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Resumen 

Hoy en día la comunicación tanto interpersonal como presencial es un elemento 

importante para dar a conocer cualquier tipo de información relevante en algún 

asunto en particular. Esto se puede tomar de diferentes formas: en primer término 

para el conocimiento empírico con base en la experiencia y en segundo término 

para la cuestión educativa. Para obtener el conocimiento en forma general 

respecto a la herramienta educativa de las redes sociales, es imprescindible asistir 

a foros donde se discute y se argumentan comentarios favorables y no favorables 

sobre el tema en cuestión, por otro lado existen lugares donde las personas se 

reúnen de manera virtual para realizar un cambio de información de cualquier tipo, 

a esto se le conoce como Redes Sociales, por ello se crean comunidades de 

intereses mutuos, en donde se buscan personas, grupos o comunidades a fines. 

En la presente investigación aborda el uso de las plataformas educativa como una 

herramienta educativa en el Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Se pretende utilizar el 

método de investigación educativa; demostrando los cambios y estrategias 

necesarios para implementar una propuesta estructurada para la organización y 

funcionamiento de un programa la materia de TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN, proponiéndola como una herramienta viable para promover el 

mejoramiento de la calidad de la educación a nivel licenciatura.   
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Con la globalización, el mundo ha cambiado en una forma muy rápida, por 
lo que es necesario adaptarse inmediatamente o tener una visión a futuro y 
prepararse para cuando esté llegue, en estas épocas el estudiar y laborar al 
mismo tiempo es una necesidad, por lo cual se tiene que adaptar a las nuevas 
circunstancias y además aprovechando las Tecnologías de Información que en la 
actualidad han ido creciendo a un ritmo impresionante. 

¿Qué es la Educación? 
Según, Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar 

conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de 
la que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación es la desalineación, 
la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. 

Para Erich Fromm: “La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la 
realidad lo mejor de él.” 

Por lo que dicen los autores podemos complementar que la educación es 
una acción de razonamiento en la cual los individuos cambian la concepción de 
sus pensamientos. Pero esta educación la puede obtener un individuo de manera 
presencial y no presencial. 

La educación presencial, que es el modelo actual en nuestra sociedad, se 
tiene que cumplir con un horario y la responsabilidad de asistir a un salón de 
clases, en el cual por medio del profesor explica, aclara, comunica ideas y 
experiencias y dirige el aprendizaje del alumno. 

De otro lado, se encuentra la educación no presencial, que  con las TICS se 
ha desarrollado con  diferentes nombres como virtual, a distancia, e-learning etc. 
Por lo que damos algunas definiciones de varios autores: 

Claudia Pagano, autora de un artículo acerca de  los maestros a distancia 
nos dice que:  

“La educación a distancia irrumpe como una alternativa de aprendizaje, es 
por eso por lo que el docente-tutor debe mostrar convicción en los beneficios de la 
educación a distancia –sustentados en el conocimiento teórico de los fundamentos 
de la modalidad– que aporte confianza a sus alumnos. Si bien todos los medios 
son importantes y necesarios en la educación a distancia para favorecer la 
interactividad, habrá que estar alerta respecto de la práctica efectiva de su 
apropiación según las situaciones y los perfiles de los actores, puesto que no 
garantizan por sí mismos mejores procesos de enseñanza, aprendizaje y 
orientación diferidos. Por lo tanto, no se trata de recurrir a los medios porque están 



 
allí, sino porque son potencialmente educativos y contribuyen a la eficacia docente 
a distancia” (Pagano, 2008). 

No existe mucha diferencia entre una definición y otra es por eso que varios 
autores concuerdan con lo mismo. 

“La definición de educación virtual no varía mucho en relación con la 
definición de educación presencial, dado que la única diferencia se da en los 
medios empleados para establecer la comunicación entre los actores del proceso 
educativo. Este elemento que diferencia a la educación tradicional presencial de la 
virtual, le otorga algunas características que para una gran parte del potencial 
mercado educativo pueden ser muy benéficas, tales como: la flexibilidad en el 
manejo del tiempo y el espacio.” (Aula virtual, 2011). 

La docente Eugenia Alfonso quien dice lo siguiente: 

“La plataforma virtual posibilita que todos los estudiantes se dirijan a una 
sola herramienta para su trabajo fuera de la sala de clase. Además de permitir una 
comunicación constante entre el docente y sus estudiantes a través de distintos 
mecanismos: correo, foro, etc.” (Alfonso, 2011). 

De acuerdo a estas definiciones concuerdan, que no es necesario estar en 
una aula, que  para aprender y con ayuda de las herramientas tecnológicas que 
están a nuestro alcance, es posible tener una educación superior. 

El E-learning en la educación superior se ha dado con el desarrollo acelerado de 
las Tecnologías de Información y Comunicación en los países desarrollados, se 
viene ampliando más la brecha digital que existe entre los países desarrollados y 
aquellos en vías de desarrollo, igual entre las sociedades con capacidades de 
adquisiciones diferentes en cuanto a tecnología. (Carmona Suarez & Rodriguez 
Salinas, 2009) 

Para el e-learning se proporcione de manera efectiva, ¿que se necesita? 

Como es a distancia, es necesario utilizar un programa (software) que 
administre de manera efectiva este aprendizaje y que se dé un seguimiento al 
alumno. 

¿Cuál sería la forma de administra un curso en línea? 

En la actualidad existen varios sistemas integrados que incorporan 
diferentes herramientas de gestión, comunicación, trabajo colaborativo y 
distribución de contenidos que constituyen verdaderos entornos para desarrollar 
procesos de enseñanza-aprendizaje conocidos como EVE/A (entornos Virtuales 
de Enseñanza Aprendizaje), cuya utilización es imprescindible en la teleformación 
y que empiezan a usarse en la formación presencial de forma más frecuente. 
(Pérez Rodríguez, García-Arista, Arratia García, & Galisteo González, 2009). 

Hay una gran variedad de plataformas educativas como son: 

 Moodle 

 Academic Earth 

 Claro line 

 WebCT 



 

 Blackboard 

 Connect 

 edmodo 

Algunas de estas plataformas son comerciales y otras son de código abierto 
(open source). Algunas comerciales son las siguientes: 

Plataformas Educativas Virtuales con Costo 

Nombre Sitio Web 

FirstClass: Es una aplicación cliente/servidor 
colaborativa (groupware), de correo electrónico, 
conferencias en línea, servicios de voz/fax, y 
sistema de tablón de anuncios, para sistemas 
operativos Windows, Macintosh y Linux. 

http://www.firstclass.com/ 

  
 eCollege: es adquirida por el grupo de educación 
Pearson Educación, una compañía proveedora 
de contenidos impresos y electrónicos en 
ambientes físicos. 

http://www.ecollege.com/espanol/ 

  
 Blackboard: administra aprendizaje en línea (e-
learning), procesamiento de transacciones, 
comercio electrónico (e-commerce), y manejo de 
comunidades en línea (online). 

http://www.blackboard.com/ 

WebCT: (Web Course Tools, o Herramientas 
para Cursos Web) es un sistema comercial de 
aprendizaje virtual online, el cual es usado 
principalmente por instituciones educativas para 
el aprendizaje a través de Internet. 

Se fusiono con Blackboard 

Connect: es una plataforma basada en la nube 
para diseñar cursos en línea. Propiedad de 
McGraw Hill, con una amplia gama de 
herramientas a utilizar.  

http://www.connect.mheducation.c
om 

Tabla 1 Plataformas educativas comerciales. 
Fuente: 
https://sites.google.com/site/plataformaseducativasvirtuales/home/tipos/comerciale
s 

 

Las plataformas educativas gratuitas son aquellas que no tienen un costo, 
ejemplos de este tipo son: 

Plataformas Educativas Virtuales Gratuitas 

Nombre Sitio Web 

Moodle: se trata de una plataforma 
flexible, permite configurar nuestro 
curso a la medida 

http://www.Moodle.org 



 

Claronline: otra plataforma para crear 
curso en línea contiene una serie de 
herramientas para describir las 
característica de cualquier curso 

http://www.claroline.net 

Udemy: otra plataforma de cursos en 
línea, solo da el servicio se registra o 
acceder directamente de los datos de 
facebook, se puede crear cursos en 
pocos minutos, seleccionando sus 
categorías y subcategorias, indicando 
el nivel de acceso 

http://www.udemy.com 

RCampus: es otra plataforma online 
encargada de gestionar herramientas 
de aprendizaje y entorno colaborativo 

http://www.rcampus.com 

Tabla 2 Plataformas educativas virtuales gratis 
Fuente: http://wwwhatsnew.com/2011/02/12/7-plataformas-gratuitas-para-crear-
cursos-de-aprendizaje-online/ 

La plataforma Moodle 
 

El fundador de Moodle y desarrollador líder Martin Dougiamas que en 1999, 
después de su experiencia con webCT empezó probando algunos prototipos. Con 
Peter Taylor en la Universidad de Curtin obtuvieron el primer sitio de dominio 
Moodle.com en noviembre de 2001. (Moodle, 2013). 

El nombre de Moodle es  originalmente   un   acrónimo   de Modular   
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a  Objetos). Pero también significa “modo de aprender innato”, 
otra forma que le asignan de dar vualtas sobre algo, lo cual te lleva a utilizar tu 
creatividad y tu visión acerca de algo. (Estrada Lizárraga, Zaldívar Colado, & 
Peraza Garzón, 2013). 

El   objetivo   principal   de   Moodle   es   proveer   a   los   docentes   
herramientas  tecnológicas  para  gestionar  y  promover  el aprendizaje  (Moodle, 
2013), mediante  la  creación  de  espacios  virtuales  de  trabajo,  formados  por  
recursos  de información  (en  texto,  fotografías  o  diagramas,  audio  o  video,  
páginas  Web,  entre muchos  otros),  así  como  recursos  de  formación  tipo  
tareas  enviadas por  la  Web, exámenes,  encuestas,  foros,  etc.  De  acuerdo  
con  Ros (2008),  la  plataforma  Moodle resulta esencial para crear “objetos de 
aprendizaje” o “unidades didácticas” y para fomentar el autoaprendizaje y el 
trabajo colaborativo. (Estrada Lizárraga, Zaldívar Colado, & Peraza Garzón, 2013). 

Moodle refiere a que la teorías del diseño educativo (modo de enseñar) y 
las teorías del aprendizaje y del desarrollo humano están relacionadas, son útiles 
para comprender determinados métodos educativos. El diseño de Moodle se 



 
basan en la filosofía pedagógica del construccionista social, que soportan las 
teorías del aprendizaje denominadas constructivismo y construccionismo (Pérez 
Rodríguez, García-Arista, Arratia García, & Galisteo González, 2009). 

La filosofía de Moodle es la del aprendizaje, una forma de pensar llamada 
“pedagogía construccionista social” donde se basa en los métodos de aprendizaje 
existentes como: constructivismo, construccionismo, constructivismo social, 
conectado y separado  (Moodle, 2013) 

Características de Moodle 

• “Promueve la enseñanza basada en el modelo del constructivismo social. 
• Hace posibles las modalidades de enseñanza E-learning y B-learning. 
• Es compatible con numerosos estándares de la industria: WAI, SCORM… 

• La apariencia de la plataforma y de los cursos es configurable por el 
administrador, los profesores y los estudiantes. 

• La funcionalidad de la plataforma se puede adaptar a nuestras necesidades 
modificando la propia plataforma o utilizando complementos desarrollados 
por terceros. 

• Permite jerarquizar los cursos en categorías. 
• Los cursos se pueden desarrollar según un formato semanal, por temas o 

capítulos, siguiendo un modelo colaborativo… 
• Los contenidos teóricos de un curso pueden incluir lecciones, glosarios, 

recursos… 
• Los contenidos prácticos de un curso pueden incluir cuestionarios, tareas, 

foros, wikis, talleres, consultas…” (Gobierno de Argon, 2009) 

Blended learning 

Blended learning también se le conoce como aprendizaje híbrido debido a 
la combinación de el modelo tradicional de la educación presencial y el de la 
educación a distancia. aprovechando los recursos de aulas físicas y los recursos 
tecnológicos que sean pertinentes y se encuentre a su alcance. (Veronica del 
Carmen quijada Monroy, 2014, México,Editorial digital UNID). 

En el modelo mixto, como en el aprendizaje en línea según Gonzlez-
Videgaray (2007): (Gonzalez-Videgaray, 2007) 

• Acceso a la educación desde lugares remotos. 
• Proporciona Flexibilidad en el aprendizaje 
• Promueve un acercamiento de profesores con estudiantes en lugares 

remotos 
• Utiliza herramienta para la inter acción 
• Proporciona a los estudiantes de recursos y actividades educativas 

Para Profesor Vera (Vera, 2008) el blended learning es un aprendizaje 
combinado (mixto o bimodal) y apunta un modo de aprende, la cual combina una 
modalidad de enseñanza presencial y una virtual, en este modelo nos especifica 
que debe de ir primero pero en todo caso hay una combinación en los roles. 



 
Ambientes de aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje basados en la Web es un programa 
hipermedia que utiliza los recursos y atributos que hay en la World Wide Web para 
facilitar el aprendizaje, y constituye un lugar donde los alumnos pueden trabajar 
junto  y  hay un apoyo mutuo usando las herramientas y recursos de información 
en la búsqueda de cierto objetivos de aprendizaje. (Juárez, Hernández, & 
Chamoso, 2008). 

Un ambiente de aprendizaje se puede decir que es el conjunto de elementos y 
actores (profesores y alumnos) que participan en un proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Para crear ambientes de aprendizaje es esencial generar ambientes lúdicos que 
estimulen la curiosidad, la imaginación y la creatividad de los alumnos, que son 
cuestiones necesarias  para producir nuevos aprendizajes (Obaya, Vargas, & 
Ponce, 2011) 

Hay diferentes tipos de aprendizaje según Juan Delval (2006) los clásifica en: 

 La práctica 

 La Vida Social 

 Significado de la Vida 

 Teorías Científicas 

Tipo de Investigación  

Un diseño no experimental podría definirse como la investigación que se realiza 
sin manipular deliberadamente variables En resumen, en un estudio experimental 
los sujetos ya pertenecían a un grupo o nivel determinado de la variable 
independiente por autoselección. (Gómez, 2006). 

Según Gómez (2006) por su dimensión temporal o el número de momentos o 
puntos en el tiempo, en los cuales se recolectan los datos, los tipos de diseño no 
experimental pueden ser el diseño transversal o transeccional y el diseño 
longitudinal. Los diseños de investigación transeccionales o transversales 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o 
describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos). 

Según Deobold B. Van Dalen, William J Meyer (1983) la investigación descriptiva, 
también conocida como investigación diagnóstica, consiste fundamentalmente en 
caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores. Los tipos de investigación descriptiva son los 
estudios tipo encuesta, los estudios de interrelaciones y los estudios de desarrollo 
(Deobold & William, 1983).Los estudios descriptivos miden de una manera 
independiente los conceptos o variables a los que se refieren. Aunque luego 
pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir como 
es y cómo se manifiestan al fenómenos del interés, estos pueden ofrecer la 



 
posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

Diseño del instrumento 

Un instrumento de medición, es una forma con la cual se puede recoger 
datos de las variables que nos interesa comparar o contrastar. Para realizar esto 
se tiene que realizar una investigación documental que es una técnica que permite 
obtener documentos nuevos en lo que es posible describir, explicar, analizar, 
comparar , criticar otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el 
análisis de fuentes de información (Ávila Baray, 2006). 

En otras palabras, la investigación por encuesta es propicia cuando se 
requiere obtener un conocimiento de colectivos o clases de sujetos, instituciones o 
fenómenos (Yuni & Urbano, 2006). La encuesta la define como” la técnica de 
obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan información 
relativa al área de la realidad a estudiar” (Yuni & Urbano, 2006). El instrumento a 
través del cual se realiza esta indagación es el cuestionario que consiste en un 
proceso estructurado de recolección de información a través de la respuesta a una 
serie predeterminada de preguntas (Yuni & Urbano, 2006). 

Gráficas de la encuesta realizada 

¿Utilizas comúnmente Internet? 

Diario Tres veces por semana Dos veces por semana Una vez por 
sem. 

 

Gráfica 1 Pregunta 2  
Fuente: elaboración propia 

43% 

23% 

18% 

16% 

 ¿Utilizas comúnmente Internet? 

•Diario

•Tres veces por semana

•Dos veces por semana

•Una vez por sem.



 
¿Cuánto Tiempo le dedicas cuando te conectas a internet? 

 30-60 min   1- 2 hrs  3-4 hrs  4 hrs o más 

De acuerdo con los estudios de AMIPCI (11º Estudio, 2015) el tiempo que 
pasan los jóvenes en internet de promedio es de 6 hrs 11 minutos a nivel nacional, 
por lo que la siguiente pregunta nos daría una aproximación de que los alumnos 
que entran al CUCEA cuanto tiempo le dedican al Internet. 

 

Gráfica 5 Fuente: elaboración propia 

 

El 42% de los encuestados pasan entre 4 hrs o más conectados a internet, 
el 30% de los encuestados pasan entre 3 a 4 hrs, el 13% pasan entre 1 a 3 hrs y 
15% duran entre 30 a 60 minutos como se puede observar el 72% de los alumnos 
le dedican un buen tiempo a conectarse a internet. 

¿Sabes lo que es una plataforma educativa? 

Si  Tal vez  No 

En esta pregunta es la forma de conocer que tanto conoce lo que es una 
plataforma educativa si han tenido contacto anteriormente en su educación media 
superior. 
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42% 

¿Cuánto Tiempo le dedicas cuando te 
conectas a internet? 



 

 

Gráfica 7 Fuente: elaboración propia 

El 70% de los encuestados no tiene conocimiento de lo que es una 
plataforma educativa, el porcentaje de lo que si saben es solo el 14%, el 16% tiene 
alguna idea de lo que puede ser. 

6.- ¿Has escuchado hablar de Moodle? 

Si  Tal vez  No 

La siguiente pregunta nos hace referencia, si en un momento determinado 
han oído hablar de Moodle. 

14% 

16% 

70% 

¿Sabes lo que es una plataforma educativa? 

Si

Talvez

No



 

 

Gráfica 8 Fuente: elaboración propia 

 

El 62% de los alumnos encuestados no han oído o mencionar de Moodle, el 
21% refiere que si han escuchado esa palabra esto se puede haber dado en base 
a un amigo, en la web o en la escuela y por último 17% si han escuchado hablar 
de Moodle en la institución donde han estudiado el nivel medio superior. 

Los resultados antes mostrados definen a los alumnos que entran al 
CUCEA que el 48% trabajan, que el 43% entran a diario al Internet, el 73%  le 
dedican más de 3 hrs a estar conectado y esto lo constata que a nivel nacional la 
AMIPCI (11º Estudio, 2015) demuestra que el promedio es de 6 hrs 15 minutos a 
nivel nacional, la paginas que mayormente consultan son la paginas de redes 
sociales que es el 62% de los encuestados, el 31% le dedican tiempo a visitar su 
correo electrónico y a paginas de entrenamiento, y que son muy pocos los que se 
interesan por visitar paginas de noticias que es el 7%. De acuerdo se realizaron 
las preguntas que interesan a esta investigación acerca del conocimiento de lo 
que es una plataforma educativa, en lo cual el 70% no conoce que es una 
plataforma educativa en su significado general y que solamente el 14% si conoce 
lo que es y significa, el otro 16% tiene una idea vaga de lo que es. En cuanto si 
han escuchado la palabra Moodle el 62% no sabe que es y solamente  17% si 
sabe, ya que en las instituciones educativas que han estudiado han utilizado algo 
similar. 
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2.- ¿Qué nivel de Satisfacción tiene respecto a la plataforma Moodle? 

Completamente insatisfecho Bastante insatisfecho  Bastante 
satisfecho    Completamente satisfecho 

 

Gráfica 10 Fuente: elaboración propia 

El grado de satisfacción de trabajar con la plataforma fue del 82% y el resto 
concibe la insatisfacción por diversos problemas como: la actitud, la conexión a 
internet, el trabajar etc. 

4.- ¿Cuál es el motivo que utilizas la plataforma Moodle? 

Exámenes Tareas  Observar temas vistos en clases  Conocer los temas y 
tareas a futuro 
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Gráfica 12 Fuente: elaboración propia 

La gran mayoría de los alumnos utilizan la plataforma para las tareas, el 
11% lo hacen para ver temas y de ahí prepararse para el examen, 2% accede a 
los recursos que se tiene de videos o referencias bibliográficas de los temas a 
tratar, es un bajo aprovechamiento en esta parte que se tiene que considerar para 
motivar a los alumnos, a que pueden utilizar cuantas veces quieran y aprender de 
un ejemplo práctico. 

Conclusiones 

La información obtenida dice que el 43% utiliza internet a diario, 
entrevistados señalan  que pasan más de cuatro horas conectados al internet, el 
62% nos refiere que las páginas que más visitan son de redes sociales y que el 
70% no sabe lo que es una plataforma educativa o una plataforma virtual. Con lo 
que percibimos que es importante que la introducción del curso virtual de la 
materia de Tecnologías de la Información, es apoyo al profesor y al alumno, a la 
vez en el proceso de enseñanza y también motiva al alumno a que busque la 
información necesaria para su proceso de aprendizaje. 

 

La mayoría de los estudiantes solamente utilizan la plataforma para subir 
tareas, por lo que se tendrá que realizar, que la plataforma tenga más dinamismo 
con trabajos que generen un aprendizaje más efectivo, y que de ahí los 
estudiantes se basen para los exámenes. Proponer más fuentes de información de 
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diferentes páginas y autores para que ellos tomen la decisión y perciban con 
diferentes didácticas con cual desarrollan un conocimiento. 

En el primer eje el grado de satisfacción al trabajar con una plataforma fue 
del 82% y lo que se logró, es estimular a los alumnos a utilizar la plataforma con 
los diversos recursos y además se trata de motivar a que realicen el auto 
aprendizaje sin necesidad del profesor. También se presenta algunos 
inconvenientes como la actitud, la conexión a internet ya que no todos tenemos 
acceso a él y que algunos tienen un trabajo. Uno de los aspectos a trabajar es 
aumentar la utilización de la plataforma con diferentes actividades como: lecturas 
para que hagan comentarios en los foros y que estas actividades sean evaluadas 
y retroalimentadas por el docente. Otra sería la realización de control de lectura en 
base a preguntas que sean abiertas y de opción múltiple, estas son para conocer 
si capto la idea de la lectura.  Exámenes rápidos que comprueben el desarrollo de 
conocimientos. 
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