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1. Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad del 

estudiante.

2. Diseñar y desarrollar vivencias y evaluaciones de 

aprendizaje en la era digital.

3. Modelar el trabajo y el aprendizaje de la era digital.

4. Promover y modelar la ciudadanía y la responsabilidad digital.

5. Fomentar el crecimiento y el liderazgo profesional.

https://www.iste.org/


*Este es un estudio evaluativo acerca  del uso de la 

plataforma interactiva de código abierto Moodle en 

la modalidad de cursos asistidos por las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en educación 

superior.  El modelo de investigación fue uno de 

carácter mixto mediado por técnicas de 

investigación cuantitativas y cualitativas.  El estudio 

es uno exploratorio cuyo propósito es el de presentar 

estrategias de avalúo para modalidades del e-

learning.

*Resumen





*

*Código Abierto - Código abierto es la expresión con la que se 

conoce al software distribuido y desarrollado libremente.



*Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de 

Código Abierto (Open Source Course

Management System, CMS) o Entorno de 

Aprendizaje Virtual (Virtual Learning

Environment, VLE). 

*Es una aplicación web gratuita que los 

educadores pueden utilizar para crear sitios de 

aprendizaje efectivo en línea.

https://moodle.org/?lang=es


*

*Lomax (1990) define la investigación-acción 

como «una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una 

mejora». La intervención se basa en la 

investigación debido a que implica una 

indagación disciplinada.



*TIC

*TIC significa - Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.  Las TIC se han difundido en 

forma acelerada en los últimos años, sobretodo 

en los países desarrollados. Las TIC comprenden: 

*Tecnologías de información y divulgación 

*Tecnologías de las comunicaciones 

*Soluciones informáticas (Software)



*¿Quiénes integran la llamada

“Net Generation”

*Los nacidos en o después de 1990

*8 de cada 10 dicen que “ser listo está cool”

*Ocupados en actividades extracurriculares

*Fascinados con las TIC y saturados por los medios
de comunicación digital, cine y TV



¿Cómo impactan los sistemas
educativos?



*Son kinestésicos (activos, inquietos, ¿ADHD?)

*Demandan inmediatez

*Prefieren trabajo en equipo

*Gustan de retos y modelos
constructivistas

*Pero sobre todo, son aprendices visuales

¿Cuáles son los estilos de 
aprendizaje de la “Net Gen”?



*Diagrama Técnico

Recomendado por Moodle 
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*Modelo de Evaluación

Kirkpatrick

Resultados

Comportamiento

Aprendizaje

Reacción



*Preguntas de Investigación

*¿Cuáles fueron las reacciones evaluativas de los 

estudiantes entrevistados que tomaron cursos 

facilitados por la plataforma interactiva Moodle?

*¿Qué hallazgos arroja la revisión de los 

documentos relacionados al uso de Moodle como 

apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje en 

términos del modelo de evaluación Kirkpatrick?



*Fuentes de Datos y Estudio en Acción

Estudiantes
Universitarios
2do-3er año

(98)

Cursos Diversos
Bachillerato (5)

Profesores
Cooperadores

(5)

Plataforma
Moodle

Datos
Cualitativos y 
Cuantitativos



*Diseño de la Investigación Evaluativa

Triangulación

Análisis cuantitativo

Revisión de informes, registros y  datos 
institucionales

Análisis cualitativo

Entrevistas a profesores y al grupo focal de 
estudiantes



*Plan de Acción
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*

*¿Qué servicios de comunicación electrónica utilizas con 

mayor frecuencia?
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*

53

21

15

9

Mucho

Regular

Poco

Ninguno

Conocimiento Previo al Curso



*

24%

46%

30%

Uso de Moodle en Clase
Intenso Moderado Muy Poco

20%

40%

40%

Uso de Moodle en Clase

Intenso Moderado Muy Poco



*

Para responder a esta pregunta utilizamos el segundo nivel del 

modelo Kirkpatrick que precisamente se refiere al aprendizaje.  En 

este nivel se recopila información para determinar sí ha habido una 

construcción de conocimientos  o aprendizaje. 

*“Yo aprendí mucho sobre el diseño y el análisis de los 

sistemas porque la profesora nos puso mucha 

información en Moodle, presentaciones y ejemplos 

adicionales a los que explicaba en clase”. Estudiante 3

*“La teoría de la economía a veces es aburrida, pero los 

ejercicios y la información que el profesor ponía 

[colocaba] en Moodle lo hacían más fácil.  Es que yo no 

domino el inglés y el profesor traducía muchas cosas”. 
Estudiante 7



*
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*

Nivel de Resultados – Modelo Kirkpatrick

¿Qué hallazgos arroja la revisión de los documentos 

relacionados al uso de Moodle como apoyo al 

proceso de enseñanza y aprendizaje en términos del 

modelo de evaluación Kirkpatrick?



*
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*

*La tasa de retención es uno de los indicadores más 

utilizados por las instituciones de educación superior 

para evaluar la persistencia de sus alumnos en la 

universidad.

*Una alta tasa de retención, tanto de segundo como 

de tercer año, implica que los alumnos en sus 

programas de estudios universitarios son persistentes, 

teniendo por lo tanto más posibilidades de terminar 

sus carreras profesionales.



*
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*

*Moodle es un recurso gratuito y fácil de utilizar tanto por estudiantes 
como por los profesores

*Permite evaluar el desempeño de los estudiantes de manera 
interactiva e inmediata (Avalúo-Investigación-Acción)

*Pruebas cortas, encuestas, foros de discusión, registro en línea…

*Los cuestionarios de entrenamiento (pre-pruebas cortas y ejercicios) 
permiten al alumno realizar una autoevaluación tantas veces como 
considere necesario y obtener de forma rápida un informe de cómo 
está asimilando la asignatura. Se desarrolla así la responsabilidad, la 
planificación y el aprendizaje personal.

*Los estudiantes de la Generación Net aprecian el uso de este recurso 
web 

*La mayoría de los estudiantes participantes indicaron que Moodle fue 
de gran ayuda para aprobar sus cursos

*Las instutuciones pueden obtener datos cuantitativos y cualitativos 
sobre el uso de las TIC necesarios para la toma de decisiones
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