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1.1 PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo pretende caracterizar la utilización de la plataforma Moodle al 

interior del programa de Cultura Física, Deporte y Recreación por los estudiantes y 

docentes en la jornada mixta de la Universidad Santo Tomás de la sede de 

Bogotá. 

 

1.2 RESUMEN 

  

La educación superior siempre tiene sus complejidades en cuanto los proceso 

comunicativos entre docentes y estudiantes. Esta comunicación se fundamenta en 

los encuentros en el aula de clase, en la asignación de tareas para el desarrollo de 

las temáticas propuestas, en la acción de las prácticas de clase, en las 

exposiciones y talleres y demás estrategias didácticas que hacen posible la 

comprensión y aprendizaje de nuevas teorías, postulados, avances, etc. Ordenar 

toda esta información de los temas, las tareas, las evaluaciones e inclusive la 

participación de los estudiantes en las dinámicas didácticas es posible a través de 

la plataforma moodle porque está creada para ello. Este proyecto se realiza con el 

fin de conocer cuál es el uso de la plataforma Moodle como TIC en el contexto 

educativo del programa de Física Deporte y Recreación (CFDR) en la Universidad 

Santo Tomás (USTA), teniendo en cuenta que con la llegada de la globalización 

se ha creado la necesidad de manejar estas tecnologías, puesto que presentan 

sistemas e instrumentos alternativos de enseñanza y adquisición de 

conocimientos, para esto se va aplicar un cuestionario en tres semestres 

diferentes de la jornada de la noche donde se va a organizar por categorías y 

posteriormente se va a clasificar y analizar la información adquirida para dar 

respuesta a los objetivos específicos planteados. 

 

  

1.3 ABSTRACT 

  

Higher education always has its complexities in terms of the communication 

process between teachers and students. This communication is based on 

encounters in the classroom, in the allocation of tasks for the development of the 

themes proposed in the action of classroom practice, at exhibitions and workshops 

and other teaching strategies that enable understanding and learning new theories, 

principles, progress, etc... Sort all this information on the topics, tasks, 

assessments and even the participation of students in educational dynamics is 

possible through moodle platform that is created for it. This project was done in 

order to know what is the use of the Moodle platform as ICT in the educational 

context Physics Program Sport and Recreation (CFDR) at St. Thomas University 
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(USTA), taking into account that the arrival of globalization has created the need to 

manage these technologies, since they have systems and alternative teaching 

tools and knowledge acquisition, this is going to apply a questionnaire in three 

different semesters of the day where the night is going to be organized by 

categories and then will sort and analyze information acquired to meet specific 

objectives. 

Palabras clave: Comunicación, Educación, TICS, moodle. 
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1.4 INTRODUCCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad de la información y de la 
comunicación que  ha provocado cambios significativos en la forma en cómo se 
genera y se transmite el conocimiento, lo cual ha producido modificaciones 
importantes en los diversos sectores sociales, políticos, económicos y educativos. 
Tomando en cuenta el sector educativo y aún más el sector de la enseñanza en 
las universidades, el papel de esta ha sido mucho más relevante que en anteriores 
tiempos debido a que se ha desarrollado como eje fundamental en la sociedad  en 
ámbitos sociales, económicos y culturales del país ya que permite acceder de 
forma inteligente y critica a las diversas formas como se genera y transmite la 
información. 
 
 

La plataforma de teleformación Moodle es un LMS (Learning Management System 
o Sistema Gestor del Aprendizaje), ya que permite llevar un control de los 
contenidos como de los distintos usuarios que interactúan dentro de él. En este 
caso, Moodle, cuenta con la mayoría de las herramientas de comunicación y 
seguimiento de actividades de los participantes, debido a que como proyecto tiene 
como objetivo principal proporcionar a los educadores las mejores herramientas 
para administrar y promover el aprendizaje. (Correa, 2005) 
 

Señala (Correa, 2005) que Moodle facilita en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, las actividades de trabajo en grupo y colaboración en proyectos y, 
debido a esta interactividad que proporciona, propiciar la existencia de los tres 
modelos educativos de referencia (modelo de enseñanza en transmitir 
conocimientos, modelo de enseñanza en adquirir, compilar y acumular 
conocimiento y el modelo de enseñanza para desarrollar, inventar y crear 
conocimiento) 
 
 
 

El interés particular de esta investigación, es conocer cómo y cuánto se utilizan las 

aulas virtuales, si el tipo de herramientas que ofrece está siendo aprovechadas por 

la comunidad académica, cuáles de ellas se utilizan más, reconocer si las 

habilidades y conocimientos de los usuarios influye en su utilización y 

aprovechamiento. Al conocer todos estos aspectos pueden dar partida al diseño 

de estrategias para la capacitación a los docentes y/o estudiantes en el empleo, 

utilidad y ventajas que tienen las aulas virtuales como complemento a los 

procesos didácticos, metodológicos y evaluativos en la enseñanza aprendizaje de 

los diversos espacios académicos que nutren la formación de profesionales en 

cultura física, deporte y recreación. 
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1.5 ANTECEDENTES 

 

Moodle es la plataforma LMS más utilizada en el mundo. Más de 26 millones de 
usuarios distribuidos en 47 mil sitios y traducido en 75 idiomas. 

Sólo como ejemplos: La británica Open University, con 180.000 alumnos, 
usa Moodle desde hace años y la Universidad  Oberta de Catalunya empieza a 
implantarlo, así como también la Universidad de Buenos Aires.   (educación 2.0, 
2008) 

A finales de 2001, Moodle puede ser descargado a través de CVS (Git llegó en 
2010 y reemplazado CVS en 2013) y la documentación básica de instalación 
estaba disponible. Todavía era la visión mucho de un hombre, con Martin 
configurar el rastreador de mayo 2002 " para que pueda ver lo que estoy 
trabajando. " 

Moodle 1.0 fue lanzado en agosto de 2002. Los usuarios estaban discutiendo 
Moodle en un nuevo foro, la traducción de Moodle en diferentes idiomas y la 
creación de temas. Un año más tarde, el primer módulo contribuido (taller) fue 
lanzado y se convirtió en el brazo Moodle.org comunidad de Moodle, con 
Moodle.com que representa el aspecto comercial.  (moodle, 2013) 

Moodle creció rápidamente: el Moodle del Moot primera vez se celebró en Oxford 
en 2004 y comenzó a aplicar las empresas a convertirse en socios de Moodle. El 
año 2005 marcó el paso a los locales dedicados a Martin y otros 4, la actual sede, 
en la calle Lord Perth.  (moodle, 2013) 

Con la mejora de la documentación y la nueva certificación, Moodle se había 
establecido en 2007 como una empresa líder y premiado LMS de código abierto. 
Desde 1000 sitios registrados en 2004, se había ido a medio millón de usuarios en 
2008 y más de un millón de usuarios en 2010, con más de 50 socios de Moodle. 
Su fondo de traducción AMOS celebró más de 100 idiomas. El Moodle tan 
esperado 2.0 salió en noviembre de 2010 y ahora, lanzamientos regulares traen 
características mejoradas cada seis meses. El enfoque actual se centra en la 
tecnología móvil: una aplicación oficial de HTML5 fue lanzado en 2013 y la última 
versión de Moodle, 2.5, incluye un tema personalizable adecuado para todos los 
tamaños de pantalla. (moodle, 2013) 

En la web de Moodle, encontramos un espacio de fundamentación pedagógica en 
el que se afirma que: "el diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una 
determinada filosofía del aprendizaje, una forma de pensar que a menudo se 
denomina pedagogía construccionista social". Las principales ideas pedagógicas 
que sustentan la filosofía de Moodle son: el el constructivismo y 
el construccionismo. 

 

En Colombia la plataforma  Moodle presta un servicio de alojamiento de cursos 
para que los docentes beneficiados con proyectos pedagógicos y programas de 
educación puedan trabajar sus contenidos en esta plataforma de una manera fácil 

http://docs.moodle.org/es/Filosof%C3%ADa
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ofreciéndoles herramientas de soporte para que puedan ejercer su profesión ahora 
a nivel virtual y desarrollen sus cursos de una manera práctica y fácil. 

El Moodle no es una institución de educación, es una herramienta donde las 
instituciones, compañías o docentes pueden enseñar a través de esta plataforma. 
De esta forma ellos son los únicos responsables y propietarios intelectuales de sus 
contenidos subidos a esta plataforma donde desarrollan sus cursos. La plataforma 
Moodle, es consciente que COLOMBIA tiene una gran variedad de culturas y por 
eso apoya la generación de contenidos únicos de acuerdo a su región habitada y 
de esta forma los docentes puedan crear su currículo digital. (colombia moodle) 

El Consejo Nacional de Acreditación y El Observatorio de la Universidad 
Colombiana. Afirma que El 82% de las universidades acreditadas usan Moodle. 
(colombiana, 2013) 

 

En Bogotá el uso del moodle cada vez crece de manera significativa ya que la 
mayoría de universidades situadas en Bogotá utilizan esta herramienta, esto 
incluye universidades acreditadas y también las que no están acreditadas teniendo 
así cada vez un crecimiento constante ya que la entrada a estas universidades 
también es constante, también se implementa de una forma menos significativa en 
colegios e instituciones particulares dando como resultado la plataforma con más 
uso en la ciudad de Bogotá y en constante crecimiento. 

 

El ministerio de Educación manifiesta a través de su portal la importancia que 
tiene el moodle como administrador de contenidos que les proporciona a sus 
usuarios todas las aplicaciones de una web sin que el docente deba tener 
conocimientos o experticia en desarrollo web, motivando a los docentes desde el 
año 2011 para que la implementen y tengan mejores resultados en sus espacios 
académicos. (Centro virtual de noticias de la educacion , 2011) 

 

En la USTA se cuenta con la plataforma MOODLE que es una herramienta que ha 
podido facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje y ha sido utilizada como 
complemento en las clases presenciales del programa de Cultura Física, Deporte 
y recreación. Además, esta plataforma ha permitido generar acercamiento para 
una mayor utilización de las Tecnologías de la Comunicación y la Informática. Ya 
desde 2008 se implementó la plataforma para que apoye los procesos 
metodológicos y didácticos en los programas de formación profesional de la 
Universidad. 

 

 

Para el programa de Cultura Física, aparece como alternativa en el mismo año de 
su creación en donde algunos docentes inician su utilización de manera empírica, 
pero luego la institución oferta un diplomado en manejo de herramientas 

http://www.cna.gov.co/1741/article-186382.html
http://www.universidad.edu.co/
http://www.universidad.edu.co/
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tecnológicas, el cual se fundamenta en la plataforma moodle, esto con el fin de 
potenciar su empleo ya que se tomó como directriz que las clases deben usarla. 

 

Para el 2012, la Universidad amplía la capacidad del servidor para que todos los 
cursos de todos los programas académicos cuenten con su complemento en la 
plataforma moodle y se están haciendo capacitaciones en la sede de Bogotá a los 
docentes para su aprovechamiento. Institucionalmente se tiene asignado por 
facultad a un docente que oriente las acciones en la plataforma, que estimule su 
uso y que realice tutorías de apoyo a quienes tienen problemas con ella. Este 
docente existe desde el año 2010, han sido responsables: Luis Gabriel escobar 
2010, Manuel Mejía 2011- 2012 y Francisco Fonseca en el 2013. 

 

El programa académico de Cultura Física, Deporte y Recreación siempre ha sido 
atento para la realización de actividades académicas que complementan los 
desarrollados en las aulas y en los encuentros presenciales. 
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1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación superior siempre tiene sus complejidades en cuanto los proceso 

comunicativos entre docentes y estudiantes. Esta comunicación se fundamenta en 

los encuentros en el aula de clase, en la asignación de tareas para el desarrollo de 

las temáticas propuestas, en la acción de las prácticas de clase, en las 

exposiciones y talleres y demás estrategias didáctica que hacen posible la 

comprensión y aprendizaje de nuevas teorías, postulados, avances, etc. 

 

Dentro del aula de clase se apoyan estos procesos de comunicación mediante el 

tablero y el marcador y existen otras alternativas dentro de la institución como lo 

son el video beam, los DVD, las grabadoras, los computadores y el internet. 

 

A Toda esta información y dinámica, ahora se tiene fácil acceso desde el aula de 

clase y aún hay limitaciones con la conexión a internet, esto gracias a que la 

USTA ha generado estrategias, políticas e inversión para que esto sea posible, 

además que la dinámica actual de los estudiantes en la clase presencial se 

caracteriza por qué no emplean como técnica de estudio  tomar notas, apuntar en 

sus cuadernos, ya que se fundamentan y confían en que las presentaciones de los 

profesores, los trabajos de los compañeros y la información de internet sea 

compartida por correo electrónico o por medio de memorias USB. 

 

Ordenar toda esta información de los temas, las tareas, las evaluaciones e 

inclusive la participación de los estudiantes en las dinámicas didácticas es posible 

a través de la plataforma moodle porque está creada para ello, pero esto solo 

puede ser posible si todos la emplean de manera adecuada. 

 

Lograr que la plataforma moodle y los cursos que existen como complemento a la 

acción presencial en la dinámica conocimiento, práctica, docente, estudiante no se 

perdería si realmente si existiera una cultura de empleo, analógicamente como se 

usaba el cuaderno, el esfero o lápiz, las notas, los mapas, las carpetas en años 

pasados. 

  

Estas reflexiones anteriores nos llevan a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

características de utilización de la plataforma moodle en el programa de Cultura 

Física, Deporte y Recreación en la jornada mixta de la USTA Bogotá, como medio 

complementario y de apoyo a las aulas presenciales? 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se realiza con el fin de conocer cuál es el uso de la plataforma 
Moodle como TIC en el contexto educativo del programa de Cultura  Física 
Deporte y Recreación (CFDR) en la Universidad Santo Tomás (USTA), teniendo 
en cuenta que con la llegada de la globalización se ha creado la necesidad de 
manejar estas tecnologías, puesto que presentan sistemas e instrumentos 
alternativos de enseñanza y adquisición de conocimientos. Es importante 
considerar que las TIC son un universo de posibilidades que se abren en el mundo 
en sus diferentes dimensiones como en lo laboral, profesional, educativo, etc., lo 
cual lleva a la necesidad de aprender a manejarlas y a dominarlas si se quiere 
llegar a ser competente y productivo en la actualidad. 
  
Por lo tanto, es importante comprender cómo se está abriendo paso a estas 
nuevas tecnologías en contextos educativos, un ejemplo de ello según el material 
consultado para la realización de este trabajo es implementación de la plataforma 
Moodle en diversas instituciones educativas de educación básica, secundaria y 
superior de muchos países, como una herramienta para el mejoramiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que esta ofrece estrategias pedagógicas 
que motivan al estudiante en su proceso de aprendizaje y al docente como un 
mediador entre el conocimiento y el estudiante haciendo de este un ente activo en 
la educación. 
 

Por otro lado vale la pena mencionar que conocer el uso que se está dando a la 
plataforma Moodle al interior de la Facultad de CFDR,  permite ampliar el 
conocimiento sobre esta y su uso, ya que gracias a este estudio se podrá 
determinar las principales causas que hacen posible o difícil el acceso a esta 
plataforma o por el contrario las motivaciones que tienen docentes y estudiantes 
su utilización, inclusive se podrá conocer el porcentaje poblacional que  recurre al 
Moodle, ahora bien, con esta información se crea la posibilidad de generar 
estrategias que promuevan el uso adecuado del Moodle y de esta manera se 
vincule a toda la comunidad académica perteneciente al Programa de CFDR con 
estas nuevas tecnologías, entrando así en el nuevo mundo globalizado que 
requiere profesionales capacitados y a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 
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1.8 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Caracterizar el uso de la Plataforma Moodle por parte de los estudiantes y 
docentes del programa de CFDR jornada mixta de la Universidad Santo 
Tomás de Bogotá. 

 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar los usuarios de la facultad de Cultura Física de la jornada 
mixta que hacen uso de la plataforma MOODLE. 

 Indagar sobre la utilización de la plataforma MOODLE en cuanto a 
frecuencias y tiempos de uso de esta. 

 Establecer que ventajas y dificultades presenta el uso de la plataforma 
MOODLE para los usuarios. 

 Determinar las destrezas y conocimientos adquiridos por parte de los 
usuarios de la plataforma MOODLE en cuanto a su manejo y satisfacción 
con este. 

 Plantear alternativas metodológicas y didácticas que permitan el desarrollo 
de las TIC's en la facultad de CFDR de Bogotá. 
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1.9 MARCO TEÓRICO 

 

Las TIC: 

 

Hardware TIC se define como todos los equipos, productos y componentes que 

transmiten, procesan y almacenan  información y datos, es decir: i) los equipos de 

redes de telecomunicaciones y telefonía; ii) las computadoras personales; iii) los 

televisores y  iv) sus componentes fundamentales, tanto los componentes activos 

(semiconductores, circuitos integrados, microprocesadores y memorias) como los 

componentes pasivos (circuitos impresos) y pantallas de visualización. (Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), 2007)  

 

Entre los dispositivos de hardware más comunes que se utilizan en el ámbito 

pedagógico de las TIC se encuentran: 

 

1. PC’s: La computadora es una máquina electrónica que procesa datos de entrada, 

permite su almacenamiento y como salida proporciona resultados. Está 

compuesta de 2 partes: el software y el hardware. El hardware comprende todos 

los dispositivos físicos y electrónicos que conforman una computadora. Pueden 

incorporarse en una sola unidad o estar por separado, y consta de diversos 

elementos. (Wikipedia, 2012) 

 

2. Proyector: Un proyector es un dispositivo óptico-mecánico empleado para mostrar 

imágenes al proyectarlas en una pantalla. Es un aparato que recibe una señal de 

vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando 

un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. 

Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, etc. La señal de vídeo de 

entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de televisión 

(terrestre o vía satélite), un ordenador personal, etc. (Wikipedia, Tic, tic, tic, 2012) 

 

3. Aprendizaje móvil (m-learning): aprendizaje a través de dispositivos móviles 

pequeños, con conexión inalámbrica a Internet, como pueden ser los teléfonos 

móviles (celulares), tabletas (iPad y sus clones), agendas electrónicas, etc. 

(Educación, 2013) 

 

4. Teléfono Inteligente: Un teléfono inteligente, también denominado teléfono táctil 

(smartphone en inglés) es un teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades semejantes a una mini computadora y conectividad que un teléfono 

móvil convencional. El término inteligente hace referencia a la capacidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet
http://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono_móvil
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefonía_móvil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefonía_móvil
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usarse como un ordenador de bolsillo, llegando incluso a remplazar a un 

ordenador personal en algunos casos. (Acosta, 2013) 

 

5. Libros Electrónicos: Un libro electrónico, e-book, eBook, ecolibro, es una versión 

electrónica o digital de un libro, son textos perfectibles construidos por un conjunto 

de archivos digitales. También suele denominarse así al dispositivo usado para 

leer estos libros, que es conocido también como e-reader o lector de libros 

electrónicos. (Wikipedia, 2012) 

 

6. Ipad: El iPad es un dispositivo electrónico en forma de tableta creado por Apple 

Inc. La primera creación se lanzó en Enero del 2010. El IPAD tiene una pantalla 

táctil de 9,7 pulgadas y pesa 680g. Tiene accesorios como micrófono, altavoz, 

brújula, conectividad inalámbrica y capacidad multitáctil en la pantalla. Se le puede 

considerar desde un teléfono inteligente, un smartphone y un ordenador portátil, 

con un uso hacia la creación de temas y aplicaciones. (Wikipedia, 2012) 

 

7. PDA: Un ordenador de bolsillo, organizador personal o una agenda electrónica de 

bolsillo es una computadora de mano originalmente diseñada como agenda 

electrónica con un sistema de reconocimiento de escritura. Estos dispositivos, 

pueden realizar muchas de las funciones que hace una computadora de escritorio 

pero con la ventaja de ser portátil. (Wikipedia, Tic, tic, tic, 2012) 

 

8. Pizarras Digitales: Es un sistema tecnológico, generalmente integrado por un 

ordenador, un videoproyector y un dispositivo de control de puntero, que permite 

proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo 

para visualización en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la superficie 

de proyección. (Wikipedia, Tic, tic, tic, 2012) 

 

b) SOFTWARE: 

 

Uso del PowerPoint como portafolios personal del alumnado.  

 

Se trata de utilizar PowerPoint en clase para crear presentaciones de los 

compañeros (nombre, foto, dirección,...) o bien utilizar PowerPoint para que cada 

alumno se pueda crear su propio almacén de trabajos realizados, temas de 

interés, críticas a los libros de lectura escogidos durante el curso, preferencias 

culturales que cada alumno haya visitado,... Al final de cada trimestre, cada 

alumno presenta su portafolio personal a los restantes compañeros de clase. 

(Prats, 2010). 

 

Uso del PowerPoint como soporte a la docencia. (Maestros). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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Utilizar PowerPoint como recurso y soporte a las clases magistrales. Ir más allá 

del texto escrito en PowerPoint a partir de la inserción de enlaces a Internet, 

vídeos demostrativos o imágenes explicativas sobre cualquier tema. Además, 

PowerPoint nos permite crear presentaciones interactivas en donde el usuario u 

orador puede romper con la linealidad y secuencialidad de las diapositivas, 

navegando de una a otra mediante botones de acción. 

(http://www.crystalgraphics.com/presentations/slidesthatwin.main.asp -

http://www.edumedia.ua.es/como/index.asp) 

 

 

Creación de una revista escolar mediante Microsoft Publisher.  

 

Microsoft Publisher brinda la oportunidad de diseñar y crear fácilmente una revista 

escolar, así como diferentes tipos de documentos (carteles, pancartas, 

invitaciones,...). Lo más interesante es que en el proyecto pueden intervenir varias 

áreas de conocimiento (lenguaje, plástica, sociales,...) y trabajar conjuntamente. 

También existe la posibilidad de convertir la revista en formato web y publicarla en 

Internet. ( http://www.microsoft.com/office/publisher/default.asp). 

 

La web personal del centro, del docente o del alumnado.  

 

La idea que cada alumno pueda tener su propia web permite un sin fin de 

posibilidades didácticas (conocimiento y alfabetización en las propias TIC, 

seguimiento de proyectos escolares, datos personales y académicos, 

actualización de información,…). Por otro lado, el hecho de que el profesor pueda 

publicar ejercicios y pueda disponer también de su propio cuaderno de bitácora, le 

permite tener una puerta abierta a otros compañeros para compartir 

conocimientos, actividades y experiencia pedagógica.  

http://dewey.uab.es/pmarques/perfiles.htm) 

 

Creación de posters mediante PowerPoint para congresos, seminarios o 

jornadas. 

 

PowerPoint permite crear posters de una forma alternativa al “cortar y pegar” 

clásico. Los posters son trabajos de síntesis que permiten al alumnado trabajar 

con nuevas tecnologías y dar un aire profesional y de calidad a la información que 

se presenta y al tema que se trata. Al final, la escuela puede organizar un 

concurso al mejor póster presentado o simplemente mostrar los trabajos 

realizados en el vestíbulo o en los pasillos. 

 

 

http://www.edumedia.ua.es/como/index.asp
http://www.microsoft.com/office/publisher/default.asp
http://dewey.uab.es/pmarques/perfiles.htm
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Trabajar la ortografía y el lenguaje mediante textos SMS o el chat. 

 

Una de las actividades que más gusta a nuestros adolescentes es enviar 

mensajes de texto (SMS) mediante el móvil. Se trata de trabajar la ortografía, la 

gramática y la morfología mediante fragmentos de texto en SMS para que lo 

transcriban en el idioma y la ortografía correcta. El profesor puede crear una 

pequeña colección de textos o invitar a que cada día un alumno diferente escoja 

un texto en SMS, lo escriba en la pizarra o en Word y sean sus compañeros los 

que tengan que escribir correctamente el mensaje. También, existe la variante de 

trabajar la ortografía y el lenguaje mediante el chat. 

http://www.viajoven.com/diccionarioSMS/diccionariosms6.asp -

http://www.zonanokia.com/indice-diccionario.htm) 

 

Creación de mapas conceptuales mediante MindManager. 

 

Una de las ventajas de trabajar con tecnología es la facilidad con que nos 

permiten representar gráficamente ideas y conceptos sobre cualquier tema. Este 

es el caso de crear mapas conceptuales mediante MindManager. Esta aplicación 

nos permite crear y visualizar los contenidos más esenciales de un tema y 

aquellos puntos más característicos mediante flechas, gráficos y enlaces. La 

actividad se puede plantear desde el punto de vista del profesor (es él quien 

presenta un mapa de contenidos a tratar con los conceptos básicos) o bien desde 

el punto de vista del alumno (como ejercicio de evaluación, el alumno al acabar un 

tema crea un mapa conceptual sobre los conceptos más importantes que ha 

aprendido. Más tarde, cada alumno defiende en clase su mapa conceptual). 

(http://www.mindjet.com) 

 

Creación de montajes audiovisuales (cuentos gráficos o multimedia) 

mediante PowerPoint y el escáner. 

 

Tal y como hemos visto anteriormente, PowerPoint es muy versátil y se puede 

utilizar de diversa forma aplicado a la educación. Uno de las actividades que 

podemos realizar con los más pequeños es una breve introducción al lenguaje 

audiovisual mediante la creación de cuentos gráficos (texto combinado con 

imágenes en una misma diapositiva). Además, se puede utilizar el escáner para 

capturar imágenes de libros o cuentos e insertarlos en las diapositivas. 

 

 

 

 

 

http://www.mindjet.com/
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Introducción a la edición de vídeo digital con Windows Movie Maker. 

 

Una de las actividades más gratificantes para los alumnos es trabajar en la edición 

de vídeo digital. Si además, lo hacemos de la mano de Windows Movie Maker aún 

mejor. Introducir a nuestros alumnos en el lenguaje audiovisual mediante el uso de 

la cámara de vídeo y la creación de pequeños videogramas nos permitirá aprender 

a “leer y escribir” audiovisualmente. 

 

 

Conocimientos avanzados de Word para crear documentos –académicos- de 

calidad. 

 

Uno de los puntos débiles de maestros y formadores es conocer a fondo y en 

profundidad los diferentes usos y herramientas esenciales para crear documentos 

de estilo y acabado académico y profesional (citación, numeración, diseño y 

maquetación, estilos, saltos de página,...). 28. Uso de la pizarra digital en clase.  

 

 

De acuerdo con Galvis (2004), las TIC han sido utilizadas con tres diferentes 

objetivos en los ambientes de aprendizaje: 

• Apoyar la transmisión de mensajes a los estudiantes por medio de 

tutoriales, ejercitadores y sitios web informativos. 

• Apoyar el aprendizaje activo mediante la experimentación con los objetos 

de estudio a través de simuladores de procesos, calculadoras, juegos de 

actividad, competencias o roles, paquetes de procesamiento estadístico de 

datos, navegadores y herramientas de productividad. 

• Facilitar la interacción para aprender mediante juegos en red 

colaborativos, mensajería electrónica, e-mail, foros, video o audio 

conferencia. 

 

La velocidad del cambio tecnológico y la consiguiente reducción de costos de las 

TIC están apuntando hacia equipos móviles en los que convergen diversas 

tecnologías y que además posibilitan el acceso inalámbrico a Internet. Ejemplos 

destacados de ello son los teléfonos inteligentes (smartphones) y los Asistentes 

Personales Digitales (PDA). Diversos laboratorios de investigación y desarrollo, 

entre los que se cuenta el de Hewlett Packard (HP), plantean que el futuro de la 

movilidad no estará centrado en los dispositivos mismos sino en los servicios que 

sobre estos se puedan ofrecer. Pero para que este escenario se haga realidad, 

primero se debe trabajar con mayor ahínco el tema de la conectividad. (Eduteka, 

2003) 

Didácticas presenciales y virtuales: 
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La aplicación de estos recursos multimediales, constituye una alternativa para 

promover la construcción de conocimientos significativos, a través de la relación 

interactiva que establece el alumno con el medio, del cual se espera además que 

colabore en la integración de las nuevas ideas con las que el alumno ya posee, 

proceso clave para la comprensión (Areiza Londoño y Henao Restrepo 2000 a, 

Macías et al., 1999). 

 

La dinámica de la investigación y construcción metodológica dan lugar a 

momentos metacognitivos, reorganizando las estructuras cognitivas y la 

racionalidad previa (Aguilar Tamayo, 1999). 

 

Se puede definir la videoconferencia (VC) como la combinación tecnológica de 

audio, vídeo y redes de comunicación que permite la interacción en tiempo real 

entre personas remotas (Hendricks y Steer, 1996).  

 

“Se entiende por videoconferencia el conjunto de hardware y software que permite 

la conexión simultánea en tiempo real por medio de imagen y sonido que hacen 

relacionarse e intercambiar información de forma interactiva a personas que se 

encuentran geográficamente distantes, como si estuvieran en un mismo lugar de 

reunión” (Cabero, 2000, 98). 

 

Damaris, en 1999, daba una serie de recomendaciones para mejorar la docencia 

como son: prestar menos atención a la lección magistral y más atención al 

asesoramiento que facilite el aprendizaje de nuestros alumnos, tratar de evitar la 

docencia en aulas masificadas y dejar de dar prioridad a la comunicación 

exclusivamente verbal para integrar la comunicación verbal con la comunicación 

audiovisual en las presentaciones didácticas. De todas estas recomendaciones, 

puede ser esta última, la seguida en mayor proporción por el Profesorado 

Universitario, con la incorporación del PowerPoint como sistema audiovisual, al 

impartir nuestras clases magistrales. Microsoft PowerPoint es un programa 

orientado a diseñar presentaciones gráficas. Incorpora todas las herramientas 

gráficas para crear de forma fácil y sencilla presentaciones de apariencia 

profesional. Nos permite crear rápidamente transparencias, diapositivas o efectos 

sorprendentes para hacer una presentación en pantalla y la creación de vínculos 

que, a través de Internet nos pueden acercar a conferencias impartidas por 

especialistas en cualquier lugar del planeta, páginas web, publicaciones generales 

o específicas, etc. 
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Medios para la comunicación 

 

En la actualidad para que se dé un proceso de comunicación se cuenta con 

diferentes medios que la posibilitan y garantizan su eficacia, entre las que 

podemos encontrar las redes sociales como facebook, twitter, skype, google talk 

entre otras; estas se definen según Rodríguez (2000) como páginas web que nos 

permiten establecer algún tipo de relación social en línea, haciéndonos partícipes 

de una estructura social. Uno de los fenómenos más importantes que ha hecho 

posible este hecho, ha sido la adopción del rol productor de contenido por parte de 

los usuarios a las cuales se tiene acceso con tal solo tener una conexión a internet 

el cual ha hecho posibles nuevas formas de trabajo y coordinación en red a gran 

escala y ha sustituido a las cadenas de mando lineales y centralizadas, 

permitiendo al mismo tiempo la creación y mantenimiento de bienes públicos, 

generando una fuente común de recursos de conocimiento. 

 

Estas redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy 

utilizado en los últimos años, fenómeno que ha causado interés de investigación, 

ya que se ha modificado el comportamiento social, así como el uso que le dan sus 

participantes. Incluso se dice que el desconocimiento de herramientas 

tecnológicas como las redes sociales es un desaprovechamiento de oportunidades 

tecnológicas en el contexto educativo, ya que estas redes se consideran como una 

herramienta de comunicación entre los alumnos y el docente que pueden 

favorecer en gran medida los fines académicos, generando un ambiente de 

confianza y aceptación por los estudiantes. (Álvarez, S.F). 

 

Siguiendo a García (2010 citado por Álvarez, S.F), señala que dentro de los 

servicios que ofrecen las redes sociales “la mayoría suelen incluir grupos, foros, 

mensajes privados o públicos, correo electrónico interno o chat, entre otros”, por lo 

tanto los usuarios encuentran en ellos una experiencia agradable que facilita la 

comunicación entre sus contactos y en un solo lugar se pueden comunicar de 

diferente manera de acuerdo a la necesidad o deseo de comunicación. 

 

Las redes sociales operan en tres ámbitos que Rodríguez (2000) denominó las 3 

Cs, en primer lugar, la comunicación que permite compartir conocimiento al 

alcance de todos; en segundo lugar la comunidad, es decir, lo relativamente fácil 

que es la integración de comunidades o personas por estos medios y el tercero la 

cooperación, puesto que estas redes hacen posible el hacer cosas juntos.  
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Ahora bien los procesos de enseñanza-aprendizaje se pueden dar en un tiempo 

sincrónico o asincrónico; el sincrónico hace referencia al aquí y al ahora, es decir, 

la comunicación en tiempo real, ejemplo de ello es el chat y las videoconferencias 

y la asincrónica que no requiere  una conexión en tiempo real y se da un lapso de 

tiempo entre la emisión y la recepción del mensaje. La asincronía permite 

elasticidad en los tiempos de estudio, el uso de apoyos alternativos, un ejemplo de 

ello es el correo electrónico (Vignolles, SF). 

 

Según Albarrán, De Pablos y Montero (2008), el correo electrónico es un medio de 

comunicación tecnológico que permite el envío de mensajes por medios 

informáticos. Los mensajes se almacenan en un buzón personal. Cuando cada 

usuario consulta su correspondencia puede visualizar, almacenar o reenviar 

mensajes recibidos. Los mensajes enviados pueden estar en cualquier tipo de 

formato, texto, gráficos, imágenes, sonido, etc. Dentro de sus ventajas más 

sobresalientes se encuentra la rapidez y fiabilidad en la recepción y envío de 

mensajes, no requiere simultaneidad del remitente y el receptor, permite una mejor 

transmisión de los mensajes complejos, facilidad de archivo, reenvío e integración, 

mejora la consistencia de los mensajes y es de bajo costo. 

 

Además es importante mencionar que el correo electrónico ha permitido la 

aparición de muchas "comunidades virtuales", grupos de individuos, separados 

geográficamente, que comparten intereses comunes. Las relaciones 

interpersonales y lealtades asociadas con estas comunidades virtuales pueden ser 

reales y poderosas. 

 

Por otro lado, otra herramienta de comunicación son las plataformas virtuales que 

manejan un tiempo de comunicación mixto es decir sincrónico y asincrónico, las 

cuales sirven para distribuir materiales educativos en formato digital (textos, 

imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc.) y acceder a ellos, para realizar 

debates y discusiones en línea, por eso es un hecho que los componentes de las 

plataformas, garantizan la construcción significativa de conocimiento.  

 

Además, se puede decir que la plataforma virtual es una herramienta que 

definitivamente facilita y motiva a estudiantes y docentes en la participación en 

discusiones que propician la construcción social de conocimiento, en donde se ve 

reflejado el esfuerzo de estudiante por comprender lo que lee y los comentarios 

que sus compañeros realizan acerca de sus comentarios en el foro, dejando de 

lado las diferencias y el interés por la valoración que el docente le otorgue (García, 

S. S.F).  
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Un ejemplo de estas plataformas en palabras de Cabero y Llorente (2005), es el 

Moodle que cuenta con herramientas de comunicación síncronas, existe en el 

entorno una herramienta de mensajería interna donde los usuarios pueden 

intercambiar mensajes, además los usuarios tendrán disponibles (si el profesor lo 

cree conveniente) una sala de chat activa en cada uno de los cursos que 

configuren el curso. Especial relevancia cobran las herramientas de comunicación 

en Moodle, como p.e., los foros que podrán incorporarse en cualquier espacio del 

curso y en los que la decisión del profesor estriba en configurarlos para que los 

estudiantes planteen debates, si únicamente tendrán la opción de contestar a los 

mismos, o si se limitarán a leer los mensajes enviados por él. Asimismo, se podrá 

hacer uso de los chats de la misma forma que los foros, salvo que ofrecen la 

posibilidad de realizar una copia de las transcripciones de las conversaciones que 

se hayan efectuado. Moodle no incorpora mensajería interna en el propio entorno, 

por lo que es recomendable que los usuarios posean una cuenta de correo 

electrónico externa al mismo. 
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2.1 METODOLOGÍA 

 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo ya que busca caracterizar la 
utilización de las aulas virtuales (moodle) en el programa de cultura física, deporte 
y recreación en la jornada mixta de la USTA Bogotá, mediante una recolección y 
análisis de datos, para poder probar las hipótesis que han sido planteadas. El 
diseño en el cual se centra  la investigación es no experimental por qué no 
manipula las variables y además se aplica a los encuestados en su estado y 
entorno natural, es de eje transversal – descriptivo por que se describirá la 
población de estudiantes y docentes de la facultad de CFDR con respecto a la 
utilización de la herramienta del MOODLE  en un solo momento con respecto al 
tiempo. 

 

Unidades de Análisis: 

 

Criterio para la caracterización de la utilización de las aulas virtuales (MOODLE) 

en el programa de cultura física, deporte y recreación en la jornada mixta de la 

USTA Bogotá. . (Cuestionario) 

 

 Caracterización de los usuarios de la plataforma MOODLE. 

 Frecuencias y porcentaje de utilización de la plataforma MOODLE. 

 Ventajas y dificultades que presenta el uso de la plataforma MOODLE. 

 Destrezas y conocimientos adquiridos por los usuarios del MOODLE. 

 Alternativas metodológicas y didácticas que permitan la utilización de las 

TIC's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR 

1. CARACTERIZACIÓN 

SEMESTRE ACADÉMICO 

OCTAVO 

NOVENO 

DECIMO 

DOCENTE 

ROL DEL PROGRAMA 
ESTUDIANTE 

DOCENTE 

 MASCULINO  
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GENERO 
 FEMENINO 

JORNADA ACADÉMICA 
DIURNA 

MIXTA 

AMBAS 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR 

2. UTILIZACIÓN DEL 
MOODLE 

FRECUENCIA USO 

DIARIAMENTE 

2 A 3 VECES POR 
SEMANA 

UNA VEZ POR SEMANA 

UNA VEZ AL MES 

UNA VEZ POR 
SEMESTRE 

SOLO CUANDO ES 
NECESARIO, NO HAY 
TIEMPO DEFINIDO 

ESPACIOS MATRICULADOS 

DOS 

TRES 

CUATRO 

CINCO 

SEIS 

SIETE 

OCHO 

 
PORCENTAJE UTILIZACIÓN 

 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

79% 

80% 

90% 

TIEMPO DE USO 

1 AÑO 

2 AÑOS 

3 AÑOS 

4 AÑOS 

5 AÑOS 

6 AÑOS O MAS 

TIEMPO DE EDUCACIÓN 

TAREAS 

DOCUMENTOS 

ARCHIVOS 

PRESENTACIONES 
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DISEÑO DE 
PREGUNTAS 

ASISTENCIA 

CALIFICACIONES 

USO DE PLATAFORMA 

ESTUDIO 

CONTESTAR 
EVALUACIONES 

DISEÑAR 
EVALUACIONES 

ENTREGA DE 
TRABAJOS 

NOTAS 

VIDEO Y AUDIOS 

BAJAR INFORMACIÓN 
CLASE 

COMUNICARSE CON 
PROFESOR 

COMUNICARSE CON 
ESTUDIANTES 

INFORMACIÓN DE 
CLASE 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR 

3. VENTAJAS DEL MOODLE 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

SIN NINGUNA VENTAJA 
(0) 

1 

2 

3 

CON MUCHAS 
VENTAJAS (4) 

POSIBILIDAD DE INTERACCIÓN 
CON LOS COMPAÑEROS 

SIN NINGUNA VENTAJA 
(0) 

1 

2 

3 

CON MUCHAS 
VENTAJAS (4) 

 
AMPLIACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DE LA 
DISCIPLINA O ESPACIO 

ACADÉMICO 
 

SIN NINGUNA VENTAJA 
(0) 

1 

2 

3 

CON MUCHAS 
VENTAJAS (4) 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO 

SIN NINGUNA VENTAJA 
(0) 

1 

2 

3 

CON MUCHAS 
VENTAJAS (4) 

FAVORECE EL DESARROLLO 
DE NUEVAS DIDÁCTICAS 

SIN NINGUNA VENTAJA 
(0) 

1 

2 

3 

CON MUCHAS 
VENTAJAS (4) 

DISPONIBILIDAD  DE LA 
INFORMACIÓN PERTINENTE 

AL ESPACIO ACADÉMICO 

SIN NINGUNA VENTAJA 
(0) 

1 

2 

3 

CON MUCHAS 
VENTAJAS (4) 

 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR 

4. DIFICULTADES DEL 
MOODLE 

ACCESIBILIDAD 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 

VELOCIDAD DE RESPUESTA 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 

 
ENCONTRAR LOS TEMAS, 
TAREAS Y DEMÁS MEDIOS 

COMPARTIDOS 
 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 
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FALLAS TÉCNICAS 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 

COMUNICACIÓN ENTRE 
DOCENTES Y ESTUDIANTES 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 

SUBIR DATOS 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 

NAVEGAR POR LOS 
CONTENIDOS 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 

CAPACITACIÓN 

NINGUNA DIFICULTAD 
(0) 

1 

2 

3 

ALTA DIFICULTAD (4) 
 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR 

5. DESTREZAS DE LOS 
USUARIOS 

INDUCCIÓN AMBIENTACIÓN 
AL USO DE LA PLATAFORMA 

SI 

NO 

IMPORTANCIA DE LA 
ORIENTACIÓN  INICIAL 

NADA IMPORTANTE (0) 

1 

2 

3 

MUY IMPORTANTE (4) 

CÓMO APRENDIÓ A USAR 
LE ENSEÑÓ UN 
DOCENTE 
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EL MOODLE APRENDIZAJE 
AUTODIDACTA 
"CACHARREANDO" 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS 

POR UN CURSO 

CON AYUDA DE UN 
COMPAÑERO 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
PARA EL MANEJO DEL 

MOODLE 

WORD 

EXCEL 

POWER POINT 

PREZZI 

YOUTUBE 

FACEBOOK 

E-MAIL 

DESTREZA DE 
INTERACCIÓN CON EL 

MOODLE 

MALO 

ACEPTABLE 

BUENO 

EXPERTO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
EN EL USO DE MOODLE. 

INSATISFACCIÓN (0) 

1 

2 

3 

TOTAL SATISFACCIÓN 
(4) 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR 

6. PROGRAMAS COMO 
ALTERNATIVAS 

METODOLÓGICAS 

MOODLE 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

TWITTER 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

FACEBOOK 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

YOUTUBE 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 
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PERMANENTEMENTE 

SKYPE 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

HANGOUT (GOOGLE) 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

MOVIE MAKER 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

PAINT BRUSH 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

WORD 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

EXCEL 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

POWER POINT 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

ADOBE READER 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

SPSS 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

PAQUETES ESTADÍSTICOS 
ESPECIALES 

NUNCA 

OCASIONALMENTE 

PERIÓDICAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

PREZZI NO LO CONOZCO 
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LO CONOZCO PERO NO 
LO USO 

LO USO EN POCAS 
OCASIONES 

SIEMPRE LO USO 

CMAPS TOOLS 

NO LO CONOZCO 

LO CONOZCO PERO NO 
LO USO 

LO USO EN POCAS 
OCASIONES 

SIEMPRE LO USO 

TRABAJOS 

CORREO PERSONAL 

CORREO INSTITUCIONAL 

MOODLE 

SKYPE O DROPBOX 

HOJAS DE PAPEL 

QUISES 

CORREO PERSONAL 

CORREO INSTITUCIONAL 

MOODLE 

SKYPE O DROPBOX 

HOJAS DE PAPEL 

PARCIALES 

CORREO PERSONAL 

CORREO INSTITUCIONAL 

MOODLE 

SKYPE O DROPBOX 

HOJAS DE PAPEL 

TALLERES 

CORREO PERSONAL 

CORREO INSTITUCIONAL 

MOODLE 

SKYPE O DROPBOX 

HOJAS DE PAPEL 

TRABAJOS E INFORMES 

CORREO PERSONAL 

CORREO INSTITUCIONAL 

MOODLE 

SKYPE O DROPBOX 

HOJAS DE PAPEL 

EXÁMENES 

CORREO PERSONAL 

CORREO INSTITUCIONAL 

MOODLE 

SKYPE O DROPBOX 

HOJAS DE PAPEL 
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2.2 CRITERIOS INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ÉTICOS 

 

Criterios de inclusión: 

 Alumnos activos en la Facultad de CFDR de la universidad Santo Tomas 

sede Bogotá. 

 Alumnos activos de los semestres 8, 9 y 10 de la jornada mixta de la 

facultad. 

 Docentes activos en la facultad de CFDR de la universidad Santo Tomas 

desde Bogotá. 

 Sujetos que estén de acuerdo en contestar el cuestionario que debe ser 

desarrollado en Internet. 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes de semestres inferiores a octavo. 

 Estudiantes inactivos en el programa académico de la facultad. 

 Docentes inactivos o cesantes de la facultad. 

 

Criterios éticos: 

 Dar a conocer a la universidad los resultados obtenidos en el cuestionario. 

 Dar a conocer a la facultad los resultados obtenidos en el cuestionario. 
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2.3 MUESTREO Y SELECCIÓN 

 

Muestra no probabilística por conveniencia 

 

 Es una muestra no probabilística por que los estudiantes a quienes se les 

aplico el cuestionario tienen características y criterios establecidos 

previamente por los investigadores. Los participantes del cuestionario 

fueron escogidos por conveniencia los cuales están dentro de los criterios 

de inclusión, exclusión y éticos, la muestra escogida es representativa, se 

elegirá de manera directa o intencionadamente entre los participantes.  

 

 Los participantes en esta investigación son 49 sujetos entre estudiantes y 

docentes de la Facultad de CFDR de la Universidad Santo Tomas de los 

semestres octavo, noveno y décimo que al momento de desarrollar el 

cuestionario se encuentren activos en  el sistema, así mismo docentes que 

al momento de desarrollar la encuesta se encuentren activos en la 

universidad. 

 
 

2.4 INSTRUMENTO 
 

Los estudios de encuesta son muy utilizados en el ámbito educativo por  su 
aparente facilidad para la obtención de datos y son  útiles para la descripción  y la 
predicción de un fenómeno. Bizquerra (2004) 
 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el  cuestionario, 
que es un documento que  recoge en forma organizada los  indicadores de las 
variables implicadas en  el objetivo de la encuesta. Casas (2003)  
 

El cuestionario se desarrolló basado en las unidades de análisis que se 
categorizaron de acuerdo a sub-categorías que venían implícitas en cada una de 
estas y posterior a esto se le dio un indicador el cual pudiese ser medible. 
 

El cuestionario se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/10jzRl6o8UTe8YaSLqq72C5VbN_06B4mkZBYAXhNl5qE/viewfor
m  
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/10jzRl6o8UTe8YaSLqq72C5VbN_06B4mkZBYAXhNl5qE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10jzRl6o8UTe8YaSLqq72C5VbN_06B4mkZBYAXhNl5qE/viewform
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2.5 RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACION DE LOS USUARIOS

1. TOTAL ENCUESTADOS 49

2. ROL EN EL PROGRAMA

2A. ESTUDIANTES 46

2B. DOCENTES 3

3. GENERO DE ENCUESTADOS

3A. MASCULINO 31

3B. FEMENINO 18

4. JORNADA ACADEMICA

4A. DIURNA 2

4B. MIXTA 45

4C. AMBAS 2

5. SEMESTRE ACADEMICO

5A. OCTAVO 13

5B. NOVENO 20

5C. DECIMO 13

5D. DOCENTE 3
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UTILIZACION DEL MOODLE

6. FRECUENCIA USO DEL PROGRAMA

6A. DIARIAMENTE 7

6B. 2 A 3 VECES POR SEMANA 17

6C. UNA VEZ POR SEMANA 9

6D. UNA VEZ AL MES 4

6E. UNA VEZ POR SEMESTRE 1

6F. SOLO CUANDO ES NECESARIO, NO HAY TIEMPO DEFINIDO 11

7. ESPACIOS MATRICULADOS EN EL MOODLE

7A. DOS 12

7B. TRES 6

7C. CUATRO 6

7D. CINCO 3

7E. SEIS 6

7F. SIETE 11

7G. OCHO 5

8. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN

8A. 10% 3

8B. 20% 1

8C. 30% 4

8D. 40% 7

8E. 50% 9

8F. 60% 6

8G. 70% 12

8H. 80% 6

8I. 90% 1

9. TIEMPO DE USO DE LA PLATAFORMA

9A. 1 AÑO 2

9B. 2 AÑOS 18

9C. 3 AÑOS 13

9D. 4 AÑOS 6

9E. 5 AÑOS 9

9F. 6 AÑOS O MAS 1
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10. TIEMPO DEDICACIÓN AL MOODLE

10A. TAREAS

10A.a DE 10 A 20 MINUTOS 16

10A.b DE MEDIA HORA A UNA HORA 21

10A.c DE 1 A 3 HORAS 11

10A.d DE 3 A 5 HORAS 1

10B. DOCUMENTOS

10B.a DE 10 A 20 MINUTOS 17

10B.b DE MEDIA HORA A UNA HORA 25

10B.c DE 1 A 3 HORAS 7

10C. ARCHIVOS

10C.a DE 10 A 20 MINUTOS 18

10C.b DE MEDIA HORA A UNA HORA 24

10C.c DE 1 A 3 HORAS 6

10C.d DE 3 A 5 HORAS 1

10D. PRESENTACIONES

10D.a DE 10 A 20 MINUTOS 22

10D.b DE MEDIA HORA A UNA HORA 19

10D.c DE 1 A 3 HORAS 8

10E. DISEÑO DE PREGUNTAS

10E.a DE 10 A 20 MINUTOS 32

10E.b DE MEDIA HORA A UNA HORA 15

10E.c DE 1 A 3 HORAS 1

10E.d DE 3 A 5 HORAS 1

10F. ASISTENCIA

10F.a DE 10 A 20 MINUTOS 39

10F.b DE MEDIA HORA A UNA HORA 7

10F.c DE 1 A 3 HORAS 3

10G. INCLUIR CALIFICACIONES

10G.a DE 10 A 20 MINUTOS 37

10G.b DE MEDIA HORA A UNA HORA 9

10G.c DE 1 A 3 HORAS 2

10G.d DE 3 A 5 HORAS 1
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VENTAJAS DEL MOODLE

1. MANEJO DE LA INFORMACION

1A. SIN NINGUNA VENTAJA (0) 2

1 1

2 4

3 12

CON MUCHAS VENTAJAS (4) 30

2. POSIBILIDAD DE INTERACCIÓN CON LOS COMPAÑEROS

2A. SIN NINGUNA VENTAJA (0) 15

1 9

2 5

3 7

CON MUCHAS VENTAJAS (4) 13

3. AMPLIACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA DISCIPLINA O ESPACIO ACADÉMICO

3A. SIN NINGUNA VENTAJA (0) 4

1 5

2 3

3 10

CON MUCHAS VENTAJAS (4) 27

4. APRENDIZAJE COLABORATIVO

4A. SIN NINGUNA VENTAJA (0) 4

1 5

2 4

3 11

CON MUCHAS VENTAJAS (4) 25

5. FAVORECE EL DESARROLLO DE NUEVAS DIDÁCTICAS

5A. SIN NINGUNA VENTAJA (0) 3

1 7

2 4

3 9

CON MUCHAS VENTAJAS (4) 26

6.

6A. SIN NINGUNA VENTAJA (0) 1

1 4

2 5

3 9

CON MUCHAS VENTAJAS (4) 30

DISPONIBILIDAD  DE LA INFORMACIÓN PERTINENTE AL ESPACIO ACADÈMICO
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USO DE LA PLATAFORMA

1. PARA EL ESTUDIO

1A. NUNCA 3

MUY RARA VEZ 1

CASUALMENTE 4

ALGUNAS VECES 8

MUCHAS VECES 10

PERMANENTEMENTE 23

2.

2A. NUNCA 2

MUY RARA VEZ 3

CASUALMENTE 3

ALGUNAS VECES 8

MUCHAS VECES 18

PERMANENTEMENTE 15

3. PARA DISEÑAR Y HACER EVALUACIONES

3A. NUNCA 16

MUY RARA VEZ 5

CASUALMENTE 2

ALGUNAS VECES 9

MUCHAS VECES 12

PERMANENTEMENTE 5

4. ENTREGA DE TRABAJOS Y TAREAS

4A. NUNCA 0

MUY RARA VEZ 1

CASUALMENTE 6

ALGUNAS VECES 0

MUCHAS VECES 20

PERMANENTEMENTE 22

5. PARA LAS NOTAS

5A. NUNCA 2

MUY RARA VEZ 2

CASUALMENTE 8

ALGUNAS VECES 5

MUCHAS VECES 16

PERMANENTEMENTE 16

PARA  CONTESTAR EVALUACIONES
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6. USO DE VIDEOS Y AUDIOS

6A. NUNCA 2

MUY RARA VEZ 3

CASUALMENTE 7

ALGUNAS VECES 4

MUCHAS VECES 18

PERMANENTEMENTE 15

7. BAJAR INFORMACIÓN DE LA CLASE

7A. NUNCA 0

MUY RARA VEZ 0

CASUALMENTE 11

ALGUNAS VECES 0

MUCHAS VECES 20

PERMANENTEMENTE 18

8. COMUNICARSE CON EL PROFESOR

8A. NUNCA 4

MUY RARA VEZ 6

CASUALMENTE 8

ALGUNAS VECES 0

MUCHAS VECES 18

PERMANENTEMENTE 13

9. COMUNICARSE CON LOS ESTUDIANTES

9A. NUNCA 14

MUY RARA VEZ 1

CASUALMENTE 9

ALGUNAS VECES 0

MUCHAS VECES 14

PERMANENTEMENTE 11

10. INFORMACIÓN DE LA CLASE

10A. NUNCA 1

MUY RARA VEZ 0

CASUALMENTE 8

ALGUNAS VECES 6

MUCHAS VECES 14

PERMANENTEMENTE 20
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL USO DE LA PLATAFORMA

1. ACCESIBILIDAD

1A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 28

1 8

2 6

3 3

ALTA DIFICULTAD (4) 4

2. VELOCIDAD DE RESPUESTA

2A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 25

1 7

2 8

3 4

ALTA DIFICULTAD (4) 5

3. ENCONTRAR LOS TEMAS, TAREAS Y DEMÁS MEDIOS COMPARTIDOS

3A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 24

1 5

2 10

3 6

ALTA DIFICULTAD (4) 4

4. FALLAS TÉCNICAS

4A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 24

1 7

2 11

3 3

ALTA DIFICULTAD (4) 4

5. COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES

5A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 22

1 5

2 9

3 8

ALTA DIFICULTAD (4) 5
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6. SUBIR DATOS

6A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 30

1 5

2 7

3 3

ALTA DIFICULTAD (4) 4

7. NAVEGAR POR LOS CONTENIDOS

7A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 27

1 5

2 6

3 6

ALTA DIFICULTAD (4) 5

8. CAPACITACIÓN

8A. NINGUNA DIFICULTAD (0) 22

1 5

2 9

3 4

ALTA DIFICULTAD (4) 9

DESTREZAS

1. INDUCCIÓN AMBIENTACIÓN AL USO DE LA PLATAFORMA

1A. NO 23

SI 26

2. IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN INICIAL

2A. NADA IMPORTANTE (0) 1

1 2

2 2

3 19

MUY IMPORTANTE (4) 25
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CÓMO APRENDIÓ AUSAR EL MOODLE

1. LE ENSEÑÓ UN DOCENTE

1A. NUNCA UTILIZADA (0) 32

1 9

2 1

3 4

MAS UTILIZADA (4) 3

2. APRENDIZAJE AUTODIDACTA "CACHARREANDO"

2A. NUNCA UTILIZADA (0) 3

1 1

2 5

3 9

MAS UTILIZADA (4) 31

3. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

3A. NUNCA UTILIZADA (0) 45

1 3

2 0

3 1

MAS UTILIZADA (4) 0

4. POR UN CURSO

4A. NUNCA UTILIZADA (0) 43

1 3

2 2

3 1

MAS UTILIZADA (4) 0

5. CON AYUDA DE UN COMPAÑERO

5A. NUNCA UTILIZADA (0) 29

1 5

2 6

3 5

MAS UTILIZADA (4) 4
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL MOODLE

1. WORD

1A. NO SE REQUIERE (0) 22

1 4

2 4

3 12

REQUIERE ALTO GRADO (4) 7

2. EXCEL

2A. NO SE REQUIERE (0) 22

1 4

2 5

3 11

REQUIERE ALTO GRADO (4) 7

3. POWER POINT

3A. NO SE REQUIERE (0) 22

1 3

2 6

3 11

REQUIERE ALTO GRADO (4) 7

4. PREZZI

4A. NO SE REQUIERE (0) 21

1 9

2 5

3 7

REQUIERE ALTO GRADO (4) 7

5. YOUTUBE

5A. NO SE REQUIERE (0) 23

1 4

2 9

3 9

REQUIERE ALTO GRADO (4) 4

6. FACEBOOK

6A. NO SE REQUIERE (0) 28

1 10

2 4

3 5

REQUIERE ALTO GRADO (4) 2

7. E-MAIL

7A. NO SE REQUIERE (0) 24

1 3

2 4

3 11

REQUIERE ALTO GRADO (4) 7
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PROGRAMAS UTILIZADOS

1. MOODLE

1A. NUNCA 0

OCASIONALMENTE 7

PERIODICAMENTE 13

PERMANENTEMENTE 29

2. TWITTER

2A. NUNCA 37
OCASIONALMENTE 7
PERIODICAMENTE 2
PERMANENTEMENTE 3

3. FACEBOOK

3A. NUNCA 12
OCASIONALMENTE 22
PERIODICAMENTE 7
PERMANENTEMENTE 8

4. YOUTUBE

4A. NUNCA 13
OCASIONALMENTE 24
PERIODICAMENTE 6
PERMANENTEMENTE 6

5. SKYPE

5A. NUNCA 37
OCASIONALMENTE 8
PERIODICAMENTE 3
PERMANENTEMENTE 1

6. HANGOUT (GOOGLE)

6A. NUNCA 36
OCASIONALMENTE 8
PERIODICAMENTE 3
PERMANENTEMENTE 2

7. MOVIE MAKER

7A. NUNCA 27
OCASIONALMENTE 17
PERIODICAMENTE 4
PERMANENTEMENTE 1



42 

 

 

 

8. PAINT BRUSH

8A. NUNCA 38
OCASIONALMENTE 10
PERIODICAMENTE 1
PERMANENTEMENTE 0

9. WORD

9A. NUNCA 11
OCASIONALMENTE 3
PERIODICAMENTE 7
PERMANENTEMENTE 28

10. EXCEL

10A. NUNCA 1
OCASIONALMENTE 3
PERIODICAMENTE 15
PERMANENTEMENTE 30

11. POWER POINT

11A. NUNCA 1

OCASIONALMENTE 3
PERIODICAMENTE 14
PERMANENTEMENTE 31

12. ADOBE READER

12A. NUNCA 1
OCASIONALMENTE 3
PERIODICAMENTE 14
PERMANENTEMENTE 31

13. SPSS

13A. NUNCA 30
OCASIONALMENTE 5
PERIODICAMENTE 7
PERMANENTEMENTE 7

14. PAQUETES ESTADÍSTICOS ESPECIALES

14A. NUNCA 33
OCASIONALMENTE 10
PERIODICAMENTE 2
PERMANENTEMENTE 4
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USO DE PROGRAMAS

1. EXCEL

1A. NO LO CONOZCO 0
LO CONOZCO PERO NO LO USO 0
LO USO EN POCAS OCACIONES 8
SIEMPRE LO USO 41

2. POWER POINT

2A. NO LO CONOZCO 0
LO CONOZCO PERO NO LO USO 0
LO USO EN POCAS OCACIONES 4
SIEMPRE LO USO 45

3. WORD

3A. NO LO CONOZCO 0
LO CONOZCO PERO NO LO USO 0
LO USO EN POCAS OCACIONES 1
SIEMPRE LO USO 48

4. ACROBAT READER

4A. NO LO CONOZCO 2
LO CONOZCO PERO NO LO USO 2
LO USO EN POCAS OCACIONES 7
SIEMPRE LO USO 38

5. PREZZI

5A. NO LO CONOZCO 9

LO CONOZCO PERO NO LO USO 15
LO USO EN POCAS OCACIONES 10
SIEMPRE LO USO 15

6. CMAPS TOOLS

6A. NO LO CONOZCO 10
LO CONOZCO PERO NO LO USO 17
LO USO EN POCAS OCACIONES 9
SIEMPRE LO USO 13
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NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL USO DE MOODLE.

1. INSATISFACCION (0) 2

1 3

2 5

3 32

TOTAL SATISFACCION (4) 7

DESTREZA DE INTERACCIÓN CON EL MOODLE

1. MALO 3

ACEPTABLE 3

BUENO 42

EXPERTO 1

PREFERENCIA DE ENTREGA DE TRABAJOS

1. TRABAJOS

1A. CORREO PERSONAL 26

CORREO INSTITUCIONAL 2

MOODLE 19

SKYPE O DROPBOX 0

HOJAS DE PAPEL 2

2. QUISES

2A. CORREO PERSONAL 23
CORREO INSTITUCIONAL 2
MOODLE 15
SKYPE O DROPBOX 0
HOJAS DE PAPEL 9

3. PARCIALES

3A. CORREO PERSONAL 22
CORREO INSTITUCIONAL 2
MOODLE 18
SKYPE O DROPBOX 0
HOJAS DE PAPEL 7
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4. TALLERES

4A. CORREO PERSONAL 22

CORREO INSTITUCIONAL 2
MOODLE 23
SKYPE O DROPBOX 0
HOJAS DE PAPEL 2

5. TRABAJOS E INFORMES

5A. CORREO PERSONAL 25
CORREO INSTITUCIONAL 2
MOODLE 18
SKYPE O DROPBOX 0
HOJAS DE PAPEL 4

6. EXAMENES

6A. CORREO PERSONAL 22
CORREO INSTITUCIONAL 2
MOODLE 16
SKYPE O DROPBOX 0
HOJAS DE PAPEL 9
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2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Se analizaran los resultados tomando como base  las unidades de análisis que 
dieron forma a cada categoría de análisis: 
 

 En la caracterización de los usuarios del MOODLE arroja que del total de 
49 encuestados, 46 corresponden a alumnos y 3 a docentes, entre estos se 
encuentran 18 mujeres y 31 hombres pertenecientes en su mayoría a la 
jornada mixta con un total de 45 estudiantes , solo 2 de jornadas diurna y 
otros 2 que pertenecen a ambas jornadas. Los encuestados se encuentran 
divididos 20 en noveno semestre, de octavo y décimo 13 estudiantes y por 
ultimo 3 docentes. 

 

 Con respecto a la frecuencia y utilización de la plataforma MOODLE el 
cuestionario arrojo que la frecuencia de uso es mayor de 2 a 3 veces por 
semana con 70% de utilización por parte de los encuestados, con un 
promedio de 7 materias inscritas en la plataforma y un tiempo de uso de la 
plataforma de entre 2 y 3 años. Por último la plataforma MOODLE se utiliza 
generalmente para el estudio, entrega de trabajos y la información en 
general de la clase y en menor cuantía se utiliza para evaluaciones, notas y 
comunicación entre docentes y alumnos y los usuarios se demoran en 
promedio de media hora a una hora diaria en utilizarla. 

 

 En las ventajas  se obtiene que el usuario califica de manera sobresaliente 
el manejo de la información, la disponibilidad de la información pertinente 
del espacio académico y el aprendizaje colaborativo didáctico del espacio 
académico. Por lo contrario vemos que en relación con las dificultades solo 
fue notable por parte de los usuarios la falta de capacitación como una de 
las amenazas en cuanto a su manejo de esta plataforma. 

 

 Los usuarios se calificaron como buenos en su destreza de interacción con 
la plataforma con un nivel de satisfacción alto aunque señalaron la 
importancia de recibir una orientación inicial para el manejo de la 
plataforma, siendo el aprendizaje autodidacta “cacharreando” el más 
utilizado por los usuarios para aprender a utilizarlo. Por último cabe anotar 
que los usuarios dieron poca calificación a la importancia de manejar 
programas de uso diario (word, excel, e-mail, youtube...) para tener un nivel 
alto de conocimientos para el manejo del MOODLE. 

 

 En las alternativas metodológicas que fueron resaltadas como opciones 
pedagógicas por parte de los encuestados se destaca el MOODLE como 
elemento importante de uso de ayuda pedagógica seguido de los 
programas básicos del Office (word, excel, power point...) y el adobe 
reader. Se destaca que los usuarios señalaron el correo personal como una 
herramienta de preferencia de entrega de trabajos de carácter académico. 
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2.7 CONCLUSIONES 
 

Según lo vivenciado como estudiantes de la facultad durante más de cinco años,  
vemos con asombro como la plataforma MOODLE hace parte activa del común de 
los usuarios de la facultad y también como esta herramienta es tan bien recibida, 
con gran cantidad de utilidades y ventajas para sus usuarios. Aunque este estudio 
no debe ser generalizado ya que la muestra se sacó de semestres de estudiantes 
con cuatro años o más de estudio y por lo tanto de tiempo prolongado de uso de la 
plataforma que tuvimos un aprendizaje auto-didacta durante estos años para 
lograr familiarizarnos y ver amigable la plataforma. 
 

En gran medida los estudiantes y docentes de la facultad utilizan con frecuencia 
de tiempos y de espacios el MOODLE como herramienta de apoyo académico en 
complemento con las clases presenciales impartidas en las aulas de clase y 
aprovechan sus herramientas para la entrega de trabajos y estar al día con la 
información pertinente al espacio académico. 
 

En cuanto al manejo de las TIC's ya inmersas desde hace mucho tiempo en la 
educación los usuarios entienden que el uso de estas herramientas, así mismo el 
uso de otro tipo de software es de vital importancia para el desarrollo de los 
espacios académicos, donde el uso del software del Office (word, excel, power 
point,... etc.) hace parte del diario vivir de los estudiantes y docentes que vemos 
como día a día llegan nuevas tecnologías que pretenden hacernos las cosas más 
fáciles y que nosotros como medio académico debemos acoger e implementar 
para no quedar rezagados de nuevas opciones que generen un mayor 
conocimiento y enriquecimiento profesional. 
 

Los docentes y nosotros los estudiantes debemos generar la exploración de las 
herramientas como complemento académico y hacer uso de las redes sociales 
que tienen tanto acogimiento en la actualidad como un medio de comunicación 
con los docentes y los compañeros, siempre y cuando sea para mejorar las 
didácticas y la pedagogía de los espacios académicos impartidos en las 
universidades. 
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TITULO 

EL ALUMNADO UNIVERSITARIO CORDOBÉS Y LA 
PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 

Resumen del contenido: 

La sociedad de la información y de la comunicación (SI) ha provocado cambios significativos en la 
forma en cómo se genera y se transmite el conocimiento, lo cual ha producido modificaciones 
importantes en los diversos sectores sociales, políticos, económicos y/o educativos. Centrándonos 
en este último sector y más concretamente en el de la enseñanza superior, el papel de la 
Universidad es hoy en día mucho más significativo de lo que ha sido en otros tiempos, debido, 
principalmente, a la importancia que tiene como eje central dentro de la sociedad en el desarrollo 
cultural, económico y social de un país, dado que permitirá poder atender de forma crítica, creativa 
e innovadora las diversas formas en cómo se genera y se transmite la información y el 
conocimiento. 
En base a esto creemos que es conveniente organizar, sistematizar y actualizar los diversos 
aspectos que integran las funciones sustantivas de la institución universitaria, hablamos de 
docencia, investigación y vinculación, sin olvidar los aspectos académicos y de gestión. 

 

RESULTADOS: 

Hay que resaltar que las posibilidades didácticas que la plataforma les ofrece a los estudiantes, 
son escasamente empleadas por ellos. En términos de estrategias específicas que se utilizan para 
realizar actividades o tareas, las herramientas de comunicación son las que apoyan al método 
expositivo en esta situación, destacándose las destinadas a la lectura y comentario de textos. 
 
En definitiva los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación solo usan 
de forma significativa las herramientas de comunicación, en lo relacionado a otro tipos de 
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herramientas y estrategias didácticas es poco significativo el uso que le dan, lo que indica que no 
acceden a la universidad con el desarrollo adecuado de habilidades tecnológicas básicas como 
apoyo a su proceso de formación. 
 

 

CONCLUSIONES: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos decir que no existe una relación positiva 
significativa entre el uso que hace el estudiante de primer año de la UCO de la plataforma de 
teleformación Moodle y las competencias tecnológicas que son requeridas en la actualidad. 
 
Hemos encontrado también que no existe una relación significativa entre el uso que hace el 
estudiante y las posibilidades didácticas que ésta ofrece. Vemos que el uso que le dan los 
alumnos noveles a las herramientas de interacción están enfocadas mayoritariamente al acceso, 
recepción y depósito de actividades, tareas o trabajos, así como medio de comunicación para 
realizar trabajos o estar en contacto entre ellos. 
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TITULO 

MOODLE Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
DOS NUEVAS REALIDADES DEL EEES 

Resumen del contenido: 

El desarrollo de la docencia universitaria se ha visto en los últimos tiempos afectada por 
numerosos cambios, que por un lado han provocado reformas estructurales de los sistemas 
terminológicos y por otro una modificación en la forma de ser, ver y entender la enseñanza 
superior. La aparición de nuevas herramientas de carácter tecnológico como es la plataforma 
Moodle ha supuesto una revolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los 
niveles educativos. El presente proyecto pretende ser una continuación del estudio iniciado en el 
proyecto de excelencia que venimos desarrollando desde 2006 con las Universidades de Huelva 
(coordinación, Sevilla y Cadiz). Dicho proyecto aprobado por la Secretaría General de 
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Universidades el 23 de marzo de 2007, titulado Plataformas de teleformación para la virtualización 
de las asignaturas (P06-HUM-02013), en nuestra Universidad se ha detenido en estudiar la figura 
del docente y su relación con la plataforma Moodle, en nuestro caso, y en la Universidad de Cádiz 
y la plataforma WebCT en los casos de Huelva y Sevilla-, obviando, por diferentes razones, al 
estudiante; sin embargo en la Universidad de Huelva a lo largo del desarrollo del proyecto de 
excelencia si se ha realizado este estudio, por ello consideramos relevante detenernos en estudiar 
al estudiante universitario cordobés, como complemento al proyecto originario dando que es el 
receptor final de este nuevo sistema de formación. 

 

RESULTADOS: 

Los factores obtenidos han sido denominados: 
1. La realidad del alumnado de primero de psicopedagogía y las PT. 
2. Carácter didáctico de las PT. 
3. Facilitación del aprendizaje 
Como podemos observar el primer factor agrupo a la casi totalidad de actitudes que componen el 
estudio. Las actitudes a las que hacen referencia abarcan desde el entendimiento de que la 
plataforma virtual empleada en la Universidad de Córdoba es un derecho de los alumnos, debe 
ayudar a reducir las desigualdades sociales pasando por la creencia de que ayudan a que el 
aprendizaje sea más fácil. 
 

 

 

CONCLUSIONES: 

El modelo de formación on line que defendemos, trata de crear una Comunidad Virtual de 
Aprendizaje, donde se aprenda con los demás, con una mayor implicación del alumno en 
actividades del grupo y con un incremento de la autonomía y la responsabilidad del estudiante 
respecto al propio proceso de aprendizaje. 
Los entornos electrónicos y las actividades grupales ofrecen un inmenso potencial como contexto 
para ello. La premisa para la comunidad virtual de aprendizaje es efectivamente la colaboración 
(creación compartida). El tema no es la comunicación o el trabajo en equipo, sino la creación de 
valor. Se trata, en todo caso, de procesos de aprendizaje colaborativo, de lograr un contexto que 
enfatiza las interacciones inter e intragrupo donde los miembros participan autónomamente en un 
proceso de aprendizaje, mientras resuelven un problema como grupo (Salinas, 2003). 
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TITULO 

Experiencias del Curso Plataforma Moodle para la 
Educación a Distancia en INIA 

Resumen del contenido: 

Finalizó de forma exitosa el Curso de Plataforma Moodle para la Educación a Distancia (EaD); 
esta vez el escenario fue en el Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA), ubicado en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Esta actividad forma parte del 
Proyecto de Cooperación Integral Cuba-Venezuela “Desarrollo de un Centro de Capacitación y 
Gestión de Desastres Sanitarios en el sector Agropecuario”, pues su utilización forma parte de la 
estrategia para la optimización de los especialistas, cubanos y venezolanos. 

 

RESULTADOS: 

En las encuestas realizadas se pudo determinar que más del 97 % valoraron como positivo su 
contenido y que estaban dispuestos a volver a formase mediante esta modalidad. 
También resaltaron la organización general del curso, el diseño de las presentaciones y de las 
actividades, los niveles de colaboración y el trabajo grupal, entre otros aspectos. 
 

CONCLUSIONES: 

Son muchas las ventajas y beneficios que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s) como medios para la educación a distancia, en todas sus modalidades: Independencia en 
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tiempo y en espacio: aprender en cualquier sitio y momento. 
 Acceso de todos a la educación. 
 Acceso a través de Internet a recursos y servicios educativos en permanente crecimiento. 
Enseñanza / aprendizaje a distancia mediante las TIC's, entre otras. 
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documento: 

 ARTICULO 
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TITULO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
GEOGRAFÍA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA CON APOYO 
DE LA PLATA FORMA MOODLE 

Resumen del contenido: 

En la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, con apoyo 
de la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS) de esta casa de estudios, se ha 
venido incorporando progresivamente el uso de la Plataforma Moodle, como apoyo didáctico en el 
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. En la Escuela de Geografía se ha 
impartido, en dos oportunidades (2008 y 2009), en la modalidad semipresencial, la asignatura 
Optativa de Geografía Humana, “Geografía Política y Geopolítica”, como parte de un proceso de 
incorporación progresiva de la dimensión política del espacio en la formación de los geógrafos. La 
Plataforma Moodle ofrece una serie de ventajas tanto para el profesor como para los estudiantes, 
quienes han manifestado una opinión favorable con relación a esta experiencia educativa. 

RESULTADOS: 

Opiniones de los estudiantes: 

“En general tanto el sistema a distancia, como el contenido del curso fue muy bueno y cubrió mis 
expectativas”. 
• “Me parece que la Plataforma es una buena metodología de estudio”. 
• “Lo que se debe mejorar es que leamos más los contenidos que nos dan para estudiar, para que 
así haya mayor participación en las clases. Lo demás todo bien”. 
• “Me parece que es una muy buena manera de ver la materia, además es una buena estrategia 
de conocimiento, creo que nosotros los estudiantes somos los que tenemos que interactuar más 
en el curso”. 
• “El curso es muy bueno, ya que es interactivo, y a la hora de la clase presencial es dinámica, no 
le cambiaría nada, es excelente”. 
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• “A mi parecer este medio es completamente útil, y bastante dinámico, ya que obliga al estudiante 
a saber más y a saber lo que piensan los demás estudiantes acerca de cualquier tema, me siento 
bastante orgullosa del tutor que nos colocaron en la asignatura, puesto que demuestra que tiene 
conocimiento de los temas en cuestión”. 
 

CONCLUSIONES: 

La educación debe ser un proceso en permanente revisión y mejora, bien a través de la 
incorporación de nuevas técnicas y nuevos procedimientos, como mediante la inclusión de nuevas 
temáticas en la formación de las personas. 
Este el caso de la utilización de una tecnología de información y comunicación, como es la 
Plataforma Moodle, la cual permite hacer más dinámico, creativo y participativo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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documento: 

 ARTICULO 

Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
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TITULO 

Una experiencia de enseñanza basada en proyectos 
tutorados en Educación Superior mediante una 
WebQuest alojada en Moodle 

Resumen del contenido: 

Nos encontramos en un momento de cambios en la Educación Superior que favorece la 
indagación sobre la utilización de los recursos virtuales como mediadores del proceso de 
aprendizaje. En este contexto hemos diseñado e implementado la DiagWeb, una Página Web 
basada en la estructura y filosofía de la WebQuest, pero en vez de estar orientada a la resolución 
de un interrogante, posee el objetivo de guiar, orientar y organizar la creación autónoma de 
proyectos tutorados en el contexto universitario. Se han subido los archivos HTML que componían 
la Web a un directorio de Moodle (Campus Virtual de la asignatura), haciendo las veces de 
servidor y ofreciendo la posibilidad de añadir aplicaciones para la comunicación, para ofrecer 
proalimentación y para centralizar los recursos ofrecidos gracias a este Sistema de Gestión de 
Aprendizaje. En este escrito describimos la base teórica de la DiagWeb, su composición y puesta 
en práctica con 130 estudiantes del último curso de una licenciatura de educación. Por último, se 
ofrecen los resultados de un cuestionario dirigido a recoger la percepción y valoraciones de los 
participantes implicados en la experiencia. 

RESULTADOS: 

El cuestionario fue cumplimentado por 85 estudiantes (65,38% del total de participantes). 
Segmentando los estudiantes por modalidad, 38 fueron de presencial (44,71% de la muestra, 
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63,33% de la población de presencial) y 47 de semipresencial (55, 29% de la muestra, 67,14% de 
la población de semipresencial). 

CONCLUSIONES: 

Utilizar como alojamiento de la Web un LMS, en nuestro caso Moodle, multiplica las posibilidades 
de diseño, de comunicación y de aportar retroalimentación por escrito adecuado en tiempo y forma 
y con perspectiva a su utilización futura (proalimentación). Un aspecto negativo a la hora de 
enlazar la Web con las tareas y recursos de Moodle ha sido que para poder acceder a ellas, deben 
estar visibles en el Campus Virtual, imperativo que empeora estéticamente el propio Campus 
Virtual. 
En el análisis de la experiencia se ha puesto de manifiesto la poca experiencia previa de los 
estudiantes de último curso con este tipo de recursos. Asimismo, las valoraciones han sido muy 
positivas, optando la mayoría de participantes por la DiagWeb en detrimento del propio Moodle, 
aunque realmente lo que aporta un valor añadido es poder conjugar ambas opciones. 
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TITULO 

Algunas experiencias didácticas en el entorno de la 
plataforma 
Moodle 

Resumen del contenido: 

Con el fin de elevar el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Matemática y 
Computación de la Universidad de Oriente, sus carreras se han virtualizado en el entorno de la 
plataforma interactiva de enseñanza-aprendizaje Moodle, la cual ofrece un conjunto de recursos 
que facilitan la realización de actividades didácticas y que sirven de soporte al desarrollo del 
proceso docente educativo en estas carreras. En este trabajo se presentan algunas de las 
potencialidades de la plataforma Moodle como herramienta de trabajo para el desarrollo de 
modelos pedagógicos de educación a distancia así como para el fortalecimiento de la educación 
presencial. Además se exponen algunas experiencias en la utilización de Moodle en la 
virtualización de la asignatura Algebra 1 del currículo de la Licenciatura en Ciencia de la 
Computación y se analizan los resultados alcanzados en el uso de Moodle en los últimos cursos. 

RESULTADOS: 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/050510/A1mar2008.pdf
http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/050510/A1mar2008.pdf
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En los dos cursos de uso de la plataforma Moodle como herramienta de apoyo a la docencia se ha 
incrementado de un 42% a un 87% el porcentaje de estudiantes que están matriculados y que 
participan, al menos de manera moderada, en los cursos virtuales correspondientes a las 
asignaturas presenciales que cursan. Esto demuestra el reconocimiento de la gestión de la 
plataforma entre los estudiantes y del beneficio que les proporciona su uso. Esta aceptación se ha 
demostrado en los resultados analizados de encuestas internas (ATTLS y COLLES) aplicadas en 
cada asignatura de la plataforma. 

CONCLUSIONES: 

El trabajo con la plataforma ha fortalecido las habilidades en Computación de los estudiantes, aún 
en los del primer año; ha elevado la capacidad de comunicación e intercambio de ideas, 
comentarios, dudas, soluciones, entre estudiantes y profesores; ha elevado la motivación de los 
estudiantes por los contenidos de las asignaturas y su capacidad de preparación individual y en 
grupos de estudio para las actividades lectivas. 
La plataforma ha permitido incrementar las fuentes de información académica y científica y las 
consultas a materiales bibliográficos, que no se restringen a información textual sino la integración 
de ésta con medios audiovisuales, documentales, recursos informáticos de comunicación, entre 
otros. 
El estudiante tiene la posibilidad de autoevaluarse y de conocer rápidamente el resultado de su 
esfuerzo. Esto le permite corregir sus errores en el momento en que los comete a partir de la 
autoevaluación sucesiva y, finalmente, experimentar la satisfacción de responder correctamente 
los cuestionarios planteados por el profesor. Este hecho permite elevar la motivación del 
estudiante por el aprendizaje activo y consiente. 
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Usos pedagógicos de Moodle en la docencia 
universitaria desde la perspectiva de los estudiantes 

 

Resumen del contenido: 

La gran mayoría de las universidades españolas ha integrado a Moodle como sistema de gestión 
del aprendizaje (lms por las siglas en inglés de learning management system) porque, en 
comparación con otras aplicaciones web resulta más eficaz y viable para su uso didáctico. No 
obstante, por ser aún escasos los estudios sobre el impacto de este software en la docencia, hay 
que dar respuesta a una gran cantidad de interrogantes, algunos vinculados a los aspectos 
pedagógicos de Moodle en sí, como por ejemplo la relación entre su utilización y la mejora de la 
enseñanza, y su impacto en el desarrollo de competencias; otros relacionados a sus herramientas 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article11406
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article11406
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(qué conocimientos poseen los estudiantes sobre estas, en qué medida son utilizadas en el 
proceso formativo y el grado de satisfacción que de ellas se obtiene), y otros relativos a las 
necesidades de los profesores. 
Así, el objetivo del artículo es conocer, analizar y comparar las percepciones de los estudiantes 
sobre los usos de este sistema de gestión de cursos en la docencia universitaria. Para ello, se ha 
utilizado un diseño de encuesta con una muestra de 178 estudiantes de Educación Primaria y 
Educación Social del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. La recogida de 
información se ha realizado mediante un cuestionario ad hoc, compuesto por 5 dimensiones de 
análisis y 118 variables. Los resultados destacan la importancia de Moodle en la docencia 
universitaria tanto para visualizar la organización de las asignaturas, como para intercambiar 
información. Los estudiantes muestran un grado de satisfacción elevado, aunque identifican 
ciertas limitaciones vinculadas con la formación del profesorado y cuestiones técnicas. 
 

RESULTADOS: 

Con respecto a los conocimientos que los participantes en el estudio tienen sobre los recursos 
tecnológicos e informáticos y las competencias vinculadas a su uso, se aprecian valores medios 
bastante elevados. Así pues, sobresalen el conocimiento de recursos y dispositivos de uso 
habitual en el día a día de los jóvenes, como son los distintos medios de mensajería instantánea y 
chat. 

La mayoría de los estudiantes piensan que tienen un nivel de expertos en los conocimientos sobre 
las tic; y, en cuanto a su dominio, lo sitúan en medio. Se perciben así porque centran sus 
conocimientos en recursos y dispositivos de uso diario, muy arraigados en su cotidianeidad y de 
fácil manejo. 

 

 

CONCLUSIONES: 

Este estudio ha arrojado luz sobre  cuestiones en torno a los usos didácticos de Moodle desde la 
perspectiva de los estudiantes, a saber: 

 Los conocimientos y competencias digitales son de gran utilidad para conocer bien cómo 
funciona Moodle, ya que actúan como elemento de predisposición. Esto debe ser cubierto 
por procesos formativos que ayuden a los estudiantes a conocer cómo utilizar esta 
aplicación web. 

 Uno de los problemas identificados respecto al uso que los profesores hacen de Moodle 
es su competencia relacionada con su escasa formación. 

 Los usos didácticos actuales no solo desaprovechan el potencial de este lms sino que, 
además, lo convierten en una herramienta muy limitada para el desarrollo de 
competencias y la creación de nuevos saberes y formas de interacción social en el marco 
del aprendizaje universitario. No se potencia Moodle como un espacio de colaboración y 
coordinación entre docentes y estudiantes. No obstante, su uso ha permitido introducir 
mejoras en los tiempos y modos de interacción, a la vez que ha facilitado los procesos de 
evaluación formativa. 

 La valoración global sobre Moodle es muy positiva por tratarse de una herramienta que 
permite trabajar desde un enfoque constructivista muy extendido en los contextos 
universitarios. 
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MOODLE: Difusión y funcionalidades 

Resumen del contenido: 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) es un sistema de gestión para 
e-learning. Es un entorno virtual de aprendizaje diseñado para ayudar a educadores a crear cursos 
de calidad en Internet y orientado a dar soporte a un marco de educación social constructivista. 
Moodle se distribuye gratuitamente como Software Libre bajo la Licencia Pública GNU (GPL) 
gracias a lo cual se ha convertido en una de las plataformas de aprendizaje más extendidas y 
usadas, con una amplia comunidad de usuarios. Tras una mención a la evolución de este tipo de 
sistemas y su relación con las metodologías docentes, mostramos las características de Moodle y 
algunas de las razones que han llevado a diferentes entidades a elegirlo como plataforma. 

RESULTADOS: 

Como se ha visto anteriormente, Moodle está basado en un modelo pedagógico de 
construccionismo social. Su facilidad de uso y flexibilidad a la hora de diseñar diferentes tipos de 
cursos permite atender a diferentes demandas de los profesores, dependiendo de los objetivos 
previamente fijados. 
Si bien la plataforma está basada en el mencionado paradigma de aprendizaje, ésta no fuerza 
dicho enfoque ni tampoco limita otras posibilidades. Así pues, se pueden establecer cursos según 
diferentes enfoques utilizando para ello los diferentes recursos y herramientas que se ofrecen: 
Enfoque “tradicional. Lugar donde “colgar” contenidos y recursos, basado en contenidos 
estáticos en Moodle: 
· Páginas Web (HTML) 
· Páginas de texto (sin formato) 
· Enlaces web 
· Cualquier fichero “referenciable” mediante una URL (imágenes, audio, vídeo, etc...) 
Enfoque interactivo/evaluador. Basado en la interacción y evaluación de los alumnos mediante 

http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_III/CAP_III_10.pdf
http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_III/CAP_III_10.pdf
http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_III/CAP_III_10.pdf
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actividades de Moodle: 
· Tarea (entregar un trabajo) 
· Cuestionario (preguntas de diversos tipos) 
· Consulta (pregunta a la clase) 
· Encuesta (encuesta educativa preestablecida) 
· Lección (contenidos interactivos) 
Enfoque social. Lugar de aprendizaje en común, haciendo énfasis en tareas cooperativas 
mediante las siguientes actividades de Moodle: 
· Chat (charla en tiempo real) 
· Foros (debates en la web) 
· Glosario (vocabulario creado en común) 
· Wiki (construcción de una web en común) 
· Taller (cada alumno es evaluado por todos los demás) 

CONCLUSIONES: 

Los sistemas de gestión del aprendizaje han ido evolucionando a la par que las metodologías y las 
tecnologías, especialmente las relacionadas con Internet, y han empezado a superar las 
limitaciones de las que adolecían, aumentando enormemente las expectativas de utilización y 
grado de éxito. Esto confirma, además, la necesidad de incluir plataformas de e-learning 
adaptadas a distintas metodologías educativas. 
El Software Libre se está mostrando extremadamente útil no sólo como soporte tecnológico 
adecuado, sino especialmente por estar su modelo de desarrollo y social íntimamente relacionado 
con los paradigmas de aprendizaje hacia los que se tiende, en consonancia con el concepto de 
comunidad y construcción colaborativa, con Moodle como prueba y ejemplo más destacable. 
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Resumen del contenido: 

Moodle es un sistema de gestión y aprendizaje en línea de gran reconocimiento internacional. En 
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la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) se utiliza este sistema para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La UCI brinda servicios 
de personalización de Moodle, desempeñando su trabajo en instituciones nacionales e 
internacionales. Mediante estudios realizados se conoció que en la UCI no se posee una guía 
estándar mediante la cual los desarrolladores coordinen una línea de trabajo para las labores de 
personalización. Para fundamentar la presente investigación se abordan de manera general los 
principales conceptos relacionados con el tema. Se realiza un estudio sobre las guías de 
personalizaciones de herramientas existentes en el mundo y los procedimientos estándares en las 
diferentes personalizaciones ya realizadas en la UCI. Como parte de la organización de los 
procesos que conllevan la realización de un procedimiento de personalización, se define la 
estructura de la guía en tres clasificaciones según la complejidad del trabajo para el desarrollo de 
una personalización. Las clasificaciones quedan especificadas en básica, media y avanzada. La 
propuesta de guía de personalización desarrollada se evaluó a partir del empleo de técnicas 
pertenecientes al método Delphi, demostrando la factibilidad y usabilidad del resultado de la 
investigación. 

RESULTADOS: 

La plataforma tiene una arquitectura modular, lo que significa que los paquetes de códigos están 
pensados y construidos para que funcionen de forma individual con pocas dependencias unos de 
otros, así permitirán el crecimiento modular de la aplicación. 
De esta manera están creados los temas, las actividades, interfaces de idioma, esquemas de 
bases de datos y formatos de cursos. Esto permitirá a cualquier desarrollador incorporar 
funcionalidades nuevas al código. 
Estructura de los ficheros y directorios de la siguiente forma está contenida la estructura del 
directorio y los ficheros en la raíz de Moodle: 
Ficheros 
• config.php: Contiene la configuración fundamental. 
• install.php: Se ejecutará para crear el archivo config.php. 
• version.php: Documenta la versión actual del código de Moodle. 
• index.php: Página principal del sitio. 
Directorios 
• admin: Código para administrar todo el servidor. 
• auth: Módulos para la autenticación de usuarios. 
• Blocks: Contiene todo el código correspondiente a los bloques de la plataforma. 
• calendar: Código para manejar y mostrar eventos de calendario. 
• course: Código para presentar y gestionar los cursos. 
• doc: Documentación para la ayuda de Moodle. 
• Files: Código para presentar y gestionar los archivos. 
• lang: Textos en diferentes idiomas, un directorio por idioma. 
• lib: Librerías del código fundamental de Moodle. 
• login: Código para manejar las entradas y creación de cuentas. 
• mod: Todos los módulos de los cursos de Moodle. 
• pix: Gráficos genéricos del sitio. 
• theme: Paquetes de temas/pieles para la apariencia del sitio. 
• user: Código para mostrar y gestionar los usuarios. 

CONCLUSIONES: 

A partir de los objetivos planteados y el trabajo realizado en esta investigación se arribó a los 
siguientes resultados: Para la fundamentación teórica de esta investigación se realizaron estudios 
sobre la estructura y organización de la plataforma Moodle, las guías de personalizaciones 
encontradas y se profundizó en los conceptos relacionados con el E-Learning. Se logró 
confeccionar una Guía de personalización de Moodle a partir de estudios realizados alrededor del 
proceso de personalización de la plataforma. En la misma se describieron los pasos 
fundamentales para lograr una ágil, eficiente y correcta personalización de Moodle donde se 
obtenga un control sobre los medios y recursos a utilizar. 
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La propuesta se dividió en tres niveles de complejidad, Básica, Media y Avanzada. El 
procedimiento planteado va insertando progresivamente mejoras en cada uno de estos niveles. La 
propuesta de Guía de personalización de Moodle fue evaluada utilizando para ello el método de 
expertos Delphi, demostrando así su eficacia. El resultado de esta validación fue exitosa y 
evidenció la calidad de la propuesta, además demostró la importancia de la aplicación de esta 
Guía de personalización de Moodle en el proceso de adaptación del software, esencialmente 
en el departamento de Desarrollo de Herramientas Educativas que brinda este tipo de servicios a 
la plataforma Moodle. 
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FILOSOFÍA EDUCATIVA DE 
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MOODLE 
 
 

Resumen del contenido: 

Moodle es un entorno virtual de aprendizaje distribuido bajo licencia de software libre, orientado al 
diseño y desarrollo de “experiencias de aprendizaje en línea” bajo un marco de educación social 
constructivista. Moodle fue creado en 1999 por Martin Dougia, computista y educador australiano. 
Para su creador Dougiamas (dougiamas.com) y sus seguidores, el uso académico de la 
plataforma Moodle descansa en una filosofía educativa que denomina pedagogía 
construccionista social. La ejecución práctica de esta filosofía promueve un estilo de aprendizaje 
que es interactivo. ¿Cómo se operacionaliza esta filosofía educativa en las aulas virtuales creadas 
en Moodle? Para lograrlo, Moodle facilita agregar recursos didácticos y actividades interactivas en 
sus aulas virtuales. 

RESULTADOS: 

Tecnicamente, un AV en la plataforma Moodle no es más que una colección de medios digitales 
organizados 
para: 
a) Facilitar la comunicación bidireccional entre los participantes. 
b) Publicar recursos, contenidos o materiales didácticos para apoyar el estudio de un determinado 
programa instruccional. 
c) Facilitar las actividades de aprendizaje que deberán realizar los estudiantes para demostrar el 
logro de los objetivos específicos de aprendizaje y alcanzar las competencias propuestas. 
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CONCLUSIONES: 

Los contenidos, los métodos, las estrategias, la secuencia instruccional y en definitiva los diseños 
de instrucción de un aula virtual están condicionados por las teorías de aprendizaje en las cuales 
cada profesor sustente su práctica docente. Es decir, todo modelo de instrucción, ya fuere 
desarrollado en un aula física o virtual debe estar sustentado en fundamentos teóricos y principios 
pedagógicos adoptados por el profesor, de tal modo que muestren sus creencias sobre cómo 
orienta su ejercicio docente para hacer que ocurra el aprendizaje, ya fuere con posturas 
constructivistas, conductistas, o de otra naturaleza. 
Las teorías del aprendizaje contribuyen con el desarrollo de métodos y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. De allí que el estudio de ellas es importante para todo aquel profesional que realiza 
tareas docentes. Obviamente, aquí no se ha profundizado en el estudio de las teorías del 
aprendizaje. Se han mencionado muy brevemente, como lo hemos hecho y hemos observado 
algunas de sus implicaciones para hacer docencia a través de aulas virtuales. 
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NTIC, INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE 
 

Resumen del contenido: 

El trabajo que se presenta tiene como punto de partida la percepción o valoración que todos 
hemos realizado al finalizar un curso o programa educativo de que se ha producido, o no, un 
aprendizaje a lo largo del mismo -independientemente de su carácter presencial o virtual-. Se 
aborda esta situación mediante el estudio de la influencia de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación en la enseñanza en la universidad y de forma más específica por 
medio de una investigación que persigue la identificación y caracterización de la interacción como 
elemento clave en el aprendizaje: aportaciones de herramientas y entornos tecnológicos, 
determinantes que condicionan la interacción, impacto, encaje de los diferentes elementos. 

RESULTADOS: 

En la investigación realizada, la valoración final del curso virtual en cuanto a su utilidad en 
términos de aprendizaje se ha visto seriamente reducida por la insuficiencia de uno de estos 
elementos, en concreto la evaluación. 
De forma similar, la concepción constructivista del aprendizaje, presente pero de forma no explícita 
en los cursos, es también una muestra de la necesidad de contar con todos los elementos 
presentados, al igual que la demanda reiterada de la necesidad de una mayor comunicación entre 
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los implicados como canal para realizar una actividad social de construcción de nuevos 
conocimientos. 
b. Los diferentes elementos implicados: alumno, profesor, grupo, entorno y contenido conforman 
una realidad sistémica que obliga a atenderlos de forma simultánea y articulada (su adecuación y 
equilibrio). 
Objetivos, actividades, metodología, evaluación.. condicionan las herramientas comunicativas 
tecnológicas a utilizar, los criterios de su utilización... y, a su vez, todos ellos determinan las 
estrategias comunicativas, la estructura comunicativa e interactiva, etc. 

CONCLUSIONES: 

El constructivismo se presenta como paradigma que puede proporcionar claves explicativas para 
entender cómo enseñar y aprender con TIC. Desde esta perspectiva los diferentes elementos 
presentados hasta ahora encuentran 
su desarrollo y coherencia: actividad mental constructiva, actividad social, resolución conjunta de 
tareas, influencia educativa, estrategias de enseñanza, ajuste ayuda pedagógica, organización 
social actividad 
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TITULO+ 

Mi Moodle en casa 
 

 

Resumen del contenido: 

Se expone la plataforma interactiva denominada Mi Moodle en casa, un producto para la 
instalación de Moodle en una computadora, ubicada en la casa o en una organización cualquiera, 
que facilita considerablemente el proceso de instalación que ofrece MoodleWindowsInstaller, para 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007000900012&script=sci_arttext#cargo
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permitir que un usuario trabaje con esta plataformapara la educación en línea, sin necesidad de 
conexión con un servidor que le ofrezca sus servicios. 

 

RESULTADOS: 

Una de esas tecnologías es Moodle, creada por Martin Dougiamas, quien fue administrador de 
WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin,1 Moodle es una   plataforma para el apoyo de la 
educación en línea con código fuente abierto.  
 
Moodle ha tenido un gran desarrollo desde su aparición hasta hoy; durante los últimos años, ella 
ha sustituido, en muchos lugares, a otras plataformas, gratuitas o propietarias. 

Moodle es fácil de aprender, incluso en forma autodidacta. Posee un sistema de ayuda bastante 
eficaz y alrededor de ella, existe una comunidad internacional fuerte, donde es fácil evacuar 
dudas; así como hallar aclaración y consejo. 

La Universidad Virtual de Salud de Cuba emplea dicho software para la educación semipresencial 
y virtual.  

 

CONCLUSIONES: 

Mi Moodle en casa posibilita que el proceso de configuración e instalación de Moodle se facilite y 
simplifique considerablemente. Además, no se requiere obligatoriamente de una conexión, tiene 
gran velocidad de acceso, ofrece derecho a la administración del servidor y está orientado para el 
desarrollo de contenidos o módulos. 

Para instalar Mi Moodle en casa, se exige: 

 Sistema operativo Windows XP. 

 Mínimo 256 Mb de RAM. 

 Espacio libre de un 1 Gb en la partición C del disco duro de la computadora. 

Mi Moodle en casa constituye una herramienta útil para resolver las dificultades  que enfrentaban 
los profesores para la instalación de esta plataforma y  goza de una gran aceptación en la 
comunidad académica de la Universidad de La Habana; así como  en  otras organizaciones donde 
se ha presentado el producto. 
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Moodle: 
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Resumen del contenido: 

Moodle (Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment), en sus años de vida ha sido 
capaz de 
grabar sobre su tarjeta de presentación argumentos suficientes como para mostrarse como un 
LMS 
sólido, efi caz y versátil, situándose a la altura de las mejores soluciones existente en el campo de 
la formación a distancia. 
Martin Dougiamas, un australiano de perilla perenne, decidió que el 20 de agosto de 2002 era una 
buena fecha para que viera la luz la primera versión de Moodle. Creó una herramienta, como 
resultado de su investigación universitaria, que pretendía facilitar el desarrollo de actividades 
formativas online, bajo dos paraguas fundamentales: 
Constructivismo social. 
Software Libre. 

RESULTADOS: 

En España ya son muchas las Universidades que tienen a Moodle como una de sus opciones de 
LMS, existiendo algunas que la tienen como única plataforma de teleformación. Buscando entre 
las macroinstalaciones existentes destaca especialmente la correspondiente a las enseñanzas de 
adultos en modalidades online y semipresenciales en Andalucía (Secundaria, Bachillerato, FP, 
idiomas, etc.), que mediante 4 servidores balanceados 
es capaz de tener: 
• Más de 50.000 usuarios. 
• Por encima de 25.000 usuarios activos diarios. 
• Sesiones de unos 15 minutos de media. 
• 80.000 tareas entregadas de media mensualmente. 

 

CONCLUSIONES: 

Sería imposible sostener que Moodle es un LMS capaz de generar actividad formativa que 

http://adelat.org/moodle-versatilidad-calidad-y-continuidad-bajo-software-libre
http://adelat.org/moodle-versatilidad-calidad-y-continuidad-bajo-software-libre
http://adelat.org/moodle-versatilidad-calidad-y-continuidad-bajo-software-libre
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responda a determinado modelo pedagógico. Tampoco le doy la razón a los que sostienen que el 
uso de esta herramienta es opuesta a proyectos formativos de carácter abierto o conectivista. 
Supongo que es bastante osado atribuirle a una herramienta informática determinados poderes 
positivos o contraproducentes; somos las personas, los docentes en última instancia, los que 
tenemos la capacidad y responsabilidad de diseñar o promover situaciones de aprendizaje de 
calidad, que respondan a las necesidades formativas, profesionales y personales del siglo en el 
que nos encontramos. 
Y si nos encontramos en esta última situación, Moodle nos puede hacer las cosas más fáciles, 
proporcionándonos elementos comunicativos, de contenidos, de gestión y de actividad a una 
altura muy elevada, robusta y fi able. Y no olvides que si tienes dudas sobre su uso o 
características, los centros educativos y formativos están llenos de “moodlers” dispuestos a 
ayudarte, es su mayor grandeza. 
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TITULO: 
Moodle, la plataforma para la enseñanza y 
organización escolar. 

RESUMEN: 

Sencilla y Potente. Ecológica y económica. “Moodle” se extiende exponencialmente por los centros 

de enseñanza de todo el mundo. Es muy útil como herramienta para la enseñanza. Permite la 

gestión de la asignatura, y son muchas sus utilidades, desde colgar los más diversos contenidos 

multimedia (apuntes, videos, imágenes,…,) hasta poder evaluar las diferentes tareas de nuestros 

alumnos o realizar exámenes online. Resulta esencial para crear “objetos de aprendizaje” o 

“unidades didácticas” y para fomentar el auto aprendizaje y el aprendizaje cooperativo. También es la 

herramienta ideal para gestionar la organización de las comunidades educativas y permitir la 

comunicación y el trabajo en red entre sus distintos integrantes y con otros centros. Resultando 

especialmente útil para la integración e implementación de los currículos, la comunicación con las 

familias y su uso en el ámbito extraescolar. 

RESULTADOS: 

A nivel informativo está clara que la cada vez más inmensa cantidad y diversidad de información 

generada por las organizaciones, precisa de una plataforma que por un lado posibilite su difusión y 

por otro lado también su creación. Facilitaría la comunicación entre sus miembros en un entorno de 

trabajo cada vez más virtual, en el que no sería precisa la presencialidad y si por el contrario evitaría 

desplazamientos innecesarios que implican un alto coste económico y social, también permitiría la 

comunicación entre varios miembros de diferentes equipos a la vez. 

CONCLUSIONES: 

Ante los grandes retos que vienen en el mundo educativo es preciso contar con herramientas que 

faciliten a las organizaciones y a las personas su trabajo, que lo hagan más eficiente y le permitan 

liberarse de tareas innecesarias. Tenemos que simplificar nuestro trabajo y seleccionar lo realmente 

importante para que nuestra organización y nuestro ámbito se desarrollen. 

La enseñanza será un proceso gradual con una primera fase en la que serán instruidos y formados 

en el manejo de moodle los responsables de las TIC de cada centro y dada la sencillez y facilidad de 

programa serán ellos los encargados de implementarlo y difundir su conocimiento en sus centros. 

 

http://www.ehu.es/ikastorratza/2_alea/moodle.pdf
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TITULO: 
Los trabajos del estudiantado universitario 
en Moodle ¿Mejoran el aprendizaje o 
facilitan el plagio? 

RESUMEN: 

En las siguientes líneas nos planteamos una reflexión acerca de la utilización de Moodle, en relación 

con la entrega de trabajos del estudiantado. A partir de su utilización en nuestras asignaturas, hemos 

reflexionado sobre las ventajas e inconvenientes de su utilización. En este análisis crítico nos hemos 

encontrado con un problema grave, y es la facilidad para plagiar trabajos por parte del estudiantado. 

RESULTADOS: 

Se encontraron dos ejes ventajas y desventajas: Ventajas de Moodle respecto a los trabajos. La 

utilización de Moodle para mandar y presentar trabajos, las encontramos en tres aspectos, que son: 

1) Ventajas en el entendimiento de los trabajos; 2) Ventajas de la utilización de Moodle para entregar 

trabajos; 3) Ventajas para la corrección de trabajos. 

Dificultades de Moodle respecto a los trabajos. Los inconvenientes que hemos encontrado a la 

entrega de trabajos por Moodle se pueden dividir en dos grandes bloques: 1) Dificultad para saber si 

los trabajos son auténticos, 2) Dificultades para corregir. 

CONCLUSIONES: 

La facilidad para copiar es muy grande, con lo que no nos podemos asegurar que los trabajos que 

presentan supongan un aprendizaje para el estudiantado. Un instrumento que no asegura los 

aprendizajes no nos resulta muy útil. Por esta razón hemos optado por que presenten los trabajos 

individuales a mano y en papel. Creyendo que de esta manera, pese a que copien, al menos, han de 

hacer un esfuerzo que es escribirlo de su puño y letra, lo que supone el esfuerzo de leerlo, mientras 

que el “corta y pega” en Word no les supone ni siquiera eso. 

Pero Moodle lo usamos en casos especiales para la entrega de los trabajos individuales: cuando 

tenemos estudiantes que trabajan y no pueden asistir a clase, cuando alguno por cualquier razón no 

puede asistir a clase. 

 

 

http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%202/Jos%C3%A9%20Juan%20Barba%20Mart%C3%ADn%20%20Luis%20Mariano%20Torrego%20Egido.pdf
http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%202/Jos%C3%A9%20Juan%20Barba%20Mart%C3%ADn%20%20Luis%20Mariano%20Torrego%20Egido.pdf
http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%202/Jos%C3%A9%20Juan%20Barba%20Mart%C3%ADn%20%20Luis%20Mariano%20Torrego%20Egido.pdf
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ARTICULO 

FUENTE: 
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TITULO: 
LA PLATAFORMA MOODLE Y LA 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

RESUMEN: 

La comunicación pretende poner de relieve la importancia de la evaluación como un elemento más 

del aprendizaje y las enormes posibilidades que abren las nuevas tecnologías en su desarrollo 

eficaz. En este sentido, se subraya la necesidad de atender a la evaluación por competencias y se 

examina el uso de la plataforma Moodle en su vertiente evaluadora, concluyendo su mayor utilidad 

en entornos totalmente virtualizados en detrimento de las universidades presenciales que emplean 

conjuntamente el aprendizaje del alumno en el aula y a distancia mediante plataformas on-line.. 

RESULTADOS: 

En todo caso, se haga lo que se haga en este campo, me parece que un examen o prueba oral o 

escrita constituye un importante elemento evaluador pero que debe ser uno más de los mecanismos 

que nos ayuden a calificar adecuadamente a nuestros estudiantes. Si la prueba a la que sometemos 

a nuestros alumnos se adecua a lo desarrollado a lo largo del curso, los que lo han seguido con el 

aprovechamiento requerido no tendrán ningún problema para superarlo. Además, la existencia de un 

examen ayuda en gran medida cuando deseamos comprobar determinados aspectos. 

Se debe resaltar la relevancia de la evaluación y la necesidad de que se centre en competencias, 

analizaré lo que pueden aportar las nuevas tecnologías al sistema evaluador y expondré mi propia 

experiencia en este sentido llevada a cabo con la plataforma virtual Moodle. 

CONCLUSIONES: 

Evaluar constituye de por sí una tarea compleja. La nueva metodología implantada con el EEES 

conlleva aún una dificultad añadida, puesto que, frente al sistema tradicional que hacía descansar la 

evaluación casi sólo en el resultado de un examen o prueba a elaborar al finalizar el curso, ahora se 

tiende a poner en marcha una pluralidad de actividades repartidas a lo largo de todo el cuatrimestre y 

que deben ser valoradas de una forma continuada. En este sentido, las nuevas tecnologías pueden 

ayudarnos a la hora de aminorar las dificultades y la plataforma Moodle así lo hace. Sin embargo, 

creo que su utilidad es más relevante en las universidades virtuales que en las presenciales, donde 

se combinan ambos elementos. Esta dualidad complica la elaboración de una evaluación unitaria ya 

que, aunque no imposible, se tiende a valorar, por una parte, actividades llevadas a cabo de forma 

virtual y, por otra, las realizadas en el aula con los alumnos. 

 

 

 

http://www.uoc.edu/symposia/dret_tic2011/pdf/4.cebreiros_alvarez_eduardo.pdf
http://www.uoc.edu/symposia/dret_tic2011/pdf/4.cebreiros_alvarez_eduardo.pdf
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TITULO: 
La utilización de la Plataforma Moodle como 
apoyo a la enseñanza presencial en el Nivel 
Universitario. 

RESUMEN: 

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), de reciente creación (Ley Nacional 26.330, 

diciembre, 2007), para el dictado de las materias correspondientes a la Licenciatura de Sistemas en 

sus primeros años (2009-2010), recibe asistencia a través de un acuerdo marco con la UNLP (La 

Plata), que permite entre otras cosas, que docentes de la UNLP se desempeñen como profesores 

viajeros. La distancia geográfica que separa a ambas universidades, los medios de comunicaciones 

existentes y las actividades de los docentes viajeros en su lugar de origen llevó a que se busquen 

estrategias de armado de las clases apoyados en la tecnología digital. 

En este trabajo se analiza la experiencia y resultados alcanzados con el uso de la plataforma Moodle, 

en la creación de un aula virtual, como complemento de la cátedra Resolución de Problemas, 

Algoritmos y Programas (RPAyP) para la cohorte 2010. Donde coexistieron dos tipos de 

comunicación entre los docentes que imparten las clases teóricas, los alumnos y los asistentes de 

cátedra, uno de carácter presencial (quincenalmente) y otro virtual a través del uso de Moodle. 

RESULTADOS: 

Los alumnos que no pueden coincidir en las clases presenciales con los docentes viajeros, 

encontraron en el aula virtual, un espacio de comunicación, que les permitió acceso a los materiales 

teóricos y prácticos, hacer consultas e interactuar con los demás compañeros del curso. 

El grupo de alumnos cuyas edades superan los 25 años, son en su mayoría personas, que tienen 

empleo y/o cargas de familia, con lo cual el uso del aula virtual, les permite contactarse con los 

docentes cuando tienen dudas, encontrar los apuntes de las clases y/o comunicarse con los demás 

participantes en tiempo real, sin la necesidad de estar físicamente en la universidad. 

http://www.moodlemoot.org.uy/moodlemoot_2011/moodlemoot/moodlemootuy2011_submission_1.pdf
http://www.moodlemoot.org.uy/moodlemoot_2011/moodlemoot/moodlemootuy2011_submission_1.pdf
http://www.moodlemoot.org.uy/moodlemoot_2011/moodlemoot/moodlemootuy2011_submission_1.pdf
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CONCLUSIONES: 

Como mejora al uso del aula virtual, sería importante contar con un espacio de debate, para lo cual 

se hace necesario contar con un moderador de los debates, y que hoy por razones de tiempo no es 

posible; de otra manera sobrecargaríamos a los docentes. 

Sería interesante, incorporar al aula, actividades de auto-evaluación que le permitan al alumno medir 

su aprendizaje y prepararse para las evaluaciones de la materia que son de forma presencial. 

Entre los beneficios que genera el trabajo colaborativo aplicado en los espacios educativos, se 

destacan la adquisición de la habilidad para trabajar en equipo, el pensamiento crítico, el sentido de 

responsabilidad dentro del equipo. Se estimula la iniciativa de cada uno de los participantes. Estos, 

participan desde su desde su nivel de experticia, en la toma de decisiones, motivando a los demás 

participantes lo cual genera mayor productividad. 
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TITULO: 
USO DE LA PLATAFORMA MOODLE COMO 
HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN 
CONTINUA DE ESTUDIANTES EN EL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

RESUMEN: 

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) es la evaluación y seguimiento del trabajo del alumnado de forma continuada a lo largo del 

curso. En este sentido los entornos de trabajo que proporciona la Web 2.0 se presentan como una 

herramienta realmente útil a la hora de abordar el reto de este tipo de evaluación. La Universidad de 

Burgos implantó un nuevo campus virtual, basado en Moodle, en el curso 2009-2010 para las nuevas 

titulaciones de Grado y Master. Moodle cuenta con gran cantidad de módulos y de actividades que 

pueden ser evaluadas por el profesorado, y que sirven para otorgar una calificación al estudiante. 

Entre estos se cuenta con el módulo de cuestionarios, el cual va a permitir al personal docente 

diseñar sus propios cuestionarios y aplicarlos a sus estudiantes de forma on-line. Este trabajo 

presenta la aplicación de cuestionarios en Moodle y los diferentes tipos de preguntas disponibles 

para generarlos como herramienta para la evaluación continua. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/vivataca/numeros/n117E/PDFs/Varios8.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/vivataca/numeros/n117E/PDFs/Varios8.pdf
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RESULTADOS: 

Se muestra un esquema de la metodología desarrollada, en la que es necesario un trabajo previo por 

parte del personal docente, que tiene que generar y guardar on-line, por cada tema o tipo de 

problema, las preguntas que más adelante se utilizarán para los cuestionarios.  

Una vez creadas las preguntas deseadas, la aplicación de cuestionarios de Moodle permite generar 

de manera aleatoria un cuestionario diferente para cada alumno/a, que tendría que ser contestado de 

manera on-line durante la realización de la práctica.  

De esta manera se verán obligados a poner en uso los conocimientos adquiridos si desean 

completarlo con éxito. La posterior corrección de cada uno de los cuestionarios es realizada de forma 

automática por la aplicación de cuestionarios de Moodle, reduciendo al mínimo el tiempo que tendría 

que emplear el profesorado para evaluar cada uno de los cuestionarios. 

CONCLUSIONES: 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto la gran utilidad de la aplicación de cuestionarios de 

Moodle, implementada en el entorno de trabajo UBUVirtual, para favorecer la evaluación continua en 

grupos numerosos, ya que permite implementar en cada cuestionario diferentes tipos de preguntas, 

las cuales podrán ser diferentes para cada uno de los alumnos/as consiguiendo así evitar el plagio de 

los cuestionarios.  

Por otro lado, la evaluación automática de los cuestionarios permitirá disfrutar al docente de mayor 

tiempo para analizar los resultados obtenidos por el alumnado, de forma que tenga una base sólida 

para tomar la decisión de modificar los contenidos docentes, generar nuevas preguntas o hacer 

especial hincapié en algún contenido en particular, mejorando de esta forma la evaluación 

continuada. 
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TITULO: 
Moodle como Apoyo a la Actividad Presencial en 
Cursos de Postgrado. 

RESUMEN: 

Este trabajo describe una experiencia cuyo objetivo fue la formación de docentes del Estado de 

Oaxaca, México, en un curso de postgrado en educación, en modalidad presencial, utilizando como 

apoyo un “Aula Virtual”, para impartir la asignatura “Computación y Educación”, durante un curso 

intensivo de verano. El propósito fue determinar ¿cómo hacer para que en solo cuatro semanas los 

docentes pudieran satisfacer sus necesidades de formación, y comprender la importancia del uso y 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el aula de clase? Se diseñó e 

implementó un “Aula Virtual” en la plataforma Moodle (software libre), para apoyar el curso, utilizando 

una metodología de “investigación-acción”, de “aprender haciendo” y el enfoque de trabajo 

colaborativo. 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol11_n1_2010/6_art._Omar_miratia.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol11_n1_2010/6_art._Omar_miratia.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol11_n1_2010/6_art._Omar_miratia.pdf
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RESULTADOS: 

• Se logró sensibilizar a los maestros en el uso y aplicación de las tecnologías de información y 

comunicación como apoyo a la actividad de aula. 

• Se formó y/o actualizó a 83 maestros en el uso de las herramientas de comunicación de la Internet 

(foros, correo electrónico, chat, entre otros) y en la creación y publicación de páginas Web con fines 

académicos. 

• Los maestros confirmaron el potencial de la Internet como herramienta para apoyar a la 

investigación y a la docencia. 

• Con la metodología utilizada y apoyados en la corriente cognitivo-constructivista del aprendizaje, se 

sensibilizó y motivó a los docentes para el diseño y dictado de cursos en modalidad de educación a 

distancia o mixta usando la Web o la plataforma Moodle. 

• Los docentes entrenados lograron obtener conocimientos acerca del uso de la plataforma de 

administración y dictado de cursos en línea Moodle, así como sus fortalezas y debilidades. 

CONCLUSIONES: 

No hubo retirados en el curso, los docentes aprobaron la asignatura con un promedio general de 10 

puntos, siendo está la nota máxima, con lo que se logró mantener un porcentaje de deserción nulo, lo 

cual es positivo, si se considera el estándar internacional, que oscila de acuerdo con las estadísticas 

reportadas en otras experiencias a nivel internacional, entre un 40 a un 75% de deserción en cursos 

a distancia (Martínez, 2004). 

Utilizar el modelo “DPIPE” diseñado y desarrollado por Miratía y López (2006), para formar a los 

maestros en el diseño, producción, implementación, publicación y evaluación de cursos en línea, 

resultó ser de gran utilidad para los docentes entrenados, puesto que estos, consideraron que el 

modelo era sencillo, práctico, completo y fácil de aplicar, en la creación de cursos o sitios Web como 

apoyo a la actividad presencial o en modalidad de educación a distancia. 
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TITULO: 
 Técnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s) en la Educación Superior 

RESUMEN: 
El presente artículo es la recopilación y reflexión de las autoras respecto a tres estados de la relación 
TICs y Educación Superior iniciando por una contextualización basada en algunas etapas 
identificables en el tiempo respecto al uso de las TICs en la Educación, siguiendo con un análisis del 
estado actual, para finalmente realizar una prospectiva fundamentada en su experiencia, el contexto 
de una Universidad de Latinoamérica y la investigación realizada. 

http://campus.oui-iohe.org/forotics/wp-content/uploads/2010/01/tics-y-educacion-superior.pdf
http://campus.oui-iohe.org/forotics/wp-content/uploads/2010/01/tics-y-educacion-superior.pdf
http://campus.oui-iohe.org/forotics/wp-content/uploads/2010/01/tics-y-educacion-superior.pdf
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RESULTADOS: 
 La importancia que utilicemos herramientas WEB 2.0 o WEB 3.0 no está en debate, lo que sabemos 
es que debemos ahora poner a disposición nuestra y de nuestros estudiantes “profesionales en 
formación”13 lo último en tecnología, para poder aprender y enseñar; y así mañana seguir 
desarrollando nuestros conocimientos con los medios tecnológicos que se sigan implementando. No 
olvidemos que ahora más que nunca la ciencia avanza a pasos agigantados y que no necesitamos 
cientos de años para dar un paso sino que es cuestión de días para que ese conocimiento se 
transforme, por lo mismo es nuestro deber profesional e institucional actualizarnos para ser 
verdaderos formadores de mentes jóvenes actuales ávidas de información, conocimiento y formación 
profesional. 

CONCLUSIONES: 
Las Instituciones de Educación Superior tienen en las TICs una herramienta clave para cumplir su 
cometido fundamental “hacer avanzar el conocimiento universal”.  

En el contexto de la Educación Superior es donde se debería apuntar a desarrollar en los estudiantes 
las competencias de investigación, criticidad, trabajo en equipo y la apertura a construir la Sociedad 
del Conocimiento.  
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RESUMEN: 
El problema que se aborda en este artículo es que el reto educativo actual del sistema escolar en 
nuestro país no es, en estos momentos, la dotación de infraestructura de telecomunicaciones y 
equipamientos informáticos a los centros, sino la innovación del modelo de enseñanza desarrollado 
por el profesorado con las TIC en el aula. Se propone que este proceso innovador debiera tener 
como eje de referencia el desarrollo de las competencias informacionales y digitales destinadas a 
preparar al alumnado como ciudadano autónomo, inteligente y crítico ante la cultura del siglo XXI. Se 
defiende la necesidad de explicitar un modelo educativo de uso de la tecnología basado en los 
principios de la Escuela Nueva, el constructivismo social y en la alfabetización múltiple. Se sugiere 
finalmente una propuesta de actividades didácticas de uso de las TIC clasificadas en función de las 
habilidades de acceso a la información, expresión y difusión del conocimiento, e interacción y 
comunicación social. 

RESULTADOS: 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en general, e internet en particular por sus 
características potenciales como recursos que convierten al aula en  una puerta de acceso abierta a 
enormes cantidades de información de diverso tipo y naturaleza; que permite el intercambio de flujos 
comunicativos entre alumnos de geografías distantes posibilitando  la comunidad al margen del 
tiempo y el espacio.; que facilitan la producción y difusión de las ideas, trabajos y materiales 
generados por estudiantes y docentes 

CONCLUSIONES: 
Hemos visto que la incorporación y utilización de las tecnologías digitales a las escuelas no genera 
necesariamente, al menos inicialmente, innovaciones sustantivas de los métodos didácticos y de las 
prácticas docentes. Todo lo contrario. Muchos de los estudios que han explorado de que forma se 
emplean las TIC en el aula evidencian que suelen estar al servicio de modelos educativos basados 
en la transmisión de información, en el trabajo individual del alumnado y en la realización de 
actividades reproductivas del conocimiento. 
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RESUMEN: 
El cambio es el rasgo distintivo de la sociedad actual. Como consecuencia de la globalización, 
muchas organizaciones han iniciado la transformación de sus estructuras y procesos para hacerlos 
más eficientes. La incorporación de tecnologías de información y comunicación TIC ha jugado un 
papel importante en dichas transformaciones y han generado múltiples beneficios en muchos 
sectores de nuestra economía.  
En el ámbito de la educación, aunque existen muchos nuevos postulados teóricos y pedagogías que 
apuntan hacia una transformación del sistema educativo, ésta no se ha llevado cabo de forma 
integral, en esencia la educación permanece igual.  
Las instituciones de educación superior en México están sufriendo un proceso de transformación, 
donde sin duda el profesor enfrentará grandes retos para rediseñar las funciones de su práctica 
educativa.  
En este trabajo se describen algunos planteamientos para la innovación de la práctica educativa y la 
transformación del perfil del profesor universitario, con la finalidad de dar respuesta a las demandas 
de las sociedades del conocimiento. 

RESULTADOS: 
Para este trabajo se aplicó a una muestra piloto de profesores de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas en México, un instrumento para medir su acceso a las TIC y el tipo de práctica educativa 
que ejercen.  
Se encontró que la mayoría de los profesores consideran importante el uso de TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, tienen acceso a computadora con conexión a Internet, utilizan el correo 
electrónico en su trabajo docente y han participado en cursos de actualización en TIC, por lo que 
podemos inferir que tienen el acceso a las TIC necesario para ejercer su práctica docente. 
La mayoría de los profesores utiliza sólo las presentaciones electrónicas como medio de apoyo al 
aprendizaje, por lo que podemos asumir que utilizan la tecnología únicamente como un apoyo para la 
exposición. 
De este grupo de profesores encuestados, el 100% utiliza sólo la exposición temática como 
estrategia de aprendizaje, aun cuando el 90% de ellos refiere haber participado en programas de 
formación sobre pedagogía y uso de TIC en la enseñanza. 

CONCLUSIONES: 
El docente universitario tendrá necesariamente que cambiar su función para aplicar eficientemente 
metodologías innovadoras que proporcionen a los alumnos herramientas para integrar conocimientos 
nuevos con los ya adquiridos, concibiendo la clase como un laboratorio donde todos tengan la 
posibilidad de participar, donde los materiales se adapten al educando y no viceversa, para 
responder a necesidades particulares dependiendo del contexto (Briet, 2006). 
 

No DE RAE: 
10 

NOMBRE DE QUIEN LO 
ELABORA: 

JONATHAN ESPINOSA 

AUTORES: 
 Jesús Salinas 

AÑO: 2008 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
ARTICULO 

FUENTE: 
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf 

TITULO: 
 Innovación docente y uso de las TICen la 
enseñanza universitaria 

http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf


78 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN: 
Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior 
deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de formación. Paralelamente es necesario aplicar una nueva 
concepción de los alumnos-usuarios, así como cambios de rol en los profesores y cambios 
administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la 
enseñanza. Todo ello implica, a su vez, cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia un 
modelo más flexible. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las 
posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances 
tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación. 

RESULTADOS: 
De esta manera, consideramos la organización de sistemas de enseñanza-aprendizaje en entornos 
virtuales como un proceso de innovación pedagógica basado en la creación de las condiciones para 
desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse, tanto de las organizaciones como de los 
individuos, y desde esta perspectiva podemos entender la innovación como un proceso intencional y 
planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que responde a las necesidades de 
transformación de la prácticas para un mejor logro de los objetivos (Fullan y Stiegelbauer, 1991; 
Rhodes, 1994;  Kofman y Senge, 1995; Fullan, 2002). 
Para responder a estos desafíos, las instituciones educativas deben revisar sus referentes actuales y 
promover experiencias innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC. En 
este terreno las universidades convencionales se enfrentan a dificultades asociadas a la capacidad 
de flexibilización de sus estructuras (Salinas, 2002). 

CONCLUSIONES: 
El prestigio y la capacidad de innovación de las instituciones, la flexibilidad de su profesorado, la 
calidad del contenido, el entorno de comunicación o la reconstrucción de los ambientes de 
comunicación personal. 
Mejorar el acceso a experiencias educativas avanzadas, permitiendo a estudiantes e instructores 
participar en comunidades de aprendizaje remoto, en tiempos y lugares adecuados, utilizando 
ordenadores en el hogar, en el campus o en el trabajo. 
Mejorar la calidad y efectividad de la interacción utilizando el ordenador para apoyar procesos de 
aprendizaje colaborativo, entendiendo como proceso de aprendizaje colaborativo aquellos que hacen 
hincapié en los esfuerzos cooperativos o de grupo entre el profesorado y los estudiantes, y que 
requieren participación activa e interacción por parte de ambos, profesores y alumnos, frente a los 
modelos tradicionales de aprendizaje acumulativo. 
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RESUMEN: 
El uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la práctica educativa 
requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas actividades, al mismo tiempo 
que son capaces de desarrollarlas en los contextos educativos. La aplicación de las TIC requiere, por 
tanto, un nivel de formación y manejo de estas herramientas, el cual se trata de analizar en el 
presente estudio, a través de un diseño de encuesta y utilizando como instrumento el cuestionario. 
Con la utilización de un análisis descriptivo, se concluye que, el hecho de reflejar las TIC en los 
documentos del centro, el uso del procesador de texto, las aplicaciones educativas, las 
presentaciones multimedia e Internet, son prácticas utilizadas por los docentes y favorecedoras para 
aplicar las TIC. 

RESULTADOS: 
En apartado de resultados, se muestran los datos que se refieren al análisis descriptivo dentro del 
proyecto de investigación desarrollado, tanto el análisis de las frecuencias y porcentajes, en las 
respuestas a cada una de las dimensiones, como el análisis de la media y desviación típica relativa a 
los resultados obtenidos. También se considera relevante el análisis de las preguntas abiertas 
recogidas en el cuestionario, que han posibilitado aportaciones, sugerencias y puntos de vista más 
amplios por parte de los docentes, y que a partir de una agrupación de las respuestas obtenidas, y 
un análisis de los factores relevantes, se obtienen una serie de datos a tener en consideración.  
Se considera, por otra parte, positiva la posibilidad de reflejar las TIC en los documentos de centro y 
en las programaciones de aula  con una presencia en la muestra del 67,5%. Por otra parte, la 
mayoría de los docentes opinan que no hay medios suficientes para el uso de las TIC, a la vez que 
consideran que las tecnologías no son fáciles de aplicar en educación de un modo general, se puede 
comprobar que los sujetos de la muestra afirman manejar una serie de aplicaciones básicas, de las 
que destacan con buenos resultados herramientas como el procesador de texto, el uso de Internet  y 
los programas educativos. El uso de presentaciones multimedia  presenta resultados más modestos. 
 

CONCLUSIONES: 
Un número considerable de docentes refleja las TIC en los documentos de centro o en las 
programaciones didácticas, hecho de gran importancia para propiciar un diseño adecuado de las 
actividades relativas a las TIC con los elementos del currículo, adaptadas a su vez, a las 
características de los alumnos. 
La gran mayoría de los docentes son capaces de utilizar procesador de texto, por lo que se puede 
asegurar que los docentes cuentan con aptitudes suficientes para potenciar actividades utilizando 
esta aplicación en el aula. Se puede comprobar que un buen número de docentes utilizan software y 
aplicaciones educativas, lo que posibilita actividades interactivas a través de una cantidad y 
diversidad de programas.  
La mayor parte de los maestros son capaces de navegar por Internet y manejar el correo electrónico, 
por lo que se puede asegurar que los docentes cuentan con aptitudes suficientes para potenciar 
actividades utilizando estas aplicaciones en el aula. 
 

http://www.ehu.es/ikastorratza/2_alea/moodle.pdf


80 

 

RESUMEN: 

Sencilla y Potente. Ecológica y económica. “Moodle” se extiende exponencialmente por los centros 

de enseñanza de todo el mundo. Es muy útil como herramienta para la enseñanza. Permite la 

gestión de la asignatura, y son muchas sus utilidades, desde colgar los más diversos contenidos 

multimedia (apuntes, videos, imágenes,…,) hasta poder evaluar las diferentes tareas de nuestros 

alumnos o realizar exámenes online. Resulta esencial para crear “objetos de aprendizaje” o 

“unidades didácticas” y para fomentar el auto aprendizaje y el aprendizaje cooperativo. También es la 

herramienta ideal para gestionar la organización de las comunidades educativas y permitir la 

comunicación y el trabajo en red entre sus distintos integrantes y con otros centros. Resultando 

especialmente útil para la integración e implementación de los currículos, la comunicación con las 

familias y su uso en el ámbito extraescolar. 

RESULTADOS: 

A nivel informativo está clara que la cada vez más inmensa cantidad y diversidad de información 

generada por las organizaciones, precisa de una plataforma que por un lado posibilite su difusión y 

por otro lado también su creación. Facilitaría la comunicación entre sus miembros en un entorno de 

trabajo cada vez más virtual, en el que no sería precisa la presencialidad y si por el contrario evitaría 

desplazamientos innecesarios que implican un alto coste económico y social, también permitiría la 

comunicación entre varios miembros de diferentes equipos a la vez. 

CONCLUSIONES: 

Ante los grandes retos que vienen en el mundo educativo es preciso contar con herramientas que 

faciliten a las organizaciones y a las personas su trabajo, que lo hagan más eficiente y le permitan 

liberarse de tareas innecesarias. Tenemos que simplificar nuestro trabajo y seleccionar lo realmente 

importante para que nuestra organización y nuestro ámbito se desarrollen. 

La enseñanza será un proceso gradual con una primera fase en la que serán instruidos y formados 

en el manejo de moodle los responsables de las TIC de cada centro y dada la sencillez y facilidad de 

programa serán ellos los encargados de implementarlo y difundir su conocimiento en sus centros. 
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facilitan el plagio? 

RESUMEN: 

En las siguientes líneas nos planteamos una reflexión acerca de la utilización de Moodle, en relación 

con la entrega de trabajos del estudiantado. A partir de su utilización en nuestras asignaturas, hemos 

reflexionado sobre las ventajas e inconvenientes de su utilización. En este análisis crítico nos hemos 

encontrado con un problema grave, y es la facilidad para plagiar trabajos por parte del estudiantado. 

RESULTADOS: 

Se encontraron dos ejes ventajas y desventajas: Ventajas de Moodle respecto a los trabajos. La 

utilización de Moodle para mandar y presentar trabajos, las encontramos en tres aspectos, que son: 

1) Ventajas en el entendimiento de los trabajos; 2) Ventajas de la utilización de Moodle para entregar 

trabajos; 3) Ventajas para la corrección de trabajos. 

Dificultades de Moodle respecto a los trabajos. Los inconvenientes que hemos encontrado a la 

entrega de trabajos por Moodle se pueden dividir en dos grandes bloques: 1) Dificultad para saber si 

los trabajos son auténticos, 2) Dificultades para corregir. 

CONCLUSIONES: 

La facilidad para copiar es muy grande, con lo que no nos podemos asegurar que los trabajos que 

presentan supongan un aprendizaje para el estudiantado. Un instrumento que no asegura los 

aprendizajes no nos resulta muy útil. Por esta razón hemos optado por que presenten los trabajos 

individuales a mano y en papel. Creyendo que de esta manera, pese a que copien, al menos, han de 

hacer un esfuerzo que es escribirlo de su puño y letra, lo que supone el esfuerzo de leerlo, mientras 

que el “corta y pega” en Word no les supone ni siquiera eso. 

Pero Moodle lo usamos en casos especiales para la entrega de los trabajos individuales: cuando 

tenemos estudiantes que trabajan y no pueden asistir a clase, cuando alguno por cualquier razón no 

puede asistir a clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No DE RAE: 
 

03 

NOMBRE DE QUIEN LO 
ELABORA: 

JONATHAN ESPINOSA 

AUTORES: 
EDUARDO CEBREIROS 

ÁLVAREZ 
AÑO: 2011 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
ARTICULO 

FUENTE: 

http://www.uoc.edu/symposia/dret 
_tic2011/pdf/4.cebreiros_alvarez_eduardo.pdf 

TITULO: 
LA PLATAFORMA MOODLE Y LA 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%202/Jos%C3%A9%20Juan%20Barba%20Mart%C3%ADn%20%20Luis%20Mariano%20Torrego%20Egido.pdf
http://www.uoc.edu/symposia/dret_tic2011/pdf/4.cebreiros_alvarez_eduardo.pdf
http://www.uoc.edu/symposia/dret_tic2011/pdf/4.cebreiros_alvarez_eduardo.pdf


82 

 

RESUMEN: 

La comunicación pretende poner de relieve la importancia de la evaluación como un elemento más 

del aprendizaje y las enormes posibilidades que abren las nuevas tecnologías en su desarrollo 

eficaz. En este sentido, se subraya la necesidad de atender a la evaluación por competencias y se 

examina el uso de la plataforma Moodle en su vertiente evaluadora, concluyendo su mayor utilidad 

en entornos totalmente virtualizados en detrimento de las universidades presenciales que emplean 

conjuntamente el aprendizaje del alumno en el aula y a distancia mediante plataformas on-line.. 

RESULTADOS: 

En todo caso, se haga lo que se haga en este campo, me parece que un examen o prueba oral o 

escrita constituye un importante elemento evaluador pero que debe ser uno más de los mecanismos 

que nos ayuden a calificar adecuadamente a nuestros estudiantes. Si la prueba a la que sometemos 

a nuestros alumnos se adecua a lo desarrollado a lo largo del curso, los que lo han seguido con el 

aprovechamiento requerido no tendrán ningún problema para superarlo. Además, la existencia de un 

examen ayuda en gran medida cuando deseamos comprobar determinados aspectos. 

Se debe resaltar la relevancia de la evaluación y la necesidad de que se centre en competencias, 

analizaré lo que pueden aportar las nuevas tecnologías al sistema evaluador y expondré mi propia 

experiencia en este sentido llevada a cabo con la plataforma virtual Moodle. 

CONCLUSIONES: 

Evaluar constituye de por sí una tarea compleja. La nueva metodología implantada con el EEES 

conlleva aún una dificultad añadida, puesto que, frente al sistema tradicional que hacía descansar la 

evaluación casi sólo en el resultado de un examen o prueba a elaborar al finalizar el curso, ahora se 

tiende a poner en marcha una pluralidad de actividades repartidas a lo largo de todo el cuatrimestre y 

que deben ser valoradas de una forma continuada. En este sentido, las nuevas tecnologías pueden 

ayudarnos a la hora de aminorar las dificultades y la plataforma Moodle así lo hace. Sin embargo, 

creo que su utilidad es más relevante en las universidades virtuales que en las presenciales, donde 

se combinan ambos elementos. Esta dualidad complica la elaboración de una evaluación unitaria ya 

que, aunque no imposible, se tiende a valorar, por una parte, actividades llevadas a cabo de forma 

virtual y, por otra, las realizadas en el aula con los alumnos. 
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RESUMEN: 

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), de reciente creación (Ley Nacional 26.330, 

diciembre, 2007), para el dictado de las materias correspondientes a la Licenciatura de Sistemas en 

sus primeros años (2009-2010), recibe asistencia a través de un acuerdo marco con la UNLP (La 

Plata), que permite entre otras cosas, que docentes de la UNLP se desempeñen como profesores 

viajeros. La distancia geográfica que separa a ambas universidades, los medios de comunicaciones 

existentes y las actividades de los docentes viajeros en su lugar de origen llevó a que se busquen 

estrategias de armado de las clases apoyados en la tecnología digital. 

En este trabajo se analiza la experiencia y resultados alcanzados con el uso de la plataforma Moodle, 

en la creación de un aula virtual, como complemento de la cátedra Resolución de Problemas, 

Algoritmos y Programas (RPAyP) para la cohorte 2010. Donde coexistieron dos tipos de 

comunicación entre los docentes que imparten las clases teóricas, los alumnos y los asistentes de 

cátedra, uno de carácter presencial (quincenalmente) y otro virtual a través del uso de Moodle. 

RESULTADOS: 

Los alumnos que no pueden coincidir en las clases presenciales con los docentes viajeros, 

encontraron en el aula virtual, un espacio de comunicación, que les permitió acceso a los materiales 

teóricos y prácticos, hacer consultas e interactuar con los demás compañeros del curso. 

El grupo de alumnos cuyas edades superan los 25 años, son en su mayoría personas, que tienen 

empleo y/o cargas de familia, con lo cual el uso del aula virtual, les permite contactarse con los 

docentes cuando tienen dudas, encontrar los apuntes de las clases y/o comunicarse con los demás 

participantes en tiempo real, sin la necesidad de estar físicamente en la universidad. 

CONCLUSIONES: 

Como mejora al uso del aula virtual, sería importante contar con un espacio de debate, para lo cual 

se hace necesario contar con un moderador de los debates, y que hoy por razones de tiempo no es 

posible; de otra manera sobrecargaríamos a los docentes. 

Sería interesante, incorporar al aula, actividades de auto-evaluación que le permitan al alumno medir 

su aprendizaje y prepararse para las evaluaciones de la materia que son de forma presencial. 

Entre los beneficios que genera el trabajo colaborativo aplicado en los espacios educativos, se 

destacan la adquisición de la habilidad para trabajar en equipo, el pensamiento crítico, el sentido de 

responsabilidad dentro del equipo. Se estimula la iniciativa de cada uno de los participantes. Estos, 

participan desde su desde su nivel de experticia, en la toma de decisiones, motivando a los demás 

participantes lo cual genera mayor productividad. 
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USO DE LA PLATAFORMA MOODLE COMO 
HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN 
CONTINUA DE ESTUDIANTES EN EL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

RESUMEN: 

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) es la evaluación y seguimiento del trabajo del alumnado de forma continuada a lo largo del 

curso. En este sentido los entornos de trabajo que proporciona la Web 2.0 se presentan como una 

herramienta realmente útil a la hora de abordar el reto de este tipo de evaluación. La Universidad de 

Burgos implantó un nuevo campus virtual, basado en Moodle, en el curso 2009-2010 para las nuevas 

titulaciones de Grado y Master. Moodle cuenta con gran cantidad de módulos y de actividades que 

pueden ser evaluadas por el profesorado, y que sirven para otorgar una calificación al estudiante. 

Entre estos se cuenta con el módulo de cuestionarios, el cual va a permitir al personal docente 

diseñar sus propios cuestionarios y aplicarlos a sus estudiantes de forma on-line. Este trabajo 

presenta la aplicación de cuestionarios en Moodle y los diferentes tipos de preguntas disponibles 

para generarlos como herramienta para la evaluación continua. 

RESULTADOS: 

Se muestra un esquema de la metodología desarrollada, en la que es necesario un trabajo previo por 

parte del personal docente, que tiene que generar y guardar on-line, por cada tema o tipo de 

problema, las preguntas que más adelante se utilizarán para los cuestionarios.  

Una vez creadas las preguntas deseadas, la aplicación de cuestionarios de Moodle permite generar 

de manera aleatoria un cuestionario diferente para cada alumno/a, que tendría que ser contestado de 

manera on-line durante la realización de la práctica.  

De esta manera se verán obligados a poner en uso los conocimientos adquiridos si desean 

completarlo con éxito. La posterior corrección de cada uno de los cuestionarios es realizada de forma 

automática por la aplicación de cuestionarios de Moodle, reduciendo al mínimo el tiempo que tendría 

que emplear el profesorado para evaluar cada uno de los cuestionarios. 

CONCLUSIONES: 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto la gran utilidad de la aplicación de cuestionarios de 

Moodle, implementada en el entorno de trabajo UBUVirtual, para favorecer la evaluación continua en 

grupos numerosos, ya que permite implementar en cada cuestionario diferentes tipos de preguntas, 

las cuales podrán ser diferentes para cada uno de los alumnos/as consiguiendo así evitar el plagio de 

los cuestionarios.  

Por otro lado, la evaluación automática de los cuestionarios permitirá disfrutar al docente de mayor 

tiempo para analizar los resultados obtenidos por el alumnado, de forma que tenga una base sólida 

para tomar la decisión de modificar los contenidos docentes, generar nuevas preguntas o hacer 

especial hincapié en algún contenido en particular, mejorando de esta forma la evaluación 

continuada. 
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FUENTE: 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro 
/Documentos/docencia_vol11_n1_2010/6_ 
art._Omar_miratia.pdf 

TITULO: 
Moodle como Apoyo a la Actividad Presencial en 
Cursos de Postgrado. 

RESUMEN: 

Este trabajo describe una experiencia cuyo objetivo fue la formación de docentes del Estado de 

Oaxaca, México, en un curso de postgrado en educación, en modalidad presencial, utilizando como 

apoyo un “Aula Virtual”, para impartir la asignatura “Computación y Educación”, durante un curso 

intensivo de verano. El propósito fue determinar ¿cómo hacer para que en solo cuatro semanas los 

docentes pudieran satisfacer sus necesidades de formación, y comprender la importancia del uso y 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el aula de clase? Se diseñó e 

implementó un “Aula Virtual” en la plataforma Moodle (software libre), para apoyar el curso, utilizando 

una metodología de “investigación-acción”, de “aprender haciendo” y el enfoque de trabajo 

colaborativo. 

RESULTADOS: 

• Se logró sensibilizar a los maestros en el uso y aplicación de las tecnologías de información y 

comunicación como apoyo a la actividad de aula. 

• Se formó y/o actualizó a 83 maestros en el uso de las herramientas de comunicación de la Internet 

(foros, correo electrónico, chat, entre otros) y en la creación y publicación de páginas Web con fines 

académicos. 

• Los maestros confirmaron el potencial de la Internet como herramienta para apoyar a la 

investigación y a la docencia. 

• Con la metodología utilizada y apoyados en la corriente cognitivo-constructivista del aprendizaje, se 

sensibilizó y motivó a los docentes para el diseño y dictado de cursos en modalidad de educación a 

distancia o mixta usando la Web o la plataforma Moodle. 

• Los docentes entrenados lograron obtener conocimientos acerca del uso de la plataforma de 

administración y dictado de cursos en línea Moodle, así como sus fortalezas y debilidades. 

CONCLUSIONES: 

No hubo retirados en el curso, los docentes aprobaron la asignatura con un promedio general de 10 

puntos, siendo está la nota máxima, con lo que se logró mantener un porcentaje de deserción nulo, lo 

cual es positivo, si se considera el estándar internacional, que oscila de acuerdo con las estadísticas 

reportadas en otras experiencias a nivel internacional, entre un 40 a un 75% de deserción en cursos 

a distancia (Martínez, 2004). 

Utilizar el modelo “DPIPE” diseñado y desarrollado por Miratía y López (2006), para formar a los 

maestros en el diseño, producción, implementación, publicación y evaluación de cursos en línea, 

resultó ser de gran utilidad para los docentes entrenados, puesto que estos, consideraron que el 

modelo era sencillo, práctico, completo y fácil de aplicar, en la creación de cursos o sitios Web como 

apoyo a la actividad presencial o en modalidad de educación a distancia. 
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TITULO: 
 Técnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s) en la Educación Superior 

RESUMEN: 
El presente artículo es la recopilación y reflexión de las autoras respecto a tres estados de la relación 
TICs y Educación Superior iniciando por una contextualización basada en algunas etapas 
identificables en el tiempo respecto al uso de las TICs en la Educación, siguiendo con un análisis del 
estado actual, para finalmente realizar una prospectiva fundamentada en su experiencia, el contexto 
de una Universidad de Latinoamérica y la investigación realizada. 

RESULTADOS: 
 La importancia que utilicemos herramientas WEB 2.0 o WEB 3.0 no está en debate, lo que sabemos 
es que debemos ahora poner a disposición nuestra y de nuestros estudiantes “profesionales en 
formación”13 lo último en tecnología, para poder aprender y enseñar; y así mañana seguir 
desarrollando nuestros conocimientos con los medios tecnológicos que se sigan implementando. No 
olvidemos que ahora más que nunca la ciencia avanza a pasos agigantados y que no necesitamos 
cientos de años para dar un paso sino que es cuestión de días para que ese conocimiento se 
transforme, por lo mismo es nuestro deber profesional e institucional actualizarnos para ser 
verdaderos formadores de mentes jóvenes actuales ávidas de información, conocimiento y formación 
profesional. 

CONCLUSIONES: 
Las Instituciones de Educación Superior tienen en las TICs una herramienta clave para cumplir su 
cometido fundamental “hacer avanzar el conocimiento universal”.  

En el contexto de la Educación Superior es donde se debería apuntar a desarrollar en los estudiantes 
las competencias de investigación, criticidad, trabajo en equipo y la apertura a construir la Sociedad 
del Conocimiento.  
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TITULO: 
Innovación pedagógica con tic y el 
desarrollo de las Competencias 
informacionales y digitales 

RESUMEN: 
El problema que se aborda en este artículo es que el reto educativo actual del sistema escolar en 
nuestro país no es, en estos momentos, la dotación de infraestructura de telecomunicaciones y 
equipamientos informáticos a los centros, sino la innovación del modelo de enseñanza desarrollado 
por el profesorado con las TIC en el aula. Se propone que este proceso innovador debiera tener 
como eje de referencia el desarrollo de las competencias informacionales y digitales destinadas a 
preparar al alumnado como ciudadano autónomo, inteligente y crítico ante la cultura del siglo XXI. Se 
defiende la necesidad de explicitar un modelo educativo de uso de la tecnología basado en los 
principios de la Escuela Nueva, el constructivismo social y en la alfabetización múltiple. Se sugiere 
finalmente una propuesta de actividades didácticas de uso de las TIC clasificadas en función de las 
habilidades de acceso a la información, expresión y difusión del conocimiento, e interacción y 
comunicación social. 

RESULTADOS: 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en general, e internet en particular por sus 
características potenciales como recursos que convierten al aula en  una puerta de acceso abierta a 
enormes cantidades de información de diverso tipo y naturaleza; que permite el intercambio de flujos 
comunicativos entre alumnos de geografías distantes posibilitando  la comunidad al margen del 
tiempo y el espacio.; que facilitan la producción y difusión de las ideas, trabajos y materiales 
generados por estudiantes y docentes 

CONCLUSIONES: 
Hemos visto que la incorporación y utilización de las tecnologías digitales a las escuelas no genera 
necesariamente, al menos inicialmente, innovaciones sustantivas de los métodos didácticos y de las 
prácticas docentes. Todo lo contrario. Muchos de los estudios que han explorado de que forma se 
emplean las TIC en el aula evidencian que suelen estar al servicio de modelos educativos basados 
en la transmisión de información, en el trabajo individual del alumnado y en la realización de 
actividades reproductivas del conocimiento. 
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TITULO: 
 TIC y la transformación de la práctica 
educativa en el contexto de las sociedades del 
conocimiento 

RESUMEN: 
El cambio es el rasgo distintivo de la sociedad actual. Como consecuencia de la globalización, 
muchas organizaciones han iniciado la transformación de sus estructuras y procesos para hacerlos 
más eficientes. La incorporación de tecnologías de información y comunicación TIC ha jugado un 
papel importante en dichas transformaciones y han generado múltiples beneficios en muchos 
sectores de nuestra economía.  
En el ámbito de la educación, aunque existen muchos nuevos postulados teóricos y pedagogías que 
apuntan hacia una transformación del sistema educativo, ésta no se ha llevado cabo de forma 
integral, en esencia la educación permanece igual.  
Las instituciones de educación superior en México están sufriendo un proceso de transformación, 
donde sin duda el profesor enfrentará grandes retos para rediseñar las funciones de su práctica 
educativa.  
En este trabajo se describen algunos planteamientos para la innovación de la práctica educativa y la 
transformación del perfil del profesor universitario, con la finalidad de dar respuesta a las demandas 
de las sociedades del conocimiento. 

RESULTADOS: 
Para este trabajo se aplicó a una muestra piloto de profesores de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas en México, un instrumento para medir su acceso a las TIC y el tipo de práctica educativa 
que ejercen.  
Se encontró que la mayoría de los profesores consideran importante el uso de TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, tienen acceso a computadora con conexión a Internet, utilizan el correo 
electrónico en su trabajo docente y han participado en cursos de actualización en TIC, por lo que 
podemos inferir que tienen el acceso a las TIC necesario para ejercer su práctica docente. 
La mayoría de los profesores utiliza sólo las presentaciones electrónicas como medio de apoyo al 
aprendizaje, por lo que podemos asumir que utilizan la tecnología únicamente como un apoyo para la 
exposición. 
De este grupo de profesores encuestados, el 100% utiliza sólo la exposición temática como 
estrategia de aprendizaje, aun cuando el 90% de ellos refiere haber participado en programas de 
formación sobre pedagogía y uso de TIC en la enseñanza. 

CONCLUSIONES: 
El docente universitario tendrá necesariamente que cambiar su función para aplicar eficientemente 
metodologías innovadoras que proporcionen a los alumnos herramientas para integrar conocimientos 
nuevos con los ya adquiridos, concibiendo la clase como un laboratorio donde todos tengan la 
posibilidad de participar, donde los materiales se adapten al educando y no viceversa, para 
responder a necesidades particulares dependiendo del contexto (Briet, 2006). 
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TITULO: 
 Innovación docente y uso de las TICen la 
enseñanza universitaria 

RESUMEN: 
Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior 
deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de formación. Paralelamente es necesario aplicar una nueva 
concepción de los alumnos-usuarios, así como cambios de rol en los profesores y cambios 
administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la 
enseñanza. Todo ello implica, a su vez, cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia un 
modelo más flexible. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las 
posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances 
tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación. 

RESULTADOS: 
De esta manera, consideramos la organización de sistemas de enseñanza-aprendizaje en entornos 
virtuales como un proceso de innovación pedagógica basado en la creación de las condiciones para 
desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse, tanto de las organizaciones como de los 
individuos, y desde esta perspectiva podemos entender la innovación como un proceso intencional y 
planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que responde a las necesidades de 
transformación de la prácticas para un mejor logro de los objetivos (Fullan y Stiegelbauer, 1991; 
Rhodes, 1994;  Kofman y Senge, 1995; Fullan, 2002). 
Para responder a estos desafíos, las instituciones educativas deben revisar sus referentes actuales y 
promover experiencias innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC. En 
este terreno las universidades convencionales se enfrentan a dificultades asociadas a la capacidad 
de flexibilización de sus estructuras (Salinas, 2002). 

CONCLUSIONES: 
El prestigio y la capacidad de innovación de las instituciones, la flexibilidad de su profesorado, la 
calidad del contenido, el entorno de comunicación o la reconstrucción de los ambientes de 
comunicación personal. 
Mejorar el acceso a experiencias educativas avanzadas, permitiendo a estudiantes e instructores 
participar en comunidades de aprendizaje remoto, en tiempos y lugares adecuados, utilizando 
ordenadores en el hogar, en el campus o en el trabajo. 
Mejorar la calidad y efectividad de la interacción utilizando el ordenador para apoyar procesos de 
aprendizaje colaborativo, entendiendo como proceso de aprendizaje colaborativo aquellos que hacen 
hincapié en los esfuerzos cooperativos o de grupo entre el profesorado y los estudiantes, y que 
requieren participación activa e interacción por parte de ambos, profesores y alumnos, frente a los 
modelos tradicionales de aprendizaje acumulativo. 

http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf


90 

 

 

 

 
 

No DE RAE: 
11 

NOMBRE DE QUIEN LO 
ELABORA: 

JONATHAN ESPINOSA 

AUTORES: 
  José Manuel Sáez 

López  
AÑO: 2010 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
ARTICULO 

FUENTE: 
http://www.uclm.es/varios/revistas/ 
docenciaeinvestigacion/pdf/numero10/7.pdf 

TITULO: 
Utilización de las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, valorando la 
incidencia real de las tecnologías en la 
práctica docente. 

RESUMEN: 
El uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la práctica educativa 
requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas actividades, al mismo tiempo 
que son capaces de desarrollarlas en los contextos educativos. La aplicación de las TIC requiere, por 
tanto, un nivel de formación y manejo de estas herramientas, el cual se trata de analizar en el 
presente estudio, a través de un diseño de encuesta y utilizando como instrumento el cuestionario. 
Con la utilización de un análisis descriptivo, se concluye que, el hecho de reflejar las TIC en los 
documentos del centro, el uso del procesador de texto, las aplicaciones educativas, las 
presentaciones multimedia e Internet, son prácticas utilizadas por los docentes y favorecedoras para 
aplicar las TIC. 

RESULTADOS: 
En apartado de resultados, se muestran los datos que se refieren al análisis descriptivo dentro del 
proyecto de investigación desarrollado, tanto el análisis de las frecuencias y porcentajes, en las 
respuestas a cada una de las dimensiones, como el análisis de la media y desviación típica relativa a 
los resultados obtenidos. También se considera relevante el análisis de las preguntas abiertas 
recogidas en el cuestionario, que han posibilitado aportaciones, sugerencias y puntos de vista más 
amplios por parte de los docentes, y que a partir de una agrupación de las respuestas obtenidas, y 
un análisis de los factores relevantes, se obtienen una serie de datos a tener en consideración.  
Se considera, por otra parte, positiva la posibilidad de reflejar las TIC en los documentos de centro y 
en las programaciones de aula  con una presencia en la muestra del 67,5%. Por otra parte, la 
mayoría de los docentes opinan que no hay medios suficientes para el uso de las TIC, a la vez que 
consideran que las tecnologías no son fáciles de aplicar en educación de un modo general, se puede 
comprobar que los sujetos de la muestra afirman manejar una serie de aplicaciones básicas, de las 
que destacan con buenos resultados herramientas como el procesador de texto, el uso de Internet  y 
los programas educativos. El uso de presentaciones multimedia  presenta resultados más modestos. 
 

CONCLUSIONES: 
Un número considerable de docentes refleja las TIC en los documentos de centro o en las 
programaciones didácticas, hecho de gran importancia para propiciar un diseño adecuado de las 
actividades relativas a las TIC con los elementos del currículo, adaptadas a su vez, a las 
características de los alumnos. 
La gran mayoría de los docentes son capaces de utilizar procesador de texto, por lo que se puede 
asegurar que los docentes cuentan con aptitudes suficientes para potenciar actividades utilizando 
esta aplicación en el aula. Se puede comprobar que un buen número de docentes utilizan software y 
aplicaciones educativas, lo que posibilita actividades interactivas a través de una cantidad y 
diversidad de programas.  
La mayor parte de los maestros son capaces de navegar por Internet y manejar el correo electrónico, 
por lo que se puede asegurar que los docentes cuentan con aptitudes suficientes para potenciar 
actividades utilizando estas aplicaciones en el aula. 
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