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Impacto en el rendimiento académico de los alumnos que usan la plataforma 

educativa Moodle como apoyo para el  aprendizaje de la asignatura de Estructuras de 

Programación 

 

RESUMEN 

Hoy en día el uso de la tecnología es muy común verla en la sociedad en la que 

vivimos y nos movilizamos diariamente, en la casa, en la calle,  en la empresa, en la escuela 

etc. Y es allí, en la escuela, donde cada día va cogiendo más fuerza su utilización, ayudando 

de una u otra manera a mejorar los procesos educativos e investigativos.  

El objetivo de esta investigación se enfoca en descubrir cómo el uso de la 

plataforma educativa Moodle, puede llegar a influir en el desempeño académico de los 

alumnos y en la aceptación que tienen los alumnos respecto al uso de la plataforma 

educativa Moodle como apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de que la opinión de los alumnos 

muestra una aceptación  del uso de la plataforma educativa Moodle en su clase, la 

implementación de esta,  no influye de manera  significativa en el resultado obtenido por el 

estudiante, ya que no se observa un incremento en la nota promedio de la asignatura. 

Los resultados obtenidos en esta investigación pueden ser de utilidad para otras 

investigaciones que estudien paso a paso la incorporación de las TIC en la educación.  

  



5 

 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema ............................................................................... 7 

Antecedentes ........................................................................................................................... 7 

Problema de investigación .................................................................................................... 12 

Objetivo ................................................................................................................................. 15 

Objetivos específicos ............................................................................................................ 15 

Justificación ........................................................................................................................... 16 

Limitaciones .......................................................................................................................... 17 

Capítulo 2. Marco Teórico ..................................................................................................... 19 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)....................................................... 19 

Las TIC en la educación ....................................................................................................... 20 

La calidad educativa ............................................................................................................. 22 

Prácticas y usos de los recursos tecnológicos en educación: posibilidades y limitaciones

 ................................................................................................................................................ 23 

Las TIC y el aprendizaje hibrido .......................................................................................... 24 

Blended-Learning (B-Learning)........................................................................................... 25 

Desempeño académico ......................................................................................................... 29 

Uso de las TIC y su impacto en el desempeño académico ................................................. 30 

Opinión de los alumnos ante el uso de las TIC ................................................................... 32 

Los LMS (Learning Management System) ......................................................................... 33 

Introducción histórica ........................................................................................................... 33 

Orígenes ................................................................................................................................. 36 

Diferencias entre LMS y LCMS .......................................................................................... 38 

Nomenclaturas de los LMS .................................................................................................. 40 

Tipos de plataformas LMS ................................................................................................... 41 

MOODLE .............................................................................................................................. 43 

Licencia.................................................................................................................................. 44 



6 

 

Aspectos técnicos .................................................................................................................. 44 

Origen de su nombre ............................................................................................................. 45 

Estadísticas ............................................................................................................................ 45 

Capítulo 3. Metodología ......................................................................................................... 48 

Diseño de investigación ........................................................................................................ 48 

Contexto sociodemográfico .................................................................................................. 49 

Población y Muestra ............................................................................................................. 51 

Sujetos .................................................................................................................................... 52 

Variables del estudio ............................................................................................................. 53 

Variables de contexto............................................................................................................ 56 

Instrumentos de recolección de datos .................................................................................. 58 

Procedimiento ........................................................................................................................ 59 

Capítulo 4. Análisis de resultados ......................................................................................... 62 

Análisis del desempeño académico en general ................................................................... 62 

Pruebas de correlación .......................................................................................................... 69 

Capítulo 5. Conclusiones ........................................................................................................ 83 

Hallazgos ............................................................................................................................... 83 

Recomendaciones .................................................................................................................. 85 

Futuras investigaciones ......................................................................................................... 85 

Referencias ................................................................................................................................ 87 

Currículum Vitae ....................................................................................................................... 93 

Anexo 1 ...................................................................................................................................... 94 

Entrevista a profesores .......................................................................................................... 94 

Anexo 2 ...................................................................................................................................... 97 

Encuesta a los alumnos ......................................................................................................... 97 

Anexo 3 .................................................................................................................................... 100 

Competencias adquiridas por el estudiante al finalizar el curso de Estructuras de 

Programación....................................................................................................................... 100 

Anexo 4 .................................................................................................................................... 101 

Respuestas obtenidas mediante el instrumento aplicado a los profesores ....................... 101 

 



7 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

Actualmente, la Facultad de Ingeniería de la Universidad cuenta con diferentes 

programas académicos entre los que se encuentran: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniera Industrial, e Ingeniería Civil. Todos estos 

programas  comparten algunas materias que son obligatorias y de tipo transversal, entre las 

que se encuentra  Estructuras de Programación, la cual, según la estadística de mortalidad
1
 

que maneja el área de registro académico de la Universidad, indica que esta materia ha 

venido presentando  en promedio una mortalidad en los últimos 19 semestres del  29,7 % 

(primer semestre de 2001 - segundo semestre de 2009). Para la Universidad este es un 

promedio muy alto el cual conlleva muchas veces a que el alumno se retire de la carrera o 

peor aún de la Universidad, incrementando el porcentaje de deserción
2
 académica (cuando 

el alumno se retira de la carrera o peor aún de la universidad) y afectando de forma directa 

las finanzas de la misma, es por esto que la Universidad está en busca de  estrategias y 

soluciones que ayuden a disminuir este índice de mortalidad académica.  

Hay que tener en cuenta que la deserción estudiantil ha sido un problema que viene 

sufriendo las Universidades colombianas. Esta deserción redondea un  47.5 % de alumnos 

en pregrado, los cuales no culminan el programa académico en el que se matricularon. 

(Vivas 2005) citado por Rojas (2007).  

                                                   
1
 La  mortalidad académica se presenta cuando el alumno obtiene como nota definitiva después de cursar la 

materia 2,9 o notas inferiores a ella,  este término se asemeja a la palabra reprobación. 
2
 Puede definirse la deserción académica como el abandono de los estudios por influencias positivas o 

negativas de aspectos internos o externos y la cual puede ser voluntaria y forzosa o involuntaria. Dentro de la 

deserción se pueden además diferenciar dos aspectos, esto es que la deserción se dé en la carrera que se está 

cursando o en general para la universidad. 
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Hoy en día muchos de los maestros que orientan sus clases en cualquier nivel 

educativo, utilizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para 

apoyar sus procesos de enseñanza/aprendizaje en el aula de clase y de esta forma buscar 

poder bajar el índice de mortalidad haciendo sus clases más dinámicas y agradables a los 

alumnos. Para algunos maestros, el uso de las TIC puede ser más fácil que para otros, sin 

embargo la gran mayoría de ellos, quieran o no, ya están inmersos en este mundo lleno de 

tecnología a la fuerza. En Colombia el Ministerio de Educación Nacional en el marco de su 

programa “Adelante Maestros” presenta una nueva versión de la campaña de alfabetización 

digital para todos los maestros. En esta campaña de alfabetización digital los maestros 

encuentran muchos elementos que los orientan sobre cómo usar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el aula. Además, las actividades propuestas en la 

campaña los enfrentan a procesos de auto aprendizaje. La dirección de la página web es 

http://didactica.udea.edu.co/AQTCR/  Las siglas AQTCR de la URL se refieren a las 

palabras con las que inicio el proyecto de alfabetización nacional en el año 2005  “A Que 

Te Cojo Ratón”.  

Así mismo, al hablar de las TIC, podríamos considerar que surgieron muchos años 

atrás cuando aparecieron dispositivos y tecnologías que cambiarían nuestras vidas como el 

teléfono inventado en el año de 1871 por Antonio Meucci, o cuando apareció la televisión a 

comienzos del siglo XX, el computador personal en el año de 1981 inventado por la IBM, 

la red de redes llamada Internet, la cual remonta sus orígenes en la década de 1960, dentro 

de ARPA (hoy DARPA), aun así,  se dice que estos dispositivos y tecnologías, forman 

parte de lo que hoy en día se denominan las TIC, tecnologías que favorecen la 

comunicación y el intercambio de información en todo el mundo.  
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En cuanto a la educación, las TIC han dado lugar a muchos aplicativos en Internet, 

con los cuales ha tomado mucha fuerza el tema social y colaborativo, el poder comunicarse 

de forma síncrona o asíncrona con otras personas o grupos, para poder compartir ideas e 

información digitalizada entre muchas otras cosas. Una de esas aplicaciones es la 

plataforma educativa Moodle, un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se les conoce como 

Learning Management System – LMS. 

Esta investigación está enfocada principalmente  a comparar el desempeño 

académico que tenían los alumnos del curso de Estructuras de Programación antes de 

utilizar la plataforma educativa Moodle, contra, el desempeño académico que obtuvieron 

los alumnos que utilizaron la plataforma educativa Moodle como apoyo a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La investigación se realizó en los periodos comprendidos entre el segundo semestre 

de 2008 y el primer semestre de 2011. Teniendo en cuenta dos periodos: el primero antes 

de utilizar la plataforma (segundo semestre de 2008 al segundo semestre de 2009) y el 

segundo periodo después de implementar la plataforma (primer semestre de 2010 al primer 

semestre de 2011).  

Ahora, al referirse a la materia de Estructuras de Programación, se puede mencionar 

que es una materia con un alto grado de dificultad para lo cual el alumno debe llegar del 

colegio con una muy buena formación, sobre todo, con unas bases sólidas de Lógica 
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Computacional, la cual debe aplicar a los problemas de la vida real para poderlos  

solucionar por medio de la computadora.   

Según las estadísticas de la Universidad, el número de alumnos matriculados que 

vieron la materia de Estructuras de Programación,  desde el primer semestre del año 2000 

hasta el primer semestre del año 2009 es de 1096 alumnos, de los cuales, no aprobaron 325 

alumnos, arrojando para este periodo de tiempo un 29,7 % de mortalidad para esta materia. 

Lamentablemente los alumnos de hoy en día ingresan a la Universidad con deficiencias en 

competencias académicas, lo cual es un factor muy importante al momento de hablar de 

deserción académica.  

Lo anterior se presenta en gran medida, a que en el año 2002 se instituyó la 

promoción automática en primaria y secundaria en Colombia. Esta promoción fue como 

una bola de nieve la cual se mantuvo hasta el año 2009, inclusive. En virtud de ella, sólo el 

5% de los alumnos podía perder el año. Eso equivale a que, en promedio, en un curso de 20 

estudiantes, 19 tenían que aprobar forzosamente el año, sin importar si habían adquirido los 

conocimientos y las bases suficientes para cursar el año siguiente.  

Esa disposición tuvo el efecto prácticamente inmediato de propiciar un nivel 

académico muy bajo. Muchos alumnos con este perfil eran promovidos año tras año sin 

merecerlo hasta convertirse en bachilleres mal preparados, sin estar capacitados ni para 

ingresar al mercado laboral ni a la Universidad. No obstante, muchos de esos bachilleres 

eran admitidos en la Universidad, debido a una superabundancia de cupos y al bajo nivel 

académico generalizado de los aspirantes. Ya en la Universidad, podían correr dos clases de 
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suertes: el retiro forzoso por deficiencia académica o la continuación de la promoción 

inmerecida, porque el sistema establecido en la escuela hizo metástasis en la Universidad.  

Para la materia de Estructuras de Programación, se puede decir que la demanda de 

alumnos es alta. Causa de ello, es la perdida de la asignatura la cual se ha convertido en 

cuello de botella para los alumnos que tienen que cursar esta materia. En el segundo 

semestre del año 2010 se impartieron 10 cursos de Estructuras de Programación repartidos 

en siete docentes, todos ellos manifestaron utilizar como soporte al proceso de enseñanza 

aprendizaje la plataforma educativa Moodle, algunos ya la venían usando desde dos 

semestres antes, otros desde un semestre antes de que la Universidad a finales del primer 

semestre de 2010 estableciera como directriz la implementación de la plataforma educativa 

Moodle, como apoyo a la enseñanza presencial en la Universidad. Para el primer semestre 

del año 2011, se promocionaron nueve  (9) cursos de Estructuras de Programación 

distribuidos en 7 profesores, todos ellos utilizan la plataforma educativa Moodle en su 

proceso de enseñanza con sus alumnos.  

De esta forma, el uso de la plataforma educativa Moodle puede ser de mucha 

utilidad,  ya que desde el primer semestre del año 2010 se ha venido implementando 

gradualmente la metodología utilizada por la Universidad de los Andes con el nombre de 

Cupi2, esto con el fin de bajar los altos índices de mortalidad de la materia, enfocando un 

poco más la materia  hacia la práctica. La Universidad de los Andes tiene un gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional y el proyecto Cupi2 ha sido incorporado 

por muchas universidades. 
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La Universidad de los Andes creo el proyecto Cupi2,  el cual articula un modelo 

pedagógico y de evaluación, materiales de soporte al aprendizaje, mecanismos de 

seguimiento y formación de profesores. Este proyecto se  implementó, como medida a la 

alta mortalidad que tenían los alumnos en la materia Programación 1. Fue así tanta la  

mortalidad que llegaron a manejar los índices de reprobación de hasta un 75%.  Este 

proyecto es una muy buena referencia para cambiar los currículos de Sistemas en las 

Universidades del país. 

La Universidad como resultado de su convenio de transferencia con la Universidad 

de los Andes, implementó el proyecto Cupi2 en el curso de Estructuras de Programación. 

Este curso desde años atrás, al igual que la materia de programación 1 impartida en  la 

Universidad de los Andes, ha sido uno de los cursos problema  que se orienta  en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad, ya que ha sido causal de que muchos alumnos la 

hayan reprobado y repetido hasta por dos o tres veces. Así mismo, ha sido una materia que 

ha provocado la deserción (retiro de la carrera o de la Universidad) de muchos estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería, por lo cual, los alumnos al ver la dificultad de la materia 

toman la opción de retirarse de la Universidad o de cambiar de programa. Esto obviamente 

perjudica a la Universidad que como se había mencionado anteriormente es de índole 

privado y cada alumno que se retira de la Universidad está afectando de manera directa las 

finanzas de la misma. 

Problema de investigación 

La propuesta de la investigación que aquí se presenta tiene su origen en la siguiente 

pregunta: 
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¿Cuál es el impacto en el rendimiento académico de los alumnos que usan la plataforma 

educativa Moodle como apoyo para el  aprendizaje de la asignatura de Estructuras de 

Programación? 

Esta pregunta de investigación tiene lugar después de que la Universidad tomara la 

decisión a finales del primer semestre del año 2010 de implementar Moodle como 

plataforma educativa que ayude al proceso de enseñanza/aprendizaje en los cursos 

presenciales.  

Así mismo, la pregunta de investigación nace de la inquietud de saber que tan 

productivo puede resultar la implementación de plataformas educativas en el salón de clase 

y sobre todo aplicadas a cursos que tienen una alta mortalidad académica como lo es la 

materia de Estructuras de Programación en la Universidad.  

Uno de los principales atractivos de las TIC y sus aplicaciones (como lo es Moodle) 

en el ámbito educativo radica en su potencial para mejorar el aprendizaje del alumno, 

afirmación que se fundamenta en estudios recientes en el área de las ciencias cognitivas 

(Bransford. Brown y Cocking, 2000, citado por Cannon, 2010), así como en diversos 

estudios empíricos en el área de las ciencias educativas que indican que el uso efectivo de 

la tecnología puede dar como resultado, aprendizajes más profundos al facilitar estrategias 

pedagógicas más centradas en el alumno (Lemke, 2006, citado por Cannon, 2010). 

De la pregunta de la cual se origina esta investigación, también se desprenden otros 

cuestionamientos de tipo secundario como son: 

 ¿Qué impresión tienen los alumnos de la plataforma educativa Moodle, como 

mediadora en su aprendizaje para el curso de Estructuras de programación? 

 ¿Se sienten más a gusto los alumnos al utilizar plataformas educativas como soportes a 

sus clases presenciales? 
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 ¿Los alumnos despiertan un mayor interés por las clases que utilizan plataformas 

educativas? 

 ¿Pueden los alumnos retener mejor la instrucción con el uso de plataformas educativas 

y así mejorar su desempeño académico? 

 ¿Tienen los alumnos las competencias básicas en el manejo de las TIC? 

 ¿Saben los alumnos darle el uso apropiado a las TIC para favorecer su desempeño 

académico? 

 ¿Qué tanto tiempo le dedican los alumnos a la materia de Estructuras de Programación 

sin tener en cuenta las clases presenciales (tiempo extra-clase)? 

 ¿Cómo se han beneficiado los alumnos al utilizar la plataforma educativa Moodle en el 

proceso de aprendizaje? 

 ¿Están capacitados los docentes de la universidad en el uso de las TIC, para de esta 

forma poder aplicarlas en sus clases? 

 ¿Los docentes tenían conocimientos previos sobre el manejo y administración de cursos 

en la plataforma educativa Moodle o en otras plataformas? 

 ¿Tiene la universidad algún plan para la capacitación de alumnos y docentes en el uso 

de TIC? 

 ¿El uso de TIC en la clase ayuda a mejorar los índices de mortalidad? 

 ¿Qué motiva a los docentes a utilizar la plataforma educativa Moodle? ¿Cuál es su 

beneficio y cuál es su principal uso para la materia de Estructuras de programación? 

Los resultados de la investigación nos ayudaran a responder éstas y otras  preguntas.  
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Objetivo 

El objetivo principal de esta investigación es medir el impacto que tienen la 

plataforma educativa Moodle, en el desempeño académico de los estudiantes de la 

asignatura Estructuras de Programación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad.  

Objetivos específicos 

 Identificar y analizar los índices de mortalidad (alumnos que no sacaron la nota mínima 

para aprobar el curso) de los alumnos de Estructuras de Programación en los tres 

semestres antes de implementarse  la plataforma educativa Moodle en la Universidad 

(segundo semestre de 2008 - segundo semestre de 2009) y después de implementarse  la 

plataforma (primer semestre de 2010 – primer semestre 2011) 

 Comparar las estadísticas obtenidas antes de la implementación de la plataforma 

educativa Moodle, con los resultados obtenidos en los tres semestres siguientes a su 

implementación, para de esta forma, poder observar si hay una mejora en el desempeño 

académico de los estudiantes (basándose en sus notas finales) al utilizar este tipo de 

plataformas educativas.  

 Identificar si los docentes tenían conocimientos previos sobre el uso y administración 

de cursos sobre la plataforma educativa Moodle. ¿Qué los motiva a utilizar esta 

plataforma? ¿Cuál es el beneficio que obtienen al utilizarla?  

 Distinguir y caracterizar los diferentes usos realizados por cada docente en la 

plataforma educativa Moodle, para el desarrollo de su curso.  

 Conocer la impresión que tienen los alumnos sobre la plataforma educativa Moodle 

como mediadora en su aprendizaje para el curso de Estructuras de Programación.  
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 Identificar el uso de las herramientas  y el tiempo de dedicación que le dan los alumnos 

a la materia de Estructuras de Programación fuera del aula de clase. 

Justificación 

Esta investigación es importante para la Universidad debido a que se tiene que 

buscar soluciones a la gran mortalidad que se ha tenido durante la última década en la 

materia de Estructuras de Programación. La mortalidad de esta materia maneja un 

promedio del 29% en los últimos 19 semestres (primer semestre de 2001 - segundo 

semestre de 2009), lo cual es preocupante para la Universidad. La idea es que esta 

investigación de una luz a una posible mejora implementando plataformas educativas para 

apoyo al docente y a los estudiantes usando una metodología al estilo Blended - Learning 

que ayude a mejorar el desempeño académico de los estudiantes.  

Igualmente es importante porque con los resultados obtenidos se podrá analizar qué 

impacto tiene el uso de la tecnología en el aula, saber si los alumnos se sienten más a gusto 

con ella, si despiertan un mayor interés hacia la clase, etc. Estos resultados también pueden 

servir como soporte a otras investigaciones realizadas por universidades que quieran medir 

el impacto que puede causar en el desempeño académico el uso de este tipo de tecnologías. 

De igual forma dejar un precedente para futuras investigaciones que se quieran realizar 

sobre este tema y poder comparar que evolución se ha tenido al respecto.  

En lo personal es importante esta investigación porque se  tendrá un mayor 

conocimiento de la impresión que pueden tener los alumnos al utilizar esta nueva 

metodología de estudio como es el b-learning, así mismo, se tendrá mayor claridad sobre el 
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mejor uso que se le puede dar a este tipo de tecnologías y conocer las ventajas y 

desventajas que puede llegar a tener el usarlas en el salón de clase.  

El resultado de este proyecto puede mostrar que el uso de software libre y de 

plataformas con código abierto pueden llegar a generar motivación en los estudiantes 

gracias al uso de herramientas que le permiten una rápida retroalimentación en cuanto a 

resultados de procesos de evaluación,  adquisición y administración de material 

especializado en la temática de interés,  facilidad de acceso a correos electrónicos y datos 

personales de sus compañeros entre otros. Lo anterior sin contar los beneficios que este tipo 

de herramienta puede ofrecer a la comunidad docente como son preparación y 

administración de material para diferentes cursos, eficiencia en tiempos dedicados a la 

calificación, entre muchos otros.  

Limitaciones 

Para el desarrollo e implementación de todo proyecto existen limitantes que deben 

ser tenidas en cuenta para su aplicación. En el caso específico del proyecto Impacto en el 

Rendimiento Académico de la Asignatura Estructuras de Programación Utilizando la 

Plataforma Educativa Moodle  Como Apoyo Para el Aprendizaje, podemos encontrar las 

siguientes: 

El estudio realizado aplica para una materia específica impartida en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad y específicamente para Colombia.  

Teniendo en cuenta el rol de docente y a su vez de investigador, se debe prestar 

atención a la objetividad de cada una de estas posiciones dentro del proceso. Esto con el fin 

de no llegar a sesgar los resultados obtenidos.  
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El uso de una sola plataforma limita las posibilidades de comparación con otras 

plataformas educativas existentes (unas libres y otras de pago) en la red que tienen como 

propósito facilitar el aprendizaje en línea.  

La investigación tuvo lugar en una universidad de Colombia y se aplicó para la  

materia Estructuras de Programación la cual es obligatoria para todas las carreras que 

integran la Facultad de Ingeniería. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El marco en el que se basa esta investigación, maneja diferentes tópicos, para los 

cuales es mejor aclarar cada uno de ellos. Estos tópicos son el estudio de las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones en la educación – TIC, tomando como foco el uso de los 

Learning Management System – LMS y en especial la plataforma educativa Moodle. Otro 

tópico es el Desempeño Académico como una variable que describe el comportamiento del 

estudiante. El describir cada uno de estos tópicos  y la forma en la que interactúan,  

permitirá comprender la estrategia de análisis de esta investigación.  

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

Algunos autores (Adell, 2001, Solano, 2001, citados por  Vidal, 2004), prefieren 

utilizar el término de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en vez de 

“Nuevas Tecnologías”, por la sencilla razón de que lo que hoy se considera como “nuevo”, 

indiscutiblemente dejará de serlo en el futuro, más aun teniendo en cuenta la rapidez de los 

avances tecnológicos actuales. 

Las TIC son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de diferentes formas. Es un 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, 

para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. 

Benvenuto (2003), identifica a las TIC como el conjunto convergente de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro, acceso y presentación de datos, información y contenidos (en forma alfanumérica, 

imágenes, videos, sonidos y otros). A su vez, hace referencia al rol fundamental que tiene la 

informática y las telecomunicaciones, que convergen en una sola red: Internet. 
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Las TIC en la educación 

Al hablar de las TIC en el aula de clase se viven varias realidades hoy en día en el uso 

de estas herramientas. Coll (2007) menciona varias de esas realidades entre las que 

tenemos:  

 No todas las instituciones educativas tienen la infraestructura tecnológica adecuada 

para fomentar el uso de las TIC. Es necesario mejorar el equipamiento y los 

recursos TIC en las aulas.  

 Las TIC se utilizan todavía muy poco con fines específicamente educativos en los 

centros educativos y sobre todo en las aulas, los usos más frecuentes de las TIC 

tienen que ver con la búsqueda y procesamiento de la información; los menos 

frecuentes con la comunicación y la colaboración.  

 Los usos más frecuentes de las TIC por el profesorado se sitúan en el ámbito del 

trabajo personal; los menos frecuentes en el ámbito del aula. Hay un desfase entre la 

actitud favorable y la valoración positiva que el profesorado hace de las TIC y el 

limitado uso que hace de ellas en su práctica docente. 

 

Uno de los objetivos claves de la incorporación de las TIC en la educación escolar es 

que tanto los profesores como los alumnos aprendan a usar y dominar el uso de ellas, para 

que la enseñanza y el aprendizaje en el aula, sea mucho más productivo y esto impulse a 

mejorar las  formas de aprender y de enseñar. Es por esto que es importante seguir 

realizando campañas de alfabetización digital e incorporar las TIC en los currículos 

escolares para que a futuro sea masivo el uso de ellas en el aula y haya un beneficio común 

en el mundo académico.   
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Según la UNESCO (2004:7) citado por Sarmiento, Guillén (2008), expone "...con 

respecto a la formación de profesionales y las Universidades en su calidad de fuente 

permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje de profesionales, las instituciones 

de educación superior deberían tomar en consideración sistemáticamente las tendencias que 

se dan en el mundo laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y económicos...".  

Diversos informes se han dado a conocer tanto a nivel internacional como a nivel 

nacional en referencia a la evaluación de la calidad de las Universidades y el uso de las 

TIC, entre ellos se mencionan: Proyecto INTEGRA (2004), Raposo (2002), Bricall (2000), 

Delors (1996) y Cabero (2004) citados por Sarmiento, Guillén (2008). Estos informes 

señalan que la formación del profesorado es de gran relevancia para este fin en los 

diferentes niveles educativos y modalidades de estudio. Para ello las instituciones 

educativas deben procurar el acceso de estudiantes y profesores a la infraestructura 

apropiada, el desarrollo de metodologías para el aprovechamiento docente de las TIC, el 

desarrollo de materiales docentes basados en TIC, la formación del profesorado y los 

estudiantes y el fomento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

En el año 2010 nace el Centro de Innovación Educativa – ÁVACO el cual surge como 

consecuencia del plan de desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la Universidad (PLANESTIC). Entre sus funciones está mejorar la infraestructura de 

conectividad,  establecer políticas y estrategias en ciencia y tecnología e investigaciones 

orientadas a mejorar la calidad y pertinencia de los programas, incorporar las TIC y la 

virtualidad a los procesos académicos entre otras. Este centro relativamente es nuevo y ha 

empezado a capacitar a los profesores en el uso de las TIC. Para el año 2011 ofrece su 

primer diplomado en el cual se capacitan a más de 50 profesores. Así mismo, se están 

rediseñando 17 cursos para ser aplicados en el primer semestre del año 2012. 
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La calidad educativa 

El diseño instruccional como disciplinario apoya a la educación en la búsqueda de 

mejores estrategias para alcanzar las intenciones educativas deseadas. Su evolución nos 

demuestra el carácter flexible y renovado de esta disciplina, a la vez que nos muestra sus 

bases teóricas lo que promueve también la construcción de modelos híbridos o combinados 

cuya única finalidad sea dar respuestas a las necesidades educativas de los diferentes 

sujetos. 

Al momento de realizar un diseño instruccional, no se debe dejar a un lado que uno 

de los objetivos principales de la enseñanza es favorecer el aprendizaje significativo de los 

alumnos, para que éstos consigan satisfacer las demandas que les plantean los contextos 

actuales. Es por tal motivo, que se debe tener una organización adecuada de los 

conocimientos a transmitir, una selección de los materiales y los medios para cumplir con 

este objetivo, siempre tomando en cuenta las características socioculturales y cognitivas de 

los alumnos. 

Como parte de las estrategias sugeridas por diversos autores respecto a la 

interacción entre estudiantes-tutores, estudiantes-contenidos, estudiantes-medios y 

estudiantes-estudiantes, la Web como medio a través de la cual se desenvuelve y desarrolla 

parte del proceso instruccional basado en la mediación b-learning, ha venido a resultar un 

medio mucho más conveniente y enriquecedor. Aunando elementos como los objetos de 

aprendizaje dentro del diseño y planeación de cursos mediante esta modalidad que promete 

y proyecta estos hacia nuevos modelos de diseño instruccional más eficientes y para cuyo 

desarrollo requerirá de habilidades más específicas por parte de los profesionales en el área.  

Para Fuller (1986), "La calidad en la educación incluye, entre otros, los siguientes 

elementos: la concentración de recursos instruccionales por estudiante, así como la 
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administración u organización social de los insumos que moldean el nivel de desempeño de 

los estudiantes" (p. 494). 

Prácticas y usos de los recursos tecnológicos en educación: posibilidades y limitaciones 

 

Hoy por hoy,  las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pueden 

ayudar en la creación de ambientes de aprendizaje que coadyuven entre la creatividad y la 

expresión, la resolución de problemas, la construcción de conocimientos, el aprendizaje a lo 

largo de la vida, la autogestión y el desarrollo de competencias (Lovtchikova, 2007). Así 

mismo, los ambientes educativos, han sido objeto de diversas innovaciones a medida que 

las estrategias y medios de comunicación han cambiado. Este hecho descubre, sin lugar a 

dudas, a los procesos comunicativos como elementos primordiales en la educación. 

Nos encontramos en pleno cambio social y cultural provocado por el desarrollo y 

generalización de las TIC. Las nuevas tecnologías en particular inciden de manera 

significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van 

asemejando de manera natural esta nueva cultura que se va construyendo. La escuela debe 

acercar a los estudiantes a la cultura de hoy, no a la cultura del ayer. 

Los recursos son facilitadores de  la comunicación en relación con el aprendizaje e 

inciden en este proceso y pueden afectarlo positiva o negativamente. Suponer que el uso de 

este tipo de recursos mejora la calidad de los aprendizajes dependerá del criterio utilizado 

tanto en la selección de los recursos como en su uso. 

Ciertamente, los recursos tecnológicos abrieron la puerta a la educación, a la 

flexibilidad en tiempo y espacio, al desarrollo de habilidades acorde a las necesidades del 

siglo XXI, al respeto de los diferentes estilos de aprendizaje, estimulando principalmente la 

construcción por parte del alumno, de su propio conocimiento, por mencionar algunos 
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cuantos beneficios. García Aretio (2006) al exponer las causantes del fracaso de un curso a 

distancia, explica como muchos de estos debilitantes podrían sobrellevarse con un máximo 

aprovechamiento de la tecnología. 

Todo esto aparenta ser tan sencillo como subirse al tren de los avances tecnológicos 

y dejarse llevar, sin embargo, en primera instancia esto implica costos y grandes 

inversiones, pues se necesita una infraestructura adecuada, un equipo de especialistas que 

desarrollen el curso compaginando tecnología con el aspecto pedagógico y de la 

preparación del docente, parte importante dentro del proceso de interacción (Simonson, 

2006). 

Las TIC y el aprendizaje hibrido 

Dentro de la educación  que emplea la modalidad de aprendizaje Blended-Learning 

o aprendizaje hibrido, las TIC ofrecen una gran gama de oportunidades en los procesos de 

aprendizaje de los educandos, y por ende de los maestros, pues con su gran variedad de 

herramientas se puede responder a las exigencias cognitivas y de aprendizaje que estos 

tienen, haciendo a su vez el proceso más llamativo y didáctico, favoreciendo la 

comprensión y despertando la motivación por aprender.  

Según Betegón, Fossas, Martínez, y Ramos (2010), atender a que los alumnos 

adquieran ciertas competencias implica un cambio en el paradigma tradicional de la 

educación universitaria, desplazando el protagonismo de la actividad del profesor a la 

participación activa del alumno en su proceso de enseñanza/aprendizaje. Para lograr con 

éxito este cambio, es de vital importancia contar con métodos pedagógicos adecuados que 

den respuestas a las nuevas necesidades de nuestros alumnos frente a los nuevos y rápidos 

cambios del día a día. En este contexto y durante los últimos años, se ha generalizado el uso 
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de plataformas educativas virtuales, y no exclusivamente en sistemas de enseñanza a 

distancia (e-learning) o en sistemas semipresenciales (e-blended learning), sino también 

integradas en la enseñanza presencial. Es en este último escenario en el que nos vamos a 

centrar  y, en concreto, en la plataforma  educativa Moodle como apoyo a la docencia 

presencial. 

Blended-Learning (B-Learning) 

 

Desde hace algunos años la docencia universitaria está inmersa en un periodo de 

reflexión y búsqueda de nuevas alternativas pedagógicas que le permitan innovarse y hacer 

frente a las nuevas exigencias que impone la denominada sociedad de la información y, 

específicamente, la incorporación y uso de las tecnologías digitales a la enseñanza (Area y 

otros, 2008,  citado por Benítez, 2011). Es así, que el aprendizaje mezclado o Blended-

Learning, se refiere a la mezcla de diversos ambientes de aprendizaje. Combina métodos 

cara a cara tradicionales del aula de clase con actividades por computadora más modernas.  

Hoy en día  hay muchos enfoques diferentes para el aprendizaje mixto. Puede tomar 

muchas formas distintas, dependiendo de los profesores y alumnos implicados.  

Si bien el concepto “educación bimodal o semipresencial” (blended learning) no es 

tan novedoso como se ha pretendido (García Aretio, 2004), es indudable que las 

plataformas educativas suponen un soporte lo suficientemente robusto y consistente como 

para hacer posible la implementación de los principios pedagógicos en el proceso 

enseñanza / aprendizaje de forma innovadora y con éxito (Sanchez y Ormaetxe, sf). 

A partir de ahora, no hay consenso sobre un único acuerdo sobre la definición de 

blended learning. Los términos "mezcla", "híbrido" y "modo mixto" se utilizan 

indistintamente en la literatura de la investigación actual.  
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Algunas  características del Blended-Learning son: 

 Aprendizaje combinado, mezcla instrucción presencial cara a cara con 

tecnologías educativas de entrega de educación a distancia. 

 Se puede dar en cualquier nivel educativo ya sea en preescolar, en la 

Universidad o en centros laborales. 

 Es el resultado de la combinación entre la educación presencial y la educación a 

distancia.  

 El aprendizaje combinado o Blended-Learning es utilizado para describir 

diversas situaciones o arreglos educativos que combinan diferentes métodos de 

entrega educativa tales como, software, cursos basados en la web, y prácticas de 

comunicación vía computadoras con instrucción tradicional y presencial cara a 

cara etc.  

 Blended-Learning es usado para describir el aprendizaje que mezcla varios 

eventos basados en actividades educativas incluyendo asistencia presencial en el 

salón de clases, aprendizaje a distancia en vivo (sincrónico) y aprendizaje 

autónomo entre otros.  

Instrucción: 

 Clase presencial tradicional (instrucción cara a cara) 

 Actividades de lectura (textos impresos) 

 CD-ROM (contenido para aprendizaje autónomo) 

 Herramientas de soporte como: software colaborativos y discusiones en 

foros.  
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 Capacitación a distancia por medio de videoconferencias o audio 

conferencias.  

 Aprendizaje y capacitación con base en la web – Internet (clases virtuales). 

 Capacitación asincrónica con base en la web e instrucción on-line: correo 

electrónico – email, plataformas educativas a distancia- e-learning 

plataformas, foros de discusión.  

 Capacitación sincrónica con base en la web por ejemplo: chat-room, 

conferencia vía computadora, etc. 

 

También podemos definir al Blended-Learning como un modelo integrado. Puede 

ser una manera suave de introducir las TIC en instituciones educativas, evitándose 

problemas con los docentes que consideran a la modalidad presencial como imprescindible 

(García Aretio, 2004). Aun mejor, como dice Boneu (2007), Blended Learning consiste en 

“mezclar” o completar la formación presencial con la formación a través de las TIC. 

Existe un grado de resistencia de cambiar la cultura de las instituciones educativas, 

por integrar las TIC dentro de sus programas y planes educativos. Esto puede ser debido a 

la falta de formación de sus profesores y de herramientas organizativas y administrativas, 

que son claves para su incorporación a los procesos de enseñanza/aprendizaje. Según 

estudios de Cabero (1998 y 2001)  citado por  López, Romero, Ropero (2010), se observa 

que los motivos fundamentales para el poco uso de las nuevas tecnologías por parte de los 

profesores en la formación de sus estudiantes son, entre otros, la falta de instalaciones 

adecuadas, la falta de formación, el excesivo número de estudiantes y la inexistencia de un 

responsable de medios tecnológicos.  
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La actualización del personal educativo y dotar de infraestructura a la institución 

educativa, puede resultar costosa en primera instancia.   

Ahora, enfatizando en la importancia de la educación permanente, García (1999) 

remarca los siguientes puntos: 

 La profesionalización de la enseñanza constituye la mejor estrategia para 

mejorar  los resultados de la educación, así como las condiciones laborales 

de los profesores. 

 El entrenamiento antes y durante el ejercicio de la actividad profesional 

deberá ser modificado en profundidad para lograr un dominio sobre las 

distintas estrategias educacionales adaptadas a las cambiantes situaciones de 

aprendizaje. Ello exige potenciar el trabajo en equipo de los profesores. 

 Los profesores deben aprender a usar las nuevas tecnologías de la 

información, lo que supone una discusión abierta y sin prejuicios o pre 

concepciones sobre el uso de éstas, de forma que no se perciban como una 

amenaza ni como una panacea que va a resolver los problemas de la 

enseñanza, sino como una ayuda eficaz en la tarea docente. 

 La sociedad espera más y más de los profesores, en las diferentes esferas de 

actividad novedosas, como la formación ética, para la tolerancia, la 

solidaridad y la participación. Así pues los profesores serán evaluados no 

solo por niveles cognitivos y habilidades técnicas; sino también por las 

cualidades personales en el desempeño de su función docente. 
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Desempeño académico 

El concepto de desempeño académico se usa al igual que otros como: rendimiento 

académico, aprovechamiento escolar o aptitud  escolar, y como lo explica Edel (2003), las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, pues en la práctica son 

utilizados como sinónimos.  

El desempeño académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, medio o universitario. Un estudiante con buen desempeño 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe presentar 

a lo largo de un curso o semestre.  En otras palabras, el desempeño académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el desempeño académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el desempeño académico, desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes o parciales que pueden 

coincidir en una misma fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

desempeño académico.  

Reyes (2003) citado por Salcedo, Mileidy (2008), define el rendimiento académico 

como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, en tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, lo que constituye el objetivo central de la educación. 
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Uso de las TIC y su impacto en el desempeño académico 

El impacto que pueden causar las TIC en el desempeño académico puede traer 

muchas ventajas como también algunas desventajas entre las cuales podemos citar algunas 

tanto para los alumnos como para los maestros:  

Con respecto a los alumnos algunas ventajas pueden ser por ejemplo el acceso a 

múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. Los estudiantes tienen a su alcance 

todo tipo de información y múltiples materiales didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, 

que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje que adquiere en la Universidad. El 

profesor ya no es la fuente principal de conocimiento Roquet García (2008, marzo).  

Flexibilidad en los estudios. Los entornos de las TIC y la posibilidad de que los 

alumnos trabajen extra clase ante su ordenador con materiales que el profesor puede subir a 

la plataforma de aprendizaje y el hecho de que se puedan comunicar tanto con su profesor 

como con  sus compañeros de clase en línea a través del correo electrónico, chats, foros, 

redes sociales y otros, ayuda a estar más en contacto entre ellos y pueden compartir más 

actividades lúdicas y realizar trabajos.  Así mismo, ayuda de  una manera significativa a 

que el estudiante tenga mejores posibilidades en su aprendizaje. 

(http://www.psicopedagogia.com/tic) 

Algunas ventajas para los profesores son por ejemplo el poder tener una gran fuente 

de recursos educativos en línea y el poder compartirlos en un mismo lugar mediante el uso 

de la plataforma educativa Moodle en la cual el alumno encontrará bastante material 

referente al tema de clase.  

También para el profesor es una gran ventaja el contacto con sus estudiantes. El 

correo electrónico permite disponer de un nuevo canal para la comunicación con los 

estudiantes. 
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Los profesores también se ven beneficiados al poder crear sus evaluaciones para ser 

calificadas automáticamente por la plataforma educativa Moodle y de la misma forma por 

múltiples programas y materiales didácticos on-line, que proponen actividades a los 

estudiantes, evalúan sus resultados y proporcionan informes de seguimiento y control. 

Otra ventaja importante para los profesores es el poder estar en constante 

capacitación. La utilización de los recursos que aportan las TIC como herramienta para el 

proceso de la información y como instrumento docente, supone una actualización 

profesional para el profesorado, al tiempo que completa su alfabetización informática y 

audiovisual. Por otra parte en Internet pueden encontrar cursos on-line y otras 

informaciones que puedan contribuir a mejorar sus competencias profesionales. Así mismo, 

constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. El hecho de archivar las 

respuestas de los alumnos cuando interactúan con determinados programas, permite hacer 

un seguimiento detallado de los errores cometidos y del proceso que han seguido hasta 

llegar a la respuesta correcta. Toda esta información puede ser utilizada para realizar una 

investigación del desarrollo de sus cursos y la implementación de la tecnología en ellos 

entre otras posibilidades de investigación. (http://www.psicopedagogia.com/tic) 

Pasando a las desventajas en los alumnos, podemos empezar mencionando que el 

uso en exceso de las TIC puede causar en ellos aislamiento. Los materiales didácticos 

multimedia e Internet permiten al alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero 

este trabajo individual, en exceso, puede acarrear problemas de sociabilidad. Otra de las 

desventajas en los alumnos son los virus. La utilización de las nuevas tecnologías expone a 

cualquier ordenador a los virus informáticos, con el riesgo que suponen para los datos 

almacenados en los discos y el costo (en tiempo y dinero) para proteger los ordenadores. 
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Para los profesores existen desventajas por ejemplo para los que no tienen los 

conocimientos suficientes sobre tecnología. A veces el profesorado no dispone de los 

conocimientos adecuados sobre los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los 

recursos educativos disponibles con sus alumnos, esto puede causar  problemas y aumentar 

el estrés para el profesor. Otra desventaja muy común es la del alumno facilista quien  

busca las tareas  ya hechas en Internet en sitios como “el rincón del vago, 

monografías.com” entre otros. El fin primordial de estos sitios es  proveer a los cibernautas 

las tareas ya realizadas dando lugar a que el alumno aplique la ley del menor esfuerzo.  

Opinión de los alumnos ante el uso de las TIC  

La opinión de los alumnos ante el uso de las TIC, es una variable muy importante 

que debemos tener en cuenta ya que esta influye de forma directa en el desempeño del 

estudiante.  

Organista (2002), menciona que en México se han empezado a utilizar una variedad 

de apoyos didácticos en línea para impartir cursos formales en la educación superior, pero 

poco se sabe de la percepción de los estudiantes al respecto. Así mismo, menciona que se 

realizó una investigación con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes 

universitarios al ser expuestos a un curso con el apoyo de Internet para entregar tareas, 

realizar exámenes y recibir asesorías, del cual se obtuvieron resultados que indican que la 

opinión de los estudiantes favorece la utilización de este tipo de apoyos educativos. 

Podemos concluir que la percepción que tiene un estudiante ante el uso de las TIC 

en la Universidad es la de mejorar su desempeño académico y a su vez estas herramientas 

mejoren  la calidad educativa. 
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En este trabajo se realizará una encuesta a los alumnos que están cursando la 

materia de Estructuras de Programación (primer semestre de 2011), con el fin de evaluar el 

grado de usabilidad y aceptabilidad que le dan al uso de la plataforma educativa Moodle 

como soporte al proceso de enseñanza/aprendizaje. La retroalimentación identificará los 

problemas para tratar de minimizarlos y ayudará a maximizar el potencial de esta 

herramienta. 

Los LMS (Learning Management System) 

Introducción histórica 

 

Según estudios de Cross y Hamilton (2002), en la década de los años 90 surgió lo 

que se denominó la enseñanza basada en el computador Computer Based Training - CBT. 

Los distintos cursos se encontraban en CD-ROM y los alumnos los utilizaban de forma 

individual en su ordenador y en algunas ocasiones se incorporaban en servidores de red.  

A partir del año 1994 se dio paso al concepto de cursos “empaquetados” bajo el mismo 

sistema CBT, la temática de este tipo de cursos estaba fundamentalmente dirigida sobre las 

tecnologías de la información, como por ejemplo la ofimática, el manejo de sistemas 

operativos, etc. Su principal objetivo era su venta a mayor escala con un coste interesante 

para las empresas.  

El cambio más importante se da con la formación “on-line”, surge a partir del año 

1999 y se debe fundamentalmente al uso de Internet. Por diferentes razones se apostó 

claramente por Internet, ya que ofrecía una serie de ventajas que los cursos CBT no podían 

dar, como:  

• El aprendizaje se podía hacer en cualquier lugar, cualquier hora, con tal de disponer 

de una conexión a Internet.  
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• La gestión y control de la formación se centralizaba en un servidor accesible a 

través de la web, denominado Learning Management System - LMS.  

 

Suárez (2003) citado por SCOPEO (2011), identifica a los LMS como los 

arquetipos tecnológicos que dan sustento funcional a las diversas iniciativas de 

teleformación, y que por ello deben satisfacer una visión pedagógica que enriquezca su 

constitución tecnológica potente. Considerar esto, puede orientar el uso de estas tecnologías 

más allá de los usos convencionales como simples artefactos, hacia un uso en que se 

contemple al aprendizaje como el principal motivo de su inclusión educativa. 

Gracias a estos entornos virtuales se puede hablar de acción formativa en red, como 

proceso que asegure, debido a la complexión tecnológica que poseen los LMS, la 

flexibilidad, la escalabilidad, la estandarización y la interactividad necesarias en el e‐

learning.  

Los LMS, representan un elemento fundamental en el uso educativo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y son una parte importante de los 

actuales enfoques, modelos y prácticas de formación en red (García Peñalvo, 2002).   

Área y González (2003) citado por SCOPEO (2009), mencionan que los LMS representan 

para la educación, así como para otras disciplinas, toda una línea de investigación que ha 

ido en aumento gracias al uso generalizado tanto como complemento de la educación 

presencial, como por la educación virtual propiamente dicha.   

Los LMS como tal, surgen en el marco de las necesidades formativas de la empresa, 

donde empezaron a validarse. Como señalan Díaz‐Antón y Pérez (2005), “un LMS 

comienza a aparecer con la aparición de los portales educativos de las empresas para el 

entrenamiento y formación en línea de sus empleados, al final de la década de los noventa y 
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es un término que ha ido evolucionando de los conceptos de Content Management System 

(CMS) y de Learning Technology System (LTS)”.   

Gracias a los LMS la formación ha ampliado su oferta hacia la formación online y 

sus matices.  La generalización del uso de los LMS en la formación en red es todo un hecho 

y se ha ampliado a prácticamente todos los sectores que requieren de una educación online, 

flexible y estructurada.  Buena parte de esta generalización es posible por el crecimiento 

que han experimentado los LMS en el mercado, donde es difícil estar al día de sus avances 

tanto para los que la gestionan como para los que la desarrollan.  

Aunque el papel de los LMS quede patente en el diseño de la formación en red, no hay que 

dejar de asumir que usar un LMS, desarrollando lo propuesto por Dillenbourg (2000), 

implica:  

• Un entorno que, manifiesto o no, implica una estructura o propuesta de cómo 

aprender.  

• Un entorno donde se organiza información así como una arquitectura que se aplica 

para ofrecerla.  

• Un entorno social de interacción que, según los tiempos y flujos de comunicación, 

marca la dinámica de relación uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.  

• Un entorno de representaciones que son interpretadas por los estudiantes, quienes 

normalmente siguen estas representaciones.  

• Un entorno donde los estudiantes no sólo son activos, también son actores, 

colaboradores, investigadores, etc.   

• Un entorno que no está restringido a la educación a distancia, también se usa  “y con 

mayor frecuencia” para apoyar clases presenciales.   



36 

 

• Un entorno que integra múltiples herramientas que proponen diversas aplicaciones 

y, por ello, diversos modos de hacer, pensar y sentir. 

Orígenes 

El origen de las plataformas LMS se encuentra en la especialización sufrida por los 

CMS (Content Management System), que son sistemas de gestión o administración de 

contenidos, en sistemas orientados al aprendizaje a distancia y han progresado en tres 

etapas, caracterizadas por  la velocidad de creación de contenidos, el coste, la flexibilidad, 

la personalización del aprendizaje, la calidad en la atención del estudiante y las ventajas 

competitivas de las organizaciones que han aplicado las soluciones del e‐learning 

(Boneu,2007).  

 

• En la primera etapa los CMS son sistemas más básicos que permiten la generación 

de sitios Web dinámicos.   

Su objetivo es la creación y gestión de información en línea. Caracterizados además, por no 

poseer herramientas elaboradas de colaboración (foros, chats…) ni apoyo en tiempo real 

(herramientas síncronas).  

• En la segunda etapa nos encontramos con los LMS (Learning Management System), 

que dan la posibilidad de actualizar, mantener y ampliar la Web con la colaboración de 

múltiples usuarios. Suministran herramientas para la gestión de contenidos, permitiendo 

mejorar la intercomunicación.  Los LMS generalmente están basados en internet, aunque es 

posible instalarlos en una intranet o en un computador personal, muestran información 

administrativa, horarios de las sesiones, los detalles de pre‐requisitos y co‐requisitos, 

información de créditos, y cómo conseguir ayuda. Pueden ser utilizados como un lugar para 
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publicar información actualizada del curso. Registro del estudiante, seguimiento y control 

de actividades.  Pueden contener materiales didácticos, que pueden ser, el contenido 

completo del curso, y/o copias de ayudas audio‐visuales usadas en conferencias u otras 

clases donde es utilizado para apoyar un curso presencial (Blended Learning). Cuentan con 

autoevaluaciones y procedimientos formales de evaluación. Comunicación electrónica 

mediante E‐mail, foros, y chats con o sin moderador y acceso diferenciado tanto para los 

instructores como para los estudiantes.   

• En la tercera y última etapa, nos topamos con los LCMS (Learning Content 

Management System) como plataformas derivadas de la mezcla de las otras dos.  Los 

LCMS, resuelven los inconvenientes de las otras plataformas en la cuestión de contenidos. 

Están caracterizados por disponer de un repositorio de objetos de aprendizaje. Estas 

colecciones de recursos digitales contienen, a manera de bases de datos, los contenidos 

digitales y objetos de información y aprendizaje que conforman las lecciones, unidades 

didácticas y cursos generados. Están dispuestos de tal manera que los puedan consultar y 

reutilizar los distintos usuarios, sin dañar la integridad de la información. Disponen además, 

de herramientas de autoría enfocadas a crear objetos de aprendizaje que serán a su vez, 

almacenados en el repositorio. Deberán de considerar los estándares para la creación de 

objetos de aprendizaje (XML y SCORM). También cuentan con herramientas de 

publicación desarrolladas para que los usuarios puedan revisar los objetos de aprendizaje 

creados por otros usuarios, e idealmente considerar distintos formatos de distribución 

refiriéndonos a las herramientas de colaboración. Permiten  crear equipos de trabajo, 

asignando permisos y posibilidades de edición y comunicación entre los miembros de los 

mismos equipos. Disponen de una interfaz dinámica. Este componente resulta 

indispensable para poder entregar la información, evaluaciones, actividades, etc. que ha 
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sido personalizada para los distintos individuos, considerando sus necesidades particulares. 

Por ello, permite realizar un seguimiento del desempeño de los usuarios almacenar sus 

perfiles y características personales SCOPEO (2011).  

 

El LMS permite la creación, gestión y distribución de actividades formativas a 

través de la web, integrando materiales y herramientas de comunicación, colaboración y 

gestión educativa que, gracias a una interfaz web, permiten al estudiante interactuar con la 

plataforma para que pueda seguir y realizar todas las actividades formativas que el sistema 

y el modelo pedagógico pueden permitir. Mientras que el LCMS (Learning Content 

Management Systems) se puede definir como: “un sistema basado en web que es utilizado 

para crear, aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos educativos y cursos en 

línea” (Rengarajan, 2001).   

 

Diferencias entre LMS y LCMS 

 

Los Sistemas de Administración de Contenidos de Aprendizaje o LCMS tienen su 

origen en los CMS (Content Management System) cuyo objetivo es simplificar la creación 

y la administración de los contenidos en línea, y han sido utilizados principalmente en 

publicaciones periódicas (artículos, informes, fotografías…). En la mayoría de los casos lo 

que hacen los CMS es separar los contenidos de su presentación y también facilitar un 

mecanismo de trabajo para la gestión de una publicación web. Los LCMS siguen el 

concepto básico de los CMS, que es la administración de contenidos, pero enfocados al 

ámbito educativo, administrando y concentrando únicamente recursos educativos y no todo 

tipo de información. 
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En esencia, se define entonces un LCMS como un sistema basado en web que es 

utilizado para crear, aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos educativos y 

cursos en línea (Rengarajan, 2001). Los principales usuarios son los diseñadores 

instruccionales que utilizan los contenidos para estructurar los cursos, los profesores que 

utilizan los contenidos para complementar su material de clase e incluso los alumnos en 

algún momento pueden acceder a la herramienta para desarrollar sus tareas o completar sus 

conocimientos. 

Los contenidos usualmente se almacenan como objetos descritos e identificables de 

forma única. En un LCMS se tienen contenedores o repositorios para almacenar los 

recursos, que pueden ser utilizados de manera independiente o directamente asociados a la 

creación de cursos dentro del mismo sistema. Es decir que el repositorio puede estar 

disponible para que los profesores organicen los cursos o también pueden estar abiertos 

para que cualquier usuario recupere recursos no vinculados a ningún curso en particular, 

pero que les pueden ser de utilidad para reforzar los aprendido sobre algún tema. 

El proceso de trabajo dentro de un LCMS requiere de control en cada fase del 

contenido, esto conlleva un proceso editorial para controlar la calidad de los contenidos 

creados, así como para permitir y organizar su publicación. 

Como conclusión, se puede afirmar que tanto los LMS como los LCMS se pueden 

generalizar como sistemas de gestión de aprendizaje ya que los primeros gestionan la parte 

administrativa de los cursos, así como el seguimiento de actividades y avance del alumno; 

mientras que los segundos gestionan el desarrollo de contenidos, su acceso y 

almacenamiento. En el mercado, los más comunes son los LMS ya que la complejidad de 

los LCMS los ha llevado a un desarrollo más lento. 
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Nomenclaturas de los LMS  

 

Existe una gran variedad de acepciones y nomenclaturas para hablar, genéricamente, 

de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). Por ejemplo, en el Reino 

Unido, según el British Educational Communications and Technology Agency, se suele 

denominar Learning Plataform a los entornos virtuales para la formación en red; mientras 

que en Estados Unidos se usan con mucha frecuencia nombres como Course Management 

System o Learning Management System, indistintamente.   

 

En España, por su parte, se han traducido y se suelen usar términos como Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, Sistemas de Gestión de Aprendizaje o Plataformas de 

Teleformación. Existe matices entre todos estos términos (Sánchez Rodríguez, 2008), sin 

embargo, ninguno deja de reconocer la característica tecnológica de estos entornos, como 

aplicación informática. 

Las nomenclaturas más usadas son: 

 

• LMS  - Learning Management System  -  Sistemas de Gestión de Aprendizaje  

• VLE  - Virtual Learning Enviroment  -  Entorno Virtual de Aprendizaje  

• CMS  - Course Managment System  -  Sistemas de Gestión de Cursos  

• MLE  -  Managed Learning Environment  - Ambiente Controlado de Aprendizaje  

• ILS  - Integrated Learning System  -  Sistema Integrado de Aprendizaje  

• LSS  - Learning Support System  -  Sistema Soporte de Aprendizaje  

• LP  -  Learning Plataform  -  Plataforma de Aprendizaje  
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Tipos de plataformas LMS  

 

Según SCOPEO (2011), los LMS se pueden organizar en tres grandes grupos:   

 

• Comerciales  

• Desarrollo propio  

• De Software Libre  

 

Por LMS comercial se entienden aquellas plataformas por las que hay que pagar una 

cuota de instalación y/o mantenimiento que varía según la empresa que la gestiona, el 

número de alumnos y el tiempo. 

Entre las ventajas de un LMS comercial se puede destacar el respaldo de los servicios de 

asistencia técnica y su validación constante que las lleva siempre a testar los sistemas de 

control.   

Entre sus inconvenientes, está su alto coste relativo a los dos tipos de licencia que 

ofrecen: completa (varía según el número de alumnos) o limitada (para un número 

determinado de alumnos).  

Entre las más conocidas destacan:  

 

• BLACKBOARD 

• VIRTUAL PROFE ATLAS 

• E‐TRAINING  

• JENZABAR 

• E‐DUCATIVA  
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• ANGEL LEARNING 

 

LMS de desarrollo propio representan una tercera vía que se diferencia de las otras 

dos porque ni están dirigidas a su comercialización (LMS comerciales), ni pretenden una 

distribución masiva entre otras organizaciones (LMS de Software Libre) 

Entre sus principales ventajas se puede afirmar que una vez creada, la institución puede 

contar con una aplicación “a medida” que puede reajustar y adaptar cuando sea necesario.  

Entre sus desventajas se encuentra el fuerte desembolso que implica mantener un equipo 

para crear un LMS y los problemas derivados del proceso de diseño, creación, validación o 

mantenimiento de la plataforma. Algunos ejemplos:   

 

• ÁGORA VIRTUAL Universidad de Málaga 

• FORMACIÓN EN RED CNICE  

• VIRT@ULA La Caixa  

 

Los LMS de software libre disponen de un tipo especial de licencia denominada 

General Public License (GPL), entre las ventajas que posee un LMS con licencia GPL o 

licencia de código fuente abierto –archivo en lenguaje de programación con las 

instrucciones del programa que puede ser copiado o modificado‐ destaca la confianza que 

da gracias al acceso al código fuente. El coste se reduce pues el software libre hace 

referencia a la libertad, y aunque ello no significa que sea gratuito, suele serlo (existen, sin 

embargo, opciones ampliables de la plataforma que ya son de pago).   

Permite la reutilización del código fuente, tiene el respaldo de toda una comunidad – no una 

empresa‐ que lo desarrolla, se valida en el seno de esa comunidad y permite instalar y 
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ejecutar aquello que se requiera, gracias a que el software libre es modular, entre otras 

funciones.  

Los LMS de software libre varían mucho de unas a otras, sin embargo representan 

excelentes alternativas frente a los LMS comerciales. Buena parte de ellos están 

auspiciadas por universidades importantes, presentan grupos de desarrollo muy activos y 

gozan, cada vez más, de mejores actualizaciones. Entre las plataformas se pueden nombrar 

las siguientes:  

 

• CLAROLINE 

• MOODLE 

• ILIAS 

• DOKEOS  

• SAKAIPROJECT 

• .LRN 

 

MOODLE 

 

Moodle (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) es una 

plataforma de aprendizaje gratuito  al estilo e-learning, también conocida como Sistema de 

Gestión de Aprendizaje, Learning Management System (LMS), o Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA). Moodle (2012, February 24). 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados 

en Internet. (http://docs.moodle.org/19/es/Acerca_de_Moodle) Fue creado inicialmente por 
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Martin Dougiamas,  quien fue administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de 

Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que 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 en lugar de 

simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes 

deben conocer. La primera versión de Moodle fue puesta en libertad el 20 de agosto de 

2002, Moodle. (2012, February 24). 

Licencia 

 

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la 

Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), pero que una persona tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar 

Moodle siempre que acepte proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar 

la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo 

derivado de él. (http://docs.moodle.org/19/es/Acerca_de_Moodle).   

Aspectos técnicos 

 

En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta sin 

modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, 

NetWare y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de 

alojamiento web. Los datos se almacenan en una sola base de datos SQL. En Moodle 1.6 

las únicas opciones eran MySQL y PostgreSQL. Desde la versión 1.7, publicada en 
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noviembre de 2006, los instaladores pueden elegir entre diversos motores de bases de datos 

(Oracle y Microsoft SQL Server son dos objetivos específicos de sistemas administradores 

de bases de datos) Moodle. (2012, 24 de febrero). 

Origen de su nombre 

 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la 

educación. También es un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a 

través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una placentera chapuza que a 

menudo te lleva a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en 

que se desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse 

al estudio o enseñanza de un curso en línea. 

(http://docs.moodle.org/19/es/Acerca_de_Moodle) 

Estadísticas 

 

En la figura 1 se puede observar que en marzo de 2012, la plataforma educativa 

Moodle tenía una base de usuarios de 66.621 sitios registrados y verificados, sirviendo a 

57.805.906 usuarios en 6.052.837 millones de cursos, (http://moodle.org/stats/)  
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Figura 1.  Total de sitios conocidos. Fuente: http://moodle.org/stats 

 

Figura 2.  Nuevos sitios registrados por mes. Fuente: http://moodle.org/stats 



47 

 

La figura 2 nos muestra los registros obtenidos por cada mes teniendo un promedio de 1893 

nuevos sitios registrados para el año 2011 y de 1640 para los meses de enero y febrero de 

2012.  
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Capítulo 3. Metodología 

Diseño de investigación 

La investigación que se presenta, por sus características, es de tipo mixto. Un 

enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio para responder a la  pregunta de investigación planteada. 

El enfoque mixto ofrece varias ventajas: se logra una perspectiva más precisa del 

fenómeno; ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del problema, así como las 

formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. 

La parte cuantitativa está directamente relacionada con las notas finales de los 

alumnos, teniendo en cuenta los últimos tres semestres académicos, donde se utilizó, la 

plataforma educativa Moodle como soporte al proceso de enseñanza/aprendizaje versus las 

notas finales obtenidas  por los alumnos en los tres semestres anteriores a la 

implementación de la plataforma. Del mismo modo, se aplica la parte cuantitativa en la 

encuesta realizada a los profesores que orientan el curso de Estructuras de Programación, 

para poder identificar el grado de  usabilidad que le dan a  la plataforma educativa Moodle 

en su clase. Con estas variables de tipo cuántico surge la siguiente hipótesis: El uso de la 

plataforma educativa Moodle en la clase de Estructuras de Programación, ayuda a mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes.   

La encuesta  que se realizó a los alumnos también es de tipo cuantitativo y su 

propósito es medir su grado de aceptación ante la nueva modalidad de aprendizaje hibrido 

utilizando como nueva forma de instrucción el uso de la herramienta en la clase y fuera de 

ella al estilo B-Learning o aprendizaje combinado.  
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También se aplica otro instrumento de tipo cualitativo, el cual es una entrevista de 

tipo estructurado, que se realiza a los profesores para conocer un poco más a fondo sus 

percepciones en cuanto  al uso y opinión que tienen acerca de  la plataforma educativa 

Moodle.  

Contexto sociodemográfico 

En el año de 1993 se inicia el programa de Ingeniería de Sistemas en la 

Universidad, el cual tiene como misión formar integralmente el Ingeniero de Sistemas con 

una fundamentación científica, social y humanística; permitiendo así la formación de 

líderes con capacidad crítica, analítica, creativa, autónoma, intelectual y moral, con 

identidad cultural, capaz de producir conocimientos, resolver problemas, tomar decisiones, 

comunicarse efectivamente y construir valores, además, con sólidos fundamentos en 

Sistemas de Información y Redes Computacionales, para contribuir mediante su presencia, 

en el desarrollo social, económico, político, tecnológico y cultural, de la región y del país; 

con el apoyo de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

El programa de Ingeniería de Sistemas en su pensum,  contempla el curso de 

Estructuras de Programación, el cual es fundamental en el área informática, y el paradigma 

de programación orientada a objetos es actualmente el más popular en el mundo del 

software. Es importante mencionar  que este curso es obligatorio para todas las ingenierías 

buscando una formación integral en el ingeniero egresado de la Universidad.   

Para poder ingresar a algún programa de la Facultad de Ingeniería, como a cualquier 

otro programa de la Universidad, uno de los requisitos que debe tener el aspirante es el 

certificado de que presento la prueba de estado, la cual es  una prueba que se realiza a los 
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estudiantes de último grado de secundaria. Esta prueba es realizada a nivel nacional por el 

ICFES el cual es un Instituto Colombiano dedicado a  la Evaluación de la Educación. Así 

mismo el ICFES es una  entidad especializada en ofrecer servicios de evaluación de la 

educación en todos sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación Nacional 

en la realización de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los 

factores que inciden en la calidad educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. El puntaje de esta prueba fue 

tenido en cuenta para mirar si existe correlación con la nota final que el alumno obtuvo al 

cursar la materia de Estructuras de Programación.   

Para la investigación se tuvo en cuenta la información aportada por el área de 

Registro Académico de la Universidad,  para poder tener los datos históricos y hacer las 

comparaciones entre los diferentes semestres académicos. Entre estos datos se encuentra el 

promedio académico del estudiante por semestre, el puntaje obtenido en la prueba de estado 

ICFES, las notas finales de los alumnos al cursar la materia de Estructuras de Datos y la 

caracterización de los estudiantes. Con esto, podemos tener una socio demografía de los 

estudiantes que nos ubica en el contexto de la investigación.  

El número total de estudiantes que maneja la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad es de 1235 de los cuales el 28.82% son mujeres y el 71.17 son hombres. De 

esta forma, el mayor número de estudiantes se encuentra en el rango de edades entre los 15 

y los 19 años con un número de 640 alumnos, seguido del rango entre los 20 a 24 años con 

un número de 526 alumnos. Los restantes se encuentran con edades superiores a los 24 

años. Esto nos indica que la población correspondiente a este estudio está en el rango de 

edades entre los 15 y los 19 años.  
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El mayor número de estudiantes de la Facultad de Ingeniería se encuentra ubicado 

en estrato
3
 3 con un número de alumnos de  503, seguido por el estrato 2 con un número de 

468. Con estos datos podemos concluir que a pesar de que la Universidad es un ente sin 

ánimo de lucro y siendo de índole privado, la mayoría de la población que estudia un 

programa en la Facultad de Ingeniería, no son estudiantes de estratos medio-altos y altos 

como lo son los estratos 4,5 y 6.    

En cuanto a la procedencia de los alumnos, el 69% es de procedencia local, el 

16.68% es de procedencia de otros municipios y el 12.38% es procedente de otros 

departamentos.  

Población y Muestra 

El estudio se realizó sobre la población total de alumnos que se inscribieron para 

cursar la materia de Estructuras de Programación en el rango comprendido entre  el 

segundo semestre de 2008 hasta el primer semestre de 2011. Las notas de todos los 

alumnos que comprenden este rango son suministradas por el área de Registro Académico 

de la Universidad.  

Todos los grupos vieron la materia de Estructuras de Programación después de 

haber superado otra materia de tipo obligatorio como lo es Lógica Computacional, materia 

que ofrece una base sólida en la línea computacional, presentando una adecuada 

introducción a la lógica matemática, cálculo proposicional, algebra booleana, teoría de la 

inferencia, diseño de algoritmos y conceptos principales de la programación de 

                                                   
3
 Los estratos socioeconómicos son una forma de estratificación social basada en las remuneraciones que 

reciben las personas o los impuestos que ellas pagan. En Colombia, son una herramienta que utiliza el Estado 

(Ley 142 de 1994, artículo 102) para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con los lineamientos 

del DANE, el cual tiene en cuenta el nivel de pobreza de los propietarios, la dotación de servicios públicos 

domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), asentamientos indígenas entre otros. 
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computadores,  con lo cual se espera que el alumno llegue con unas buenas bases para 

enfrentar la materia de Estructuras de Programación.  

También hacen parte de la muestra, los profesores que han orientado la materia de 

Estructuras de Programación en el rango comprendido para este estudio. En total son 7 

profesores los encargados de orientar la materia.  

Sujetos 

Los 918 alumnos que conforman la muestra analizada pertenecen a la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad. Así mismo,  pertenecen a alguno de los cinco programas que 

la integran, estos son: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Civil. Estos alumnos en su mayoría cursan segundo 

semestre de Ingeniería y la edad promedio esta alrededor de los 17 - 18 años.  

Los 7 profesores que orientan la asignatura en su mayoría cuentan con estudios de 

maestría. Los profesores que aún no tienen título de maestría, la están terminando.  Se 

estima que para el mes de junio de 2012 ya todos los profesores del programa de Ingeniería 

de Sistemas (profesores encargados de orientar la materia de Estructuras de programación) 

tengan su título de maestría. La edad promedio de los profesores que orientan la materia de 

Estructuras de programación es de 36 años. Cinco profesores son profesores que trabajan en 

la Universidad de tiempo completo (hacen parte de la nómina de empleados), uno de medio 

tiempo y uno trabaja como catedrático.  Estos datos pueden acercar al lector para hacerse 

una idea de los profesores, lo cual lo llevaría a pensar que son profesores jóvenes y 

seguramente nada renuentes al uso de la tecnología en la clase.  
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Variables del estudio 

Según la investigación que se manejó y de acuerdo a la pregunta de investigación 

planteada,  podemos decir que la variable de estudio está enfocada al desempeño académico 

de los estudiantes (variable dependiente).  

Como los profesores están integrando una plataforma educativa (Moodle) 

modificando su manera tradicional de orientar sus clases, diremos que la tecnología seria 

nuestra otra variable (variable independiente). 

El desempeño académico de los estudiantes 

El desempeño académico de los estudiantes lo medimos teniendo en cuenta la nota 

final que obtuvo en el curso de Estructuras de Programación,  así mismo, se tendrá en 

cuenta evaluar seis semestres académicos, tres antes de utilizar la plataforma educativa 

Moodle y tres, después de implementarla como ayuda al proceso de enseñanza/aprendizaje. 

El promedio de cada uno de los tres últimos semestres lo compararemos con el promedio de 

cada uno de los tres semestres donde no se utilizó la plataforma, de esta forma se verificará 

que cambios ocurrieron al realizar esta modificación en el curso. La nota final del  curso de 

Estructuras de Programación se obtiene de promediar la nota obtenida por el alumno en 

cada corte. En el semestre se manejan dos cortes que por lo general son del 50% cada uno, 

obteniendo así, el 100% para la materia.  

Desde el segundo semestre de 2010 se implementó la metodología que viene 

manejando la Universidad de los Andes con su curso Algoritmia y Programación Orientada 

a Objetos (APO1), en el curso de Estructuras de Programación de la Universidad. Esto ha 

hecho que todos sigamos un mismo camino, seguir el libro de referencia, del cual el autor 
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es el mismo inventor del proyecto Cupi2, evaluar todo el contenido con los mismos 

criterios y porcentajes para los cursos de Estructuras de Programación,  los cuales quedan 

registrados en el acuerdo pedagógico al inicio del curso y de esta forma garantizar  la 

igualdad en todos los cursos de Estructuras de Programación.  

La forma en que se evalúa un curso de Estructuras de Programación es la siguiente:  

1. Se realiza una reunión entre todos los docentes para unificar criterios 

2. Como se sabe que la metodología es la misma (metodología cupi2), se escogen 

los ejercicios que se van a explicar en cada nivel y los ejercicios para desarrollar 

extra clase con los que se va a evaluar a los alumnos (son diferentes). En total 12 

ejercicios para seis niveles.  

3. Se realiza el cronograma de clases y evaluaciones.  

4. Cada nivel se evalúa con un examen escrito y uno práctico los cuales se 

promedian y se obtiene la nota del nivel.  

5. Todos los niveles tienen los mismos porcentajes. De tal forma que cada nivel 

equivale a 0.833  

6. Para el primer corte se reportan los tres primeros niveles correspondientes al 

50% de la nota final.  

7. Al finalizar el semestre se reporte el segundo 50% y se promedia con el primer 

50%  obteniendo  el 100% correspondiente a la nota final.  

Al inicio del semestre los alumnos deben estar enterados de cómo se les va a evaluar  

y para esto el docente debe realizar con ellos un acuerdo pedagógico respetando los 

porcentajes y los ejercicios acordados previamente con los demás profesores. En el acuerdo 
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pedagógico debe ir los temas que se van a orientar en el curso, la bibliografía requerida, la 

forma como se les va a evaluar, las fechas de las evaluaciones de cada módulo y como 

queda repartido el 100% de la nota final.  

El alumno al terminar el semestre obtiene la nota final del curso, aprobándola como 

mínimo con un 3.0 en una escala de 0 a 5, siendo 5, la nota máxima que puede alcanzar. 

La tecnología utilizada en el aula 

Al hablar de la tecnología utilizada en el aula de clase podemos decir que el 

programa de Ingeniería de Sistemas al igual que la Universidad siempre ha contado con 

salas actualizadas en cuanto a hardware y software para poder impartir u orientar el curso 

de Estructuras de Programación.  Así mismo, poseen equipos de  proyección esenciales 

para poder  mostrar al frente del salón la pantalla del equipo del docente y servir de apoyo 

en la instrucción. 

Pero es a finales del primer semestre del año 2010, que la rectoría de la Universidad, 

decide implementar la plataforma educativa Moodle como soporte a las clases presenciales 

impartidas por los diferentes profesores que la conforman y dar  un paso adelante en la 

implementación de este tipo de metodologías de enseñanza, el cual se ha implementado en 

muchas Universidades y de las cuales se han obtenido buenos resultados. 

Lo que se busca con la implementación de la plataforma, es que sea una ayuda tanto 

para el maestro como para el alumno. Ayuda  en cuanto a la centralización de la 

información que el maestro sube a la plataforma como apoyo al curso, así mismo, los foros 

como los mensajes ayudan a fomentar el aprendizaje constructivista como también 

mantener la comunicación con el profesor de forma asincrónica. Otra de las ventajas para 
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los alumnos, es poder presentar sus pruebas en línea y recibir su retroalimentación de forma 

inmediata. El profesor invierte tiempo en realizar una buena prueba con su respectiva 

retroalimentación,  pero este tiempo es recompensado ya que no tiene que gastar horas 

calificando pruebas manualmente. La plataforma califica las pruebas de forma automática.  

Variables de contexto 

El curso 

El curso consiste en 4 horas semanales de clase presencial con el profesor (2 teóricas y 2 

prácticas). El estudiante que no asista al menos al 80% de las clases no podrá aprobar el 

curso de Estructuras de Programación.  

El curso está organizado en 6 niveles que corresponden a objetivos pedagógicos 

específicos y a un conjunto de conocimientos y habilidades que se introducen o refuerzan. 

Para cada nivel, el profesor trabajará durante la clase utilizando ejemplos que muestran los 

conceptos del nivel y en las sesiones de laboratorio se dará material de refuerzo a lo visto 

en clase. Adicionalmente, y como parte de su trabajo individual, el estudiante deberá 

desarrollar un ejercicio. Un ejercicio corresponde a la solución de un problema simple, 

utilizando los conocimientos y las habilidades trabajados en el nivel. Cada ejercicio debe 

tener como resultado final un programa que funciona, que se puede utilizar y que se puede 

verificar a través de pruebas. El curso de Estructuras de Programación,  es el primer curso 

de programación, donde se pretende que al final del curso el estudiante esté en capacidad de 

utilizar las herramientas y técnicas adecuadas para resolver un problema de una realidad 

simple en términos de un programa de computador.  
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Antes de que se implementará la plataforma educativa Moodle como apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje, una clase de Estructuras de Programación tradicional 

era, la del docente escribiendo con una tiza sobre el tablero (con el tiempo paso a ser 

marcador seco y acrílico) la explicación del tema  y a su vez el código del programa, 

algunas veces ayudado por un proyector. Hoy en día esa clase puede ser la misma, pero 

adicionalmente, se  ha implementado el uso de una plataforma educativa que ayuda al 

docente en la administración de los contenidos del curso ( archivos de texto, 

presentaciones, videos, podcast, páginas web, herramientas web 2.0, etc.), como también en 

la comunicación tanto síncrona como asíncrona entre alumnos y alumno-docente (anuncios, 

foros, mensajes, chat, etc.),  en la evaluación en línea  y al mismo tiempo como disco 

virtual para que los alumnos envíen sus trabajos y talleres. En el anexo numero 3 están 

especificadas las competencias adquiridas por el estudiante al finalizar el curso de 

Estructuras de Programación.  

Los profesores 

Al referirnos a los profesores, podemos destacar que todos tienen estudios de 

especialización y algunos de maestría. Los que aún no tienen el título de maestría adelantan 

estudios en estos momentos. Para junio de 2011 el 80% de los docentes de la Universidad 

tendrán título de maestría.  

Todos los profesores asistieron a la capacitación que se impartió por profesores de 

la Universidad de los Andes, donde se explicó, cómo es la metodología que se viene 

implementando en esta Universidad con el Proyecto Cupi2. Así mismo en el periodo inter 
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semestral del año 2010, se escogieron dos profesores, uno de tiempo completo y otro de 

medio tiempo, para tomar el curso de APO1 y APO2 como asistentes en dicha Universidad.   

Sobre el uso de la plataforma Moodle, los siete profesores tienen implementada la 

tecnología como apoyo a su labor de enseñanza – aprendizaje.  

Instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la investigación se implementaron tres instrumentos elaborados  

y aplicados. Los instrumentos fueron los siguientes: 

1. Encuesta inicial a profesores: 

Este instrumento se creó como una primera herramienta para obtener de los 

docentes el grado de utilidad que ellos tienen de la plataforma educativa Moodle 

en sus clases de Estructuras de Programación. Saber si ellos utilizan la 

plataforma Moodle o utilizan otra plataforma diferente. Este instrumento se basó 

en la idea de que no todos los docentes tienen el mismo nivel de manejo y 

apropiación de la herramienta, implicando de esta forma que no todos la usen de 

la misma forma. El instrumento se realizó utilizando los formularios de Google 

Docs y se aplicó a siete docentes que orientaron la materia. Se les envío la 

invitación a sus correos para que diligenciaran la encuesta.  

2. Entrevista a profesores: 

Después de aplicar la encuesta inicial a los profesores de la materia de 

Estructuras de Programación,  se optó por aplicar otro instrumento el cual fue 

una entrevista. Esta entrevista se basó en el criterio de buscar el grado de 

satisfacción con que el profesor utiliza la herramienta, la forma en que la utiliza 
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y además profundizar un poco más sobre lo que ya se le había preguntado con el 

primer instrumento, recabando los diferentes usos que le da. 

En el anexo 1 se puede consultar el formulario aplicado.  

3. Encuesta a alumnos: 

Para los alumnos se creó una encuesta con escala tipo Likert
4
  la cual consistió 

en un conjunto de preguntas presentadas al alumno mediante un cuestionario en 

línea. Se basó en la idea de que el alumno respondiera que grado de satisfacción 

tenía el estar utilizando la plataforma educativa Moodle en la clase de 

Estructuras de Programación.  En total este instrumento tiene 16 preguntas. 10 

preguntas de tipo Likert, tres preguntas para responder SI o NO y otras tres al 

finalizar el instrumento de tipo ABIERTA. En cuanto a la codificación, la 

misma plataforma tabula los datos y realiza las estadísticas automáticamente.  

En el anexo 2 se puede consultar el formulario aplicado. 

Procedimiento 

La investigación se realizó conforme a los siguientes pasos:  

1. Se solicitaron las notas de los seis semestres analizados (tres antes de utilizar la 

plataforma educativa Moodle y tres después de su implementación) al área de 

Admisiones y Registro Académico de la Universidad, con las siguientes 

descripciones:  

a. Numero de cada curso 

b. Fecha en la que se impartió cada curso 

                                                   
4
La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de 

uso más amplio en encuestas para la investigación. 
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c. Profesor de cada curso 

d. Listado de alumnos de cada curso 

e. Nota del primer 50% reportado al área de Admisiones y Registro Académico  

f. Nota del segundo 50% reportado al área de Admisiones y Registro 

Académico  

g. Promedio académico de cada curso 

h. Cuantos alumnos aprobaron, cuantos reprobaron y cuantos cancelaron.  

i. Puntaje de la prueba ICFES con el cual el alumno ingreso a la Universidad.  

j. Promedio que obtuvo el alumno en el primer semestre (semestre anterior a 

ver la materia de Estructuras de Programación) 

k. Promedio que obtuvo el alumno en el semestre (semestre cuando vio la 

materia de Estructuras de Programación) 

2. Se diseñó una encuesta por medio de los formularios de Google Docs el cual se 

aplicó a los profesores de la signatura de Estructuras de Programación,  para saber 

que herramientas de la plataforma educativa Moodle, son las que conoce y de ellas 

cuales utiliza con sus alumnos en la clase. Se aplicó el instrumento, se recolectaron 

los datos  y se procesaron los resultados.   

3. Así mismo, se diseñó otro instrumento para los profesores, el cual fue una entrevista 

para obtener sus apreciaciones sobre el uso en general que le da a la plataforma 

educativa Moodle en sus clases. También obtener de ellos información referente a 

su nivel de estudios y el nivel de apropiación que tiene de la herramienta. Se aplicó 

el instrumento, se recolectaron los datos  y se procesaron los resultados.  

4. Se diseñó una  encuesta tipo Likert que se aplicó a los estudiantes de la signatura de 

Estructuras de Programación para saber el grado de satisfacción que tienen al usar 
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esta herramienta en su clase. Se aplicó el instrumento, se recolectaron los datos  y se 

procesaron los resultados.   

5. Se documentó la evolución que ha tenido el curso con respecto al uso de la 

tecnología.  

6. Se procedió a la escritura del presente documento.  

En el siguiente capítulo, se mostrarán y analizarán los resultados de estos procesos, 

respondiendo así a las preguntas iniciales que se plantearon en esta investigación. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

Análisis del desempeño académico en general 

El análisis comenzará con los datos estadísticos generales que muestran el 

desempeño académico de los grupos, tres semestres antes de usar la plataforma educativa 

Moodle en el aula, junto a los tres semestres después de implementarse el uso de esta.  

 

En la tabla 1 se pueden observar el total de alumnos matriculados al curso de 

Estructuras de Programación por cada semestre, al igual que el máximo, mínimo y 

promedio de alumnos por aula.  

Tabla 1 

Estadísticas generales del número de alumnos matriculados en cada semestre. 

Alumnos por semestre 2008B 2009A 2009B 2010A 2010B 2011A 

Total matriculados 197 81 154 116 215 156 

Promedio por aula 24,6 20,3 25,7 19,3 21,5 17,3 

Max por aula 25 24 26 20 23 25 

Min por aula 23 11 25 19 21 11 

 

La tabla 2 muestra  las estadisticas generales del  desempeño  que tienen los 

estudiantes en los diferentes grupos que se consideraron para la investigacion.  Los 

semestres 2008B, 2009A y 2009B representan el grupo que no tuvo implementacion de la 

plataforma Moodle. Por el contrario los 2010A, 2010B y 2011A,  si han tenido la 

implementacion de la plataforma durante el desarrollo de la asignatura. 
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Tabla 2 

Estadísticas generales del desempeño. 

Semestre Promedio Desviación Nota mínima Nota Máxima 

2008B 3,65 0,92 0,40 5,00 

2009A 2,88 0,85 0,00 4,80 

2009B 2,87 0,93 0,00 5,00 

2010A 2,71 0,94 0,00 5,00 

2010B 2,53 1,16 0,00 5,00 

2011A 2,55 1,19 0,00 5,00 

 

Asi mismo, en la tabla 2 se puede observar que el promedio más alto obtenido en la 

nota definitiva de la asignatura Estructuras de Programación fue 3,65 en el semestre 2008B, 

esto es antes de la implementacion de la plataforma. El promedio más bajo fue de 2,53 en el 

semestre 2010B, esto es con la implementacion de la plataforma.   

La desviación, como  muestra de  la variabilidad en las notas  fue mínima en el 

semestre 2009A y máxima en  el 2011A.  

La nota mínima para la mayoria de los grupos es cero,  esta nota corresponde a 

estudiantes  que  no asisten a la asginatura durante  el semestre,  que se retiran  pasadas una 

semanas despues de iniciar el semestre académico en forma extraoficial o estudiantes que 

asisten en forma  inconsistente y por lo tanto no presenta ningun proceso evaluativo. 

La nota máxima es de cinco practicamente para todos los semestres, excepto  el 

2009A que tiene una nota de 4,8.  Esto indica que a pesar de que la materia es de un grado 
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alto de dificultad, no es imposible sacar la nota máxima. Ademas se comprueba que en la 

universidad estudian alumnos con muy buenas capacidades académicas.  

La  gráfica 1 muestra  la tendencia que tiene el promedio de la nota final de la 

asignatura. Se observa un decrecimiento en el comportamiento de este promedio.  A través 

de los semestres este promedio tiende a disminuir alcanzado un máximo en el semestre 

2008B y su minimo en el 2010B. 

Gráfico 3 

Tendencia del promedio de la nota final de la asignatura.    

 

A diferencia del promedio, la desviación estandar como medida de variabilidad 

muestra una tendencia ascendente,  esto indica que a medida que los semestres han 

transcurrido la desviación tiende a aumentar, lo que muestra una mayor variabilidad en las 

notas para el semestre A de 2011. 
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Gráfico 4 

Tendencia de la desviación estandar de la nota final de la asignatura.    

 

Para analizar el comportamiento del número de estudiantes que reprueban la 

asignatura, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Número de estudiantes que aprueban y  reprueban la asignatura por semestres. 
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De la tabla 3 se puede observar que el semestre que tuvo mayor mortalidad fue el 

2010B ya que el 53% de los estudiantes reprobaron la asignatura; es decir que de 215 

estudiantes, un total de 114 reprobó.   

 De forma análoga, el semestre que tuvo menor porcentaje de mortalidad  fue  el 

2008B con un 18,3% de reprobados, esto es, de 197 estudiantes solo 36 perdieron la 

asignatura. Otra estadistica importante que nos deja ver la tabla 3 es que  a excepción  del 

semestre 2010B, el número de estudiantes que aprueba la materia es mayor al número de 

estudiantes que la reprueba. 

De esta forma, cabe anotar, que todos los grupos aunque tenian diferente docente, 

tenian el mismo sistema de evaluacion.  Podriamos definir el semestre 2010B como un 

semestre atipico a las estadisticas.  

Los grupos fueron organizados de acuerdo a la metodologia utilizada, de la 

siguiente manera: 

 Tradicional:  Semestre 2008B, 2009A, 2009B. 

 Con Moodle:  Semestre 2010A, 2010B, 2011A.  

De manera tal, que teniendo en cuenta  la metodologia utilizada,  el resultado final 

del estudiante lo podemos analizar dela siguiente forma: 

Tabla 4 

Numero de estudiantes que aprueban y  reprueban la asignatura diferenciando la 

metodologia tradicional de la metodologia con Moodle como apoyo.  
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En la tabla 4 se observa que de los 918 estudiantres a 432 se les oritentó la 

asignatura de forma tradicional, y los 486 restantes implementaron durante la asignatura el 

manejo de la plataforma Moodle. 

De los 432 estudiantes que recibieron  la asignatura de forma  tradicional el 71,3% 

aprobo la asignatura, mientras que con la plataforma moodle el 50,2% de los 486 aprobó.  

En la metodologia tradicional  el 28,7% equivalente a 124 alumnos reprobaron, y 

con la implementacion de moodle el 49,8% equivalente a  242 alumnos reprobaron. 

Podemos observar un incremento notable al pasar de un 28,7% a un 49,8% al implementar 

la plataforma eduactiva Moodle.  

Realizando la prueba T-Test mediante el software estadístico SPSS se puede 

concluir que con un nivel de significancia de 0.05,  hay diferencia significativa entre la nota 

promedio obtenida por la metodología tradicional  y los que implementaron la plataforma 

educativa Moodle.  Con el intervalo de confianza se llega a la conclusión que  el grupo que  

tuvo la clase tradicional, tiene  mayor puntaje promedio que los que implementaron la 

plataforma. 
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Con esta información obtenida,  es claro que el haber implementado el uso de la 

plataforma Moodle,  no  incrementó el porcentaje de alumnos que aprobaran la materia de 

Estructuras de Programación, con lo cual se podría presentar la hipótesis de que el perfil de 

los alumnos haya cambiado con el transcurrir de los semestres, lo que da lugar a preguntar, 

cómo era el desempeño de los alumnos antes de ver la materia?, comparando promedios 

semestrales, nota de la materia de Lógica Computacional (prerrequisito para cursar la 

materia de Estructuras de Programación) y puntaje obtenido en la prueba de estado ICFES, 

contra el desempeño que presentaron los alumnos cuando vieron la materia.  

Las siguientes son las estadísticas obtenidas realizando las correlaciones entre el 

puntaje del ICFES, promedio semestral antes de ver la materia, promedio semestral cuando 

ve la materia y nota final de la materia de Estructuras de Programación.  

Antes de realizar las respectivas correlaciones, se van a identificar cada una de estas 

variables con un nombre y su procedencia.  

Definitiva de Estructuras de Programación (DEF.EP) = Esta variable es la nota 

definitiva que obtuvo cada uno de los alumnos que hacen parte de la muestra al finalizar la 

materia de Estructuras de Programación. Como ya se mencionó anteriormente, esta nota se 

obtiene de promediar los dos cortes de la asignatura correspondientes al 50% cada uno.  

Promedio del semestre antes de cursar Estructuras de Programación (PROM.1SEM) 

= Esta variable está relacionada con el promedio que obtiene el alumno, un semestre antes 

de  cursar la materia de Estructuras de Programación. Lo que indica el promedio de todas 

las materias que curso en ese semestre.  
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Promedio en el momento en que cursa Estructuras de Programación (PROM.2SEM) 

= esta variable está relacionada con el promedio que obtiene el alumno, en el mismo 

semestre que cursa la materia de estructuras de Programación. Lo que indica el promedio 

de todas las materias que curso en ese semestre. 

Promedio del ICFES (PROM.ICFES) = Esta variable está relacionada con el 

promedio de todas las áreas temáticas como son biología, química, física, sociales, español, 

aptitud matemática, inglés, filosofía  y una electiva que escoge el estudiante al presentar 

esta prueba. Todas estas áreas se promedian y el resultado obtenido es el que se utiliza para 

los análisis correspondientes.  

Pruebas de correlación 

 

Cuando las variables son continuas y tienen una relación lineal, el coeficiente de 

correlación lineal de Pearson es una medida de asociación adecuada.  De esta forma, se 

hicieron los siguientes análisis de correlación entre las siguientes variables:  

1. ICFES vs Nota final de la materia Estructuras de Programación 

El coeficiente de correlación entre el puntaje del ICFES y la nota final del alumno 

es de 0,268. Esto significa que el 27% de la variabilidad en la nota final puede 

explicarse a partir del conocimiento del puntaje del ICFES. 

 

2. ICFES vs Promedio semestral cuando se cursa la materia de Estructuras de 

Programación 

El coeficiente de correlación entre el puntaje del ICFES y el promedio obtenido en 

el semestre en el cual el alumno curso la materia es de 0,308. Esto significa que el 
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31% de la variabilidad en el promedio puede explicarse a partir del conocimiento 

del puntaje del ICFES. 

 

3. ICFES vs Promedio semestral antes de cursar la materia de Estructuras de 

Programación 

El coeficiente de correlación entre el puntaje del ICFES y el promedio obtenido en 

el semestre anterior a la asignatura Estructuras de Programación es de 0,290. Esto 

significa que el 29% de la variabilidad en el promedio puede explicarse a partir del 

conocimiento del puntaje del ICFES. 

 

4. Nota final vs Promedio del mismo semestre cuando cursa Estructuras de 

Programación 

El coeficiente de correlación entre la nota final y el promedio obtenido en el 

semestre en el cual el alumno curso la materia  es de 0,767. Esto significa que el 

76,7% de la variabilidad en el promedio puede explicarse a partir de los resultados 

finales de la materia.  

 

5. Nota final vs Promedio del semestre anterior antes de ver la materia de Estructuras 

de Programación 

El coeficiente de correlación entre la nota final y el promedio obtenido en el semestre 

anterior antes de que el alumno curse la materia de Estructuras de Programación es de 

0,458. Esto significa que el 46% de la variabilidad en el promedio puede explicarse a partir 

de los resultados finales de la materia.  
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Tabla 5 

Correlaciones entre variables DEF.EP, PROM.1SEM, PROM.2SEM y PROM.ICFES 

 

Correlaciones 

 DEF.EP PROM.1SEM PROM.2SEM PROM.ICFES 

DEF.EP Correlación de Pearson 1 ,458
**
 ,767

**
 ,268

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 918 918 918 918 

PROM.1SEM Correlación de Pearson ,458
**
 1 ,452

**
 ,290

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

N 918 918 918 918 

PROM.2SEM Correlación de Pearson ,767
**
 ,452

**
 1 ,308

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

N 918 918 918 918 

PROM.ICFES Correlación de Pearson ,268
**
 ,290

**
 ,308

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 918 918 918 918 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

De la tabla 5 se puede concluir que la prueba que presentan los alumnos después de 

terminar su bachillerato (prueba ICFES) y a pesar de que existe una correlación del 27% 

con respecto a la nota final del curso de Estructuras de Programación y con respecto a las 

correlaciones del ICFES contra el promedio de la nota final antes y después de  ver la 

materia, con unos niveles de significancia del 29% y 31% respectivamente, se deduce que 

la prueba del ICFES no determina un perfil académico que influya en el desempeño del 

alumno en el curso de Estructuras de Programación.  
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Gráfico 5 

Correlación entre la nota promedio del semestre obtenida por el alumno, antes de cursar la 

materia de Estructuras de Programación y la nota promedio en el semestre en que la curso 

junto con el promedio obtenido en la prueba nacional ICFES.  

 

El gráfico 5, da una mayor claridad al ver que las notas promedio de los alumnos cursando 

primer semestre mantienen un comportamiento muy similar, comparándolo con el 

promedio de notas cuando cursaron la materia de estructuras de programación. Lo que 

indica que los alumnos en los dos semestres mantuvieron un promedio regular. Por otro 

lado, al mirar la variable del promedio del ICFES se observa que el comportamiento de esta 

variable es casi constante, por lo cual no se considera una variable que influya en el 

desempeño del alumno.  

Teniendo en cuenta estos resultados, pasamos a analizar los resultados obtenidos mediante 

el instrumento de tipo cuantitativo, la encuesta. Realizada a los alumnos para medir el 

grado de satisfacción que tienen al usar la plataforma educativa Moodle como soporte al 

proceso de enseñanza / aprendizaje en el curso de Estructuras de Programación. 
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Estas son las respuestas dadas al instrumento que se aplicó a los alumnos para medir 

su nivel de aceptabilidad de la plataforma educativa Moodle.  

Gráfico 6 

¿Cómo calificas tu proceso de aprendizaje el estar utilizando e interactuando con la 

plataforma educativa Moodle, como soporte al proceso de tu enseñanza / aprendizaje? 

 

El  68,32% de los  102 estudiantes que respondieron a la encuesta, consideran que  

el uso de la plataforma es bueno como soporte al proceso de enseñanza aprendizaje.   

La minoría, esto es tan solo un 0,99% menos del 1% cree que es mala. 

Gráfico 7 

¿Qué grado de satisfacción tienes sobre las actividades propuestas a través de la plataforma 

educativa Moodle? 
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De la gráfica 7, se observa que el grado de satisfacción sobre las actividades 

propuestas a través de la plataforma es bueno. La mayoría representada en un 67,33% lo 

consideran de esta manera. 

Gráfico 8 

¿Cómo te parece el sistema de aprendizaje para este curso, apoyado mediante la plataforma 

educativa Moodle? 

 

El 12,87% de los estudiantes considera que la plataforma es lo  mejor como método 

de aprendizaje y como apoyo a la formación presencial. La mayoría, es decir el 66,34% lo 

consideran bueno,  y  un 19,8% lo consideran regular. 

De los gráficos  6, 7 y 8, se puede deducir, que los alumnos apropian la plataforma 

educativa Moodle, como una buena herramienta para su proceso de enseñanza aprendizaje,  

con la cual, se sienten satisfechos porque les parece una alternativa que apoya su proceso 

educativo.  A pesar de esto, siempre hay un porcentaje cercano al 20% a los cuales la 

plataforma no les parece la mejor opción de estudio. 

Gráfico 9 
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¿Qué tan eficiente es la plataforma para la solución de dudas sobre los temas vistos en 

clase, utilizando sus herramientas de comunicación síncronas y asíncronas?  

 

El 38,61% de los estudiantes califican como bueno, lo eficiente que es la plataforma 

para poderse comunicar con su profesor o con sus compañeros utilizando las herramientas 

de comunicación síncronas y asíncronas que tiene la plataforma. Un 6,93% lo consideran lo 

mejor, mientras que un 43,56% la consideran regular.  

Gráfico 10 

¿Qué tan eficiente es la plataforma para motivarte a investigar más sobre los temas vistos 

en clase?  

 

El 34,65% de los estudiantes califican como bueno, lo eficiente que es la plataforma 

para motivar a la investigación. Un 5,94% la consideran lo mejor, pero contrario a esto un 

44,55% la consideran regular. 
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Gráfico 11 

¿Cómo consideras el dominio que tienes sobre el manejo de la plataforma educativa 

Moodle?  

 

Con esta pregunta, se evidencia que los estudiantes tienen un buen dominio sobre el 

manejo de la plataforma Moodle. El 57,43% considera que tiene un dominio bueno y el 

13,86% indica tener el mejor manejo sobre la plataforma. Solamente un 0,99% indica tener 

un mal manejo de la plataforma.  

Gráfico 12 

¿Qué impresión tienes de la plataforma educativa Moodle, como mediadora en tu 

aprendizaje para el curso de Estructuras de Programación? 
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El 55,45% de los estudiantes consideran que la plataforma es buena como 

mediadora en el aprendizaje de la asignatura. El 32,67% lo consideran regular, un 6,93% 

creen que es lo mejor y tan solo un 0,99% lo creen malo. 

Gráfico 13 

¿Con que frecuencia utilizas las herramientas de comunicación que tiene la plataforma 

educativa Moodle, para comunicarte con los compañeros de clase o con el profesor 

mediante herramientas de comunicación síncrona (como el chat) o asíncronas (como los 

foros, mensajes internos, correo electrónico) para resolver tus dudas en algún tema en 

particular? 

 

La frecuencia con la que se comunican los estudiantes con su profesor u otros 

compañeros para resolver dudas es regular. La mayoría representada en el 31,68% así lo 

consideran.   Un 30,69% lo hacen pocas veces y tan solo un 2,97%  lo hacen en todo 

momento. 

Gráfico 14 

¿Cómo consideras el uso de la plataforma educativa Moodle, si lo comparas con otro curso 

que no la utiliza y ambos cursos deben cumplir con los mismos objetivos de enseñanza y 

aprendizaje? 
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El 57,43% de los alumnos considera que las clases son mejores si se utiliza la 

plataforma educativa Moodle como soporte al proceso de enseñanza. Tan solo un 1,98% 

transmite que es peor la clase si se utiliza la plataforma educativa Moodle.  

Gráfico 15 

¿Cuantas horas (extra clase) a la semana, dedicas a participar en el curso por medio de la 

plataforma educativa Moodle? 

 

El 71,29% de los alumnos indica utilizar la plataforma educativa Moodle entre 0 y 5 

horas a la semana y un 21,78% indica utilizar la plataforma entre 5 y 10 horas a la semana 

para participar en el curso.  

Gráfico 16 
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¿De alguna forma, el uso de la plataforma educativa Moodle ha limitado tu aprendizaje por 

estar dependiendo de la tecnología? 

 

Al evaluar la limitación de aprendizaje que tienen los estudiantes al utilizar la 

plataforma porque esta depende de la tecnología, se encuentra que el 68,32% considera que 

es mejor con Moodle. 

 

Gráfico 17 

¿El uso de la plataforma educativa Moodle te ha traído problemas, de tal forma, que en 

algún momento hayas pensado en no repetir materias con esta metodología? 
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El 68,32% de los estudiantes  consideran que el uso de la plataforma Moodle  

incentiva el uso y el implemento de esta para otras asignaturas.   

Gráfico 18 

¿El uso de la plataforma educativa Moodle te ha gustado tanto que quisieras que todas las 

materias tuvieran esa misma metodología? 

 

La mayoría de los estudiantes aunque consideran que el uso de la plataforma es 

bueno, no están de acuerdo en que todas sus asignaturas se implementaran con ella.  Un 

20,79% apoyan la idea de extender el uso de la plataforma. 

La encuesta a estudiantes nos deja una perspectiva clara del buen concepto que 

tienen los alumnos frente al uso de la plataforma educativa Moodle. Sin embargo, hay un 

porcentaje de alumnos que manifiestan no estar satisfechos con el uso de ella en su clase, 

como lo pueden mostrar los gráficos anteriores 6, 7, 8, 9, 10, 12. Conforme a este 

porcentaje pueden surgir muchas preguntas del por qué a estos alumnos no les parece la 

plataforma educativa Moodle una “excelente” o “buena” herramienta que le ayude a 

mejorar su desempeño académico en la clase.   
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Una de estas preguntas podría ser ¿Cuál es el uso que le da el profesor a la 

plataforma en la materia? ¿Estará el profesor fomentando en el alumno el aprendizaje 

colaborativo? o ¿Sabe el profesor utilizar todas las herramientas de la plataforma, de 

manera tal, que le saque el mayor provecho a ella y sus alumnos se vean beneficiados con 

ello? Pues bien, según la entrevista de tipo estructurada que se realizó a cuatro de los siete 

profesores, frente a la pregunta ¿Cuál es el principal uso que le da a la plataforma educativa 

Moodle? Respondieron que el mayor uso que le daban a la plataforma era utilizándola 

como repositorio de documentos y también para realizar las evaluaciones en línea. Ante 

estas respuestas podemos notar que los profesores no están aprovechando todas las virtudes 

que tiene este tipo de plataformas educativas y esto puede ser debido a que ninguno ha 

recibido una capacitación para el manejo de estas. Esta es la respuesta que dan a la pregunta 

¿Ha sido capacitado por la Universidad u otra entidad para el uso de la plataforma 

educativa Moodle? Donde todos respondieron que no han recibido ninguna capacitación y 

lo que saben, es porque lo han aprendido por cuenta propia. Este puede ser un factor que 

influya de manera directa o indirecta en el desempeño del estudiante ya que el alumno 

puede perder el interés al encontrase con un curso donde el profesor solo utilice la 

plataforma para subir archivos y hacer evaluaciones, cuando podría estar fomentando el 

aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo o aprendizaje constructivo, con 

herramientas que posee la misma plataforma como son los foros, wikis, blogs, mensajes, 

chat, etc.  

Pero qué sucede si en el proceso de enseñanza aprendizaje surge la situación 

paradójica en la cual los alumnos se quejan de que la clase es poco interesante y, por otro 

lado, el docente se queja de la falta de interés de los alumnos. Lo que estamos presenciando 
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en estos casos es una falta de motivación para el aprendizaje, algo que es muy común y 

conocido en el ámbito educativo, pero que sin embargo no se le termina de dar la 

importancia que debe tener en este proceso. (Narváez R., et al 2005) 

Los docentes, padres de familia y autoridades educativas, damos generalmente por 

supuesto que los alumnos están dispuestos de manera natural y espontánea a aprender. Sin 

embargo, diversas experiencias nos han demostrado que esto no es así. Los sucesivos 

fracasos y frustraciones a los que se ven enfrentados tanto maestros, alumnos como padres 

de familia, así como los altos índices de deserción y repitencia, son indicadores de que algo 

no está funcionando adecuadamente. (Narváez R., et al 2005) 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Hallazgos 

La revisión de los resultados, lleva a   considerar lo siguiente: 

 La implementación de la  plataforma Moodle,  no influye de manera  significativa 

en el resultado obtenido por el estudiante, ya que no se observa “para este estudio de 

investigación en particular” un incremento en la nota promedio de la asignatura de 

Estructuras de programación. 

 La percepción que tienen los estudiantes frente al manejo de la herramienta 

tecnológica  es buena.  Ellos manifiestan  que la plataforma es  buena como 

mediadora en el aprendizaje de la asignatura y les permite interactuar a través de las 

diferentes herramientas que ofrece. 

 Los alumnos no reciben capacitación en el manejo de la plataforma educativa 

Moodle. Los profesores piensan que ellos ya saben manejar este tipo de 

aplicaciones, o que lo aprenderán rápidamente debido a la época en la que viven, la 

era de la información, y es normal escuchar la frase “ellos nacen con el chip en la 

cabeza” dicha también por un profesor entrevistado. Es claro que para el estudiante 

es una necesidad aprender sobre  el manejo  de la plataforma, conocer las diferentes 

opciones que maneja la plataforma, así como  debe la Universidad  asegurarse  de 

que las condiciones  para poder utilizar este tipo de herramientas sean las más 

optimas y  apropiadas para los estudiantes.  Se debe capacitar a los alumnos para el  

uso de esta herramienta y estar seguros de que todos tienen la competencia del 

manejo de esta.  
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 Los profesores tienen una gran aceptación por el uso de la plataforma educativa 

Moodle en su clase, con la cual, la gran mayoría de profesores encuestados 

manifestó estar satisfecho con ella y usar algunas de sus herramientas con los 

alumnos en sus clases dentro y fuera de ella como apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje al curso de Estructuras de Programación,  sin embargo todos 

manifiestan que ninguno ha recibido capacitación en el manejo de la plataforma 

educativa Moodle ni de ninguna otra plataforma educativa.  

En conclusión y dando respuesta a la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación, para este caso de estudio, no se puede afirmar que el uso de las herramientas 

Tecnológicas mejoran el desempeño académico por el contrario el desempeño académico 

de los alumnos universitarios del área de Estructuras de Programación viene decayendo 

ligeramente. Los resultados que presenta  esta investigación pueden ser consecuencia de la 

falta de capacitación en el uso de la plataforma Moodle tanto por parte de estudiantes como 

también de los mismos profesores, pero  también puede influir  la falta de compromiso que 

se ve en algunos alumnos  quienes no se esfuerzan por ser excelentes estudiantes sino que 

se conforman con la ley del menor esfuerzo, conseguir las cosas fáciles, cada actividad 

propuesta por el profesor por simple que sea quieren obtener una bonificación y a veces 

hacen trampa con el fin de conseguir una buena nota. No les importa aprender, solamente 

pasar el curso y terminar su carrera con el fin de obtener un título Universitario. 

Como menciona Eppel y Bates (2004) citado por Martinez y Heredia (2010), es más 

probable obtener resultados de aprendizaje diferentes o nuevos usando una tecnología que 

no imite los objetivos y suposiciones de la enseñanza en el aula tradicional. Por lo tanto, 
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para este caso, podría ser que los resultados del aprendizaje no sean mejores 

significativamente, sino que sean diferentes a los de aulas tradicionales. 

Recomendaciones 

Este estudio despertó en el autor la importancia de conocer los usos que se le dan a 

la tecnología en el contexto educativo y sobre todo en el universitario.  

Los resultados indican que no se está utilizando la plataforma educativa Moodle de 

la mejor manera en la Universidad,  el uso que se le da es poco, comparado con todas las 

prestaciones que puede ofrecer este tipo de plataformas educativas. Esto es debido a la falta 

de capacitación tanto a profesores como a alumnos. Solo hasta el año 2010 se empezó a 

capacitar a algunos profesores en el uso de las TIC en la Universidad. 

Se recomienda a la Universidad seguir capacitando a los profesores por medio del 

Centro de Innovación Educativa – ÁVACO, lo cual es necesario en la Universidad para ir 

integrando de una manera efectiva el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC. Además se sugiere para los alumnos una capacitación de la plataforma 

educativa Moodle en el primer semestre de estudio, lo que permitiría que el alumno este en 

capacidad de aprovechar todo el potencial que la plataforma le pueda dar en el transcurso 

de su carrera y porque no, en su vida futura.  

Futuras investigaciones 

El análisis de resultados y las reflexiones ya planteadas, sugieren las siguientes 

investigaciones como continuación de este estudio: 

Es necesario realizar un estudio adicional que compruebe si la implementación del 

modelo utilizado en la Universidad de los Andes (Cupi2) influye en el desempeño de los 
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alumnos de la materia de Estructuras de Programación, ya que este cambio fue muy 

paralelo a la implementación de la plataforma educativa Moodle en la Universidad, lo cual 

podría ser una de las causales del bajo rendimiento académico en los alumnos que hicieron 

parte de este estudio.  

Se podría realizar este mismo estudio más adelante, cuando los profesores ya estén 

capacitados en el uso de las TIC y  a su vez, se haya implementado un plan de capacitación  

del uso de la plataforma educativa Moodle para los alumnos nuevos que ingresan a la 

Universidad. Así mismo, se podría tomar un rango mayor de semestres, como muestra para 

su estudio. Una vez terminado, compararlo con esta investigación.  

Esta investigación deja una guía para realizar otros estudios con otras materias, en 

donde se mida el impacto de las TIC en el desempeño del estudiante al utilizar plataformas 

educativas como apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje.   
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Anexo 1 

Entrevista a profesores 

 

ENTREVISTA A PROFESOR 

Esta entrevista está destinada a los profesores que orientan la asignatura de Estructuras de 

Programación en la Universidad y a su vez utilizan la plataforma educativa Moodle como 

soporte al proceso de enseñanza /aprendizaje/ evaluación.  

La entrevista tiene como objetivo indagar en el profesor el uso que le da a la herramienta 

(Plataforma educativa Moodle) y así mismo saber hace cuánto tiempo la conoce y desde 

cuando la utiliza en sus clases.  

Preguntas:  

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Cuál es su profesión? 

3. ¿Tiene estudios de postgrados? ¿Cuáles son? 

4. ¿Cuál es su edad? 

5. ¿Cuántos años lleva dedicado a la docencia? 

6. ¿Cuál es su actitud frente a la tecnología? 

7. ¿Tiene algún conocimiento sobre la plataforma educativa Moodle o alguna otra 

plataforma usada con fines educativos? 

8. ¿Ha utilizado alguna vez plataformas educativas como soporte a sus clases? 

9. ¿Cuántos años lleva utilizando plataformas educativas? 

10. ¿Qué plataformas educativas ha utilizado? 

11. ¿Conoce otras plataformas educativas que no haya utilizado? 



95 

 

12. ¿Ha sido capacitado por la Universidad u otra entidad para el uso de la plataforma 

educativa Moodle? 

13. ¿En cuántos cursos orienta la asignatura de Estructuras de Programación este 

semestre? 

14. ¿Usa la plataforma educativa Moodle en todos sus curso(s) de Estructuras de 

Programación? 

15. ¿Que lo motiva a utilizar este tipo de plataformas en su clase? 

16. ¿Cuál es el principal uso que le da a la plataforma educativa Moodle? 

17. ¿Cuál es la herramienta que utiliza con más frecuencia en la plataforma educativa 

Moodle? 

18. ¿En que se beneficia usted, al usar la plataforma educativa Moodle en su clase? 

19. ¿En que se beneficia el alumno, al usar la plataforma educativa Moodle en la clase? 

20. ¿En qué aspectos puede usted haber mejorado con la implementación de  

plataformas educativas en su clase? ¿En cuales pudo haber desmejorado? 

21. ¿El uso de plataformas educativas en su clase le permite disponer de más tiempo 

para otras actividades o por el contrario el uso de la plataforma le demanda más 

tiempo  del que se gastaba antes de implementarla?  

22. ¿En qué actividades cree usted que gasta demasiado tiempo al utilizar la plataforma 

educativa Moodle? 

23. ¿Realiza evaluaciones en línea? 

24. ¿Cree usted que el tiempo que se gasta al realizar una evaluación en línea se 

compensa con el tiempo que se ahorra en la calificación de las evaluaciones al ser 

calificadas automáticamente por  la plataforma? 
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25. ¿Se comunica con los alumnos por medio de las herramientas de comunicación 

síncronas y asíncronas que maneja la plataforma educativa Moodle? 

26. ¿Cree usted que un alumno tiene más oportunidad de resolver sus dudas utilizando 

adecuadamente las herramientas de comunicación que tiene la plataforma educativa 

Moodle? 

27. ¿Sabe usted si la totalidad de sus alumnos cuentan con las herramientas tecnológicas 

para el trabajo independiente o extra clase a través de la plataforma educativa 

Moodle? 

28. Teniendo conocimiento de que algunos alumnos tienen las herramientas 

tecnológicas adecuadas en la casa para el desarrollo de sus actividades extra clase y 

otros no, ¿qué estrategias utiliza para equilibrar este tipo de diferencias? 

29. ¿Un alumno puede mejorar su desempeño académico al tener un curso bien 

estructurado en la plataforma Moodle? 

30. ¿Cómo se imagina un curso modelo bien estructurado, montado en la plataforma 

Moodle, donde el  alumno obtenga el mayor provecho posible y de esta forma 

mejorar su desempeño académico? 

31. ¿Cree usted que el desempeño académico del alumno puede estar relacionado con el 

“buen” uso, que este le dé a la plataforma educativa en la clase? 

32. ¿Cómo creería usted que el alumno pueda mejorar el desempeño académico en un 

curso donde se tiene implementado la plataforma educativa Moodle?  

33. ¿Le gustaría añadir algo a esta entrevista?  GRACIAS.  
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Anexo 2 

Encuesta a los alumnos 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

MAESTRÍA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA CON ENFASIS EN MEDIOS 

INNOVADORES 

Consentimiento Informado 

Estamos realizando una investigación en la Universidad dirigida por el Ingeniero Celso 

Javier Rodriguez Pizza Docente de Tiempo Completo del programa de Ingeniería de 

Sistemas y estudiante de Maestría del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey. El estudio  trata de conocer la opinión de los estudiantes de Estructuras de 

Programación acerca del uso de la plataforma  educativa Moodle, como soporte al proceso 

de aprendizaje / evaluación  de la asignatura. 

La participación en este estudio es voluntaria, sin embargo, apreciaríamos muchísimo si 

pudiera colaborar con nosotros. Es pertinente aclarar que todos los datos utilizados serán 

estrictamente confidenciales y sólo tendrán acceso a ellos, personal autorizado 

perteneciente al proyecto. Bajo ninguna circunstancia se publicarán nombres o referencias 

personales de ninguno de los participantes. Así mismo, es importante mencionar que se 

cuenta con el apoyo y autorización de la Universidad para la aplicación del presente 

instrumento dado que es un estudio favorable tanto para la Universidad como para la 

comunidad científica.     

 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre:  Fecha actual: 

Sexo: M___ F___ Edad: 

Lugar de nacimiento: Lugar de residencia: 

Semestre:  Estrato: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 

Computador propio:  SI ___  NO___ Repitente: SI ___  NO___ 

Egresado del colegio ______________________ Programa al que pertenece: 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Lo(a) más malo(a) Malo(a) Regular Bueno(a) Lo(a) mejor 

 

PREGUNTAS… 1 2 3 4 5 



98 

 

1. ¿Cómo calificas tu proceso de aprendizaje el estar utilizando e 

interactuando con la plataforma educativa Moodle, como soporte al 

proceso de tu enseñanza / aprendizaje?   

1 2 3 4 5 

2. ¿Qué grado de satisfacción tienes sobre las actividades propuestas 

a través de la plataforma educativa Moodle? 
1 2 3 4 5 

3. ¿Cómo te parece el sistema de aprendizaje para este curso, 

apoyado mediante la plataforma educativa Moodle? 
1 2 3 4 5 

4. ¿Qué tan eficiente es la plataforma para la solución de dudas sobre 

los temas vistos en clase, utilizando sus herramientas de 

comunicación síncronas y asíncronas?  

1 2 3 4 5 

5. ¿Qué tan eficiente es la plataforma para motivarte a investigar más 

sobre los temas vistos en clase?  
1 2 3 4 5 

6. ¿Cómo consideras el dominio que tienes sobre el manejo de la 

plataforma educativa Moodle? 
1 2 3 4 5 

7. ¿Qué impresión tienes de la plataforma educativa Moodle como 

mediadora en tu aprendizaje para el curso de Estructuras de 

Programación? 

1 2 3 4 5 

 

8. ¿Con que frecuencia utilizas las herramientas de comunicación que tiene la plataforma 

educativa Moodle, para comunicarte con los compañeros de clase o con el profesor 

mediante herramientas de comunicación síncrona (como el chat) o asíncronas (como los 

foros, mensajes internos, correo electrónico) para resolver tus dudas en algún tema en 

particular? Marca con una X en el número de la opción que más se ajuste a tu respuesta.  

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces En todo momento 

 

9. ¿Cómo consideras el uso de la plataforma educativa Moodle, si lo comparas con otro 

curso que no la utiliza y ambos cursos deben cumplir con los mismos objetivos de 

enseñanza y aprendizaje? Marca con una X en el número de la opción que más se ajuste a 

tu respuesta. 

1 2 3 

Es mejor con Moodle Es peor con Moodle Es indiferente si hay o no Moodle 

 

10. ¿Cuantas horas (extra clase) a la semana, dedicas a participar en el curso por medio de 

la plataforma educativa Moodle?  Marca con una X en el número de la opción que más se 

ajuste a tu respuesta. 

A B C D E 

0 – 5 horas 5 – 10 horas 10 – 15 horas 15 – 20 horas Más de 20 horas 
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11. ¿De alguna forma, el uso de la plataforma educativa Moodle  ha limitado tu aprendizaje 

por estar dependiendo de la tecnología?    

SI ___  NO___ ¿POR QUÉ? (OPCIONAL) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

12. ¿El uso de la plataforma educativa Moodle te ha traído problemas, de tal forma, que en 

algún momento hayas pensado en no repetir materias con esta metodología?   

SI ___  NO___ ¿POR QUÉ? (OPCIONAL) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿El uso de la plataforma educativa Moodle te ha gustado tanto que quisieras que todas 

las materias tuvieran esa misma metodología?   

SI ___  NO___ ¿POR QUÉ? (OPCIONAL) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

14. ¿De qué otra forma te has visto beneficiado por el uso de la plataforma Moodle en tu 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Estructuras de Programación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15. ¿De todas las herramientas y servicios que tiene la plataforma educativa Moodle, cual 

es la que más te gusta utilizar y por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

16. ¿De todas las herramientas y servicios que tiene la plataforma educativa Moodle, cual 

es la que menos te gusta utilizar y por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3 

Competencias adquiridas por el estudiante al finalizar el curso de Estructuras de 

Programación.  

 

1. Analizar y especificar un problema simple construyendo un modelo del mundo del 

problema e identificando los requerimientos funcionales.  

2. Proponer una solución al problema:  

a. Refinar el modelo del mundo del problema hasta poderlo expresar en términos de 

clases, tipos básicos de datos y agrupamientos lineales simples.  

b. Asignar responsabilidades a cada clase, expresándolas en términos de métodos y 

parámetros y, además, explicar las colaboraciones entre las clases.  

c. Especificar dichos métodos usando contratos.  

3. Implementar el modelado y la solución de un problema sencillo en un subconjunto del 

lenguaje de programación Java.  

4. Expresar el modelo del mundo del problema y la arquitectura de la solución en un 

subconjunto del lenguaje UML.  

5. Utilizar con alguna facilidad un ambiente de desarrollo de software.  

6. Seguir un proceso de desarrollo, de leer y entender un formato, de crear un entregable.  

7. Escribir un programa siguiendo unos estándares predefinidos de documentación y 

codificación. 
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Anexo 4 

Respuestas obtenidas mediante el instrumento aplicado a los profesores 

Cuadro resumido de la  entrevista a docentes 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

1.       ¿Cuál es su nombre completo? Gustavo Martinez Nelly Reyes Andres Arciniegas Carlos Lugo.  

2.       ¿Cuál es su profesión? Ingeniero de Sistemas Ingeniero de Sistemas Ingeniero de Sistemas Ingeniero de Sistemas 

3.       ¿Tiene estudios de postgrados? 

¿Cuáles son? 
Maestría 

Terminando maestría 

en el ITESM 

Terminando maestría 

ITESM 
Maestría 

4.       ¿Cuál es su edad? 48 38 33 33 

5.       ¿Cuántos años lleva dedicado a 

la docencia? 
14 7 10 10 

6.       ¿Cuál es su actitud frente a la 

tecnología? 
receptiva buena 

Positiva, es una 

herramienta que hay 

que utilizar en 

nuestros procesos de 

enseñanza 

abierto 

7.       ¿Tiene algún conocimiento 

sobre la plataforma educativa Moodle o 

alguna otra plataforma usada con fines 

educativos? 

si si si si 

8.       ¿Ha utilizado alguna vez 

plataformas educativas como soporte a 

sus clases? 

si si si si 

9.       ¿Cuántos años lleva utilizando 

plataformas educativas? 
5 2 2 2,5 

10.   ¿Qué plataformas educativas ha 

utilizado? 
Dokeos, Moodle Moodle Moodle y Blackboard Moodle 

11.   ¿Conoce otras plataformas 

educativas que no haya utilizado? 
BB, Website Blackboard Dokeos 

no me acuerdo de los 

nombres 

12.   ¿Ha sido capacitado por la 

Universidad u otra entidad para el uso 

de la plataforma educativa Moodle? 

autoaprendizaje autoaprendizaje autoaprendizaje autoaprendizaje 

13.   ¿En cuántos cursos orienta la 

asignatura de Estructuras de 

Programación este semestre? 

1 1 2 1 
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14.   ¿Usa la plataforma educativa 

Moodle en todos sus curso(s) de 

Estructuras de Programación? 

si si si si 

15.   ¿Que lo motiva a utilizar este 

tipo de plataformas en su clase? 
apoyo, complemento 

el uso de la 

tecnología 

La incorporación de 

tecnología 

Control sobre la clase 

y la gestión.  

16.   ¿Cuál es el principal uso que le 

da a la plataforma educativa Moodle? 

Complemento a las 

clases 

Repositorio de 

documentos y 

evaluación online 

Disponibilidad de los 

objetos de 

aprendizaje en un 

mismo lugar. 

Evaluación y envío 

de tareas.  

repositorio de 

materiales, 

evaluaciones y talleres 

17.   ¿Cuál es la herramienta que 

utiliza con más frecuencia en la 

plataforma educativa Moodle? 

Herramientas 

sincrónicas y 

asincrónicas. Romper 

barrera de tiempo y 

espacio. 

subir archivos y 

realizar evaluaciones 

Evaluación y envío 

de tareas 
tareas 

18.   ¿En que se beneficia usted, al 

usar la plataforma educativa Moodle en 

su clase? 

rompiendo la barrera 

de la presencialidad 

Recursos a la mano, 

publicación de notas.  

Organización del 

material de clase.  

más eficiente y 

ordenado 

19.   ¿En que se beneficia el alumno, 

al usar la plataforma educativa Moodle 

en la clase? 

Trabajo colaborativo, 

motivación,  

En encontrar los 

objetos de 

aprendizaje a la mano 

Incorporar tecnología 

en sus procesos 

académicos 

Todo está 

centralizado.  

20.   ¿En qué aspectos puede usted 

haber mejorado con la implementación 

de  plataformas educativas en su clase? 

En cuales pudo haber desmejorado? 

La ventaja de 

entregar una nota de 

una evaluación 

inmediatamente. Las 

evaluaciones online 

no permiten evaluar 

otros aspectos clave 

en la formación de un 

estudiante.  

Permite el 

autoaprendizaje 

Los alumnos se 

distraen con el 

Internet.  

Mejorado en la 

implementación de la 

tecnología en las 

clases. Desmejorado 

en que se gasta más 

tiempo en la 

elaboración de las 

evaluaciones y 

objetos de 

aprendizaje 

Organización, control, 

gestión. 

21.   ¿El uso de plataformas 

educativas en su clase le permite 

disponer de más tiempo para otras 

actividades o por el contrario el uso de 

la plataforma le demanda más tiempo  

del que se gastaba antes de 

implementarla.  

Demanda más tiempo igual 
No, demanda más 

tiempo.  

requiere de más 

tiempo 
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22.   ¿En qué actividades cree usted 

que gasta demasiado tiempo al utilizar la 

plataforma educativa Moodle? 

Haciendo búsqueda 

de imágenes 

relacionadas con el 

tema. 

Las evaluaciones 

online 

Objetos virtuales, 

estructura del curso y 

las evaluaciones 

Calificar proyectos.  

23.   ¿Realiza evaluaciones en línea? si si si si 

24.   ¿Cree usted que el tiempo que se 

gasta al realizar una evaluación en línea 

se compensa con el tiempo que se ahorra 

en la calificación de las evaluaciones al 

ser calificadas automáticamente por  la 

plataforma? 

si si 
No, demanda más 

tiempo.  
si 

25.   ¿Se comunica con los alumnos 

por medio de las herramientas de 

comunicación síncronas y asíncronas 

que maneja la plataforma educativa 

Moodle? 

Sí. Correo 

electrónico.  

No, utilizo correo y 

chat. 

Correo, mensajes y 

foros.  

Si pero muy poco. Me 

comunico más por 

correo electrónico.  

26.   ¿Cree usted que un alumno tiene 

más oportunidad de resolver sus dudas 

utilizando adecuadamente las 

herramientas de comunicación que tiene 

la plataforma educativa Moodle? 

Depende del 

compromiso del 

estudiante.  

Depende del material 

que se les esté 

compartiendo en la 

plataforma.  

Creo que es más 

cuestión de cultura. 

Porque al igual que el 

correo, también se 

puede hacer por 

medio de la 

plataforma.  

si 

27.   ¿Sabe usted si la totalidad de sus 

alumnos cuentan con las herramientas 

tecnológicas para el trabajo 

independiente o extra clase a través de la 

plataforma educativa Moodle? 

Sí. Mejor que la que 

tiene la universidad.  

Si, además la 

universidad les da 

computador gratis a 

los nuevos 

estudiantes.  

si si 

28.   ¿Teniendo conocimiento de que 

algunos alumnos tienen las herramientas 

tecnológicas adecuadas en la casa para 

el desarrollo de sus actividades extra 

clase y otros no,  ¿qué estrategias utiliza 

para equilibrar este tipo de diferencias? 

Colaborándole al 

alumno, prestándole 

las herramientas.  

La universidad tiene 

laboratorios para que 

ellos practiquen.  

Están las salas de 

cómputo de la 

universidad para que 

puedan trabajar.  

Se le facilita el 

préstamo de las salas 

de cómputo en la 

universidad.  

29.   ¿Un alumno puede mejorar su 

desempeño académico al tener un curso 

bien estructurado en la plataforma 

Moodle? 

No sé. Pienso que 

depende el 

compromiso del 

alumno.  

si 

Claro, con unos 

buenos hábitos de 

estudio y 

comprometido con su 

aprendizaje.  

creo que si 
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30.   ¿Cómo se imagina un curso 

modelo bien estructurado, montado en la 

plataforma Moodle, donde el  alumno 

obtenga el mayor provecho posible y de 

esta forma mejorar su desempeño 

académico? 

Bien, un curso bien 

estructurado con 

formato SCORM 

para poderse montar 

en cualquier 

plataforma 

Un curso bien 

estructurado 

Recordando que los 

cursos son de apoyo, 

sería un curso bien 

estructurado y bien 

organizado 

Con actividades, 

procesos muy claros 

específicos, concretos.  

31.   ¿Cree usted que el desempeño 

académico del alumno puede estar 

relacionado con el “buen” uso, que este 

le dé a la plataforma educativa en la 

clase? 

Depende de la 

interacción que tenga 

con los demás 

compañeros 

Sí, pero 

desafortunadamente 

los alumnos se 

distraen entrando a 

internet 

Depende más de la 

actitud y aptitud que 

tenga el alumno con 

el desarrollo del 

curso.  

No está directamente 

relacionado. Un buen 

alumno es un buen 

alumno. El Moodle es 

una herramienta. Solo 

eso.  

32.   ¿Cómo creería usted que el 

alumno pueda mejorar el desempeño 

académico en un curso donde se tiene 

implementado la plataforma educativa 

Moodle.  

consultado 

permanentemente la 

plataforma y 

participando 

activamente en ella 

Siendo conscientes de 

que ellos son 

responsables de su 

propio aprendizaje. 

Que no dependan 

tanto del profesor.  

Con un correcto y 

adecuado 

acompañamiento del 

profesor.  

Con alertas tempranas 

sobre su bajo 

rendimiento.  

33.   ¿Le gustaría añadir algo a esta 

entrevista?  GRACIAS.  

adquirir la cultura de 

apropiar 

conocimiento si 

quiere ser 

competitivo 

No gracias. 

La educación es 

presencial y la 

plataforma es un 

apoyo a la formación 

presencial.  

Dejar claro que las 

herramientas 

tecnológicas son solo 

eso. La educación está 

centrada en el alumno. 

Como debe ser.  


