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Resumen: Las plataformas virtuales se han convertido 
en una valiosa y eficaz herramienta para la presentación 
de contenidos en forma virtual, semi presencial o como 
apoyo a las clases presenciales, además de ser un 
medio a través del cual formar estudiantes con cierto 
nivel de habilidades en el manejo y uso de TIC. En 
nuestro país diversas instituciones educativas han 
adoptado este nuevo entorno de aprendizaje, tomando 
modelos de países como España, Colombia, Venezuela, 
Estados Unidos, entre otros. Pero esos modelos fueron 
creados en base a las necesidades propias de las 
instituciones de cada país, por lo que en éste trabajo se 
genera un plan de implementación basado en un 
estudio previo de los estudiantes de nivel bachillerato. 
Tomando como caso de estudio la Escuela Preparatorio 
“Sor Juana Inés de la Cruz” ubicada en el municipio de 
Tlahuelilpan.  
 
Palabras claves: Plataformas Educativas, Moodle, TIC, 
entornos de aprendizaje.   
 
Abstract: Virtual platforms have become a valuable and 
effective tool for presenting content in a virtual, semi-
face or support classes, besides being a means by 
which to train students with some level of management 
skills and use of ICT. In our country, various educational 
institutions have adopted this new learning environment, 
using models of countries like Spain, Colombia, 
Venezuela, United States, among others. But 
those models were created based on the needs of 
institutions in each country, so in this paper we 
provide an implementation plan based on a previous 
study of high school level students. Taking as a case 

study Preparatory School "Sor Juana Ines de la Cruz" 
located in the municipality of Tlahuelilpan. 
  
Key words:  Educational Platforms, Moodle, TIC, 
learning enviroments.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La formación del profesorado y la integración 
curricular de TIC se encuentran presentes en los 
contextos escolares y pueden utilizarse como 
recursos que mejoren los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. La inclusión de las tecnologías en la 
educación exige transformaciones en el currículo, la 
organización, la distribución de espacios y tiempos, la 
metodología o los roles de los agentes involucrados,  
de tal forma que ayuden a que el conocimiento llegue 
rápido y sea asimilado a un ritmo muy acelerado. 

 
La utilización de tecnologías debe facilitar la 

consecución de objetivos curriculares, además del 
desarrollo de diversas capacidades. De esa manera 
se promueve  la utilización de las TIC como recurso 
de aprendizaje en la educación presencial, haciendo 
de ellas un uso “instrumental” e integrado en el 
currículo con el fin de fomentar el aprendizaje activo, 
mediante la aplicación de los LMS (Learning 
Management System), en el aprendizaje y la 
enseñanza presencial, que administre, realice 
seguimiento de tareas o procesos de aprendizaje, que 
genere informes y permita la comunicación entre los 
estudiantes y la interacción entre los actores 
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involucrados en las actividades de enseñanza y de 
aprendizaje a realizar. 

 
Los LMS son Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje, es un programa que permite organizar 
materiales y actividades de formación de cursos, 
gestionar la matrícula de los estudiantes, hacer 
seguimiento de su proceso de aprendizaje, evaluarlos, 
comunicarse mediante foros de discusión, chat o correo 
electrónico (Alfredo, 2009). Es un programa instalado en 
un servidor que se emplea para administrar, distribuir y 
controlar las actividades de formación o e- Learning de 
una institución u organización. 

 
La utilización de recursos tecnológicos en las aulas no 
asegura procesos innovadores, ni siquiera la mejora del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, el mejor 
aprovechamiento de éstos recursos  debe hacerse de 
forma orientada y planificada previa a la utilización. Lo 
que se busca con este trabajo es Implementar la 
Plataforma Moodle como herramienta de apoyo a las 
clases presenciales y además esté presente en el 
currículo de la Escuela Preparatoria Sor Juana Inés de 
la Cruz, proporcionando un plan de implementación 
Moodle, haciendo un uso adecuado de los recursos. 

 
 

1.  EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 

La tecnología y las nuevas formas de 
comunicación han experimentado cambios en diversos 
aspectos del mundo en el que vivimos, especialmente 
en el ámbito educativo en donde su incorporación a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje han impactado 
en gran medida en la preparación del docente y sobre 
todo de las instituciones educativas en la capacidad de 
integrar las tecnologías de información y 
comunicaciones al proceso educativo.  

 
La tecnología ha propiciado cambios en 

diversos ámbitos de nuestro entorno, en la industria, 
comercio, en el transporte, medicina, vehículos, en 
nuestro propio hogar, pero en el entorno educativo no 
se ha integrado realmente en la estructura del método 
de enseñanza, en lo que se debe enseñar y en cómo 
debemos hacerlo. Son pocas las instituciones 
educativas en nuestro país que han incorporado la 
tecnología en el sistema educativo y quienes lo han 
hecho lo hacen sin alterar los procesos educativos 
tradicionales. Quienes hacen uso de las tecnologías en 
la enseñanza ven las grandes ventajas sobre su uso, 
pero también las desventajas, así como las 
repercusiones sociales. 

 
La integración de las tecnologías debe partir de 

las posibilidades del proceso educativo, para lograr una 
transformación del sistema. Donde se consiga que los 
alumnos adquieran capacidades considerables en el 

uso de las tecnologías, donde el profesor juega un 
papel importante en la responsabilidad de crear los 
entonos propicios que faciliten el uso de la tecnología 
por parte de los estudiantes donde sean capaces de 
aprender, comunicar y crear productos de 
conocimiento. 

 
Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación facilitan la interconexión entre las 
personas y las instituciones a nivel mundial, 
eliminando barreras de espacio y tiempo, se 
denominan “al conjunto de tecnologías que permiten 
la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica 
o electromagnética” (García, 2009). 

 
La tecnología, ha proporcionado grandes 

ventajas competitivas a las instituciones educativas en 
todo el mundo. En las instituciones educación superior 
tradicional en nuestro país están desarrollando una 
presencia en el Internet más allá de simples sitios 
promocionales en la Web, ahora son más científicas, 
difusoras del conocimiento, desarrollando cursos en 
línea, interacción de estudiantes e instructores, 
acceso a bibliotecas de investigación, uso de 
herramientas colaborativas en línea, facilitando la 
comunicación e interacción entre los distintos actores 
de la institución, pero sobre todo una interacción, 
intercambio y comunicación globalizada. (Rosenberg, 
2002) 

 
2. LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 Las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TIC) forman parte de la cultura 
tecnológica que nos rodea y con la que debemos 
convivir afirma Marqués (2008), en el ensayo “Las TIC 
y sus aportaciones a la sociedad”. El mundo digital en 
el que nos encontramos inmersos está constituido por 
diversos componentes que se dividen en tres grandes 
grupos: telecomunicaciones (Móvil o fija, satélites, 
etc.); la informática (Robótica, Bases de datos, 
Hipertexto, Ediciones electrónicas, Hojas de cálculo, 
etc.); Sonido e Imagen (mass media, video, 
multimedia, realidad virtual, videojuegos, software 
educativo, etc.). En resumen la utilización de la 
diversidad de recursos que nos ofrecen las TIC en los 
diferentes ámbitos sociales facilitan la realización de 
nuestros trabajos. 
 

Como menciona Cabero (2000), las 
instituciones educativas no se pueden quedar al 
margen, no puede seguir siendo la última en 
incorporar las tecnologías de información en su 
quehacer y desarrollo docente, debe estar acorde a 



las necesidades que demanda una sociedad 
globalizada. 

 
El integrar las TIC al proceso de enseñanza y 

de aprendizaje, no es una tarea fácil, implica una serie 
de factores que debemos considerar, el integrarlas 
curricularmente es un proceso un tanto complicado en el 
que no se debe olvidar hacer a las TIC parte de un todo, 
ajustándolas con los principios educativos y la didáctica 
de aprendizaje y debe fundamentalmente propiciar el 
uso armónico y funcional para el propósito de aprender 
en un dominio o una disciplina curricular. (Sánchez, s.f). 
La integración de las TIC implica: utilizar 
transparentemente las tecnologías; usar las tecnologías 
para planificar estrategias para facilitar la construcción 
del aprendizaje de los alumnos; hacer uso de la 
tecnología en el aula, para apoyar las clases, para 
aprender el contenido de una disciplina, como parte del 
currículum o bien usar algún software educativo de una 
disciplina. 

 
Cabe mencionar que la integración de las TIC 

no es colocar computadoras en las clases sin capacitar 
a los profesores en su uso tanto del equipo como de las 
TIC. Hacer uso de los laboratorios sin un propósito 
curricular claro. Se debe tener claro y no debemos 
olvidar que ésta tarea debe centrarse en el aprendizaje 
y no en las tecnologías. 

 
3. SOFTWARE EDUCATIVOS 

Es cualquier programa computacional cuyas 
características estructurales y funcionales sirvan de 
apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 
Se define también como aquel material de aprendizaje 
especialmente diseñado para ser utilizado con una 
computadora en los procesos de enseñar y aprender. 

 
3.1 QUE SON LOS SOFTWARE EDUCATIVOS 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a 
partir de empleo de recursos multimedia, como videos, 
sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 
explicaciones de experimentados profesores, ejercicios 
y juegos  instructivos que apoyan las funciones de 
evaluación y diagnóstico. Teniendo las siguientes 
características: 

 

 Permite la interactividad con los 
estudiantes, retroalimentándolos y 
evaluando lo aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a 
través de la ejercitación. 

 Permite simular problemas complejos. 

 Reduce el tiempo de que se dispone para 
impartir gran cantidad de conocimientos 
facilitando un trabajo diferenciado, 

introduciendo al estudiante en el trabajo 
de los medios computarizados. 

 Facilita el trabajo independiente y a la 
vez un tratamiento individual de los 
contenidos. 

Cuando se aplican a la realidad educativa, 
realizan funciones básicas propias de los medios 
didácticos en general y además en algunos 
casos, según la forma de uso que determina el 
profesor, pueden proporcionar funciones 
específicas como: informativa, instructiva, 
motivadora, evaluadora, investigadora, expresiva, 
metalingüística, lúdica e innovadora. 

 
4. QUE ES UN LMS 

Sistema de Gestión  de Aprendizaje (Learning 
Management Systems LMS), es una herramienta 
informática y telemática organizada en función de 
unos objetivos formativos de forma integral y de unos 
principios de intervención psicopedagógica y 
organizativos, de manera que se cumplen los 
siguientes criterios básicos: 

 Posibilita el acceso remoto tanto a profesores 
como a alumnos en cualquier momento desde 
cualquier lugar con conexión a Internet. 

 Utiliza un navegador, permite a los usuarios 
acceder a la información a través de 
navegadores estándares. 

 El acceso es independiente de la plataforma o 
de la computadora personal de cada usuario. 

 Tiene una estructura Cliente / servidor 

 El acceso es restringido y selectivo 

 Interfaz gráfica como único punto de acceso 
en donde se integran diversos elementos 
como texto, gráficos, video, sonido, 
animaciones, etc. 

 Utiliza páginas estándar 

 Presenta la información en formato 
multimedia 

 Permite al usuario acceder a recursos y a 
cualquier información disponible en Internet. 
Puede ser a través del navegador o bien a 
través del propio entorno de la plataforma. 

 Permite la actualización y edición de la 
información. 

 Permite estructurar la información y os 
espacios en formato hipertextual. Para 
organizarla de forma estructurada a través de 
enlaces y asociaciones de tipo conceptual y 
funcional. 

 Permite establecer diferentes niveles de 
usuarios con distintos privilegios de acceso. 
Debe contemplar al administrador, 
coordinador o responsable del curso, los 
tutores. 



A continuación se describen las funciones que 
debe cumplir un espacio virtual: 

 

FUNCION UTILIDADES 

Administración 
docente 

 Permisos de inscripción de 
los alumnos. 

 Gestión de alumnos 

 Elaboración de fichas y de 
listas 

 Privilegios de acceso / 
seguridad 

 Consulta de expediente 
académico 

Gestión / 
desarrollo del 
curso / 
evaluación 

 Seguimiento y progreso de 
los alumnos 

 Informes y estadísticas 

 Calendario 

 Gestión y edición de 
pruebas y de ejercicios de 
evaluación y de 
autoevaluación. 

 Diseño del curso 

 Portafolio 

Comunicación / 
información 
compartida / 
trabajo 
cooperativo 

 Correo electrónico 

 Archivos adjuntos 

 Repositorios de archivos 

 Audioconferencia 

 Chat 

 Pizarra compartida 

 Navegación cooperativa 

 Videoconferencia 

 Transferencia de archivos 

 Bookmarks 

 Marcadores/favoritos 

 Espacios de trabajo en 
grupo 

Interacción / 
contenidos de 
aprendizaje 

 Anotaciones 

 Notificación automática de 
cambios 

 Referencias 

 Bases de datos 

 Creación de materiales 

 Índices alfabéticos 

 Creación de itinerarios 

 Indexación 

 Glosario 

 Interconexión entre 
utilidades 

 

 
4.1 AULA VIRTUAL 

También llamado espacio virtual docente, es donde se 
realiza propiamente la actividad educativa, el cual está 
constituido por los espacios y servicios que sirven 
directamente a ese fin. Está constituido por tres 

espacios, el espacio de atención personal, el cual a 
través de un servicio de mensajería integrado, 
dispone de un tablero público del profesor o tablero de 
anuncios y recepción de archivos, con lo cual se 
produce una tutoría telemática la cual será más 
completa cuanto mayor sea la interacción. Se dispone 
también de un espacio de debate, el cual es un 
espacio de aprendizaje, donde tienen lugar los 
debates propuestos sobre los temas de la materia por 
el tutor y es el quien coordina esta actividad. El 
siguiente espacio es el virtual de información el cual 
consiste en disponer de un acceso rápido, flexible y 
organizado a la información que se utilice, tanto a la 
información del curso, las documentaciones, las 
guías, las fichas y cuestionarios de las actividades, 
así como a la bibliografía propia o remota en internet 
como las bibliotecas virtuales, bases de datos de 
documentos entre otros. 
 
 Un LMS debe cumplir con las siguientes 
funciones pedagógicas:  
 

Una propuesta de itinerario formativo donde el 
alumno pueda diseñar según sus expectativas e 
intereses los cursos, materias, seminarios u otras 
acciones formativas así como la secuencia de ellas.  

 
Una propuesta de guía curricular donde los 

tutores, coordinadores y docentes propongan 
objetivos formativos, establezcan un conjunto de 
actividades y tareas, establezca los criterios y 
herramientas de evaluación, la disponibilidad de los 
recursos y la distribución de los mismos. (Zapata, 
2003) 

 
Debe apoyar en la formación, es decir 

proporcionar los recursos formativos y documentación 
necesaria como ejercicios, prácticas, guías didácticas, 
documentos y textos (planos y multimedia), recursos 
de comunicación, técnicas de estudio y de trabajo 
intelectual, ayuda en la navegación a través de la 
plataforma, etc. 

 
El seguimiento del progreso de un estudiante 

es importante ya que a través de las diversas 
herramientas que proporciona la plataforma podemos 
verificar el número de veces que ha accedido el 
alumno al sistema, el tiempo que invirtió, la plataforma 
puede generar estadísticas y gráficos al respecto que 
facilitan el seguimiento de los alumnos. 

 
La comunicación interpersonal es el aspecto 

más importante de una  plataforma, es uno de los 
pilares fundamentales dentro de los entonos de 
aprendizaje, posibilita el intercambio de información, 
el diálogo y la discusión y las condiciones en que se 
produce. Puede integrar aplicaciones que posibiliten 
la comunicación interpersonal como el correo 



electrónico, listas, chat, foros, los cuales pueden ser 
síncronos o asíncronos, punto a punto y multipunto. 

 
El trabajo colaborativo entre los alumnos o los 

profesores en las plataformas deben permitir compartir 
información, elaborar, modificar, adicionar información. 
Las plataformas integran herramientas pensadas para 
éste fin, con funciones orientadas a este fin, como la 
transferencia de archivos, aplicaciones conceptuales, 
calendario, chat, lluvia de ideas, mapas conceptuales, 
navegación compartida, videoconferencia entre otras. 

 
La evaluación y la autoevaluación, la cual 

proporcionará información sobre el proceso en la 
adquisición de conocimientos y destrezas por parte de 
los alumnos y también sobre la efectividad de diseño y 
sobre el desarrollo de todo el sistema de información. El 
alumno puede verificar su propio progreso lo cual le 
permite ver el grado y la calidad de los conocimientos 
adquiridos. 

 
El LMS debe permitir el acceso a la información 

y el procesamiento de la misma y a los contenidos de 
aprendizaje, la plataforma debe permitir el acceso a los 
recursos de aprendizaje y a información especializada a 
través de los repositorios de aprendizaje. 

 
En los entornos de enseñanza virtuales la 

interacción es importante la interacción en los siguientes 
niveles: 

 
Un Sistema Gestor de Aprendizaje debe ser 

capaz de permitir la gestión y administración educativa 
de los alumnos, de los contenidos, los recursos, las 
evaluaciones, el aprendizaje… 

 
5. ¿QUÉ ES MOODLE? 

Moodle  es un Sistema de Gestión del 
Aprendizaje (LMS, Learning Management Systems), o 
bien un entorno de aprendizaje virtual o plataforma 
virtual. Moodle es un software libre (Open Sourse) bajo 
licencia de GNU, es una aplicación web multiplataforma, 
es decir funciona en Unix, Linux, Windows, etc. 
(Sánchez, 2010) 

Para poderlo implementar es necesario un 
servidor web y un gestor de bases de datos. El usuario 
para acceder a la plataforma Moodle solo necesita una 
computadora con un navegador web instalado y una 
cuenta de usuario registrada en el sistema. 

 
Moodle se puede utilizar en varios ámbitos de 

aplicación como el escolar, empresa y administración 
pública. (Sánchez, 2010) 

 
En el ámbito escolar, según la modalidad 

educativa, puede ser a distancia dirigida a alumnos que 
por algún motivo no pueden desplazarse a un centro 

escolar, el bachillerato virtual; como complemento a la 
enseñanza presencial, donde el profesor tiene un 
espacio donde coloca la documentación de su curso, 
los alumnos pueden realizar actividades interactivas, 
tareas extra, cuestionarios y actividades de repaso. 

 
Puede dirigirse a diferentes destinatarios, por 

ejemplo a grupos reducidos de alumnos, a todos los 
alumnos del aula de clases o bien a los alumnos de 
todo el centro educativo, también puede estar dirigido 
a grupos de alumnos y profesores, a grupos de 
profesores o a todo el cuerpo de profesores de la 
institución o aplicarse en forma generalizada a toda la 
comunidad escolar. En el nivel universitario puede 
utilizarse como complemento a la enseñanza 
presencial o bien ofertar cursos de enseñanza virtual 
y a distancia. 

 
En el ámbito empresarial Moodle es muy 

utilizado por ser un software gratuito, utilizándolo 
como medio de información de sus empleados en 
determinadas áreas específicas. 

 
En la administración pública con la oferta de 

cursos a personas desempleadas o empleados en la 
actualización profesional. 

 
6. ¿POR QUÉ MOODLE? 

 
Moodle es una herramienta pedagógica, 

basada en el constructivismo y el aprendizaje por 
descubrimiento, donde se crean comunidades de 
aprendizaje en línea. Moodle proporciona diferentes 
actividades y recursos como, foros, glosarios, wikis, 
tareas, cuestionarios, encuestas, etc. y cada una de 
ellas puede ser personalizada al gusto del profesor. 
Aunque es cierto que existen diversas herramientas 
similares que proporcionan las mismas ventajas, la 
principal que tiene Moodle es que es una herramienta 
open source, de libre acceso, al cual las instituciones 
educativas que lo implementan no tienen que pagar 
un costo por el uso de la misma. 

 
7. CASO DE ESTUDIO 

 
El presente trabajo se basa en un caso de 

estudio, llevado a cabo en la Escuela Preparatoria 
“Sor Juana Inés de la Cruz”, la cual cuenta con una 
matrícula de 1400 alumnos inscritos en el plantel, una 
plantilla de 30docentes y 10 administrativos. Lo 
primero que se realizo fue una encuesta a los 
académicos donde se evaluaron las habilidades 
instrumentales y uso básico de las TIC, el uso de las 
TIC para la búsqueda, tratamiento y comunicación de 
la información, en el aprendizaje colaborativo y la 
comunicación social, así como en su trabajo docente,  
dando como resultado: 

 



En base a los resultados obtenidos, se realizó 
un proyecto de capacitación para docentes y 
administradores sobre la plataforma Moodle, que 
cubriera todos y cada uno de los recursos y 
herramientas que ofrece  la plataforma, el cual tuvo una 
duración de 40 horas, donde cada uno de los 
profesores, armó los materiales y actividades 
necesarias para guiar a los estudiantes en el 
aprendizaje de su asignatura, así como seleccionar las 
herramientas necesarias que le permitan al alumno un 
aprendizaje constructivo, colaborativo y por 
descubrimiento. 

 
Posteriormente, se dieron de alta grupos en la 

plataforma Moodle para que los profesores 
implementaran sus cursos con los estudiantes. Los 
estudiantes para ingresar a la plataforma necesitan un 
nombre de usuario y una contraseña para tener acceso 
a los cursos a los que se encuentren inscritos y los 
materiales y actividades que los constituyen. 

 
La plataforma Moodle se implementó a cuatro 

grupos de alumnos, es decir a 160 estudiantes inscritos, 
los cuales se mostraron entusiastas, en el uso de la 
plataforma y estuvieron utilizándola y participando en los 
foros que los profesores habilitaron para ello. 

 
Durante ésta primera fase de implementación se 

tuvieron excelentes resultados. Los alumnos se 
mostraron participativos, entusiastas y mostraron una 
buena actitud ante la utilización de Moodle como una 
herramienta de apoyo a las clases. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los indicadores que se obtuvieron de las encuestas 
realizadas antes de la implementación de la Plataforma 
Moodle mostraban que tanto los profesores como los 
alumnos utilizan el internet en forma habitual, además 
de utilizar algunos de los servicios que ofrece para la 
consulta de información, realización de tareas e 
investigaciones en sus diferentes tareas. Por lo que no 
fue difícil que entendieran el funcionamiento de la 
plataforma  y navegaran a través de los recursos 
disponibles, la participación en los foros fue excelente, 
la realización de las actividades de sus asignaturas 
también lo fue. Esto como resultado del monitoreo de 
las actividades que los alumnos realizaron. 
 
Una vez concluidas las actividades en la plataforma y 
concluido el curso, se realizó nuevamente una encuesta 
de satisfacción sobre el uso y experiencia de trabajo en 
la plataforma, la cual resulto con excelentes 
comentarios al respecto. Por lo que ahora la plataforma 
se implementará en forma progresiva en todas las 
asignaturas que integran el mapa curricular de la 
escuela. 
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