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Resumen
Las nuevas  tecnologías de  información y comunicación se han 
desarrollado  cada  vez  más  durante  los  últimos  años.  La 
educación se ha adaptado continuamente e esos cambios, por 
eso propone diversas plataformas educativas, que  les permitan 
a  sus  alumnos  llevar  educación  a  distancia.  Se  presentan  los 
resultados que determinan a  la Plataforma Moodle mediante  la 
Encuesta COLLES, como mejor opción para los estudiantes que 
cursan  materias  presencialvirtuales  de  la  Licenciatura  en 
Educación del IPPSON

Palabras  clave:    Moodle,  Plataforma  educativa,  Encuesta 
COLLES.



   

Planteamiento del problema

• ¿El uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, es la mejor 
opción para impartir los cursos de las 
materias presencialvirtuales en IPPSON?



   

Objetivo

• Determinar que el  uso de  las  tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación 
mediante Moodle es  la mejor opción para 
impartir  los  cursos  de  las  materias 
presencialvirtuales en el IPPSON.



   

Justificación

• Moodle  como  sistema  de  enseñanza
aprendizaje,  sirve  para  elaborar  cursos 
virtuales,  permitiendo  a  los  estudiantes 
interactuar  con  el  profesor  de  manera 
virtual,  realizar  sus  tareas  y  subirlas  a  la 
plataforma. 



   

A futuro
• Entre  los  beneficios  que  puede  ofrecer  la 

Institución a sus estudiantes  es el ofrecimiento 
como un medio de optimizar recursos materiales 
y humanos. 

• Los  alumnos,  como  usuarios  podrán  acceder  a 
los  cursos  con una clave proporcionada por  su 
Profesor. 



   

Consecuencias de la investigación

• Los alumnos puedan terminar en tiempo y forma 
su  programa  de  estudios  tanto  en  licenciatura, 
maestría y doctorado.

• Posicionamiento  de  IPPSON  como  una 
institución  que  ofrece  a  la  sociedad  educación 
de vanguardia tecnológica .

• Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en las materias presencialvirtuales.



   

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

• Se define como un conjunto de servicios, 
redes, software, aparatos que tienen como 
fin  la mejora de  la  calidad de vida de  las 
personas dentro de un entorno,  y  que  se 
integran  a  un  sistema  de  información 
interconectado y complementario. 



   

Educación a Distancia

• Se  define  como  los  procesos  de 
enseñanzaaprendizaje  suceden  fuera  de 
las  aulas,  concediendo  a  los  estudiantes 
mayor  autonomía  y  autodirección  en  su 
aprender;  la  elección  de  objetivos, 
contenidos  y  evaluación  por  parte  del 
alumno,  así  como  la  flexibilidad  en  el 
tiempo y en el espacio 



   



   

Plataforma Virtual

• Se  define  como  un  conjunto  de  sistemas 
informáticos  integrados  que  soportan 
ambientes  virtuales  de  aprendizaje  de 
diversa  índole,  permitiendo  al  estudiante 
desarrollar  asignaturas  y  cursos  virtuales 
en línea, a su vez, estos sistemas poseen 
herramientas de  interacción,  colaboración 
y  evaluación  entre  profesorestudiante  y 
viceversa. 



   

Sistemas de educación virtual

• Sistema ATutor 

• Sistema Claroline 

• Sistema Moodle 



   

Sistema ATutor 

• El ATutor inició en el 2002 en la Universidad 
de  Toronto  y  es  considerado  como  un 
Sistema  de  Gestión  de  Contenidos  de 
Aprendizaje  Learning  Content  Management 
System (LCMS) de Código abierto basado en 
la Web y diseñado  con el  objetivo de  lograr 
accesibilidad y adaptabilidad. 



   

Página de ATutor



   

Curso en ATutor



   

Sistema Claroline 

• El  sistema  de  Claroline  inició  en  Bélgica 
en  el  2004,  es  semejante  al  anterior. 
Claroline  es  un  groupware  asíncrono  y 
colaborativo.

• Presenta las características propias de un 
sistema  de gestión de  contenidos  (CMS). 
Puede  ser  utilizado  por  formadores,  para 
administrar cursos virtuales en entornos e
learning.



   

Página de Claroline



   

Curso en Claroline



   

Derechos y deberes de los miembros

• Además  de  los  compromisos  en  términos  de  uso, 
promoción  y  desarrollo  de  la  plataforma  Claroline,  los 
miembros deben comprometerse a  respectar el  estatus 
y  las normas  internas, y de pagar  las  tarifas acordadas 
anualmente  por  la  Asamblea  General  de  miembros 
efectivos.

• Para los miembros efectivos la tarifa de admisión es de 
1000  €,  a  la  que  habrá  que  añadir  una  tasa  anual  de 
800€. No existe tarifa para  los miembros adjuntos, pero 
estos  están  invitados  a  realizar  una  donación  al 
proyecto.



   

Sistema Moodle

• Moodle  es  un  sistema  de  gestión  de 
cursos  de  libre  distribución  (course 
management  system  CMS)  que  ayuda  a 
los  educadores  a  crear  comunidades  de 
aprendizaje en línea. 

• El  australiano,  Martin  Dougiamas  creó  e 
inició  el  proyecto  Moodle  en  1999.  La 
primera  versión  salió  en  2002  y  empezó 
su crecimiento exponencial. 



   

Moodle

• La  palabra  Moodle,  en  inglés,  es  un  acrónico 
para Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular, 
Orientado a Objeto, el cual es util mas que todo 
para programadores y teóricos de la educación. 
También es un verbo anglosajón que describe el 
proceso  ocioso  de  dar  vueltas  sobre  algo, 
haciendo las cosas como se vienen a la mente... 
una  actividad  amena  que  muchas  veces 
conllevan  al  proceso  de introspección 
restrocpectiva y, finalmente, a la creatividad. 



   

Moodle basado en:

• El constructivismo, el conocimiento se construye 
en la mente del estudiante en lugar de ser 
transmitido sin cambios a partir de libros o 
enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. 

• Un profesor que opera desde este punto de 
vista crea un ambiente centrado en el estudiante 
que le ayuda a construir ese conocimiento con 
base en sus habilidades y conocimientos 
propios.



   

Comparación de los sistemas 



   

Países, idiomas, sitios, usuarios y descargas 

PLATAFORMA MOODLE CLAROLINE ATUTOR

NO. DE PAISES 206 97 199

TRADUCIDO A IDIOMAS 1,580 16 32

USUARIOS REGISTRADOS 29’863,159 No registra 222,775

SITIOS REGISTRADOS 51,625 1,379 No registra

SITIOS REGISTRADOS EN MEXICO 1,580 48 4,820

DESCARGAS 60,000 por mes 4,500 No registra



   

Entorno Moodle 



   

Módulo Encuesta

• Se  proporcionan  encuestas  ya  preparadas 
(COLLES,  ATTLS)  y  contrastadas  como 
instrumentos  para  el  análisis  de  las  clases  en 
línea, para esta investigación se utilizó COLLES. 

• Los  informes  de  las  encuestas  están  siempre 
disponibles,  incluyendo  muchos  gráficos.  Los 
datos pueden descargarse con  formato de hoja 
de  cálculo  Excel  o  como  archivo  de  texto  CVS 
(texto plano sin configuración en la tipografía). 



   

Encuesta COLLES 

• Como  formadores  y  educadores  es 
importante  medir  y  evaluar  este  proceso. 
Peter  Charles  Taylor  y  Dorit  Maor1  han 
desarrollado  una  encuesta  para  este  fin. 
Le han llamado: Encuesta en Línea Sobre 
Ambiente  de  Aprendizaje  del 
Constructivista (COLLES). 

[1]  Taylor, Peter Charles y Maor, Dorit  The Constructivist OnLine Learning Environment Survey 
(COLLES); consultado el 19 de junio de 2008 en:  http://surveylearning.moodle.com/colles/



   

COLLES

• Determina  el  grado  de  enseñanza  y 
aprendizaje de los estudiantes a distancia. 

• Genera  una  medida  de  las  opiniones  de 
los estudiantes de sus ambientes en línea 
preferidos y reales de la sala de clase. 



   

Estructura de COLLES 
Importancia ¿Qué  tan relevante es el aprendizaje en  línea a  las prácticas 

profesionales de los estudiantes?

Reflexión ¿En  línea  el  aprendizaje  estimula  el  pensamiento  reflexivo 
crítico de los estudiantes?

Interactividad En qué medida los estudiantes logran un diálogo empático?

Ayuda del 
profesor en 

¿Cómo  los  profesores  permiten  y  animan  a  estudiantes 
participar en línea el aprendizaje?

Ayuda del par ¿Es comprensible la ayuda proporcionada de los estudiantes 
y compañeros?

Interpretación ¿Los  estudiantes  y  los  profesores  actúan  con  sensatez  las 
comunicaciones en línea de cada uno?



   

METODOLOGÍA

Formulación de Hipótesis 

• El uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación  es la mejor opción para 
impartir los cursos de las materias 
presencialvirtuales en el IPPSON.



   

El diseño de investigación

• El diseño de investigación fue 
transeccional, exploratoriadescriptiva. 



   

Delimitación de la población

• Para realizar este proyecto, se decidió 
delimitar la población de 300 alumnos de 
la División de Licenciatura. 



   

Tamaño de la Muestra 

• La selección de la 
muestra fueron los 
primeros 18 de la lista 
de asistencia, de los 
cuales se ha nombrado 
a los cuatro grupos de la 
siguiente manera:

Materias impartidas Codificación

Desarrollo y Práctica para la 
Integración Docente

DPID grupo 1

Desarrollo y Práctica para la 
Integración Docente

DPID grupo 2

Estilo, Redacción y Ortografía ERO grupo 1

Estilo, Redacción y Ortografía ERO grupo 2



   

Instrumentos de Medición

• Se seleccionó un instrumento de 
medición, un cuestionario encuesta 
COLLES, Escala Likert

• Observación de Página Moodle
• Calificaciones finales 



   

RESUMEN INFORME DE RESULTADOS

Mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan

Fig. APREND1
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Lo que aprendo es importante para mi práctica profesional

Fig. APREND2
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Sobre la encuesta COLLES

Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional

Fig. APREND3
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Lo que aprendo tiene relación con mi práctica profesional

Fig. APREND4
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Por  los  resultados 
obtenidos  implica  que  el 
alumno  aprende 
significativamente cuando 
es  aplicable  a  su  práctica 
profesional.

Relevancia 



   

Cont.

Pensamiento 
reflexivo

Pienso críticamente sobre cómo aprendo

Fig. COCNOC1
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Pienso críticamente sobre mis propias ideas

Fig. COCNOC2
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Pienso críticamente sobre la ideas de otros estudiantes

Fig. COCNOC3
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Pienso críticamente sobre las ideas que leo

Fig. COCNOC4
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El  alumno,  en  cuanto  a 
la  capacidad  de  pensar 
de manera crítica, lo que 
lee  en  las  actividades  y 
recursos,  tanto  del  tutor 
como  de  sus 
compañeros,  lo  aprende 
significativamente



   

Interactividad

Cont.

Explico mis ideas a otros estudiantes

Fig. EXPLIC1
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Pido a otros estudiantes que me expliquen sus ideas

Fig. EXPLIC2
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Otros estudiantes me piden que explique mis ideas

Fig. EXPLIC3
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Otros estudiantes responden a mis ideas

Fig. EXPLIC4
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La  interactividad 
entre  el  profesor  es 
significativa, 
mientras  que  con 
sus  compañeros  es 
ligeramente 
significativa; 
implica  la  solicitud 
de explicaciones por 
parte del  estudiante, 
al  tutor  y  a  sus 
compañeros



   

Cont.

Apoyo del profesorEl tutor me estimula a reflexionar

Fig. TUTOR1
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El tutor me anima a participar

Fig. TUTOR2
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El tutor ejemplifica las buenas disertaciones

Fig. TUTOR3
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El tutor ejemplifica la auto reflexión crítica

Fig. TUTOR4
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Los resultados 
señalan que el tutor 
estimula la 
participación, 
anima al estudiante 
para el 
cumplimiento de las 
actividades o 
ejemplifica las 
exposiciones 
significativamente 
durante el proceso 
de enseñanza
aprendizaje. 



   

Cont.

Apoyo de compañeros
Otros estudiantes me animan a participar

Fig. OTROS1
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Los otros estudiantes elogian mi contribución

Fig. OTROS2
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Otros estudiantes valoran mi contribución

Fig. OTROS3
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Los otros estudiantes empatizan con mis esfuerzos por aprender

Fig. OTROS4
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En esta área, existe 
ligeramente significativo el 
apoyo de los compañeros, sí 
animan y elogian, sin 
embargo, no valoran las 
contribuciones, sus aportes 
pero sí empalizan con los 
esfuerzos realizados por un 
estudiante.
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Interpretación

Entiendo bien los mensajes de otros estudiantes

Fig. ENTEND1
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Los otros estudiantes entienden bien mis mensajes

Fig. ENTEND2
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Entiendo bien los mensajes del tutor

Fig. ENTEND3
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El tutor entiende bien mis mensajes

Fig. ENTEND4
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El grado de 
comprensión de los 
mensajes del tutor y 
de sus compañeros 
es significativo.



   

Observación de página Moolde

Registered 
validated sites:

51.295

Number of 
countries:

208

Courses: 2.732.724

Users: 29.702.030

Teachers: 1.869.557

Enrolments: 21.540.672

Forum posts: 37.305.642

Resources: 21.811.456

Quiz questions: 29.380.609

Número de usuarios registrados en 208 países y en 78 idiomas 
en la página Oficial de Moodle. Hasta el lunes 15 de marzo de 
2009, 5:49 p.m. En nuestro país se encuentran 1574 sitios 
registrados.



   

Usuarios

Cada vez que un usuario entra al Sistema, se genera un 
registro y aparece su fotografía o imagen.



   

Calificaciones finales

Calificaciones finales

Fig. RPEA
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El resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje 
es significativo, porque todos los alumnos 
acreditaron la materia.



   

Conclusiones

• Se logró determinar que Moodle, parte de 
las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  es  la  mejor  opción  para 
impartir  los  cursos  de  las  materias 
presencialvirtuales  en  IPPSON.  Por  eso, 
es  importante  conocer  la  metodología  y 
plan de trabajo.



   

• La formación en línea y los entornos 
virtuales de aprendizaje pueden 
desarrollarse utilizando diferentes 
estrategias didácticas que no siempre 
requieren de todas las herramientas 
incluidas en las plataformas de entorno de 
aprendizaje o teleformación.



   

• Se  determina  que  lo  que  aplica  en  otras 
universidades  es  aplicable  al  IPPSON 
para  impartir  sus  cursos  e  las  materias 
presencialvirtuales.  Se  permitirá  contar 
con  los  instrumentos  para  la  toma  de 
decisiones  tanto  en  la  selección  del 
personal  como  la  elaboración  de  los 
cursos

Cont.



   

• Los  alumnos,  al  inicio  de  los  cursos 
conocen  cómo  se  va  evaluar,  qué 
actividades y recursos van a trabajar, a la 
vez,  llevarán  un  record  de  sus 
calificaciones.

•  El 100% de los alumnos que finalizan los 
cursos  de  las  materias  Presencial
Virtuales acreditan.

Cont.



   

Recomendaciones

• No  hay  un  mejor  modo  de  demostrarlo 
que  usándolo,  porque  si  se  quiere 
implementar el Sistema Moodle, se tendrá 
que  llevar  a  cabo  con  cursos  y  alumnos 
que necesitan seguir preparándose.

• Es  importante  la  capacitación  de  los 
profesores .



   

Cont.

• Apostarle  al  diseño  instruccional  del  curso, 
propuesta para una nueva investigación.

• Crearse  una  figura  administrativa  llamada 
Coordinador, el cual supervisaría las actividades 
realizadas por todos los usuarios.



   

Gestión y administración de Moodle



   

•GRACIAS
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