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Título

Moodle: alternativa como plataforma virtual. ¿El uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, es la mejor opción para impartir los 

cursos de las materias presencial-virtuales en IPPSON? 

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  presencial-virtuales  de  la 

Licenciatura en Educación del IPPSON.
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Introducción

Desde  su  creación,  la  Licenciatura  en  Educación  que  ofrece  el  Instituto 

Pedagógico de Posgrado de Sonora, A. S. (IPPSON), según la Resolución de Validez 

Oficial SEC-425-31-07-2006 Boletín Oficial Nº 9, se ha implementado, dentro de su 

estructura educativa,  materias semipresenciales,  en concepto llamado  Escuela 

Web, con la finalidad de dar continuidad a los estudios presenciales1.

En el primavera de 2006, se había contratado a una empresa el servicio de 

una plataforma educativa ofreciendo por primera vez Moodle. Más tarde, el Rector 

del  IPPSON  solicitó  realizar  una  investigación  sobre  qué  plataforma  sería 

conveniente para implementar los cursos Presencial-Virtuales, asignando a dos 

profesores2,  se hicieron las pesquisas sobre plataformas educativas.

Existe  en  la  actualidad  la  necesidad  de  que  el  IPPSON tenga  su  propia 

plataforma  educativa  para  la  impartición  de  sus  cursos  semipresenciales  que 

permita  a  sus  alumnos  egresar  en  tiempo  y  forma  con  lo  establecido  en  su 

programa de estudios.

1. Pregunta de investigación

¿El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es la mejor opción 

para impartir los cursos de las materias presencial-virtuales en IPPSON?

1.2.- Objetivos de la Investigación

1.2.1.- Objetivo general

1  Entrevista realizada por Elizarrarás/Sandoval al Dr. Miguel Ángel Ríos Enríquez, Director de Posgrado, el 19 de abril de 
2007. Entrevista de manera informal para proponer la plataforma de Moodle como un sistema de educación a distancia.

2  Los que realizan esta investigación, éstos ya habían tomado un curso de 40 horas Moodle para profesores en la 
Universidad de Kino, de enero a mayo de 2006.



Determinar que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es 

la mejor opción para impartir los cursos de las materias presencial-virtuales en el 

IPPSON.

1.2.2.- Objetivo específico

Determinar que el  uso del  sistema Moodle utilizado por  otras  universidades e 

Instituciones  Educativas  es  aplicable  en  el  IPPSON  para  impartir  sus  cursos 

presencial-virtuales.

1.3.- Justificación

Es  conveniente  realizar  este  proyecto,  porque  permitirá  revisar  y  tomar 

decisiones importantes respecto a los cursos impartidos de manera  presencial-

virtuales a  través  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación, 

propuestas por el Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora, A. C. (IPPSON). 

Utilizar  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. Una vez realizadas 

las actividades, se revisan y evalúan. El  estudiante accede a los recursos que 

ofrece el  profesor en su programa, tales como lecturas, ejercicios, foros, chat, 

lecciones,  tareas,  autoevaluaciones,  aplicación  de  exámenes,  entre  otras 

características.  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. Otro de los beneficios es el egreso en tiempo y 

forma de los alumnos.



1.4 Limitaciones 

1.4.1 Viabilidad

Este proyecto sirve para institucionalizar la Escuela Web que ofrece IPPSON 

a sus  alumnos.  La  Escuela  Web,  permite a los  alumnos acceder a sus  cursos 

presencial-virtuales. La adecuada conexión a la Internet es de vital importancia y 

que el equipo de cómputo, tenga las características fundamentales para acceder 

a la Web. 

Una de las limitaciones observadas en el  centro de cómputo,  ha sido la 

configuración  de  los  Protocolos  de  Internet  (IP)  de  manera  inalámbrica  y  de 

manera dinámica, lo que ocasiona una constante desconexión de la Internet.

Otra desventaja observada, es la resistencia a romper con paradigmas de 

educación por parte de  los profesores, ya que se les da de alta en la plataforma 

Moodle,  asignándoles  su  curso  y  no  lo  diseñan.  Debido  a  esto,  los  maestros 

utilizan el correo electrónico como medio para impartir su curso y los alumnos 

entregan sus tareas, quedando sin evidencia registrada de sus calificaciones y 

actividades realizadas durante el curso impartido.

1.5-  Consecuencias de la investigación

El efecto inmediato al implementar una plataforma de educación a distancia, será 

que los alumnos puedan terminar en tiempo y forma su programa de estudios 

tanto  en licenciatura,  maestría  y  doctorado.  Esto  impacta a la  comunidad del 

Estado de Sonora y de otros estados del país. IPPSON puede posicionarse como 

una institución que ofrece a la sociedad educación de vanguardia tecnológica.



Cuerpo del artículo

2.Las TIC en la Enseñanza – Aprendizaje

         Para hablar de la Educación a Distancia, es necesario familiarizarse con 

terminología  relacionada  con  la  educación  virtual.  Primeramente,  el  término 

Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)3 lo  definen  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. Esta innovación servirá 

para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

Se  dice  que,  en  relación  al  aprendizaje  a  distancia  (distance  learning), 

afirma que: “Lo importante es el estudiante y sus necesidades; de acuerdo con la 

bibliografía educativa de las últimas décadas, el centro de la preocupación está 

en el que aprende y no en el que enseña; el docente actúa más como facilitador, 

diseñando junto al estudiante su propia guía de aprendizaje; el énfasis se pone en 

la calidad y cantidad de los aprendizajes adquiridos, más que en la estructura 

institucional”4.  Se  define  la  educación  abierta  como  aprendizaje  abierto  (open 

learning),  como  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  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. La educación  abierta  pone 

énfasis en el que aprende que viene siendo el alumno, más que en el que enseña 

o sea el maestro5. 

3  Wikipedia. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Consultado en la Red el 25 de agosto del 2008 en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n

4  El País Educación  28 de enero de 2002
5  CIEV. Documento facilitado en la materia de Técnicas de Educación a Distancia,  (2008) Consultado y descargado en la 



2.1.- Responsabilidad en el autoaprendizaje

      Por lo anterior expuesto, se puede determinar que el alumno al estudiar 

mediante el uso de las TIC en una institución que ofrezca educación a distancia 

como apoyo a las  clases  presenciales,  necesita  ser  responsable  primeramente 

para tomar el control de su propio aprendizaje y que pueda aprender sin tener al 

maestro  presente  todo  el  tiempo  durante  sus  estudios.  El  término 

Responsabilidad, indica Susan Sherin, que el maestro no puede aprender por los 

alumnos, y para incrementar independencia y responsabilidad para aprender, la 

forma de enseñar tradicional tiene que cambiar6. En esa misma perspectiva Leslie 

Dickinson7 en su obra  Self Instruction, declara en cuanto a responsabilidad que: 

“los  alumnos  tienen  el  derecho  de  determinar  la  dirección  de  su  propio 

aprendizaje”.  Sin  embargo,  en  versiones  técnicas  de  aprendizaje  autónomo, 

define Benson, la autonomía como: “como el acto de aprender fuera del ámbito 

de una institución educativa y sin la intervención de un maestro”8.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se puede llevar a cabo tanto en tiempo 

sincrónico como asincrónico.  La comunicación sincrónica es aquel  sistema que 

ofrece  comunicación  en  tiempo  real  entre  los  estudiantes  con  los  tutores  y 

viceversa, por ejemplo: la comunicación telefónica, el chat o videoconferencia; la 

asincrónica se desarrolla  en tiempo diferido y es  necesario un lapso temporal 

entre  la  emisión  y  la  recepción  del  mensaje,  por  ejemplo:  el  foro,  el  correo 

electrónico,  el  correo  postal,  una  videoconferencia  grabada,  etcétera.  Los 

Web en: http://www.ciev.edu.mx/interaprendizaje/Cursos/MED552_12.PDF?
sesion=on&counter=renum&access=12333&href=87&vreg=987&curuni=unidades&sesion=on&counter=renum&access
=12333&href=87&vreg=987&curuni=unidades

6  Sherin, Susan, citado por Sandoval, Ortencia (2002) Evaluation and Learners´ behavior of selfaccess users, Tesis 
profesional para obtener el titulo de (Licenciada en la docencia del Inglés como lengua extranjera) Guadalajara, Jalisco. 
Universidad de Guadalajara. Departamento de Lenguas Modernas, p. 1014.

7Ibídem.
8  Ibídem.



sistemas  asincrónicos  no  ofrecen  comunicación  en  tiempo  real,  pero  por  el 

contrario ofrecen como ventaja que las discusiones y aportes de los participantes 

quedan registrados y  el  usuario  puede estudiarlos  con detenimiento  antes  de 

ofrecer su aporte o respuesta9. 

2.3.- Encuesta COLLES

Ya  configurado  el  Curso  Presencial-Virtual,  se  desarrolla  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje,  éstas  se  encuentran  divididas  en  seis:  Relevancia, 

Pensamiento  reflexivo,  Interactividad,  Apoyo  del  tutor,  Apoyo  de  compañeros, 

Interpretación.  Como formadores  y  educadores  es  importante  medir  y  evaluar 

este proceso. Peter Charles Taylor y Dorit Maor10 han desarrollado una encuesta 

para este fin. Le han llamado: Encuesta Sobre en Línea Ambiente de Aprendizaje 

del  Constructivista (COLLES).  Éste sirve  para ayudar a determinar 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.

La  aplicación  de  esta  encuesta  es  favorable  para  la  universidad/los 

profesores,  los  profesor-investigadores,  porque  permite  la  reflexión 

epistemológica muy necesaria de la enseñanza en entornos Web. La idea principal 

de  esta  colaboración  es  el  desarrollo  de  la  capacidad  comunicativa  de  los 

estudiantes, es decir, la capacidad de enganchar a discurso abierto y crítico con el 

9  Reyno Momberg,  Manuel Arturo; Courseware o Contenidos. En BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y 
Ciencias Sociales consultado el 21 de marzo del 2009 en la URL: http://www.eumed.net/libros/2008c/441/sistema%20de
%20comunicacion%20sincronica%20y%20asincronica.htm

10   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/



profesor  y  los  pares11.  Este  discurso  es  caracterizado  por  una  orientación 

empática  a  construir  la  comprensión  recíproca,  y  una  actitud  crítica  hacia 

asunciones  subyacentes  de  examen12.   Por  esta  razón,  es  importante  que los 

alumnos  y  profesores  experimenten  lo  trascendente  de  ser  reflexivos  y  de 

colaborativos. 

2.3.1.- Estructura de COLLES

La encuesta se encuentra dividida en seis áreas: 

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?

Tabla COLLES

METODOLOGÍA

3.1.- 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 semipresenciales en el IPPSON.

3.2.- Diseño de la Investigación

Esta Investigación es, exploratoria-descriptiva. El diseño de investigación a 

seguir será el transeccional descriptivo. Afirman Hernández, Fernández y Sampieri 

(2003; 273), que tienen como objetivo indagar la incidencias y valores en que se 
11  Ibídem.
12  Ibídem.



manifiestan  una  o  más  variables  (dentro  del  enfoque  cuantitativo)  o  ubicar, 

categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, 

un fenómeno o una situación (describirla, como su nombre lo indica, dentro del 

enfoque cualitativo). 

3.4.- Población y Muestra

3.4.1 Delimitación de la población

Para  realizar  este  proyecto,  se  decidió  delimitar  la  población  de  300 

alumnos de la División de Licenciatura. 

3.4.2.- Tamaño de la Muestra

De  la  población,  se  tomó  como  muestra  representativa  el  25%,  300 

alumnos, correspondiente a los cursos vía medios.  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

Tabla: Materias impartidas

3.5.- Selección de instrumento de Medición

3.5.1 Encuesta Escala Likert

Se seleccionó un instrumento de medición, un cuestionario. Éste ya se ha 

validado en la aplicación de la Plataforma Oficial de Moodle, es un instrumento 

estandarizado  en  las  instituciones  o  universidades  que  utilizan  Moodle.  El 

cuestionario que se aplicó fue la encuesta COLLES, Escala Likert, al finalizar el 

curso en la plataforma de Moodle.



3.5.2.- Calificaciones finales de los cursos

Se  presentaron  los  resultados  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la 

muestra, es decir, sus calificaciones finales.

IV RESUMEN INFORME DE RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos, en cuanto los datos estadísticos.

Relevancia 

Mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan

Fig. APREND1
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Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional

Fig. APREND3
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Fig. APREND4
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Por  los  resultados  obtenidos implica  que  el  alumno  aprende 

significativamente cuando es aplicable a su práctica profesional.



Pensamiento reflexivo
Pienso críticamente sobre cómo aprendo

Fig. COCNOC1
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Pienso críticamente sobre mis propias ideas
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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 

aprende significativamente, lo que lee en las actividades y recursos, tanto del 

tutor como de sus compañeros.

Interactividad
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

Apoyo del profesor

El 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. 

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.



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.

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

Con los resultados presentados se llegan a las siguientes conclusiones:

Los sistemas comparados son necesarios para la gestión del aprendizaje a 

distancia  en  línea,  con  sus  limitaciones  crear  cursos  presencial-virtuales,  se 

pueden adaptar a las necesidades del estudiante y de la institución para llevar el 

proceso  de  enseñanza  y  de  aprendizaje.  De  éstos,  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 presencial-virtuales en IPPSON. Por 

eso, es importante conocer la metodología y plan de trabajo.

La ventaja de utilizar plataformas de código abierto permite modificarlo y 

adaptarlos de acuerdo a sus necesidades.  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

Asimismo,  se  determina  que  lo  que  aplica  en  otras  universidades  es 

aplicable al IPPSON para impartir sus cursos e las materias presencial-virtuales. Se 

permitirá  contar  con los  instrumentos  para la  toma de decisiones tanto en la 

selección del personal como la elaboración de los cursos

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.



RECOMENDACIONES

Después de los resultados y de las conclusiones presentadas, se sugieren 

llevar  a  cabo  las  siguientes  recomendaciones  aplicables  tanto  para  las 

universidades como al IPPSON: 

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, porque es una plataforma 

realizada  por  profesores  para  profesores.  Más  que  programar  un  módulo  o 

desarrollar un código, hay que apostarle al diseño instruccional del curso, objeto 

de otra investigación, con las mismas habilidades con las que se diseña un curso 

presencial con el valor agregado del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.

Puede  crearse  una  figura  administrativa  llamada  Coordinador,  el  cual 

supervisaría las actividades realizadas por todos los usuarios.

Llevar el sistema de gestión y administración de cursos presencial-virtuales 

puede llegar a posicionarse IPPSON como institución de vanguardia educativa.

Considerar  que  montar  un  servidor  propio  requiere  gastos  de 

mantenimiento, tanto al sistema como las condiciones físicas para ello. Contar 

con un servidor remoto, reducen los gastos de administración y configuración del 

sitio, establece las condiciones propicias para la administración y gestión de los 

cursos, de los alumnos, docentes y administradores.
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