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Uso de la plataforma tecnológica Moodle por docentes de primaria del
Instituto Irlandés Masculino de México: Un análisis con énfasis en la
mejora de la educación actual
Resumen
Hoy en día, existe una gran demanda de innovación educativa debido al avance de la
tecnología, y las generaciones están “conectadas” con las Tecnologías de la información
y comunicación (TIC), por tanto es labor de las instituciones estar a la vanguardia para
un aprendizaje significativo. Surge la necesidad de analizar el uso de las TIC para el
proceso de enseñanza- aprendizaje. El objetivo del presente estudio fue describir el uso
que los docentes de primaria del Instituto Irlandés masculino de México hacen de las
mismas y de una plataforma virtual Moodle usada para la comunicación entre docentes.
También, describir su actitud hacia estos usos. Se aplicó un cuestionario adaptado del
instrumento de Castañeda (2007) para evaluar el uso de lo que conformó a la plataforma
Moodle que utilizó el Instituto Irlandés. Se aplicó a una muestra de cuatro para hacer las
correcciones. También se realizó una entrevista, para el uso de TIC, la actitud hacia su
uso y el de la plataforma. Participaron veinticuatro maestros titulares de primaria. Se
realizó el análisis de resultados mediante una distribución de frecuencias Se encontró
que la mayoría de los docentes ingresaban a la plataforma pero su uso no fue activo, ya
que solo se usaba para conocer las noticias y avisos, sin explotar las demás herramientas
Se percibió una actitud renuente hacia su uso, porque no conocían sus beneficios, por la
falta de motivación y comunicación sobre las necesidades y de soporte tecnológico. Se
realizaron sugerencias para el proceso de implantación de una innovación como la
plataforma.
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Introducción
Actualmente en la educación es natural hablar y escuchar sobre las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) y aún más dentro de un aula es común hacer
uso de ellas. Antes, las TIC implicaban un simple apoyo en clase, pero ahora existen
muchas herramientas de intercambio de información mientras que otras, como las
plataformas virtuales son entornos que promueven el aprendizaje.
Ahora se ha vuelto una necesidad de incorporarse a las instituciones educativas
como medios para lograr este aprendizaje significativo. Las generaciones actuales hacen
uso de ellas y son parte habitual en su vida. Se hace uso de estos entornos virtuales, de
herramientas de comunicación asíncrona y síncrona y así el uso de TIC para un
aprendizaje activo se vuelve esencial y constante. Algo importante que se han
cuestionado las escuelas, es si realmente saben usar y aprovechar las TIC.
La presente investigación tiene como propósito describir el uso que los docentes
titulares de primaria del instituto Irlandés masculino de México, han dado a una
plataforma Moodle instalada en Agosto de 2010 inicialmente como plataforma de
comunicación entre los maestros únicamente de primaria. También se busca describir
cuáles TIC se usan para fomentar el aprendizaje en sus clases. A partir de esto, conocer
cuál es la actitud ante ese uso. Lo anterior con el fin de dar sugerencias para hacer uso de
esta plataforma para la enseñanza.
Para el desarrollo del presente estudio, en el capítulo uno se indagó sobre los
antecedentes en el uso de las TIC y las necesidades que surgen a partir de su uso. De
ix

igual forma se describió el contexto donde se realizó la investigación, es decir, sobre las
características, objetivos, misión, de la institución educativa, específicamente la primaria
del Instituto Irlandés Masculino de México. Así, se planteó el problema, es decir, la
pregunta general de investigación; que implicó conocer el uso de una plataforma virtual
de tipo Moodle. Este uso generó otra pregunta subordinada, es decir, conocer la actitud
de los docentes sobre este uso. Se enlistaron los objetivos generales y particulares de
cada pregunta. Se finalizó con la exposición de las limitaciones y delimitaciones
enfrentadas para su realización.
El segundo capítulo contiene una revisión bibliográfica que respalda el concepto
y las características de TIC, de los entornos virtuales, específicamente de las plataformas
y aún más de Moodle así como sus fines educativos. De igual forma, se describen los
beneficios, las competencias tanto para los docentes como para los alumnos, los usos en
educación y las nuevas aportaciones a los mismos. Por otra parte, se describen
investigaciones recientes sobre el uso y beneficios de las mismas y en especial de
Moodle sobre la cual trata esta investigación.
El tercer capítulo comprende el diseño del estudio de tipo mixto, ya que
comprende un análisis cuantitativo para responder la pregunta de investigación general y
de tipo cualitativo para responder a la pregunta subordinada, permitiendo ampliar la
información de la primera con la segunda. El presente capítulo también comprende la
selección y tipo de muestra, el instrumento piloto, los instrumentos aplicados. De igual
forma, contiene un apartado sobre una descripción detallada de la investigación así como
el procedimiento desde la solicitud para el permiso de la investigación, la aplicación de
x

los instrumentos, la codificación y el análisis de los resultados, las interpretaciones que
finalizó en diversas conclusiones y recomendaciones.
En el capítulo cuarto se presentan los resultados y comprende, el análisis de los
datos, la descripción de las categorías surgidas del cuestionario y la descripción e
interpretación de la información recabada en la entrevista hecha a cada docente. Se hizo
una triangulación de datos, para su validez. Se utilizó como apoyo el manual de
codificación de Giroux y Tremblay (2004) y se describió el proceso de codificación.
El capítulo quinto ofrece un análisis e interpretación de los resultados que se
dirigen a las conclusiones de la investigación y finaliza con las recomendaciones
generales para la implementación de un proyecto en línea como una plataforma en
general así como aquellas necesarias a realizar por la primaria del instituto Irlandés
masculino de México, de acuerdo a lo encontrado en la presente investigación. Entre
ellas una principal es la importancia de seguir un proceso de implantación de un
proyecto de innovación como lo sería una plataforma virtual.
También existe el apartado de apéndices en el que se encuentran los permisos
otorgados por la institución educativa para su realización, el instrumento piloto, los
instrumentos utilizados, la matriz para la triangulación y algunas evidencias de esta
investigación (fotografías de la aplicación de los instrumentos y la imagen de la
plataforma Moodle usada por el Instituto Irlandés).
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Capítulo I. Planteamiento del problema
1.1Contexto de la Investigación
Este estudio se realizó en el Instituto Irlandés Masculino de México que se
encuentra en el Municipio de Naucalpan en el Estado de México. Este Instituto forma
parte de una red internacional de colegios bilingües en 18 países que implementan el
modelo de Formación Integral desarrollado por los Legionarios de Cristo y los
miembros del Movimiento Regnum Christi. La legión de Cristo es una congregación
religiosa de derecho pontificio fundada en 1941 y Regnum Christi es un movimiento
eclesial que busca conocer, vivir y predicar el mandamiento de amor que Jesucristo
enseñó.
El Instituto Irlandés forma personas íntegras a partir de su entorno familiar, para
que sean líderes de acción positiva e impulsada por justicia y el amor. Su lema “Integer
Homo” (Hombre Íntegro), expresa su aspiración por alcanzar el máximo desarrollo
integral posible. Su visión general integral es: enseñar (ofrecer contenidos culturales y
científicos para responder demandas de la sociedad), educar (ayudar a pensar, razonar y
descubrir la belleza, cultivar la sensibilidad, la memoria, la capacidad expresiva y
comunicativa) y formar (lograr que el alumno sea un hombre para los demás con sentido
ético sensible a las necesidades ajenas y abierto a los valores humanos). Utiliza el
“Programa Sunrise” que se enfoca en aprender a aprender, aprender a comprender y
aprender a pensar, por tanto, aprendizaje basado en competencias, aprendizaje
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colaborativo a través de espacios y materiales como un sitio de apoyo y consulta es
www.aula24horas.com.
Aula 24 horas es un sitio WEB que se encuentra en varios países, el cual, cuenta
con diversos recursos educativos apoyando el aprendizaje de la clase. Es una plataforma
tecnológica para el uso de los profesores, de los alumnos y de los padres de familia, que
cuenta con servicios de exámenes en línea, asesoría de un profesor “Web”, papelería,
foros de discusión, galería de imágenes, noticias, avisos y anuncios, publicación de
tareas, entre otras facilidades. Una de las ventajas de la plataforma es la posibilidad que
se tiene para ingresar a ella los 365 días del año a cualquier hora y realizar diversas
actividades. Se encuentra respaldado por Telmex, los creadores de Aula24horas
(Escola24horas y Aulaclick) y Hewlett Packard (HP) principalmente. En el estado de
México hay 12 colegios afiliados entre ellos el Instituto Irlandés.
El campus masculino en México de esta Institución cuenta con los niveles desde
primaria hasta preparatoria con la infraestructura como: edificio de secundaria y
preparatoria, 18 salones de primaria, biblioteca, áreas deportivas al aire libre, alberca,
salón de informática, cafetería, cañones para préstamo, salones equipados con
televisiones, auditorio, instalaciones administrativas como la dirección, la coordinación
académica, la prefectura de estudios, la prefectura de disciplina, la coordinación de
deportes y la coordinación de Formación Católica. Específicamente, la primaria cuenta
con 3 salones por grado con alrededor de 25 alumnos en cada grupo. Se cuenta con 4
maestros titulares por cada grado siendo un total de 24 maestros titulares. De toda la
primaria, se cuenta con 31 maestros considerando las otras asignaturas. La Institución
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presta servicios académicos bilingües, actividades deportivas, computacionales, de
robótica, artísticas y de formación moral, con horarios matutinos para lo académico y
vespertinos para las actividades cocurriculares.
Este 2010 la Institución participó como colegio legionario piloto en el uso de la
página Mathletics, la cual integra diversas actividades de matemáticas, con el fin de
hacer uso de estas actividades para el próximo ciclo escolar 2011-2012. También se
inició un proyecto sobre el uso de una Plataforma Moodle como herramienta de
comunicación entre profesores en Agosto del 2010.
La plataforma Moodle cuenta con un espacio de noticias del Colegio tanto por
día como por semana y cada maestro tiene su usuario y clave. Existen espacios para
publicaciones, discusiones, blogs, mensajes, entre otros. Cada semana una maestra y el
prefecto de estudios, responsables del proyecto, se encargan de recordar el ingreso y la
actualización de noticias. De esta manera, la Institución busca implementar técnicas y
contenidos más modernos para ofrecer a sus estudiantes una educación integral
(Apéndice 1).
1.2 Antecedentes
Debido a la globalización, las sociedades de casi todos los países se ven
permeadas por culturas, políticas, costumbres, entre otros de diferentes orígenes que se
mezclan y conforman nuevos perfiles sociales. De igual manera se percibe el fenómeno
de revolución en el uso de tecnología educativa en donde la escuela busca la

14

innovación con tecnologías y se establecen conceptos como reducción de tiempo,
facilitar el intercambio de información y traspasar la línea del tiempo y del espacio.
Es común encontrar la concepción respecto a que la presentación, el
conocimiento e intercambio de información se considera suficiente para el aprendizaje
ya que se tiene acceso a gran parte de ésta y ha surgido la necesidad de que la sociedad
debe promover y desarrollar el análisis crítico (Tejada, 2000).
La actual generación del internet, o generación del Milenio (Molina y Chirino,
2010), precisa nuevas estrategias interacción y vinculación con el conocimiento, es
decir el perfil de las nuevas generaciones y el propio entorno condiciona a que cambien
las necesidades y por ello el aprendizaje debe ser mediado por herramientas que cubran
sus necesidades actuales.
Las características la movilidad del aprendizaje y la necesidad de establecer
nuevas formas comunicación asíncrona y sincrónica a distancia implican una relación
de interacción con computadoras dispositivos móviles, aprovechando las herramientas
que ofrece la WWW facilitadas por el acceso a Internet.
El contacto temprano con estas herramientas ha tenido un impacto en la
personalidad de los niños y jóvenes de este decenio y por ello ya se vuelven parte de su
entorno social, lo que les ha impactado en la definición de características de intolerancia
a la espera, ser multitareas y su enfoque a los productos en lugar de a procesos. En
consecuencia Molina y Chirino, (2010) mencionan que a esta generación le hacen falta
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las habilidades de discriminación de información relevante, de enfocarse en procesos y
desarrollar habilidades que les permitan hacer un uso crítico de multimedios.
Las características de esta generación del Internet es la de ser usuarios activos de
la información, no sólo leen, discuten, comentan, valoran, opinan, anuncian, sino que
participan de forma activa y desarrollan habilidades de comunicación e interacción a
través de herramientas apoyadas en TIC. Son ahora los nativos digitales pues acceden a
la información de manera inmediata, donde deben utilizar sus criterios para el análisis de
la información. De igual manera, van creando una entidad digital, un ser digital
enriquecido por aportaciones personales e individuales. (Fumeran, 2007 citado en
Ortega et al, 2008).
Por ello es importante cambiar la forma de educar e incorporar nuevas formas de
aprendizaje a través del uso planeado y más intensivo de los avances en TIC. De este
modo el acto educativo, se convierte un modelo interactivo facilitado apoyándose en el
uso del Internet, para tener acceso de información y con el objetivo de mantener el
contacto entre profesor – profesor, entre profesor – estudiante y profesor –
administrativo. Esto ocurre en también en las relaciones entre universidades nacionales y
extranjeras, y en el intercambio cultural, entre otros.
Este modelo es conocido como “en línea” pues permite la construcción de
conocimiento por parte de los estudiantes y la comunicación en general en un entorno
virtual, en donde se privilegia el uso intensivo de las TIC principalmente mediante
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equipos de cómputo y sistemas que radican en ellos o en la WWW y que permiten
desarrollar los procesos comunicativos.
En consecuencia, hoy en día es importante que el personal docente y de apoyo
que trabaja en una institución participen en procesos de capacitación continua y de
calidad, enfocando entre otros temas las competencias relacionadas con la comunicación
mediada por las TIC en general y por las computadoras y dispositivos móviles en
particular.
Por otro lado, para satisfacer las necesidades de aprendizaje impuestas por la
evolución de la economía y sociedad en el Siglo XXI, el estudiante requiere un modelo
que permite la flexibilidad en tiempo y espacio y como explican Molina y Chirino (2010
p. 2): “...el desarrollo de competencias tecnológicas e incluso desarrollo de habilidades
de pensamiento transciendan los límites de las aulas permitiendo, mediante su práctica
continuada, su adquisición.”
De esta manera los profesores requieren desarrollar habilidades y destrezas
multidisciplinarias. Ellos deben estar conscientes y conocer cómo ha ocurrido la
evolución de la web, donde primero se desarrolló la Web 1.0, que implicaba únicamente
aplicaciones de Internet y publicaciones unidireccionales para mandar información, a la
actual Web 2.0 que implica un medio bidireccional con interacción continua entre
emisor y receptor, siendo participativa, colaborativa y activa.
Los términos e- learning, b-learning o blended learning y m- learning se
escuchan cada vez más por su uso en los procesos de enseñanza aprendizaje, generando
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la necesidad de mayores desarrollos en capacitación tecnológica a profesores y alumnos
así como innovaciones administrativas e institucionales (Martí, 2009; Molina y Chirino,
2010; Ramírez, 2011). E-Learning requiere un grado de planificación mayor que el
presencial a la vez que proporciona la posibilidad de mayor interacción del alumno con
el profesor y el contenido.
De acuerdo con Fernández (2003) el e-learning es un sistema interactivo de
programas de enseñanza-aprendizaje, que hace uso masivo de los medios electrónicos.
Por su parte, el B-Learning o Blended Learning ocurre: cuando se combina el
aprendizaje a distancia con el aprendizaje presencial (Blázquez, 2009; Martí, 2009;
Ramírez, 2011). A su vez, Blázquez explica que para implementar un proyecto en línea
es necesario contar con una estructura organizacional así como la infraestructura de
acuerdo a las necesidades y objetivos de la institución. De igual forma, contar con cursos
de formación, servicios de asistencia, entre otros.
Ortega y Gacitúa (2008) sugieren que para empezar a manejar entornos virtuales
es necesario iniciar con alfabetizar tecnológicamente a los profesores y alumnos así
como el apoyo administrativo generando un contexto tecnológico que es apoyado por
plataformas tecnológicas. De ahí se desarrolla una identidad, una pertenencia que
permita integrar diversas herramientas y llevar a cabo un aprendizaje colaborativo.
Jonassen, Carr y Yueh (1998 citados por Montes, 2007) hacen la comparación
entre “aprender de la tecnología” a “aprender con la tecnología”, pero sin duda el uso
de la tecnología genera un papel activo en el proceso de aprendizaje del alumno.
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Aprender de la tecnología implica lo que la mayoría ha hecho, que implica la
comunicación e instrucción por transmisión de la información. Los profesores
comunican a los estudiantes y esto da énfasis a uso de TIC pero no la explotación ni el
papel activo a diferencia de Aprender con la tecnología se enfoca en la resolución de
problemas y habilidades de pensamiento crítico y permite crear experiencias de
aprendizaje, autorregulación a través de ambientes de aprendizaje abiertos.
Johanssen et. Al (1998) concluyen que el uso de las TIC no debe quedarse sólo
en apoyo e información sino que las TIC deben ser utilizadas de manera eficiente para
apoyar a los participantes del proceso educativo en la construcción de sus propios
conocimientos. A partir de lo anterior, se reconoce la importancia de la participación
del docente, de acuerdo con Castañeda (2007) quien lo expone para el caso específico de
docentes de educación media en una institución de educación superior
Los profesores se han limitado a estar trabajando con las mismas herramientas
que le son de más fácil uso o que el rediseño adoptado de la materia les sugiere
seguir. Se ve la necesidad de que el profesor más que replicador de cursos
rediseñados, sea investigador, desarrollador y experto en la implementación de
nuevas actividades y técnicas didácticas (p. 124).
Últimamente, se ha hablado del uso de diferentes Entornos Virtuales de Educación y
Aprendizaje (EVE/A o EVA) siendo definido por Bello (2005, citado por Delgado y
Solano, 2009 p. 2) como:
Aulas sin paredes, un espacio social virtual, cuyo mejor exponente actual es la
Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es
sincrónico sino multicrónico y no se basa en recintos espaciales con interior,
frontera y exterior sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de
interacción pueden estar discriminados por diversos países.
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Por lo que toca a los ambientes denominados Sistemas de Administración del
Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) se hace una comparación entre diferentes
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje con Moodle, entre ellos: Blackboard,
Virtual- U, WebCT, ATutor, entre otros.
En la investigación hecha por Llorente (2007), se concluye que Moodle destaca
porque al ser un software abierto y gratuito, la comunidad ha creado innovaciones para
el proceso colaborativo. Es una plataforma de código abierto, esto es, se refiere al
software Open Source, que se distribuye con licencia para poder ver y modificar el
código fuente de la aplicación (Boneu, 2007, p.41).
Las posibilidades educativas y desarrollo continuo que caracterizan a Moodle
permiten la integración de prácticas del aprendizaje activo (se comprometen al
aprendizaje), constructivo, colaborativo, intencional, conversacional, contextualizado y
reflexivo. También destacan en esta plataforma sus herramientas como los foros que se
incorporan en cualquier parte del curso, debates, se pueden organizar los contenidos en
forma privada y programar su disposición cuando desee.
De acuerdo con Blázquez (2009), al hablar sobre la experiencia de Moodle, la
define como un medio con diversas posibilidades de herramientas de intercambio y
aprendizaje entre tutores - alumnos además, si el diseño instruccional integrado en la
plataforma es creativo e intensivo en el uso de sus herramientas, en algunos casos se
intensifica su uso.
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Debido a lo anterior es importante hablar de diseño curricular e instruccional, el
cual debe ser abierto y flexible, se encuentra basado en el contexto, es decir, si hoy en
día la sociedad apunta hacia el intercambio cultural y la globalización, el currículum
deberá ser diseñado hacia esa dirección tomando en cuenta otros factores como los
enunciados por Tejada (2000): objetividad, convencionalidad, actualización, validez,
representatividad, importancia científica, utilidad y aplicabilidad.
En la actualidad, es necesario hacer conciencia que existe una gran cantidad de
plataformas disponibles para la educación a distancia. Con esta consideración, un reto es
la capacitación y motivación tanto de profesores como de alumnos para utilizar este
medio y así, su uso puede potenciarse si se conocen los beneficios (Llorente, 2007).
De acuerdo con Molina y Chirino (2010) para que exista este cambio e
innovación, la actitud de los profesores es vital como factor de éxito. Generalmente se
piensa que por tener una plataforma tecnológica se tiene un sistema de formación
virtual, sin embargo ésta es sólo una de las herramientas de todo el sistema en donde se
integra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es importante conocer sus usos,
aplicaciones y resultados positivos.
1.3 Definición o Planteamiento del problema
En Agosto del 2010 en el Instituto Irlandés Masculino de México, ubicado en el
municipio de Naucalpan en el Estado de México, se instaló una plataforma tecnológica
(Moodle) que fue utilizada durante el ciclo 2010- 2011, como herramienta de
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comunicación con vistas a futuro de tener un uso didáctico. Por lo anterior, surgió la
pregunta general:
1.

¿Cuál es el uso didáctico que los profesores titulares de todos los grados de nivel
Primaria del Instituto Irlandés Masculino de México le han dado a la plataforma
Moodle recientemente instalada en esta Institución?

De ahí, se origina la pregunta subordinada:
2.

¿Cuál es la actitud que mantienen los profesores titulares de todos los grados de
nivel Primaria del Instituto Irlandés Masculino de México con respecto al uso
futuro de la plataforma Moodle como apoyo didáctico de la Institución?
De acuerdo con lo anterior, este tipo de investigación se enfocó en análisis del

proceso de construcción de conocimiento, aprendizaje significativo y activo a través del
uso de tecnología en una plataforma virtual de tipo Moodle y se llevó a cabo mediante
un enfoque mixto (cuantitativo/ cualitativo).
De esta manera, se exploró a la par qué tecnologías usaron como apoyo didáctico
y poder enriquecer para explorar las TIC usadas, de manera que se pudieran desarrollar
sugerencias para incrementar el uso de la plataforma descrita anteriormente y fomentar
el aprendizaje.
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1.4 Objetivos de la investigación
De acuerdo a la pregunta general de investigación y la subordinada, surgen los
siguientes objetivos generales y los particulares.
Objetivos generales:

1. Describir el uso que se le da a una plataforma virtual en línea Moodle recientemente
implementada por parte de los profesores titulares de todos los grados del nivel de
primaria del Instituto Irlandés Masculino de México.

2. Conocer y describir las actitudes que tienen los profesores hacia el uso de la
plataforma.
Objetivos particulares:
1. Explorar el conocimiento que tienen los profesores de las TIC y así apoyar en
la construcción del conocimiento y aprendizaje en línea a través del uso de la
plataforma.

2. Conocer si existe relación entre la actitud y el uso didáctico de la plataforma Moodle.

1.5 Limitaciones y delimitaciones
La investigación se centró en la descripción del uso didáctico de una plataforma
de comunicación en línea por los profesores titulares de nivel primaria del Instituto
Irlandés Masculino de México como la actitud hacia el uso didáctico de la misma. No
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fue objetivo de la presente investigación capacitar al maestro en la misma sino detectar
este uso para poder realizar sugerencias para incrementar el mismo y fomentar el
desarrollo de otras herramientas para la plataforma. Otra limitación, fue que solamente
involucró a maestros titulares, es decir, aquellos representantes de grupo que son los
maestros inglés y de español por lo que los maestros de clases extras como música,
moral, deportes y/o natación no fueron incluidos.
Además, los datos se centraron en lo que cada maestro pudo o quiso aportar, ya
sea de algunos que quisieron ser partícipes ayudando y otros, sólo por no verse
expuestos a una crítica en su trabajo.
Otra limitación fue el periodo disponible para la investigación la cual se realizó
entre Enero de 2011 a Diciembre de 2011y el tiempo otorgado por los profesores para
aportar la información necesaria. A su vez, la apertura de la Institución en brindar
específicamente el tiempo para entrevistar a los profesores ya que se invirtió parte de su
tiempo laboral para llevarlo a cabo.
Finalmente la investigación fue de tipo contextual no generalizable ya que se
describieron los usos educativos que los profesores, del Instituto Irlandés, le dieron a la
plataforma, así como, en particular el conocimiento que tenían sobre las TIC y su actitud
ante el uso de las mismas.
Por otra parte, se consideró la posibilidad de conocer las expectativas de los
alumnos y padres de familia para triangular la información obtenida. Sin embargo, no
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hubo apoyo ni permiso por parte de la Escuela de invitarlos a participar por políticas de
la misma.
1.6 Justificación y viabilidad
En el entorno actual la sociedad vive a pasos agigantados el uso de la tecnología
y las nuevas aportaciones de la misma. La sociedad del conocimiento se ve envuelta y
comprometida a hacer uso de esta tecnología, razón por la cual, hablar de TIC es común.
Con su uso, no sólo el conocimiento, habilidades y actitudes se ven desarrolladas,
también la mejora en las instituciones y su comunicación.
El Instituto Irlandés Masculino de México es una institución que promueve el
aprendizaje activo mediante el uso de proyectos, solución de problemas y aprendizaje
colaborativo, por ello es necesaria la comunicación continua y de calidad, más aún,
cuando la misma cuenta con una gran infraestructura y una extensa matrícula de
alumnos. Esta institución busca estar a la vanguardia en metodología y herramientas
didácticas.
Así, como ya se ha mencionado anteriormente, se instaló una plataforma
tecnológica Moodle que se utilizó únicamente como herramienta de comunicación entre
los profesores de primaria, permitiendo que ésta fuese de mayor calidad, más eficiente,
que se redujera la impresión de papel y se evitara que en las reuniones se perdiera
tiempo. Para ello, también se requirió de la disposición y una continua conexión entre
las personas involucradas, como profesores y personal administrativo.
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La plataforma se encontró en uso durante el ciclo 2010 - 2011como programa
piloto, buscando que a futuro sea un apoyo didáctico en donde se desarrollen
herramientas propias de los EVE/A como exámenes, foros de discusión, blogs, etc. Para
ello el interés primordial fue conocer el uso que hacen de TIC, de la plataforma y poder
detectar las necesidades para llevar a cabo esto.
Para el desarrollo de esta investigación, se contó con el apoyo de la Institución,
con los recursos y conocimientos básicos, pero se requirió enriquecer e investigar sobre
las características específicamente, los contenidos actuales y la organización de la
Plataforma Moodle que se usó en esta institución durante el ciclo 2010-2011.
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Capítulo II: Marco Teórico
Al llevar a cabo un planteamiento de un problema es necesario contextualizarlo,
de ahí se debe obtener información y construir un marco teórico. De acuerdo con
Hernández et al (2010), el marco teórico inicia con la revisión de la literatura para
detectar la información, consultarla y decidir obtenerla. Así como sugieren Hernández et
al (2010, p. 59) uno de los propósitos de revisar la literatura es: “analizar y discernir si
la teoría existente y la investigación anterior sugieren una respuesta a las preguntas de
investigación”. Así, constituye toda la información recabada para apoyar la
investigación. A lo largo de este capítulo se tratarán las características necesarias para
comprender el concepto de TIC, de entorno virtual, de aprendizaje colaborativo, del
concepto de e-learning, el uso de las plataformas para apoyar el aprendizaje asistido por
computadora así como la importancia del uso de las tecnologías para ser introducidas en
la educación básica permitiendo a su vez, comprender los avances de la WEB y que las
generaciones actuales de niños y jóvenes corresponden a la denominada la Era de la
información (Ortega y Gacitúa, 2008).

2.1 Uso de tecnologías educativas basadas en TIC
Hoy en día aspectos como la globalización, el avance tecnológico y la
multiculturalidad, inducen a que existan diversos cambios y por lo tanto mejoras. La
sociedad del conocimiento se encuentra en la necesidad de la innovación y
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transformación constante y en ocasiones imparable. La propia institución debe ir
integrando los nuevos cambios como los tecnológicos, generando nuevos espacios y
recursos y medios. Lo anterior conlleva a nuevas exigencias educativas como o es la
revisión del currículum, el cual debe ser abierto y flexible, la otra es la modificación a
nuevos espacios y sin duda, el papel del profesor en donde la tutoría, la orientación, la
motivación y la evaluación representan una gran importancia. (Tejada, 2000).
Es así como el avance de la tecnología y la innovación con contenidos de
vanguardia, permiten apoyar a los alumnos el desarrollo de habilidades sociales
relacionadas con la solución de problemas y la transferencia del aprendizaje a la vida
real. Las TIC que se usan con mayor frecuencia en los centros educativos son la
computadora el correo electrónico e Internet con sus múltiples herramientas teniendo
una variada aplicación. La computadora se vuelve parte de la vida habitual de los
alumnos y quien no cuenta con una, busca el uso de la misma a través de otros centros
de informática. El correo electrónico permite agilizar la comunicación y el intercambio
de información (López, 2007). La diversidad de herramientas de Internet permite una
infinidad de formas y ambientes de aprendizaje, permitiendo que las TIC promuevan un
aprendizaje activo, la cooperación, la comunicación y la interacción entre personas.
A su vez, con su uso se desarrollan competencias como la búsqueda de
información, la retención de la misma, la creatividad, el análisis y síntesis, toma de
decisiones, solución de problemas, entre otros (más adelante se profundizará en ellas).
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De ahí surge la importancia de las TIC y los entornos virtuales así como el
aprendizaje colaborativo en ellos. Baeza (1999, citado Torres, 2002, p. 42), define el
aprendizaje colaborativo mediado por computadora como: “Una estrategia de enseñanza
aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para construir conocimiento a
través de discusión, reflexión y toma de decisión, proceso en el cual los recursos
informáticos actúan como mediadores”.
Las TIC promueven el aprendizaje activo mediante el apoyo de actividades de
discusión, de estudios de casos, de solución de problemas, entre otros. En 2008,
Hernández expone (p.32): “las TIC permiten que el alumno tome un papel activo para
solucionar sus problemas, comunicarse efectivamente, analizar información y diseñar
soluciones”. Así a su vez, se comparten ideas y soluciones permitiendo el aprendizaje
colaborativo. Es así, a través del aprendizaje activo que se construye el pensamiento, el
cual, implica la participación del alumno, que le permita no solo conocer sino investigar,
demostrar, evaluar, entre otras. Al mismo tiempo que interactúe con otros sobre ideas y
sucesos, construyendo así un aprendizaje significativo.
Conforme al acuerdo 540 de la Secretaría de Educación Pública un gran reto en
la evolución del sistema educativo mexicano es elevar la calidad del currículo mediante
diversas acciones, entre ellas se encuentran: la renovación de programas, la de
“equipar” con tecnología y el intercambio cultural. Así se explica que el uso de las TIC
contribuye a que los alumnos desarrollen:
habilidades y actitudes relacionadas con la valoración crítica de información;
la comunicación con personas y organizaciones que trabajan a favor de los
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derechos humanos, la niñez, la equidad de género, el ambiente; la
argumentación y la toma de decisiones en juegos interactivos de simulación,
por ejemplo. (SEP, 2010 p. 96)
Además es fundamental que el docente desarrolle habilidades en el uso de las TIC
en educación primaria (SEP, 2010). El profesor (la profesora) debe buscar renovarse
de forma progresiva para lograr ser capaces de obtener información, comunicarse con
otras personas y desarrollar el uso adecuado de herramientas disponibles en la WWW.
En relación a la transformación debido a la innovación tecnológica, el uso de las
TIC se vuelve aún más importante, el manejo de información se reinventa. De acuerdo
con Mauri, Colomina y Rochera, 2006) las TIC muestran diversas posibilidades de uso
en base a tres rubros mostrados en la Tabla 1.
Tabla 1
Clasificación de usos de las TIC según Mauri, et al. (2006)
De acuerdo a las necesidades
de cada alumno:

a) Garantizar una gestión
continuada del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
b) Presentar la información al
alumnado.
c) Facilitar la comunicación y
la colaboración entre
profesores y alumnos y entre
alumnos.

En relación a la gestión del
proceso de enseñanza y el uso
educativo de las diferentes
herramientas de una
plataforma:
a) Permitir el acceso de los
participantes al curso o
actividad.
b) Permitir a los participantes
entrar en contacto y utilizar
los recursos.
c) Dar a conocer la identidad
de las actuaciones de los
alumnos y el tipo y el grado
de su implicación en el
proceso.
d) Servir de ayuda al profesor
y al propio alumno para
valorar el progreso alcanzado
y detectar las dificultades.

En relación con la
presentación de la
información:

a) Acceder a los objetivos
generales.
b) Presentar diferentes tipos
de contenidos: hechos,
conceptos y procedimientos.
c) Establecer relaciones entre
los contenidos y los objetivos
generales.
d) Acceder a los diferentes
documentos o materiales de
aprendizaje.
e) Interacción entre profesoralumno.
f) Presentar la información
contextualmente ubicada,
cognitivamente compleja y de
forma claramente estratégica
de acuerdo con la necesidad.
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Un entorno o ambiente apoyado por TIC es un lugar radicado en la WWW que
permite se dé el aprendizaje con participantes en la enseñanza y el aprendizaje mismo
(Loughlin y Suina, 2002). En un entorno el profesor puede disponer de materiales para
apoyar el aprendizaje, los que si son bien diseñados logran apoyar un papel activo del
alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje.
En el entorno que se diseñe, los recursos que se utilicen dependerán de los
objetivos e intencionalidad que se tengan.
Aunado a lo anterior, también se plantea el diseño de entornos virtuales de
aprendizaje (EVA) que pueden desarrollarse desde dos niveles (Rada, 2006):
1. Interfaz del usuario (front-end): son los usuarios de tres tipos:
a. Profesores, facilitadores, mediadores o animadores.
b. Alumnos, estudiantes o aprendices.
c. Administradores del sistema, coordinadores o moderadores.
2. Módulo de enseñanza – aprendizaje (back end): con capacidad para servicios
requeridos y el desarrollo de proceso educativos.
Así, los EVA adoptan forma a través del uso de las TIC y en particular de las
plataformas que permiten diversas actividades que ayudarán a promover el proceso de
enseñanza aprendizaje. Por ello, además del diseño de un entorno virtual estructurado y
bien definido con los medios y herramientas necesarios, donde las actividades puedan
aplicarse a la vida real para alcanzar los objetivos, una parte que no debe dejarse atrás,
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es el rol del profesor en la enseñanza en línea. Gisbert (1999) citado en Castaño (2003 p.
52) propone los roles y funciones de los profesores, entre los cuales son:
a) Ser consultores de información: Recursos de información, soporte para el
acceso a la información, entre otros.
b) Colaboradores en grupo: plantean problemas, proponen espacios formales e
informales de discusión, nuevas formas de trabajo colaborativo, entre otros.
c) Facilitadores: Proveedores de recursos, retroalimentadores, promotores de
aprendizaje colaborativo.
d) Desarrolladores de cursos y materiales: planificador de actividades, diseñador
de medios y materiales de formación, cambio de contenido curricular, entre
otros.
e) Supervisores académicos: revisar necesidades de alumnos, seguimiento
académico, apoyo y ayuda para el alumno.
Así mismo, Adell y Sales (1999) citados en Castaño (2003) proponen diversos
elementos para la definición del rol del profesor como son: el diseño del currículum, los
contenidos, el cargo de tutoría, la evaluación y el apoyo técnico.
Así, en resumen las funciones principales implican: usar tareas en el mundo real,
aprendizaje basado en casos y en problemas, facilitando la comunicación y discusión y
haciendo uso de la reflexión y retroalimentación (Montes, 2007). Por tanto, se pretende
que los alumnos comprendan y planeen actividades, elaboren la información, la integren,
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la transfieran a la vida real y evalúen y contrasten sus resultados, entre otras (Díaz
Linares et al, 2007).
El uso de las plataformas tecnológicas cuenta con diversas características y
dependerá del escenario que se utilice. Para ello es necesario diferenciar los tipos de
ambiente de aprendizaje que entre ellos se encuentran dos importantes: e-learning y
blended-learning (ya discutidos anteriormente). El e-learning permite hacer uso de
software para la gestión de usuarios, de cursos, de servicios de comunicación, etc.
Dentro del e-learning, se encuentra el uso de las plataformas, las cuales dependerán
de diversos escenarios los cuales define Boneu (2007). Antes los medios tecnológicos
se dividían en:
1.

CBT (Computer based training) o CAI (Computer assisted instruction) siendo el
aprendizaje basado en computadora o instrucción asistida por computadora.

2.

IBT (Internet Based training) que es un paso avanzado ya que los contenidos
llegan a los usuarios a través de internet.

3.

WBT (Web based training) implica el aprendizaje a través de la web pero se
cuenta con un campus virtual.
De acuerdo al tipo de soporte se clasifica en:

1.

E-learning puro o virtual: a distancia con uso de TIC.

2.

Blended learning: mezclar la formación presencial con la formación a través de
TIC.
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Boneu en 2007 explica que en las WBT existen sistemas de gestión de
contenidos que cuentan con el software que se usa para facilitarla y también son
conocidos como gestores de contenido WEB (Web content management o WCM) entre
ellos se encuentran:
1. CMS (Content management system): son los más básicos y permiten la
creación y gestión de información en línea a través de textos, imágenes, etc.
Pero no tienen herramientas de colaboración como fotos o chats.
2. LMS (Learning management system): permite la actualización y
mantenimiento de la Web con la colaboración. Contiene herramientas para
gestión de contenidos académicos, mejorando las competencias.
3. LCMS (Learning content management system): cuenta además con técnicas
de gestión de conocimientos de LMS en ambientes estructurados y diseñados
con apoyo de cursos, materiales y contenidos en línea y por lo tanto permite
el desarrollo de más competencias.
Para Boneu (2007), las plataformas tecnológicas en línea o ambientes e-learning
cuentan con 4 características principales y son interactividad, flexibilidad, (diversas
funciones y tareas), estabilidad (funciona sea con un número pequeño o grande de
usuarios) y estandarización (cumplen con el estándar de lo que se pide). Entre otras
características observables que algunas plataformas cuentan con una o varias de ellas
son:
 Código abierto: se distribuye con licencia y modificarse.
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 Gratuita: no tiene costo por adquisición o licencia de uso.
 Internacionalización o arquitectura multidioma: se puede traducir a diversos
idiomas.
 Tecnología empleada: uso de programación como Java, Perl y Python.
 Amplia comunidad de usuarios y documentación: comunidades de usuarios,
foros, etc.
De acuerdo con Rada (2006), Boneu (2007), Ortega y Gacitúa (2008) y Díaz
Linares et al (2007) las plataformas cuentan con diversas herramientas y son:
1. Herramientas para el aprendizaje: foros, portafolio, intercambio de archivos, chat,
correo electrónico, presentación multimedia, wikis y blogs.
2. Herramientas para la productividad: bookmarks, calendario, ayuda, buscador,
noticias, avisos y soporte.
3. Herramientas para la implicación de estudiantes: grupos de trabajo, autoevaluación,
grupos de estudio y perfil del estudiante.
4. Herramientas de soporte: autenticación de usuarios, confidencialidad, integridad de
datos, registro de estudiantes, auditoria, encuestas.
5. Herramientas para la publicación de cursos y contenidos: tests, herramientas de
calificación, creador de cursos, seguimiento del estudiante o tutoría.
6. Herramientas para los planes de estudio: plantillas, administración del currículo,
personalización del entorno.
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7. Sistemas para la gestión de conocimiento y el ámbito educativo: sistemas de
conocimiento, mediadores de conocimiento, librerías digitales, entre otros.
Fernández (2003) explica que implementar un entorno virtual como una
plataforma, tiene diversos usos como complemento a las clases presenciales para acceso
a información, como apoyo para tareas, tutorías, grupos de discusión, entre otras. Y en
un grado más avanzado ser un aula virtual donde pueda existir un seguimiento del
progreso del aprendizaje del alumno, que haya la comunicación a través de trabajos
colaborativos y contenidos de autoaprendizaje como ejercicios, textos, autoevaluaciones,
etc.
Utilizar plataformas educativas permite realizar diseños creativos, la fácil
integración de contenidos que motivan al estudiante y todo esto de acuerdo a un rol, una
entidad (Rada, 2006). Existe actualmente en el mercado un gran número de plataformas,
Llorente (2007) realiza una comparación de diversas plataformas entre ellas Moodle,
siendo una de las más conocidas y utilizadas, que se muestran en la Tabla 2.
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Blackboard
www.blackboard.com

Virtual-U
www.vlei.com

WebCT

Fichero con carpetas con
opciones.
Uso de nuevas tecnologías de
la información y
comunicación. Fácil
utilización del entorno.

Creativo diseño como
un campus virtual
con acceso a edificios
como biblioteca,
cafetería, etc.

Variedad
de recursos
como bases
de datos,
glosarios,
calendario,
foros, etc.

Desarrollo
continuo. Con
estructura modular
sea semanal, por
temas o por foro
social. Carece de
correo electrónico.

Con costo

Con costo

Con costo

Código libre

Uso de carpetas con diversas
opciones como: mi
institución, cursos, servicios,
etc.

Puede estar en 3
idiomas.
Aprendizaje
colaborativo.

Considerad
a una de las
más
potentes y
usadas en
el mundo

Aprendizajes
colaborativo,
constructivo y
activo, etc. Módulo
de materiales, de
actividades y de
comunicación.
Área privada de
archivos.

www.web
ct.com

Moodle
www.moodle.org

Destaca en

Licencia

Características

Tabla 2
Cuadro comparativo entre diversas plataformas tecnológicas según Llorente (2007 p.
199-201)

En la figura 1 se muestra un organizador gráfico que describe lo discutido en este
apartado.

37

Figura 1. Mapa conceptual sobre el uso de TIC en Educación

Este apartado pretende describir la importancia del uso de las TIC
específicamente las plataformas, ya que por la influencia de la globalización, el avance
tecnológico, entre otros aspectos, surgen necesidades de innovación educativas y de ahí,
el uso de las tecnologías. Como en los antecedentes se explica, las generaciones actuales
requieren el uso de TIC y su impacto para el aprendizaje. De esta manera se describe el
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concepto y las características de las plataformas tecnológicas o virtuales como
Blackboard, Moodle, entre otras.
2.2 La construcción del conocimiento y aprendizaje activo en entornos virtuales
de aprendizaje: Plataformas virtuales
Los principios educativos en los que se basan los espacios interactivos provienen
del Constructivismo. Según Cubero (2005) el constructivismo es una epistemología
radical, ya que se conciben a las personas como algo activo y la construcción del
conocimiento como un proceso social. Es relativista pues si se conoce será a través de
los mecanismos de los demás.
De acuerdo con Coll, Palacios y Marchesi (2002), el constructivismo implica la
construcción del conocimiento, en donde el aprendizaje de los alumnos y lo que sucede
en el aula, son parte de las aportaciones individuales de los alumnos y de la interrelación
social entre los participantes (alumnos- profesor). Se toman en cuenta diversos
principios como:
1.

El papel mediador del profesor y constructivo del alumno

2.

Los contenidos: tomando en cuenta el aprendizaje previo.

3.

El papel del profesor como guía y orientador.

4.

La influencia del profesor y su ayuda.

5.

La influencia entre alumnos.

6.

La influencia de la institución educativa.
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Un término comúnmente utilizado en procesos de e-learning es el “aprender
compartiendo” (learning by sharing) es decir, el aprendizaje colaborativo. Se hace uso
del conocimiento previo del alumno como una base para construir activamente su
conocimiento y mediante la interacción existirá la construcción colaborativa (Montes,
2007). Además del concepto learning by sharing existe el término como parte del
aprendizaje activo, learning by doing, que implica la simulación de situaciones reales,
resolución de problemas, etc. (López, 2007).
Para Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez (2010) existe además del trabajo
colaborativo, el cooperativo, el cual es más enriquecedor para el nivel de primaria y
secundaria y el colaborativo para educación superior. El aprendizaje cooperativo se basa
en un ambiente controlado/guiado por el docente. Al construir el aprendizaje activo
guiado por el docente, se permite que poco a poco el alumno vaya tomando control, a
partir de los objetivos perseguidos de manera que tengan autonomía y desarrollen
habilidades metacognitivas (Díaz Linares et al, 2007).
Sea cualquiera de los dos aprendizajes descritos anteriormente, se fundamentan
en que estos espacios permiten y garantizan la respuesta de los usuarios bajo las
siguientes consideraciones:
1.

Comparten los mismos intereses y objetivos.

2.

Existe una identidad y una identidad colectiva

3.

Hay comunicación.

4.

Existen grupos.
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5.

El entorno es amigable.

6.

Existe seguridad, confidencialidad y por tanto confianza.

7.

Se promueve el intercambio de la información.

8.

Existe la posibilidad de expresión y de retroalimentación (Ortega y
Gacitúa, 2008, p.22)

Se ha discutido el uso de las TIC en el aprendizaje virtual constituye una parte
importante para aprendizaje activo en el alumno sino además para el rol del profesor.
En el papel del profesor es importante su pericia o habilidad en ser mediador, en crear y
recrear situaciones para promover el aprendizaje (Coll et al, 2002). Así, el profesor se
convierte en el guía que orienta los aprendizajes, brinda recursos y organiza actividades,
atendiendo a la diversidad de sus alumnos (Díaz Linares et al, 2007
Marín (2006) añade que además de los beneficios de las plataformas también
pueden encontrarse diversos obstáculos con respecto a los profesores:
-

La falta de capacitación; principalmente demora el proceso de
implementación o falta de desarrollo de las competencias entre los docentes.

-

La comunicación; tanto entre el profesor y el alumno, entre alumnos como el
docente y la parte administrativa.

-

La motivación; falta de incentivos como reconocimientos, promoción del uso
de TIC, etc.

-

El tiempo; la dedicación de un mayor tiempo principalmente al inicio.
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-

La formación y la cultura en donde se incorporen los cambios para estar a la
vanguardia.

Las TIC deben permitir simular situaciones de vida real, enfatizar en la
construcción del conocimiento y no en su reproducción y brindar la oportunidad de
experiencias de aprendizaje reales en contexto. Montes (2007) explica que se
desarrollan habilidades como la autorregulación, la planeación, el pensamiento crítico y
la resolución de problemas. A su vez, determina los factores que afectan sus preferencias
en el trabajo en línea como son (p.67):
a) Manejo del tiempo: sincrónico y asincrónico. Limitado si existen problemas
técnicos, entre otros.
b) Accesibilidad al material de aprendizaje: Herramientas viables para acceder a
la información y a los recursos.
c) Aspectos positivos de interacción: construcción del conocimiento,
intercambio, integrar y mejorar la colaboración, entre otros.
d) Aspectos negativos de interacción: cuando no se promueve construcción
colectiva y colaborativa de conocimiento o no hay intercambio de contenidos.
.
Castaño (2003) menciona algunas de las principales competencias tecnológicas
de los profesores como: el dominio de destrezas básicas, como herramientas de creación
(textos, hojas de cálculo, etc.) y la aplicación de Internet (correo, fotos, etc.). Estas
competencias van de la mano con competencias didácticas y tutoriales contemplando las
áreas bien definidas de cognición, de organización y afectivas.
En contraste Montes (2007) explica que la sola presencia de recursos o de
competencias no garantiza la efectividad de los recursos o del aprendizaje y así
menciona que la tecnología es una herramienta para la construcción de conocimiento y
el estudiante requiere de un papel activo para así volverse un aprendizaje significativo
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activo. De igual manera, Llorente (2007) expone que el modelo pedagógico debe ser
colaborativo centrado en la didáctica y organización que en los aspectos técnicos.
Cada cierto tiempo, la International Society in Technology Education -ISTE1
(2008) revisa y propone las siguientes competencias tecnológicas para profesores y
alumnos. En 2008 fue la última revisión para profesores:
a) Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes.
b) Diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de
la Era Digital.
c) Modelan el Trabajo y el Aprendizaje característicos de la Era Digital.
d) Promueven y Ejemplifican Ciudadanía Digital y Responsabilidad.
e) Se comprometen con el Crecimiento Profesional y con el Liderazgo.
En 2007 ISTE2 (2008) realizó su la última revisión de competencias para alumnos:
a)
b)
c)
d)
e)

Creatividad e innovación.
Comunicación y colaboración
Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones.
Ciudadanía tecnológica o digital (diversidad cultural)
Conceptos y procedimientos tecnológicos.

En el acuerdo secretarial 444 publicado en el Diario Oficial sobre Educación
Pública se enumeran las competencias para el alumno mexicano con respecto a TIC
(2010):
a) Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para la información
y expresar ideas.
b) Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e
interpretar información.
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c) Argumenta la solución obtenida de un problema, con diversos métodos mediante
el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
d)

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
ambiente en contextos históricos y sociales.

Por su parte la UNESCO (2008) hace la propuesta sobre las competencias
docentes en el manejo de TIC siendo (p. 11):
a) Nociones básicas de TIC: prepara a sus alumnos para que comprendan las
TIC.
b) Profundización del conocimiento: competencias que les permitan ayudar a
los estudiantes a generar, implementar y monitorear, planteamientos de
proyectos y sus soluciones.
c) Generación del conocimiento: modelar abiertamente estos procesos, en
estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen esas habilidades y
en ayudar a los estudiantes a adquirirlas.
d) Crear una comunidad de aprendizaje en el aula.
Tomei (1999) define una taxonomía que establece los niveles en los que se
puede clasificar el dominio de la tecnología, para así desarrollar y evaluar las
competencias en tres áreas cognitiva, afectiva y psicomotriz. Tomei utiliza seis niveles
incrementales en dificultad y exigencia respecto al uso de tecnología y que son:(p.90):
1. Nivel 1.0 Alfabetización: Entendiendo la tecnología
El mínimo grado de competencia esperada para alumnos y estudiantes con
respecto a tecnología, computadoras, programas educativos, software,
Internet.
2. Nivel 2.0 Colaboración: Compartiendo ideas
La habilidad para emplear tecnología para una efectiva interacción interpersonal.
3. Nivel 3.0 Toma de decisiones: Resolución de problemas
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La habilidad para usar tecnología en situaciones nuevas y concretas, para
analizar, evaluar y juzgar.
4. Nivel 4.0 Infusión: Aprendiendo con tecnología
Identificación y aplicación de la tecnología existente en situaciones de
aprendizaje únicas o específicas.
5. Nivel 5.0 Integración: Educando con tecnología
La creación de nuevos materiales basados en tecnología, combinando tecnologías
para enseñar.
6. Nivel 6.0 Tecnología: Estudio de la tecnología
La habilidad para juzgar el impacto universal, para compartir valores y las
implicaciones sociales del uso de la tecnología y su influencia en el proceso
de enseñanza - aprendizaje.

Esta clasificación se permite al profesor tomar decisiones sobre el alcance que las
estrategias educativas, asociadas al uso de distintas herramientas y estrategias
colaborativas pueden tener para generar en los alumnos competencias tecnológicas
asociadas a cada uno de los 6 niveles antes enunciados.
Por su parte, Delgado y Solano (2009) sugieren que se deben contemplar las
siguientes estrategias en el uso de entornos virtuales:
1.

Estrategias centradas en la enseñanza individual como: recuperación de la
información, trabajo con materiales multimedia, prácticas, lluvia de ideas,
sumarios, reflexiones, etc.

2.

Estrategias para la enseñanza grupal como: exposición didáctica, tutoría pública,
tablón de anuncios, simposio, mesa redonda, etc.

3.

Estrategias centradas en el trabajo colaborativo: trabajo en pareja, lluvia y rueda
de ideas, votación, toma de decisiones, debate, foros de discusión, juegos de rol,
estudio de casos, trabajo por proyecto, etc.

45

2.3 La plataforma Moodle
La palabra Moodle, está integrada por las siglas de Modular, Objeto- Orientado,
Dinámico, Aprendizaje (Learning) y Entorno. También es un verbo que describe cómo
mientras uno interactúa con algún objeto o situación llega una idea, ésta se interioriza y
se recrea.
La plataforma Moodle fue creada por Martin Dougiamas, en la década de los 90
en la Universidad Curtin de Tecnología. Inicialmente fue usado como un sistema de
administración para la plataforma WebCT que ellos usaban, esto permitió que
desarrollara Moodle con ideas innovadoras y desarrolló diversos prototipos hasta que su
primera versión fue subida a Internet en 2002.
Moodle es un entorno virtual de aprendizaje (EVA) de código abierto y sistema
LMS. Para su uso requiere ser instalado en un servidor web, sea en un servidor de
computadora o de páginas web. De acuerdo con Llorente (2007) Moodle es destacable
por la cantidad de usuarios y las comunidades que han formado, por ser de código libre,
por sus posibilidades educativas y de desarrollo continuo y los foros pueden
incorporarse en cualquier lugar del curso y en donde el profesor elija, entre otros.
En la página Web de Moodle (www.moodle.org) se explica que es utilizada
como plataforma de capacitación y formación en línea pero también como parte del
blended learning, es decir, como apoyo en formación presencial. Cuenta además con un
sitio de demostración con todas sus características y algunos cursos como ejemplo y se
puede experimentar sin miedo ya que se reinicia cada hora. En lo que se lleva del año
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2011 se cuenta con la estadística de 54,559 de sitios registrados, con 41´094,518
usuarios, siendo 1´132,084 profesores (Dougiamas, 2011). Peña y Tellez (2010)
explican los usos y características de Moodle como la variedad y facilidad en el manejo
de herramientas y programas para poder insertar material e información como
procesadores de texto (Word), formatos HTML, PDF, presentaciones.
También se puede hacer uso de videos, grabaciones de audio, textos,
animaciones, dibujos, fotos, entre otras. También puede haber diversos ejercicios y
cuestionarios para repaso y pueden contener preguntas de respuesta breve, de opción
múltiple, por ejemplo. También, pueden existir diversas actividades para promover la
interacción y comunicación como blogs, foros, mensajes, etc. (Figura 2).
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Figura 2. Ejemplo de plataforma Moodle y sus herramientas
A su vez, Peña y Téllez añaden (2010, p. 22):
La plataforma MOODLE contribuye a la integración de otros medios y al sistema
de relaciones que se dan en el proceso de apropiación del conocimiento
científico. Su empleo debe contribuir de manera positiva a desarrollar la
competencia comunicativa, a promover relaciones humanas y las vías de acceder
al conocimiento científico.

Marín (2006) concluye que además de beneficios y obstáculos en una plataforma,
es necesario considerar diversas realidades como es que la efectividad de la enseñanza
con las TIC dependerá mucho del uso que se le dé, las TIC no reemplazan al profesor
sino son herramientas para su apoyo y así mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje. También el tiempo es un factor, importante que dependerá del maestro para
administrarlo, obviamente será mayor al inicio. Por tanto, la habilidad que vaya
desarrollando así como el compromiso del docente permitirá apropiarse de las TIC como
forma habitual en su acontecer educativo. Gran parte de la tarea de la institución
educativa junto con la del docente, será anticiparse a los obstáculos, a evaluar y
reevaluar los métodos de enseñanza así como las estrategias necesarias para seguir
fomentando un aprendizaje activo, efectivo y significativo.
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Construcción
conocimiento
Aprendizaje
colaborativo e
interrelación social
EVA
Plataformas
virtuales

Papel activo
del alumno

Principios del
Rol del
profesor

constructivismo

Plataforma
Moodle
Código abierto.
Sistema LMS/CMS
blended learning.

Contenidos:
aprendizaje
previo

Taxonomía para el
dominio tecnológico

"Learning by
sharing"

"Learning
by
doing"

Aplicado a
vida real

Consultores, facilitadores,
desarrolladores de cursos y
materiales, gestionador de
ambientes de aprendizaje,
motivador, adaptador de
material, consultor de
información.

Aprendizaje
por problemas y
por proyectos
Estrategias individuales,
grupales y trabajo
colaborativo

Figura 3 Cuadro sinóptico sobre la construcción del conocimiento y aprendizaje activo
en la plataforma Moodle.
En la Figura 3 se muestra un cuadro sinóptico de los principios educativos del
Constructivismo social sobre el cual se basan las plataformas como Moodle. Es una
plataforma de código libre de tipo LMS/CMS (Learning – content management system)
en donde se destaca el rol activo del alumno así como el desarrollo de contenidos,
estrategias y materiales multimedia colaborativos y los diversos roles del profesor. Se
explican los diversos usos, herramientas y aplicaciones que Moodle puede tener y se
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muestra el uso de los principios de constructivismo para desarrollarse y lograr un
aprendizaje significativo con la principal meta que es aplicarlo a la vida real.
2.4 Investigaciones relacionadas al uso de las plataformas educativas: Usos de
la plataforma Moodle y sus aplicaciones educativas.
Como anteriormente se ha descrito, en la actualidad las generaciones presentan
nuevas exigencias y demandas en cuestión global así como específicamente en
educación. Las plataformas tecnológicas son entornos virtuales para el aprendizaje
(EVA) que son comúnmente usadas, una de las más utilizadas es Moodle (Llorente,
2007).
Aunque Moodle inició para grupos universitarios pequeños, hoy ya son millones
de usuarios y sitios que la utilizan con diversos propósitos para la Educación
(Dougiamas, 2010). A continuación se presentarán diversas investigaciones para
presentar los diversos usos y aplicaciones de las plataformas y en particular, Moodle.
Tomei en 1999 realiza el estudio para la elaboración y uso de la lista de cotejo
para la fachada de tecnología (The Technology facade checklist), donde “fachada”
significa un patrón de diseño modular de temas, de usuarios, etc. El uso de la lista de
cotejo permite reconocer y detectar como se encuentra la estructura en la institución
educativa, de ahí se incluye la infraestructura, la tecnología como tal y la estrategia
instruccional.
De ahí busca que se identifiquen y se integren estrategias de aprendizaje y la
integración de las computadoras, etc. Así se seleccionaron diversas escuelas públicas y
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privadas de varios distritos para validarla. Se realizó así con un listado de 20 reactivos
categorizados en el uso de tecnología, la infraestructura necesaria y las estrategias
viables instruccionales.
La mayoría de las escuelas tendían a dar una mejor impresión de lo que
realmente era. Una constante fue que el trabajo de los administradores era decepcionante
debido a los resultados esperados. Y sin duda, la necesidad de asesorar o realizar un
programa de tecnología para la escuela. El uso de la lista se encuentra en fase de
desarrollo, la intención es que con la aplicación de diversas listas se integre para realizar
un programa (http://academics.rmu.edu/~tomei/facade/).
Molina y Chirino ( 2010) buscaron implementar el uso de actividades para el
aprendizaje móvil, promover los recursos y así mejorar las competencias en la educación
superior utilizando un portal WAP específico para Aprendizaje Móvil (Mejores
Prácticas de Aprendizaje Móvil para el Desarrollo de Competencias en la Educación
Superior). Se buscó detallar los objetivos y el diseño de los recursos donde se encontró
que la actitud del profesor implica un factor de éxito para el uso de proyectos y cursos.
Así, se observó el uso de diversos recursos multimedia y la combinación entre
algunos de ellos (audio y producción, videocast con movimiento, etc.). Se percibe la
preferencia por actividades en donde los alumnos intervengan en el diseño y realización.
Se centra en destacar la importancia del dispositivo móvil pero sin duda, la mención
sobre la actitud del profesor, nuevamente permite denotar que el rol del profesor en
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espacios interactivos es esencial y más su actitud pues implicará ser un motivador para
el alumno.
Llorente (2007) realiza la descripción de las herramientas de las plataformas
clasificadas como las más usadas y destacadas en sus características, entre ellas,
WebCT, Atutor, Blackboard, .LRN, Moodle, entre otros. Hace conclusión de que
Moodle facilita una estructura modular en diversas opciones como semanal, por temas,
por foro o dependiendo de las necesidades e intereses que vaya detectando el profesor.
De igual forma los foros pueden ocupar cualquier espacio del sitio y es una plataforma
libre con diseño atractivo y con herramientas para comunicación, para elaboración de
contenidos, de gestión y de materiales. Esta descripción la llamó Moodle como entorno
virtual de formación al alcance de todos.
Dougiamas y Taylor (2002) realizaron un análisis sobre el uso de una nueva
herramienta en línea llamada Moodle con la intención de promover e incrementar las
habilidades usando el Internet y facilitar el aprendizaje (Interpretive analysis of an
Internet based-course constructed using a new courseware tool called Moodle).
Descriptivo - cualitativo realizando el estudio de 8 casos de estudiantes de diferentes
edades, historias y ubicación geográfica haciendo uso de la plataforma y sus
herramientas a través de un curso de 14 semanas.
Durante 3 veces distribuidas en las 14 semanas, se aplicó la Entrevista COLLES
(Constructivist on-line learning environment survey) con 24 preguntas arregladas en seis
escalas: relevancia, reflexión, interactividad, tutoría, soporte e interpretación. Se
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encontraron publicaciones continuas, construcción de debates y reflexiones, la continua
participación en actividades en línea como foros, elaboración de ensayos, etc.
Blázquez (2009) buscó conocer las estrategias que requieren para mejorar la
motivación intrínseca y la participación del alumno en actividades en línea, para ello se
usó un diseño creativo de la plataforma Moodle a través de un curso deportivo semi
presencial (blended learning) donde 50 alumnos participaron en 5 sesiones presenciales
en varios meses y a la par desarrollarían el curso en línea.
Este estudio se llamó Análisis de una experiencia formativa e-learning/blended
learning con dinamizadores deportivos. Se usaron archivos multimedia, imágenes, uso
de plantillas, perfiles, foros etc. Se encontró la importancia de los foros como parte
colaborativa y de formación en la plataforma. Se mostró la correlación entre la
participación del tutor y del alumnado como motivador en otras intervenciones. El
diseño de diferentes estrategias y recursos colaborativos, influyó en la motivación.
López (2007) realizó un estudio llamado Uso de la TIC en la Educación Superior
de México. Un estudio de caso. Este estudio de caso cuantitativo tiene alcance
transversal con estudiantes de la carrera médico Cirujano y partero (MCP) con el fin de
indagar el uso y la percepción de las TIC. Participaron 36 sujetos y se utilizó una
encuentra con 43 reactivos cerrados que medían tanto frecuencia de las TIC como sus
elementos de calidad.
Entre los resultados del estudio, López (2007) encontró que el uso de las
tecnologías fue generando la adquisición de material actual, desarrollando habilidades de
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búsqueda, implicó un mayor trabajo colaborativo mediante el uso de foros y chats, el uso
de Internet como medio de investigación. Se sugiere desarrollar estrategias para integrar
a los profesores así como estructurar y gestionar la comunicación, el acceso y la
flexibilidad ante los cursos.
McAnally (2004) realizó un Diseño Educativo de un curso en línea con las
dimensiones del aprendizaje en una plataforma de código abierto. Este estudio fue a
través de Moodle para estudiantes de maestría. El curso era de 32 horas contemplando 5
dimensiones de pensamiento que sugiere Marzano (1992 citado en McAnally, 2004) las
cuales son:
1. Actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje.
2. Adquisición e integración del conocimiento
3. Extender y refinar el conocimiento.
4. Usar el conocimiento significativamente.
5. Hábitos mentales productivos.
La plataforma Moodle puede mostrar las actividades a cada estudiante en
diversas formas, permite ver su nivel de participación así como sus aportaciones, por
otra parte, permite al profesor y alumno estar al tanto de sus calificaciones, tipos de
tarea, etc. A través de la Entrevista COLLES (descrita anteriormente) se encontró que
cada dimensión se relaciona con el pensamiento crítico y reflexivo así como el apoyo del
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profesor con un rol de facilitador y la interactividad. El uso de la plataforma es de uso
simple, viable para adaptarse a un modelo flexible de instrucción.
En 2007 González realizó el diseño de un curso mediante esta plataforma
buscando crear actividades de aprendizaje para ello detectó las necesidades de los
alumnos e hizo cuestionarios sobre el uso de las TIC en maestros en donde se manifestó
la necesidad de capacitar a los profesores en las mismas.
Salmerón, et al. (2010) realizaron una revisión y descripción de experiencias de
aprendizaje cooperativo llamado Metodologías que optimizan la comunicación en
entornos de aprendizaje virtual. Se utilizó un cuestionario y el análisis de herramientas.
Se encontró (p.168): “…el aprendizaje cooperativo en entornos virtuales desarrolla
habilidades de colaboración y trabajo en equipo, amplía los recursos, estimula el
aprendizaje, motiva para aprender y continuar superándose….” Se señala deficiencias
como la necesidad de mayor dedicación y preparación de contenidos, la gestión de
herramientas, materiales, etc. De igual forma que hay elementos clave como: el grado de
apertura o cierre para el curso o programa, la conformación de equipos de trabajo, el rol
y actitud del docente en el proceso y la evaluación.
Rada en 2006 describe en su artículo Participación de los docentes en el foro
virtual: Usos pedagógicos de los recursos tecnológicos, el uso de recursos como correo
electrónico, chat y foro, por parte de 15 docentes de diversos niveles, en una plataforma
de código abierto. Se encontró es importante el rol del profesor y su participación así
como planear y gestionar sus recursos, sus materiales y sus contenidos.
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La Figura 4 muestra un resumen en forma de línea de tiempo de las
investigaciones sobre los usos de las TIC, las herramientas, los recursos, los entornos
virtuales de aprendizaje, las plataformas tecnológicas y algunas aplicaciones de la
plataforma Moodle en particular. Con el análisis de este apartado permite ver cómo las
TIC y los EVA desarrollan habilidades propias del Constructivismo, principalmente a
través de la interactividad y herramientas, la colaboración; así mismo la
retroalimentación y la reflexión sobre los resultados. Un factor esencial encontrado
como constante es la importancia del rol del docente dentro del proceso de aprendizaje
que se vuelve factor para la motivación.
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Dougiamas y Taylor: Interpretive analysis
of an Internet based-roused constructed
using a new courseware tool called
Moodle.
(Participación colaborativa en diversas
herramientas)

1999

2002

2003

2004

Blázquez: Análisis de una
experiencia formativa elearning/blended learning con
dinamizadores deportivos.
(Moodle: herramientas, formación,
colaboración, tutoría)

2005

2006

McAnally: Diseño educativo de un
curso en línea con las dimensiones del
aprendizaje en una plataforma de
código abierto. (Moodle: colaboración,
herramientas, interacción, evaluación y
autorregulación)

Tomei: The Technology
Facade. (Revisión del
estado de infraestructura,
tecnología y estrategias en
escuelas)
Llorente: Moodle como
entorno virtual de
formación al alcance
de todos. (Comunicar,
elaborar contenidos y
materiales)

2007

2008

2009

2010

Salmerón, et al: Metodologías
que optimizan la
comunicación en entornos de
aprendizaje virtual.
(Aprendizaje cooperativo. Rol
del docente)

Molina y Chirino: Mejores Prácticas de
Aprendizaje Móvil para el Desarrollo de
Competencias en la Educación Superior.
(Centrado en el alumno, rol motivador del
profesor, estrategias)

López: Uso de las TIC en la
Educación superior en México.
(Búsqueda, investigación,
comunicación)

González: Utilización de las tecnologías de información y
comunicación -TICS, en un curso de Balance y Transferencia
mediante la plataforma Moodle, con estrategias para la
autogestión del aprendizaje dirigido.

Chirino y Molina: Critical
Factors in defining the mobil
learning model. (Aprendizaje
móvil, factores: institución,
definición, planeación,
conocimiento, competencias,
requerimientos de los
dispositivos móviles)

Figura 4. Organizador gráfico que muestra línea de tiempo de investigaciones sobre
TIC, plataformas virtuales entre ellas: Moodle
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Capítulo III: Metodología
El presente capítulo comprende la descripción y justificación sobre la
metodología de la investigación que se hará para el logro de los objetivos de esta
investigación. Se describirá el diseño de investigación de tipo mixto que se realizará así
como las características de la población, la selección de la muestra, los instrumentos que
se usaron, así como el procedimiento para su realización, el análisis de los datos tanto
cuantitativos como cualitativos, su interpretación, su discusión y las conclusiones como
recomendaciones.
3.1 Diseño de la Investigación
La investigación se enfocará en conocer el o los usos didácticos en una
plataforma virtual de tipo Moodle y se realizará mediante un diseño mixto de ejecución
concurrente. Por una parte, es mixto, ya que se investigará de manera cuantitativa sobre
cuántos y cuáles usos didácticos se dieron a la plataforma; y de tipo cualitativo para una
visión completa y objetiva sobre el tipo de actitud de los profesores hacia este uso.
De acuerdo con Hernández et al (2010, p. 558) un diseño mixto de ejecución
concurrente significa: “Se aplican ambos métodos de manera simultánea (los datos
cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo tiempo”.
Este método es: “la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en
un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno” (p.
546). Se usa para estudiar fenómenos que son tan diversos que no pueden ser abordados
por un solo enfoque, resultando así un enfoque integral. Una de sus ventajas es que
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puede producir resultados importantes y ricos pues se explotan los datos. Así mismo
comprendió una triangulación (o corroboración) es decir, permite confirmar y converger
ambos métodos (cuantitativo y cualitativo), se contrastan los datos de los resultados
obtenidos de ambos métodos para validar la información obtenida (Hernández et al,
2010).
Con lo anterior, se aplicarán paralelamente y al finalizar los resultados serán
analizados e integrados hasta que ambos sean interpretados por separado. Además, se el
uso de TIC como apoyo didáctico.
Así, el diseño comprendió un estudio mixto concurrente de tipo transeccional
descriptivo para así poder proporcionar información sobre la investigación en un tiempo
específico, de cuántos y cuáles fueron los usos que hicieron los profesores titulares de la
plataforma así como la descripción de su actitud ante el uso de la misma (Hernández et
al., 2010).
3.2. Población y muestra
Al ser una plataforma tecnológica instalada en la primaria para docentes, la
población de la investigación son profesores de primaria del Instituto Irlandés Masculino
de México, siendo un total de 31 considerando todas las asignaturas. Al ser un estudio
con características particulares y específicas, la muestra fue no probabilística como
mencionan Hernández et al. (2010, p. 176) ya que “la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la
investigación o de quien hace la muestra”. Por ello, la muestra fue conveniente e
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intencional ya que se buscó conocer los usos de los profesores titulares de los grupos de
primaria, los cuales son los que pasan mayor tiempo con los alumnos y abarcan la mayor
parte de las asignaturas. En cada grado, se encontraban dos profesoras de español y dos
profesoras de inglés, responsables de tres grupos de primaria. En total, participaron
veinticuatro profesores, siendo el total mujeres titulares de primero a sexto de primaria,
tanto para la parte cuantitativa, como para la cualitativa.
3.3 Instrumentos
Como se mencionó anteriormente, el estudio mixto implica el método
cuantitativo y el cualitativo. Para la parte cuantitativa, en la que implicó detectar cuáles
y cuántos fueron los usos de la plataforma Moodle, se realizó la aplicación de la
adaptación del cuestionario (para poder evaluar Moodle) utilizado por Castañeda (2007)
para evaluar el uso de la plataforma Blackboard por docentes (Apéndice 2). De acuerdo
con Hernández et al, (2010, p. 217) un cuestionario es: “tal vez el instrumento más
utilizado para recolectar los datos con respecto a una o más variables a medir”.
Para ello, se realizó la aplicación de un cuestionario piloto y participó una
muestra de cuatro profesores, un hombre y tres mujeres, no titulares de primaria para
hacer las correcciones convenientes (Apéndice 3).
La prueba piloto consiste según Hernández et al (2010, p. 210) “en administrar el
instrumento a una pequeña muestra, para probar su pertinencia y eficacia (incluyendo
instrucciones), así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos
involucrados, confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento”.
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Contestaron el cuestionario similar al de Blackboard de Castañeda, pero con
algunos cambios en las herramientas pues son distintas. Los alumnos reportaron dejar
claro sin embargo, hicieron sugerencias para centrarse en los beneficios y no solo en el
uso de Moodle.
Los resultados permitieron hacer cambios en particular, de los recursos y
herramientas y preguntar sobre los beneficios, que la primaria del Instituto Irlandés usó
y obtuvo de la plataforma Moodle así como preguntas concernientes al uso de las TIC.
El cuestionario adaptado y corregido está formado por catorce preguntas
cerradas, de opción múltiple, que abarcaron áreas de uso de la plataforma y cómo la
aprovechó el profesor para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Apéndice 6). De
acuerdo con Hernández et al. (2010) las preguntas cerradas ayudan a codificar y a
preparar los resultados para el análisis, lo que facilitó para la obtención de los usos
didácticos de la plataforma.
Por otro lado, paralelamente para la parte cualitativa, se realizó una entrevista
semi-estructurada que sirvió de guía con preguntas para apoyar en conocer el uso y la
actitud hacia la plataforma Moodle y nuevamente de las TIC para la enseñanza –
aprendizaje. (Apéndice 7).
3.4 Procedimiento
El presente estudio surgió porque se instaló una plataforma tecnológica (Moodle)
en Agosto de 2010 inicialmente como plataforma de comunicación entre profesores de
primaria, la cual fue usada durante el ciclo 2010 - 2011. En donde cada maestro contaba
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con su usuario y su contraseña, y cada semana podía entrar a ver noticias, avisos y
realizar discusiones y aportaciones sobre experiencias vividas en la semana.
Así, surgió e el interés de conocer qué usos didácticos hicieron los profesores de
primero a sexto de primaria del Instituto Irlandés masculino de México A partir de esta
interrogante, surgió la cuestión de saber cuál fue la actitud de los profesores ante su uso
y en general el uso de TIC. Lo anterior, con el fin de lograr detectar las necesidades e
intereses para darle un fin educativo a la plataforma y ser apoyo al trabajo presencial de
los maestros en su proceso de enseñanza – aprendizaje.
Para ello se llevó a cabo la revisión de antecedentes sobre el uso de plataformas
tecnológicas y en particular en Moodle. De igual forma, se procedió a describir el
contexto sobre el cual se realizó el estudio, con el fin de conocer las características,
misión, visión y objetivos así como la metodología de la primaria del Instituto
previamente mencionado. En él también se describió la infraestructura del colegio.
Se llevó a cabo la revisión de literatura sobre la evolución de la tecnología, el uso
de las TIC y su impacto en el aprendizaje, sobre los entornos virtuales de aprendizaje
para conocer los términos usados en ellos así como adentrarse a las características de los
mismos. También se indagó sobre las investigaciones recientes relacionadas a las
plataformas virtuales y en específico de Moodle tanto su historia, sus características, sus
fines, sus usos, sus beneficios y sus aplicaciones.
Así se planteó la pregunta general para conocer el uso de la plataforma Moodle y
de las TIC por parte de los profesores titulares de primaria del Instituto Irlandés, sobre la
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cual surgió otra pregunta para conocer y describir la actitud hacia este uso. Para lo
anterior, se buscó contar con los medios y la disposición del Instituto para llevarse a
cabo. De ahí, se detallaron los objetivos generales y particulares a partir de las
preguntas.
Posteriormente se llevó a cabo la descripción de la metodología del presente
estudio, siendo un diseño mixto concurrente. De tipo mixto, como se había descrito por
involucrar un análisis cuantitativo y uno cualitativo.
La población de esta investigación son los maestros de primaria del instituto
Irlandés, siendo 31 de todas las asignaturas. Para la muestra, se seleccionó a los
maestros titulares de primaria (de español e inglés), la cual fue no probabilística es
decir, fue conveniente de acuerdo a sus características particulares, la cual implicó ser
docente titular de los grados de primero a sexto de primaria del Instituto Irlandés
masculino. Así participaron 24 maestras titulares de primaria.
La aplicación del presente estudio se llevó de la siguiente manera:
1.

Se realizó la planeación y organización con una visita previa a la
aplicación, donde se expuso los objetivos de la investigación hacia el
prefecto de estudios junto con la carta permiso para la aplicación del
mismo y la toma de fotografías así como de evidencias. En la carta
también se aclaró el número de sesiones así como la ética en el anonimato
de los profesores.

2.

Una vez firmada la carta, se procedió a aplicar los instrumentos.

63

3.

Se establecieron los instrumentos a aplicarse, siendo dos de ellos, el
primero un cuestionario con preguntas cerradas de opción múltiple. El
cuestionario fue un instrumento que se adaptó del usado por Castañeda
(2007), el cual se aplicó a cuatro maestros de primaria de las otras
asignaturas para hacer las correcciones necesarias (Apéndice 2, 3 y 5). El
segundo, fue una entrevista semi-estructurada también con el fin de
conocer el uso de TIC, de la plataforma y describir la actitud ante ese uso
(Apéndice 7).

4.

Se realizó la aplicación de un cuestionario piloto con el fin de hacer las
correcciones necesarias. Se reprodujeron copias del cuestionario y se
asignaron dos salones uno para cada sesión. Consistió en dos sesiones:

5.

En la primera sesión, se aplicó el cuestionario de forma grupal en donde
se leyó la explicación del mismo, frente al grupo de maestros y se
preguntó si había alguna duda para aclararla.

6.

Al día siguiente se realizó la sesión para la entrevista en donde se asignó
un salón para poder recibir a cada maestra en particular. Se tomó nota de
las respuestas y las actitudes. Después de las entrevistas, se realizó una
transcripción previa de los resultados en hoja de cálculo de cada pregunta
del cuestionario y transcripción de las entrevistas.

Después se procedió al análisis de los resultados, para ello primeramente, se
asignó a cada cuestionario, junto con el registro de la entrevista, un número de
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participante con el fin de que hubiera relación y congruencia entre las respuestas de
ambos cuestionarios.
Se leyó y analizó cada registro de las entrevistas con objetividad y se revisó
varias veces. Se organizaron categorías para su interpretación.
Las categorías para el análisis cuantitativo que se hicieron fueron las siguientes:


Uso de la plataforma



Herramientas de Moodle



Beneficios del Uso de Moodle como plataforma de comunicación



Beneficios del uso para clases



Implicaciones de Moodle: ¿Es indispensable?



Mejoras para aprovechamiento de Moodle



Uso de TIC



Uso de TIC en clase



Uso de otras plataformas



Fines de Internet

Para lo anterior, se utilizó el Manual de codificación para investigaciones
cuantitativas de Giroux y Tremblay (2004): “es una especie de rejilla de conversión.
Permite pasar los datos en bruto a una matriz que permitirá hacer un análisis
cuantitativo” (p. 119). Se realizó el cuadro en donde se encuentran los siete aspectos de
las variables a investigar (Ver Tabla3):
1. Nombre: a cada variable se asigna uno que se usar
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2. Tipo: Esto es si es independiente o dependiente. Para investigaciones con fines
descriptivos (como la presente) existen variables dependientes únicamente.
3. Contenido: se refiere a la pregunta con la que se describe la variable y se
cuestiona lo que se pretende investigar.
4. Escala: si es de orden, nominal, entre otros
5. Número: se asigna un número para organizar cada variable.
6. Modalidad: son las posibilidades de respuestas
7. Código o valor: el valor o número de cada respuesta para su análisis.
Tabla 3 parte 1
Matriz según manual de codificación de Giroux y Tremblay (2004)
Nombre de la variable

Uso de la
platafor
ma

Tipo de
variable

Contenido

Escala de
medición

Número

Estimulación
del uso de la
plataforma
con otros
profesores

Dependiente

¿Estimula la
utilización de la
plataforma
Tecnológica
Moodle entre
sus compañeros
profesores?

Nominal

01

Frecuencia
del uso de la
plataforma

Dependiente

¿Con qué
frecuencia
utiliza Moodle?

Nominal

Herramientas de Moodle:
messages

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

02

03

Modalidad

Valor

Nunca
En algunas
ocasiones
Siempre

1
2

Nunca lo he
utilizado
Entro día sí
y uno no
De 1 a 3 días
por semana
Entro todos
los días
Sí
No

1

3

2
3
4
1
2
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Tabla 3 parte 2
Matriz según manual de codificación de Giroux y Tremblay (2004)
Nombre de la variable

Tipo de
variable

Contenido

Escala de
medición

Número

Modalidad

Valor

Site pages

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

04

Sí
No

1
2

My profile

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

05

Sí
No

1
2

Forum

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

06

Sí
No

1
2

Discussions

Depend
iente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

07

Sí
No

1
2

My courses

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

08

Sí
No

1
2

My profile settings

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

09

Sí
No

1
2
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Tabla 3 parte 3
Matriz según manual de codificación de Giroux y Tremblay (2004)
Nombre de la variable

Tipo de
variable

Contenido

Escala
medición

Número

My password

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

10

Sí
No

1
2

Calendar

Dependiente

¿Cuáles de las
siguientes
herramientas de
Moodle que ha
utilizado en este
año?

Nominal

11

Sí
No

1
2

Beneficios del Uso de
Moodle como plataforma
de comunicación

Dependiente

¿Cuáles son los
principales
beneficios que
le aporta el
utilizar Moodle
en la
comunicación
interna entre
profesores?
¿Cuáles podrían
ser los
principales
beneficios que
le aporta el
utilizar Moodle
en la instrucción
de sus clases?

Nominal

12

1
2

¿Considera que
el uso de
Moodle es
indispensable
para lograr los
objetivos de
enseñanza
aprendizaje a
futuro para sus
alumnos? Y

Nominal

Uso de TIC
Rapidez en
información
Comunicación práctica
Mayor
eficiencia
tecnológica
Ninguno
Uso De TIC
Tareas
Investigación
Avance
tecnológico
Clases
interactivas,
mejoras
académicas
Ninguno
Si es
necesario
No es
necesario
Puede ser
necesario

Beneficios del uso para
clases

Implicaciones de
Moodle: ¿Es
indispensable?

Dependiente

Dependiente

NominaL

13

14

Modalidad

Valor

3
4

5
1
2
3
4
5

6
1
2
3
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Tabla 3 parte 4
Matriz según manual de codificación de Giroux y Tremblay (2004)
Nombre de la variable

Razones si Moodle es
indispensable o no

Mejoras para
aprovechamiento de
Moodle

Tipo de
variable

Dependiente

Dependiente

Uso de TIC

Dependiente

Fines de uso del Internet

Dependiente

Uso de otras plataformas

Dependiente

Contenido

¿Por qué?

Escala
medición

Número

Modalidad

Nominal

15

Uso de TIC
Mejoras
académicas
Nuevo
ambiente
aprendizaje
No
infraestructura/soporte
tecnológico
Herramienta
de apoyo
clase
No se
aprovecha
Capacitación
Información
actualizada
Soporte
tecnológico
Motivación
Infraestructura
Ninguna
Sí
No
Muy poco
Búsqueda de
información
Comunicación
Noticias
Estar
actualizado
Entretenimiento
Investigación
Aula24horas
Moodle, otra
Blackboard
Ninguna
Otras

¿Qué mejoras o
propuestas
sugiere para
poder lograr un
óptimo
aprovechamient
o del uso de
Moodle?

Nominal

¿Utiliza dentro
del salón de
clases TIC?
¿Con qué fines
utiliza Internet?

Nominal

17

Nominal

18

Además de
Moodle, ¿Ha
utilizado otras
plataformas?
¿cuáles?

Nominal

16

19

Valor

1
2
3

4

5

6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
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Posterior a esto con la información organizada, se llevó a cabo el análisis de
resultados cuantitativos, mediante el uso del paquete estadístico SPSS (Statistical
Package for Social Studies)19 mediante una distribución de frecuencias. De acuerdo con
Hernández et al (2010, p. 287): “una distribución de frecuencias es un conjunto de
puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como
tabla”. También es importante aclarar que cuando algunas categorías son muchas es
necesario resumirlas. A su vez, puede elaborarse medidas de tendencia central como la
media, la moda y la mediana. La media es la medida de tendencia central más común y
es el promedio de una distribución la cual se utilizó para el presente estudio.
Así, se procedió a la categorización de variables y a la codificación de resultados
cuantitativos, la cual a cada variable se le asignó un valor numérico para su análisis.
Después se hizo una tabla distribución de frecuencias y gráficas (de pay) para apoyo
visual de las descripciones de los resultados.
Se hizo la interpretación exhaustiva de los cualitativos, es decir, de los resultados
arrojados por la entrevista. De forma paralela se realizó la descripción y triangulación,
relacionando los resultados de ambos métodos los cuales se discutieron y se contrastaron
en el capítulo V (Apéndice 9). Con ello, se buscó sustentar las inferencias con parte de
las aportaciones de las entrevistas.
Se hicieron inferencias, explicaciones como ejemplo: relacionar si la actitud ante
ese uso influía en el aprovechamiento del mismo, o si la falta de soporte, hizo que no
ingresaran a la página, entre otras.
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Así mediante la discusión de la triangulación de los resultados, la cual se realizó
mediante una matriz (Apéndice 9) se llegó a las conclusiones, que generaron diversas
cuestiones pero permitieron realizar diversas recomendaciones para futuras
investigaciones al uso de las plataformas para un aprendizaje activo, así como
sugerencias particulares hacia el instituto en la implementación de un proyecto de
innovación como lo es una plataforma tecnológica.
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Capítulo IV: Resultados
El uso de la Tecnología es cada vez mayor y la aplicación de las TIC en
herramientas colaborativas así como nuevos ambientes de aprendizaje se han originado.
Plataformas tecnológicas como Moodle son utilizadas constantemente. Es gratuita a la
disposición para los fines de cada institución o persona y sus usos contribuyen a
mejorarla.
Los diversos usos y alcances de Moodle como herramienta de aprendizaje aún se
encuentran en desarrollo. Sin embargo la necesidad de innovar e integrar los cambios
que se viven en la educación se vuelve un reto más aún cuando se busca que se origine
el aprendizaje significativo. En el presente capítulo se analizaron los datos recolectados,
vaciados y analizados, que nacieron de las preguntas iniciales de este trabajo de
investigación:
¿Cuál es el uso didáctico que los profesores titulares de todos los grados de nivel
Primaria del Instituto Irlandés Masculino de México le han dado a la
plataforma Moodle recientemente instalada en esta Institución? Y ¿Cuál es la actitud
que mantienen los profesores titulares de todos los grados de nivel Primaria del Instituto
Irlandés Masculino de México con respecto al uso futuro de la plataforma Moodle como
apoyo didáctico de la Institución?
Como se había mencionado en el capítulo III, en esta investigación se
recolectaron los datos mediante dos instrumentos, el primero un cuestionario con
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preguntas cerradas de opción múltiple y el segundo, una entrevista semiestructurada
(Apéndices 6 y 7).
Así, en el presente capítulo se analizaron los resultados mediante un enfoque
mixto, de ejecución concurrente pues se aplicaron ambos métodos; cuantitativo y
cualitativo, en donde se analizaron los datos paralelamente. De acuerdo con lo anterior,
este tipo de investigación se enfocó en el proceso de construcción de conocimiento,
aprendizaje significativo y activo a través del uso de tecnología en una plataforma
virtual de tipo Moodle y se llevó a cabo mediante un enfoque mixto (cuantitativo/
cualitativo).
De acuerdo con Hernández et al (2010), al realizar un enfoque mixto se debe
tomar en cuenta los tipos de datos a recolectar para que así se realicen los análisis más
convenientes. Los datos pueden ser estandarizados o no, medibles u observables,
mediante preguntas cerradas o abiertas, etc., mientras que los análisis puede ser
estadístico, interpretación, a través de una matriz de números, etc. Por tanto, realizar un
estudio mixto permite explorar y analizar a profundidad los datos.
Se procedió con la codificación descriptiva a través del cuadro de Giroux y
Tremblay (2004), para las variables a analizar. De esta manera se analizaron datos con el
fin de describir el uso que se le da a una plataforma virtual en línea Moodle recién
implementada por parte de los profesores titulares de todos los grados del nivel de
primaria del Instituto Irlandés Masculino de México. Se realizó a través del paquete
estadístico SPSS versión 19. Explorar el conocimiento que tienen los profesores de las
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TIC. Conocer y describir la actitud que tuvieron los profesores hacia el uso de la
plataforma.
Cabe aclarar que el uso de Moodle tiene diversos fines y cuenta con actividades
de aprendizaje activo y colaborativo, aspecto que no se evaluó pues fue implementada
inicialmente como plataforma de comunicación interna entre profesores y
coordinadores.
Por otra parte, para el análisis de la entrevista semiestructurada se realizó una
transcripción de las mismas así como la interpretación exhaustiva de los cualitativos,
donde también se codifican cualitativamente teniendo categorías que son conceptos,
ideas, hechos, etc. De acuerdo con Coffey y Atkinson (1996 citados en Hernández et al,
2010 p. 450) hay tres actividades de la codificación:
1. Advertir cuestiones relevantes en los datos
2. Analizar esas cuestiones para describir similitudes y diferencias así como
estructuras.
3. Recuperar ejemplos de tales cuestiones.
Como se mencionó anteriormente, su análisis buscó ser confiable mediante el uso
de la triangulación que se llevó a cabo mediante una matriz como se muestra en la tabla
4. De acuerdo a lo anterior, se van describiendo las categorías integrando los resultados
de ambos métodos.
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Tabla 4 parte 1
Matriz para triangulación

Instrumentos

Análisis de contenido

Fundamento teórico

Cuestionario

Entrevista

#pregunta

#pregunta

1, 2,4,7,
8,11, 12

5

Dougiamas, 2002
Llorente, 2007
Peña y Téllez, 2010

Herramientas de Moodle
/TIC: blogs, fórum, posts,
discussions, messages, etc.

3, 4

3, 4

Beneficios del Uso de
Moodle como plataforma de
comunicación

5,7

6

Castaño, 2003
Blázquez, 2009
Tomei, 1999
González, 2007
Castaño, 2003
Marin, 2006
Peña y Téllez, 2010

Beneficios percibidos de TIC
y la plataforma Moodle

6

4

Implicaciones de Moodle:
¿Es indispensable?

10

9

Mejoras para
aprovechamiento de Moodle

13

8

Fernández, 2003
Marín, 2006
Blázquez, 2009

Uso de TIC

3,4

1,2,3,7

López, 2007
Baeza, 1999
González, 2007

Actitud hacia uso de TIC y en
particular, la plataforma
Moodle

14

Categorías
Uso de la plataforma Moodle
Frecuencia

Mauri, Colomina y
Rochera, 2006
Llorente, 2007
Peña y Téllez, 2010
Marín, 2006
Fernández, 2003

Gisbert, 1999
SEP, 2010
Comentarios Marín, 2006
observación Molina y Chirino,
durante la
2010
entrevista
Rada, 2006
11
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Tabla 4 parte 2
Matriz para triangulación
Moodle en comparación con
otras plataformas

9

6

Llorente, 2007
Castaño, 2003

Apoyo en el uso de Moodle

8, 9, 13

9

Marín, 2006
Peña y Téllez, 2010

Perspectiva
futuro

de

Moodle

a

10

10

McAnally, 2004
Salmerón, 2010
Llorente, 2007

Para su análisis, los resultados se integraron en categorías mencionadas
anteriormente en el capítulo III y que se describen a continuación:
Uso de la plataforma Moodle
En la tabla 5 se observa que un 41.7% usa la plataforma de 1 a 3 días y un 20.8%
ingresaba a la plataforma Moodle cada dos días, por lo que alrededor del 62.5% ingresar
ocasionalmente mientras que un 29.2% nunca la ha usado. Al realizar la entrevista
algunos reportaron que: “no se cuenta con el tiempo para ingresar” (participante #4),
“no hay internet en la escuela, hacen falta computadoras” (participante #11).
Tabla 5
Frecuencia de uso de la plataforma

Válidos

Porcentaje
8.3

Porcentaje
válido
8.3

Porcentaje
acumulado

Todos los días

Frecuencia
2

1 a 3 días

10

41.7

41.7

50.0

Un día si otro no

5

20.8

20.8

70.8

Nunca

7

29.2

29.2

100.0

Total

24

100.0

100.0

8.3
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En la Tabla 6 se reporta la frecuencia con la que los estimularon a otros
compañeros al uso de la plataforma, se encontró que tanto un 41.7% lo hicieron en
ocasiones como otro 41.7% nunca lo hace ya que alrededor de un 29.2% como se
reportó en la Tabla 3 nunca ingresa a la plataforma por tanto, no estimuló su uso.
Además se encontró que solamente un 16.7 % siempre estimuló su uso.
Tabla 6
Estimulación del uso de la plataforma con otros profesores

Válidos

Porcentaje
acumulado

Siempre

Frecuencia
4

Porcentaje
16.7

Porcentaje
válido
16.7

En algunas ocasiones

10

41.7

41.7

58.3

Nunca

10

41.7

41.7

100.0

Total

24

100.0

100.0

16.7

Herramientas de Moodle / TIC
Dentro de la plataforma para el Instituto Irlandés existen diversos apartados de
comunicación. En las Tablas 7, 8, 9 y 10 se observan los porcentajes de uso de cada uno
de estos apartados funcionando en la plataforma. En el apartado de Messages (mensajes)
el 95% no lo usó, en Discussions (discusiones) el 75% tampoco, un 70.8% no usó Posts
(publicaciones) y un 79.2% los blogs. Cabe mencionar que se agruparon de esta manera,
pero está considerado que los profesores usaron varios apartados. Se observa que más
del 70% de los profesores no entraron ni participaron en cada apartado.
La mayoría ingresaba a la plataforma pero no interactuaba dentro de ella sea a
través de mensajes, publicaciones o blogs, el uso se quedó en la búsqueda de
información como las noticias y los avisos.
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Tabla 7
Apartado Interacción: Messages

Válidos

Sí

Frecuencia
1

Porcentaje
4.2

Porcentaje
válido
4.2

No

23

95.8

95.8

Total

24

100.0

100.0

Porcentaje
acumulado
100.0

4.2

Tabla 8
Apartado Interacción: Discussions

Válidos

Porcentaje
acumulado
100.0

Sí

Frecuencia
6

Porcentaje
25.0

Porcentaje
válido
25.0

No

18

75.0

75.0

Total

24

100.0

100.0

Porcentaje
29.2

Porcentaje
válido
29.2

Porcentaje
acumulado

Sí

Frecuencia
7

No

17

70.8

70.8

100.0

Total

24

100.0

100.0

Porcentaje
20.8

Porcentaje
válido
20.8

Porcentaje
acumulado

Sí

Frecuencia
5

No

19

79.2

79.2

100.0

Total

24

100.0

100.0

25.0

Tabla 9
Apartados Interacción: Posts

Válidos

29.2

Tabla 10
Apartados Interacción: Blogs

Válidos

20.8

Beneficios del Uso de Moodle
El 79.2% percibió por lo menos algún beneficio. Los maestros reportaron los
diferentes beneficios que consideraron de Moodle para la comunicación entre ellos
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siendo que un 29.2% fue una comunicación práctica pues además otros refirieron que
hubo rapidez en la información (20.8%).
Sin embargo otro 20.8%, de los profesores refirió no percibir algún beneficio.
Uno de ellos explicó: “si la información fuese anticipada sería una buena herramienta
pero generalmente aparece lo que ocurrió en la semana pasada” (participantes # 1).
“otro reporta que es porque no conoce y no fue informada sobre los beneficios”
(participante #9).
Se había mencionado que un 60% ingresaba pero es mayor el porcentaje de los
que percibieron los beneficios, esto permitió cuestionarse si no ingresaron por una falta
de motivación, de recursos o de apoyo institucional (Tabla 11).
Tabla 11
Beneficios del Uso Moodle para comunicación

Válidos

Porcentaje
acumulado

Uso de TIC

Frecuencia
4

Porcentaje
16.7

Porcentaje
válido
16.7

Rapidez en la información

5

20.8

20.8

37.5

Comunicación práctica

7

29.2

29.2

66.7

Mayor eficiencia
tecnológica
Ninguno

3

12.5

12.5

79.2

5

20.8

20.8

100.0

Total

24

100.0

100.0

16.7

También reportaron los beneficios que perciben para aplicarse en sus clases, con
el mismo porcentaje de 29.2%, se percibe el uso de TIC. Otro 29.2% refirió no percibir
algún beneficio, otro 12.5% reportó que es el avance tecnológico y clases interactivas.
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Es importante mencionar que alrededor del 70.8% percibió algún beneficio.
Siendo beneficios para la comunicación o el uso de TIC y no reportaron otros beneficios
específicos o en concreto.
Nuevamente es importante destacar que reportan no ingresar a la plataforma, no
pudieron lograr percibir los beneficios para ellos (Tabla 12).
De igual manera, se expone que el beneficio percibido como más importante fue
que permite el uso de TIC pero no se mencionaron los beneficios que el uso de TIC
como la plataforma puedan traer sea desde la interacción y aprendizaje colaborativo así
como las competencias tecnológicas que SEP y UNESCO han descrito deben
desarrollarse en la educación básica y media (SEP, 2010; UNESCO, 2008).
Tabla 12
Beneficios del Uso para clases

Válidos

Porcentaje
acumulado

Uso de TIC

Frecuencia
7

Porcentaje
29.2

Porcentaje
válido
29.2

Tareas

2

8.3

8.3

37.5

Investigación

2

8.3

8.3

45.8

Avance tecnológico

3

12.5

12.5

58.3

Clases interactivas,
mejoras académicas
Ninguno

3

12.5

12.5

70.8

7

29.2

29.2

100.0

Total

24

100.0

100.0

29.2

Implicaciones de Moodle: ¿Es indispensable?
La figura 5 muestra que alrededor de un 42% consideraron necesario el uso de la
plataforma, que acumulado con los que reportaron pudiera llegar a ser necesario
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representó 58.3% de los profesores en contraste con los que no lo sintieron así que fue
un poco menos de la mitad de ellos.
Aquí es importante analizar, que entre un 70 y un 78% percibieron algún
beneficio para sus alumnos pero al cuestionar si era necesario su uso, el porcentaje bajó,
lo que permitió cuestionarse si realmente conocían los beneficios o la actitud ante el uso
de la plataforma influyó.

Consideración de los profesores sobre Moodle
como indispensable

Puede ser
necesario,
41.7%

Si es
necesario,
41.7%

No es
necesario,
16.6%

Figura 5. Porcentaje de docentes sobre el uso de Moodle como indispensable

En la tabla 13 se encuentran las razones tanto si fue indispensable como si no.
Dentro de las razones principales de Moodle como indispensable fueron: que es un
nuevo ambiente de aprendizaje y que implica mejoras académicas.
Mientras que se contrasta contra los que no la consideraron necesaria ya que no
hubo infraestructura o soporte tecnológico. Donde se hizo referencia de un maestro: “mi
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tiempo de trabajo es en la mañana y como no hay computadoras suficientes o que sirvan
pues no me meto a la plataforma” (participante #19). Por ello se expone que la actitud y
la motivación fueron importantes para generar cambio y una comunidad de aprendizaje
(Tejada, 2010, SEP, 2010).

Tabla 13
Razones si Moodle es indispensable o no

Válidos

Porcentaje
acumulado

Uso de TIC

Frecuencia
2

Porcentaje
8.3

Porcentaje
válido
8.3

Mejoras académicas

3

12.5

12.5

20.8

Nuevo ambiente de
aprendizaje
No hay infraestructura o
soporte tecnológico
Es una herramienta de
apoyo a la clase
No se aprovecha

2

8.3

8.3

29.2

8

33.3

33.3

62.5

5

20.8

20.8

83.3

4

16.7

16.7

100.0

Total

24

100.0

100.0

8.3

Mejoras para aprovechamiento de Moodle
Al preguntarles que mejoras considerarían para poder aprovechar Moodle
tanto para la comunicación como para sus clases se encontró que un 33.3% de los
profesores consideraron necesario que existiera soporte tecnológico, mientras que un
29.2% que hubiera capacitación y alrededor de un 12.5% que existiera infraestructura.
Cabe mencionar que otro 12.5% expuso la falta de motivación (Tabla 14). Lo
anterior es importante para la institución sobre las necesidades percibidas por sus
profesores. Hay que recordar que todo proceso de innovación implica cambios y ajustes,
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en donde el rol del profesor, las necesidades físicas, académicas, actitudinales, etc.
deben ser consideradas (Tejada, 2000). De igual forma, se debe tomar en cuenta lo
administrativo que permite o facilita que un proyecto como éste se logre desarrollar y
aplicar.
Tabla 14
Mejoras para aprovechar Moodle

Válidos

Porcentaje
29.2

Porcentaje
válido
29.2

Porcentaje
acumulado

Capacitación

Frecuencia
7

Información actualizada

2

8.3

8.3

37.5

Soporte tecnológico
(Conexión internet, etc.)
Motivación

8

33.3

33.3

70.8

3

12.5

12.5

83.3

Infraestructura
(computadoras, cañón,
impresoras)
Ninguna

3

12.5

12.5

95.8

1

4.2

4.2

100.0

Total

24

100.0

100.0

29.2

Uso de TIC
Como resultado de la entrevista realizada con cada maestro, se procedió a un
análisis cualitativo de las mismas. Cabe aclarar que se encontró que el 100% de los
maestros contaban con una computadora sea laptop o pc y con conexión a Internet desde
su casa (Figura 6).
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Porcentaje que cuentan con computadora
Laptop

PC

25%

75%

Figura 6. Porcentaje de docentes que cuentan con una computadora en casa

Más de la mitad de los profesores (67.2%) hacen uso de TIC en sus clases (Tabla
15). Entre ellas, computadora y cañón. En lo referente a los fines considerados para
Internet se encontraron como los más importantes la búsqueda de información y la
comunicación (Figura 7). Sin embargo, también se reportaron para saber de noticias,
estar actualizado, para entretenimiento (música, redes sociales, vídeos, etc.) e
investigación.
Tabla 15
Uso de TIC en clase

Válidos

Porcentaje
62.5

Porcentaje
válido
62.5

Porcentaje acumulado

Sí

Frecuencia
15

No

8

33.3

33.3

95.8

Muy
poco
Total

1

4.2

4.2

100.0

24

100.0

100.0

62.5
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Figura 7. Vista de la distribución de los fines de Internet de los profesores
Cuando se les preguntó cuál era la razón por la que no ingresaban a la plataforma
si se tenía conexión a Internet, expresaron diversas situaciones como que no ingresan al
mismo por “falta de Internet en la escuela” (participante #17), “no hay suficientes
computadoras para su uso” (participante #18), “mi tiempo de trabajo es en la mañana y
como no hay computadoras suficientes o que sirvan pues no me meto a la plataforma”
(participante #12).
Se percibió poca motivación y apoyo para el uso de TIC: “los salones no están
equipados, faltan computadoras y las que hay, luego no cuentan con Internet”
(participante #22), “me entero de algunas cosas pero no actuales” (participante #6).
Los maestros no desean hacer uso de sus horas externas a su trabajo para sus
clases, así se percibió no sólo una falta de motivación sino a la vez, de compromiso y de
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comprensión hacia la nueva era digital donde los hábitos y costumbres de los alumnos
implica una interactividad, una comunicación síncrona y asíncrona que rebasa los límites
de los espacios físicos y distancias y donde el manejo de la información no sólo se queda
en su búsqueda, sino en su discusión, en su intercambio, en su innovación y generando
un desarrollo de competencias tecnológicas entre los involucrados en esta construcción
de aprendizaje (Montes, 2007) .
Otros refirieron: “hay una sala de informática pero siempre hay clase especial
de esa materia y está ocupada, por lo que no podemos ocuparla para nuestra clases”
(participante #18). Otro maestro expuso: “Se envía todo por Internet pero en ocasiones
no se puede revisar nada en el colegio al igual que la plataforma” (participante #24).
También se mencionó que no se contó con la capacitación pertinente: “años
atrás ofrecieron un curso de uso de la computadora pero aún falta de Internet y por
tanto para usar la plataforma….para Aula 24 horas hubo una capacitación inicial pero
le falta información actual y si hay cambios, no se capacita sobre ellos” (participante
#20).
Aprovechando las respuestas de cada participante, se preguntó si se había
recibido capacitación de la plataforma a lo que varios contestaron: “no un curso como
tal, nos enviaron los pasos a ingresar y cómo ver los avisos” (participante #7), “cada
semana nos enviaban un correo de recordatorio para ingresar con nuestro usuario y
clave” (participante #18 ), “A pesar de las dudas no se resolvieron en particular…..si
había problemas no había quien apoyara para resolver” (participante #10).
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Los resultados arrojados en los últimos párrafos generaron que se cuestionaran
los aspectos vistos desde la institución y su administración, para poder lograr un
proyecto de innovación es necesario contar con los recursos necesarios así, hay que
recordar que un reto es la capacitación y motivación tanto de profesores como de
alumnos para utilizar este medio.
Uso de otras plataformas
Se preguntó si además de usar Moodle había otra plataforma, con el fin de
conocer el manejo de TIC y plataformas tecnológicas. Ante esto solamente 10 profesores
reportaron hacer uso de Aula24 horas, lo que indicó que varios de ellos desconocían que
Aula24horas también es una plataforma y todos deben utilizarla al menos para subir sus
tareas.
Así se denota que diversos maestros reportaron no ingresar a otra plataforma
cuando no se percataron que ya lo habían hecho a través de Aula24horas (Tabla 16) y se
refuerza la situación en la que desconocían qué es y para qué sirve una plataforma
tecnológica así como los beneficios de cualquiera de ellas puede llegar a tener.
Tabla 16
Uso de otras plataformas

Válidos

Porcentaje
41.7

Porcentaje
válido
41.7

Porcentaje
acumulado

Aula 24 horas

Frecuencia
10

Moodle, no del colegio

3

12.5

12.5

54.2

Blackboard

1

4.2

4.2

58.3

Ninguna

6

25.0

25.0

83.3

Otras

4

16.7

16.7

100.0

Total

24

100.0

100.0

41.7
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Beneficios percibidos de TIC y la plataforma Moodle
En lo referente a los beneficios, se describen que implicaban mejorías en la
calidad académica, que fue una herramienta eficiente y rápida, sin embargo 11 de los
participantes entrevistados dijeron que no conocían los beneficios más que la
comunicación interna pues además no se les había dado una introducción. Uno reporta:
“no hay tecnología, la plataforma en ocasiones sirve y no le veo el uso de esta manera”
(participante #4).
Así se preguntó ¿cuáles serían los medios para mejorar TIC tanto en escuela
como en la casa? Los 24 participantes solicitan mejorías a nivel de infraestructura
tecnológica y conexión a Internet. Haciendo referencia a una maestra: “…que cada
salón tuviera un pizarrón electrónico, cañón y computadora” (participante #2).
Actitud hacia uso de TIC y de la plataforma Moodle
Haciendo referencia a las entrevistas, los 24 entrevistados mostraron descontento
por la falta de Internet así como la falta de mejoras tecnológicas, explicando que hacían
falta computadoras para su trabajo en la sala de maestros y otras para el salón de clases.
También, como se había explicado con anterioridad, 11 de los 24 profesores
desconocían los beneficios que puede tener Moodle o las TIC pues no se les dio
instrucción o capacitación alguna sobre las mismas. Una maestra refirió: “sirvió al 50%
pues la información no era actual, era útil si era publicada a tiempo, desgraciadamente
pocos se quejaron” (participante # 1). Otra maestra comentó: “sería útil si se usara,
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muchos se quejan que no hay pero tampoco hacen uso de ella cuando la tienen a la
mano” (participante # 14).
Se reporta que conocen nociones básicas de Internet, y no de herramienta para la
construcción de conocimiento.
Apoyo en el uso de Moodle
Se preguntó si se pudiera tener un manual de uso para Moodle, a través de qué
medio considerarían sería bueno su difusión y su uso. Así, 13 de los maestros
comentaron preferir un curso (sea presencial o en línea) más que un manual. Mientras
que 9 de ellos prefieren el manual sea por correo o impreso. En este último resultado
surge la interrogante si realmente existió una necesidad por parte del docente para
aprender y transferirlo a los alumnos o sólo la necesidad de cumplir debido a su trabajo.
Cabe mencionar que sólo 2 profesores expusieron que es necesaria la motivación
y el apoyo del profesor. Uno expone: “se tiene Aula24horas y no se resuelven dudas, se
han tenido problemas para entrar a Moodle y no hay apoyo para resolverlo”
(participante #4).
Perspectiva de Moodle a futuro
Primeramente se preguntó si Moodle había cumplido con los objetivos que se les
dieron a conocer inicialmente. Contestaron 15 maestros que si, ya que implicaba una
comunicación interna y era usada para noticias y avisos. Mientras que otros expusieron
que no cumplió con los objetivos puesto que la comunicación no era eficiente ni actual,
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pues siempre habían avisos y noticias de la semana pasada y no servía para anticipar y
programas lo que sucedería la siguiente semana.
Aunado a esto, la falta de compromiso para ingresar a pesar de los constantes
recordatorios por correo electrónico y en las juntas. Dos de las maestras reportaron lo
siguiente: “Ingresar a dos plataformas es mucho trabajo, muchos no lo harán”
(participante #15), “O se ingresa a Aula o a Moodle pues tanto para los alumnos como
para nosotros se volvería un caos y si cuesta trabajo que los chicos ingresen a Aula,
más se complicará si se abre otra plataforma (participante #5)”
Posteriormente, se preguntó a los profesores, cuáles eran sus expectativas para
Moodle en un futuro para sus clases, 15 de ellos expresaron que fuera una herramienta
de apoyo que contara con tareas y exámenes en línea, uso de TIC como blogs y foros,
entre otros. Sin embargo, 5 profesores refieren que siga como una plataforma de
comunicación pues ya se cuenta con Aula24horas. Mientras que otros 3 profesores
expresan que es necesaria una capacitación antes de tener la plataforma.
Innovación: Desarrollo de Moodle para el aprendizaje activo
Como se mencionó anteriormente, se percibió el uso de la plataforma como un
uso de TIC más no como beneficio para cubrir necesidades de los alumnos o desarrollar
competencias, además no se percibió un compromiso para ingresar a Moodle ya que se
contaba con otra plataforma.
Por otra parte, los profesores percibieron que si hubiera un mejor apoyo
institucional estarían más motivados y por ende más comprometidos. Se expone: “Con
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Aula24 horas, no hay capacitación o actualización, muchos no la conocen y no se
apoya” (participante # 9). Otro comenta: “si se aplican exámenes y los alumnos no los
resuelven, no son tomados en cuenta” (participante #20). “Cuando Moodle no sirve no
hay quien apoye para resolver” (participante #21).
Como se explicó anteriormente, cuando hay cambios en la enseñanza, la
institución es responsable de irlos integrando, proporcionando espacios y recursos
necesarios, esto aunado con exigencias educativas y revisión del currículum pero
además es importante el papel del profesor en donde la tutoría, la orientación, la
motivación y la evaluación representan una gran importancia. (Tejada, 2000).
Aunque hay disposición también se ha visto como Castañeda expone (2007) que
los profesores se limitan a trabajar con casi las mismas herramientas viendo la necesidad
de que el docente sea un investigador, un aplicador de nuevas técnicas. Así, apoyando lo
anterior, surge una importante necesidad sobre el rol del profesor y su papel que debe ser
orientado al cambio haciéndolo consciente de ser una guía y facilitador de aprendizaje.
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Capítulo V: Conclusiones
Discusión de resultados
De acuerdo a lo anterior, es importante cuestionar, si bastó únicamente con
conocer nociones básicas de Internet o como dice Montes (2007) que con sólo la
presencia de la plataforma o de competencias no garantiza la efectividad de los recursos
o del aprendizaje y así menciona que la tecnología es una herramienta para la
construcción de conocimiento y el estudiante requiere de un papel activo para así
volverse un aprendizaje significativo activo. Es decir, hace falta detectar las necesidades
de los alumnos y ver la importancia de la capacitación.
A lo largo de la presente investigación se buscó conocer y describir los usos de
una plataforma virtual gratuita usada por docentes de nivel primaria del Instituto
Irlandés México. Se obtuvieron resultados sobre la descripción de los usos educativos y
sus características. El proceso de esta investigación permitió concluir y dar pie a
diversas recomendaciones.
Con los cambios en la tecnología y su constante crecimiento y modernización, se
ha originado que las generaciones sean personas activas en el manejo de la información
que se presenta día a día. Así, existe un contacto constante y desde muy temprana edad,
con las herramientas apoyadas en las nuevas TIC (Rada, 2006). Con esto ha surgido un
gran reto de incorporar nuevas formas de aprendizaje mediante la organización y
estructura no sólo del currículo escolar, sino también de todos los actores educativos con
el uso de las TIC (Llorente, 2007).
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Con lo anterior, se requiere un cambio y actualización en las metodologías de
enseñanza, permitiendo que haya un rol activo no sólo del docente sino también del
alumno. Existe a su vez, un gran reto al preparar a los actores de la educación para
aprovechar estas herramientas e incorporarlas a su clase y en este caso de investigación
en particular, de entornos educativos virtuales abiertos como lo es una plataforma
virtual (Boneu, 2007).
En este estudio se buscó poder describir los usos que se dieron a la plataforma
Moodle del Instituto Irlandés y a las TIC así como ver la actitud ante este uso de los
docentes. Un punto importante fue que el uso de esta plataforma se quedó a nivel de
comunicación de una vía (unidireccional), donde se publicaban noticias y avisos y los
maestros las veían y no hubo un uso de foros, publicaciones o blogs, en donde se
fomentara la discusión, el debate, quejas sobre la plataforma, reporte de servicio, etc.
Por otro lado, también es importante recalcar que se percibió poco compromiso e
involucramiento de los docentes probablemente por ser considerado un proyecto piloto y
las expectativas a futuro se reducen a ser considerado como “prueba”. De ahí, que
surgió la cuestión de ver si el factor motivación se encontraba relacionado o no.
Otro aspecto importante, los docentes desconocían los beneficios y los múltiples
usos que puede tener la plataforma, gran parte porque los docentes no recibieron
capacitación previa así como no saber siquiera el concepto de plataforma virtual. A su
vez, no existe un lenguaje tecnológico básico, ni han logrado desarrollar competencias
tecnológicas básicas para estar a la vanguardia. Con lo anterior y al no conocer los
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beneficios, tampoco se logrará transferir la importancia de los mismos hacia sus
alumnos. Las TIC que utilizan se reducen al uso de un cañón de una computadora en
donde obtienen la información de Internet y principalmente se usa para la exposición de
información más que un aprovechamiento y sin la relación con un aprendizaje activo
apoyado por los aprendizajes colaborativo, basado en proyectos o en solución de
problemas, entre otros.
De igual forma, a pesar de recordar el ingreso constante a la plataforma, no se
buscaba motivar ni promover la participación en las herramientas existentes como los
foros, los blogs, los mensajes o publicaciones. Aunado a la falta de organización y
promoción del uso, no existió una motivación de los docentes, esto a pesar de que
reportaron tener una computadora (sea laptop o PC) y conexión desde su casa.
Lo anterior, puede deberse en gran parte por el desconocimiento antes
mencionado de los usos así como un probable temor al cambio y a la integración de
nuevas herramientas, generando una predisposición y negativa a participar. Sería
importante considerar en una capacitación el concepto de Blended Learning dándoles la
posibilidad que es un apoyo y que se puede combinar el aprendizaje a distancia con el
aprendizaje presencial (Blázquez, 2009).
Validez interna y externa
Es importante aclarar que la triangulación, es decir, el uso de dos instrumentos
permiten obtener resultados más confiables. Sin embargo, hubiese sido también posible
realizar una observación de las características de los salones, especialmente el de
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informática, de la infraestructura tecnológica y del soporte que se le da, pues permite
enriquecer y vincular más datos. Y también poder aprovechar la opinión de los padres de
familia y de alumnos sobre la implantación de un proyecto como esta plataforma así
como evaluar la que ya tienen (Aula24horas) con el fin de detectar también sus usos
pero aún más sus desventajas, ya que si se implementa la plataforma Moodle, sería
importante ver los obstáculos que se presentaron con Aula24.
Sin duda, los resultados pueden ser aprovechados para otras instituciones y
docentes que busquen implementar un proyecto así sobre todo considerar aspectos y
partes importantes para el mismo. Pero es importante considerar aún pueden obtenerse
más resultados que puedan enriquecer la investigación y por tanto las recomendaciones,
que por falta de tiempo no se lograron. Una de estas cuestiones hubiese sido una
entrevista sobre las expectativas no solo a los padres o alumnos (como se sugirió
anteriormente) sino al personal administrativo, tanto para ver que esperan del uso de la
plataforma así como indagar aún más en el estado de la infraestructura, la frecuencia y
calidad del soporte tecnológico, el tipo de capacitación que se ha impartido, entre otras.
También una evaluación diagnóstica con el fin de detectar el conocimiento de
TIC de su personal docente ya que permitiría saber si existe una diferencia en las
competencias para manejar la plataforma o incluso la computadora.
Alcances y Limitaciones
Un aspecto importante a considerar es que al inicio de la investigación no se
había tomado en cuenta verificar cuáles eran los conocimientos básicos o previos de los
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docentes, para el manejo de la plataforma así como tampoco evaluar el uso de la otra
plataforma existente (Aula 24 horas), las competencias que se han desarrollado con ella
y los beneficios que se han tenido.
Lo anterior, permitiría ver las mejoras así como propuestas necesarias para un
proyecto de innovación sea para la comunicación , como lo fue originalmente pero
también para llevarse a un paso más como ser usada para apoyar sus clases. Tampoco se
consideró conocer más sobre el proceso de implantación de la plataforma así como de la
participación del área administrativa en él.
Un aspecto que se vio al inicio fue la actitud del maestro que al conocer los
objetivos de la investigación, participaron pero se mostraban molestos por no ser “parte
de su trabajo y la pérdida de tiempo que implicaría”. Sin embargo, al conocer que los
administrativos deseaban conocer los resultados para realizar mejoras, se mostró un
cambio para poder participar y contribuir con factores importantes como la falta de
recursos y apoyo tecnológico así como una capacitación importante en el uso de TIC y
de la plataforma sea Moodle o Aula24horas donde muchos añadieron el uso de ésta.
De acuerdo con Molina y Chirino (2010) para que exista este cambio e
innovación, la actitud de los profesores es vital como factor de éxito.
Otra situación importante, resultó al querer ver la opinión de los padres de
familia y de los alumnos con respecto a la implantación de una plataforma como
Moodle, sin embargo, a pesar de que apoyó con todos los medios, no quiso involucrar a
los padres y alumnos por políticas que ellos tienen.
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De igual forma, como se mencionó anteriormente, la falta de tiempo impidió
poder enriquecer mediante una observación, una entrevista con los administrativos y los
padres de familia y/o alumnos.
De esta manera, se pudo percibir que el personal administrativo no se encontraba
en comunicación con los docentes ni facilitaba la asesoría. Otro aspecto importante que
no se tomó en cuenta es el soporte tecnológico ni la infraestructura o recursos
necesarios, ya que se reportó que no hay suficientes computadoras o en ocasiones no
había conexión a Internet.
Sugerencias y conclusiones
Debido a lo anterior se sugiere, primeramente hacia la institución, tomar
decisiones sobre las mejoras o innovación de acuerdo a sus objetivos. Relacionado a
esto, una parte importante es seguir acorde a su misión, donde su interés es estar a la
vanguardia, por tanto evaluar la importancia del aprendizaje activo y significativo así
como el colaborativo. De ahí, una adecuada organización sobre el proceso de
implantación de un proyecto como lo es una plataforma virtual. De acuerdo con
Rosenberg (2001 citado en Fernández, 2003) es necesario un perfecto entendimiento y
organización para poder tener soluciones y un aprendizaje claro en un proyecto.
A su vez, como Fernández (2003) explica es necesario establecer las funciones
entre los docentes, la parte de investigación que permita desarrollar el proyecto y los
servicios administrativos; es decir, un área de funciones (roles, actividades, etc.) y otra
técnica (infraestructura, servicio y herramientas necesarias). Por ello, se requiere
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establecer los objetivos claros y reales en el uso de la plataforma para así conocer e
investigar sobre las áreas, las personas, los roles, los espacios, las herramientas, entre
otros, a participar en este proyecto.
Una vez planteado esto, se requerirá una evaluación diagnóstica a los docentes
sobre el uso de TIC, en particular del Internet y sus herramientas (como blogs, correo,
foros, Wikis, chat, entre otros) y llevar a cabo una capacitación que permita desarrollar
competencias docentes en tecnología necesarias para el uso de la plataforma. Esto podría
desarrollar motivación, bajar la tolerancia a la frustración y por ende, el uso se
incrementaría. A su vez, cabe mencionar que como parte enriquecedora, se sugiere
conocer las expectativas y opiniones de los alumnos y de los padres de familia sobre la
implantación de una plataforma virtual.
Como explica Tomei (1999) primero es necesaria la alfabetización para
comprender la tecnología, después la colaboración, que permita el intercambio de ideas
y con esto la toma de decisiones así poder aprender con tecnología y luego educar con
ella.
Boneu (2007), Rada (2006) y Gacitúa (2008) explican que las plataformas
cuentan con cuatro características importantes a considerar, como:
- la interactividad
- la flexibilidad (diversas funciones y tareas)
- la estabilidad (funciona sea con un número pequeño o grande de usuarios)
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- la estandarización (cumplen con el estándar de lo que se pide).
A su vez, al contar con una amplia comunidad de usuarios se facilita la
interactividad, la discusión, etc. Además, los entornos virtuales, como la plataforma
Moodle, cuentan con diversas herramientas que fomentan la construcción del
aprendizaje, que se vuelve activo, colaborativo, intencional, conversacional,
contextualizado y reflexivo.
También será necesario motivar a los docentes a través de darles a conocer y
recordar la importancia de su rol como mediador y guía en el aprendizaje de sus alumnos
(Molina y Chirino, 2010). Entre algunos factores a considerar, no solo sería su rol sino
realizar un repaso de la importancia del aprendizaje activo y las competencias que se
desarrollan así como habilidades que se pueden desarrollar dentro de las mismas. A su
vez, recalcar aspectos como la interactividad, el aprendizaje colaborativo, el
conocimiento de saber buscar la información, juzgar si es significativa o no, entre otras.
También sensibilizarlos al cambio, dándoles a conocer los beneficios del uso de
la plataforma, al presentar y discutir los resultados positivos de otros proyectos
similares.
De igual forma, invitar a la participación y compartir experiencias de otros
colegios donde se han implantado proyectos así para crear conciencia de que se puede
llevar a cabo si se cuenta con lo necesario y el apoyo multidisciplinario y del área
académica y administrativa.

99

Para lo anterior, también será necesario establecer una comunicación continua
entre la parte administrativa, la del soporte tecnológico y los docentes, ya que si
originalmente el objetivo iba destinado a ella, promoverla permitirá la resolución de
problemas, la detección de obstáculos así como los resultados positivos que se vayan
teniendo con su uso.
Es necesario que la Institución comprenda la importancia de la gestión de la
implantación de un proyecto como una plataforma virtual y de los usos y beneficios que
tiene. Si uno de los objetivos del Instituto Irlandés Masculino de México es promover
el aprendizaje activo mediante la solución de problemas y la colaboración a través de
herramientas de vanguardia, se vuelve necesaria la búsqueda en la mejora de sus
herramientas y más aún, de una comunicación bidireccional continua; sobre todo si
además cuenta con los recursos necesarios para llevarlo a cabo un proyecto de
innovación. Como Fullan y Stiegelbauer (1997), se sugieren las fases de la
implementación que permiten una visión clara y sistemática de lo que se quiere llegar:
Fase I: Iniciación, movilización o adopción
a) Implementación de la innovación y/o cambios deseados: Las decisiones para
la iniciación significan un programa de cambio para planear con base a
diversos factores la innovación.
b) Duración de la implementación deseada
c) Actores involucrados en la implementación deseada
d) Beneficios y riesgos de la implementación

100

Fase II: Implementación o uso inicial
De acuerdo con Fullan y Stiegelbauer (1997) que explican que “la
implementación es donde está la acción”. El establecimiento de una visión real
con respecto a la implementación. En diversos lugares se usa la capacitación
como un requisito solicitado por algún superior o proveer de conocimientos
teóricos sin un uso práctico.
a) Duración de la implementación
b) Actores involucrados en la implementación deseada
c) Beneficios y riesgos de la implementación
d) Recursos necesarios para la implementación
Fase III: Continuación, incorporación, rutinización o institucionalización
Implementación de la innovación y /o cambio: De acuerdo con los resultados
obtenidos durante el tiempo de implementación, será necesario verificar la existencia
oportunidades de mejora o continuar con el proceso, esto mediante el contraste de
expectativas y resultados.
a) Duración
b) Actores involucrados
c) Beneficios, riesgos y recursos
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Apéndices
Apéndice 1
Imagen tomada de la plataforma Moodle del Instituto Irlandés
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Apéndice 2
Cuestionario para profesores por Castañeda (2007)
A continuación se presenta una serie de preguntas que van relacionadas con el
uso de la plataforma tecnológica Blackboard en las clases de preparatoria que imparte.
La información obtenida del presente cuestionario es anónima y se utilizará solo para
fines de mejora.
1. ¿Estimula la utilización de la plataforma Tecnológica Blackboard entre sus
alumnos?
Nunca
En algunas ocasiones
Siempre

2. ¿Con qué frecuencia utiliza Blackboard?
Nunca lo he utilizado
Entro un día sí y uno no
De 1 a 3 días por semana
Entro todos los días

3. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de Blackboard que ha utilizado en este
semestre?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Announcements
Avisos

SI

Frecuencia de uso

Nunca

Calendar
Calendario

SI

Frecuencia de uso

Nunca

Frecuencia de uso

Communication

Siempre

NO

Personal Information SI
Información personal
Frecuencia de uso Nunca

Send E-mail
mandar correo

Casi siempre

NO Task
Tareas

SI
Nunca

SI

Casi siempre

Siempre

NO

Nunca

Frecuencia de uso

Siempre

Frecuencia de uso

SI
Nunca

Address Book SI
Libreta direcciones
Siempre

Frecuencia de uso

Nunca

Course Tools SI

Siempre

Casi siempre

NO

Nunca

User Directory
Directorio

NO
Casi siempre

NO

My Grades SI
Calificaciones

NO
Casi siempre

Frecuencia de uso

SI

Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
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comunicación
Frecuencia de uso

Herramientas de curso
Nunca

Casi siempre

Siempre

Frecuencia de uso

Nunca

Casi siempre

Siempre

4. ¿Utiliza con sus alumnos los siguientes apartados de interacción que proporciona
Blackboard?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Virtual Classroom
Si
Nunca

Chat (Blackboard)

No
Casi siempre

Si

Siempre

Frecuencia de uso

Foros de Discusión

No

Nunca

Casi siempre

Frecuencia de uso

Sí
Siempre

Nunca

No
Casi siempre

Frecuencia de uso

5. ¿Cuáles son los principales beneficios que le aporta el utilizar Blackboard en la
instrucción de sus materias?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. ¿Con qué frecuencia utiliza Blackboard para comunicarse con sus alumnos?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Nunca me comunico

de 1 a 3 días por semana

todos los días

¿A través de que medio proporcionado por Blackboard se comunica?
Correo electrónico externo
Messages
Posts

7. ¿Con qué frecuencia utiliza Blackboard para reforzar el aprendizaje visto en el
aula?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Nunca lo utilizo

Ocasionalmente

En todas las actividades

8. ¿Qué mejoras o propuestas sugiere para poder lograr un óptimo
aprovechamiento del uso de Blackboard?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Siempre

9. ¿Considera que el uso de Blackboard es indispensable para lograr los objetivos
de enseñanza aprendizaje propuestos? Y ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. ¿Qué porcentaje de utilización considera usted que dan los otros profesores a la
plataforma tecnológica Blackboard?
No se aprovecha
Un 50% de uso
Se aprovecha al 100%
Un 25 % de uso
Un 75% de uso

11. ¿Qué nivel de uso da usted a la plataforma tecnológica Blackboard?
No se aprovecha
Un 50% de uso
Se aprovecha al 100%
Un 25 % de uso
Un 75% de uso

12. ¿A través de que medio considera sea el óptimo para desarrollar un manual,
para lograr la utilización total de la plataforma tecnológica Blackboard?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. ¿Comentarios Generales que desee agregar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________

Muchas Gracias____________________________
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Apéndice 3
Cuestionario Profesores piloto para Moodle
A continuación se presenta una serie de preguntas que van relacionadas con el
uso de la plataforma tecnológica Moodle que se ha encontrado disponible para usted
desde Agosto de 2010.
La información obtenida del presente cuestionario es anónima y se utilizará solo para
fines de mejora.
1. ¿Con qué frecuencia utiliza Moodle?
Nunca lo he utilizado
Entro un día sí y uno no
De 1 a 3 días por semana
Entro todos los días

2. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de Moodle que ha utilizado en este año?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Site Pages
Blogs / Tags
Frecuencia uso

SI
Nunca

Forum Posts
SI
Publicaciones foro
Frecuencia uso Nunca
My Courses
Mis cursos
Frecuencia uso

SI
Nunca

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Change my password SI
NO
Cambiar mi clave
Casi siempre
Frecuencia uso Nunca

Siempre

Siempre

My Profile
SI
Mi perfil
Frecuencia uso Nunca

Discussions
SI
Discusiones
Frecuencia uso Nunca
My profile settings SI
Configuración de perfil
Frecuencia uso Nunca
Calendar
SI
Calendario
Frecuencia uso Nunca

NO
Siempre

Casi siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre

3. ¿Utiliza con otros profesores los siguientes apartados de interacción que
proporciona Moodle?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Messages
Si

No

Discussions
Sí

No
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Nunca

Casi siempre

Siempre

Frecuencia de uso

Nunca

Nunca

Blogs
No

Casi siempre

Siempre

Frecuencia de uso

Posts
Si

Casi siempre

Sí

Siempre

Frecuencia de uso

Nunca

No
Casi siempre

Siempre

Frecuencia de uso

5. ¿Cuáles son los principales beneficios que le aporta el utilizar Moodle en la
comunicación interna entre profesores?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. ¿Con qué frecuencia utiliza Moodle para comunicarse con otros profesores?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Nunca me comunico

de 1 a 3 días por semana

todos los días

¿A través de que medio proporcionado por Moodle se comunica?
Correo electrónico externo
Messages
Posts

7. ¿Con qué frecuencia utiliza Moodle para reforzar el aprendizaje de algún tema
entre compañeros o lo visto en la plataforma?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Nunca lo utilizo

Ocasionalmente

En todas las actividades

8. ¿Qué propuestas sugiere para poder lograr un óptimo aprovechamiento del uso
de Moodle?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. ¿El uso de Moodle es indispensable para lograr los objetivos de enseñanza
aprendizaje a futuro para sus alumnos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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10. ¿Qué porcentaje de utilización considera usted que dan los otros profesores a la
plataforma tecnológica Moodle?
No se aprovecha
Un 50% de uso
Se aprovecha al 100%
Un 25 % de uso
Un 75% de uso

11. ¿Qué nivel de uso da usted a la plataforma tecnológica Moodle?
No se aprovecha
Un 50% de uso
Se aprovecha al 100%
Un 25 % de uso
Un 75% de uso

12. ¿A través de que medio considera sea el óptimo para desarrollar un manual,
para lograr la utilización total de la plataforma tecnológica Moodle?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Apéndice 4
Carta de Consentimiento y permiso sobre la Investigación
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Apéndice 5
Carta Consentimiento y Permiso de Toma de Evidencias
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Apéndice 6
Cuestionario Profesores adaptado para Moodle
A continuación se presenta una serie de preguntas que van relacionadas con el
uso de la plataforma tecnológica Moodle que se ha encontrado disponible para usted
desde Agosto de 2010.
La información obtenida del presente cuestionario es anónima y se utilizará solo para
fines de mejora. Grado que imparte: ______
1. ¿Estimula la utilización de la plataforma Tecnológica Moodle entre sus
compañeros profesores?
Nunca
En algunas ocasiones
Siempre

2. ¿Con qué frecuencia utiliza Moodle?
Nunca lo he utilizado
Entro un día sí y uno no
De 1 a 3 días por semana
Entro todos los días

3. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de Moodle que ha utilizado en este año?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Site Pages
Blogs / Tags
Frecuencia uso

SI
Nunca

Forum Posts
SI
Publicaciones foro
Frecuencia uso Nunca
My Courses
Mis cursos
Frecuencia uso

SI
Nunca

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Change my password SI
NO
Cambiar mi clave
Casi siempre
Frecuencia uso Nunca

Siempre

Siempre

My Profile
SI
Mi perfil
Frecuencia uso Nunca

Discussions
SI
Discusiones
Frecuencia uso Nunca
My profile settings SI
Configuración de perfil
Frecuencia uso Nunca
Calendar
SI
Calendario
Frecuencia uso Nunca

NO
Siempre

Casi siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre

NO
Casi siempre

Siempre
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4. ¿Utiliza con otros profesores los siguientes apartados de interacción que
proporciona Moodle?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Messages
Si
Nunca

Discussions

No
Casi siempre

Sí
Siempre

Frecuencia de uso

Nunca

Nunca

Siempre

Blogs
No

Casi siempre

Casi siempre

Frecuencia de uso

Posts
Si

No

Sí

Siempre

Frecuencia de uso

Nunca

No
Casi siempre

Siempre

Frecuencia de uso

5. ¿Cuáles son los principales beneficios que le aporta el utilizar Moodle en la
comunicación interna entre profesores?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. ¿Cuáles podrían ser los principales beneficios que le aporta el utilizar Moodle en
la instrucción de sus clases?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7. ¿Con qué frecuencia utiliza Moodle para comunicarse con otros profesores?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Nunca me comunico

de 1 a 3 días por semana

todos los días

¿A través de que medio proporcionado por Moodle se comunica?
Correo electrónico externo
Messages
Posts
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8. ¿Con qué frecuencia utiliza Moodle para reforzar el aprendizaje de algún tema
entre compañeros o lo visto en la plataforma?
Favor de marcar con una X los que correspondan e indicar su frecuencia de uso

Nunca lo utilizo

Ocasionalmente

En todas las actividades

9. ¿Qué mejoras o propuestas sugiere para poder lograr un óptimo
aprovechamiento del uso de Moodle?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. ¿Considera que el uso de Moodle es indispensable para lograr los objetivos de
enseñanza aprendizaje a futuro para sus alumnos? Y ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. ¿Qué porcentaje de utilización considera usted que dan los otros profesores a la
plataforma tecnológica Moodle?
No se aprovecha
Un 50% de uso
Se aprovecha al 100%
Un 25 % de uso
Un 75% de uso

12. ¿Qué nivel de uso da usted a la plataforma tecnológica Moodle?
No se aprovecha
Un 50% de uso
Se aprovecha al 100%
Un 25 % de uso
Un 75% de uso

13. ¿A través de que medio considera sea el óptimo para desarrollar un manual,
para lograr la utilización total de la plataforma tecnológica Moodle?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

14. ¿Comentarios Generales que desee agregar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________

Muchas Gracias____________________________
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Apéndice 7
Entrevista semiestructurada sobre uso de TIC
Antes de realizar la entrevista se le dará a conocer los objetivos de la
investigación así como se recordará que su información será confidencial.
1. ¿Dispone de computadora en casa? ¿De qué tipo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ¿Tiene conexión a Internet?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ¿Con qué fines utiliza Internet?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. ¿Utiliza alguna herramienta de Internet para promover la mejora del proceso de
enseñanza aprendizaje?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Además de Moodle, ¿ha utilizado otras plataformas? ¿cuáles?
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los beneficios a utilizar Moodle en comparación con otras plataformas?
¿por qué lo considera así?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. ¿Utiliza dentro del salón de clases TIC? ¿cuáles?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Si tuviera los medios para la mejora de TIC tanto en la escuela como en su casa, ¿qué
solicitaría?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. ¿Cómo calificaría el uso de la plataforma Moodle? ¿ha servido para los objetivos que
originalmente se le dieron a conocer?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. ¿Qué esperaría de la plataforma Moodle en un futuro? ¿para profesores? ¿para
estudiantes?
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Otras observaciones del entrevistado
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Apéndice8
Evidencias de Investigación de campo

Maestras de 5º y 6º primaria contestando cuestionario

Maestras de 1 a 3º de primaria en biblioteca para contestar cuestionario
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Algunas de las maestras de 1° a 6° primaria después de cada entrevista individual

Maestra de 2º primaria Español y sus alumnos
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