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Resumen: No se puede comprender la educación actual sin el uso de las tecnologías informáticas
disponibles. En este trabajo se reportan los resultados obtenidos al utilizar el aula virtual (moodle)
como un recurso complementario en la enseñanza de habilidades de investigación en universitarios.
Se encuestó a 17 estudiantes que tuvieron acceso al aula virtual como parte de un estudio piloto. Se
señalan los beneficios metodológicos y académicos, así como las complicaciones técnicas que los
encuestados observaron. Se sugieren estrategias para enriquecer el aprendizaje en estos entornos.
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Abstract: One cannot understand today's education without the use of information technologies
available. This paper reports the results obtained using the virtual classroom (moodle) as an additional
resource in the teaching of research skills in college. We surveyed 17 students who had access to the
virtual classroom as part of a pilot study. It points out the methodological and academic benefits, as
well as technical complications that the respondents observed. Some strategies to enhance learning
in these environments are suggested.
Keywords: moodle, virtual classroom, research, university.
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L

a sociedad de la información es el
término con que se hace referencia a un
nuevo modelo de interacción humana a
través del cual se puede generar, dar a
conocer y obtener conocimiento de una
manera tal que cambia nuestro modelo
tradicional de actuar y pensar (Hernández et
al. 1998). El uso de las tecnologías es una
herramienta fundamental en esta nueva
sociedad.

se realiza entre el alumno y el docente, (4)
permite el acceso a cursos multimedia,
documentos y bibliografía, (5) permite avances
controlados de los alumnos en su aprendizaje,
(6) facilita un entorno destinado al proceso
educativo, (7) facilita herramientas interactivas
que permiten una comunicación bidireccional
entre el tutor y el alumno, (8) permite
flexibilidad en cuanto tiempo y espacio, (9)
favorece la combinación de diferentes tareas
personales con la educación, (10) permite
llevar a cabo un proceso educativo más
intenso e interactivo, (11) el alumno trabaja de
manera autónoma, sin embargo nunca esta
solo ya que siempre realiza las actividades con
un guía, por lo tanto no se pierde la esencia
del proceso educativo, (12) facilita el trabajo
colaborativo y en grupo. De manera concreta
para los estudiantes el aula virtual permite (1)
el acceso a cursos, (2) el acceso al directorio
de usuarios, (3) el acceso a la bibliografía de
los cursos, y (4) la autentificación (perfil del
usuario). En tanto que para los docentes el
aula virtual facilita (1) la gestión de alumnos,
(2) la gestión de cursos, (3) la gestión de
exámenes, (4) el acceso a la bibliografía y (5)
el control de acceso al sistema (Hernández et
al. 1998; Barbera & Antoni, 2005a).

La educación ha sido transformada en esta
sociedad de la información. El aula virtual es el
ejemplo más claro de las trasformaciones en el
campo educativo. Esta herramienta permite la
organización de diversos recursos digitales de
texto, imagen, sonido y animación, y su
personalización mediante aplicaciones como
webCT, FirstClass, Moodle. El aula virtual es
un espacio digital con una gama de
herramientas tangibles que permite el
desarrollo del proceso educativo a través de
programas, foros y documentos de consulta de
manera sincrónica (interacción simultánea del
tutor con los estudiantes) o asincrónica (sin
interacción simultánea). El aula virtual permite
el uso de bases de datos, direcciones
electrónicas, foros, debates, trabajo en grupo,
librerías virtuales, actividades de aprendizaje,
exámenes en línea, etc. Ha sido utilizada como
un complemento en la educación presencial o
como la plataforma de interacción principal en
la educación en línea o a distancia. El
aprendizaje combinado o blending learning es
el término que se utiliza para denominar a la
experiencia de aprendizaje que utiliza el aula
virtual y el aula tradicional. Es importante
resaltar que el aula virtual promueve una
comunicación directa entre los usuarios e
incluye
herramientas fáciles de usar y
altamente intuitivas en su manejo (Barbera &
Badía, 2005b; Hernández et al. 1998).

Las desventajas en cambio se centran en las
dificultades en el manejo del equipo y la
capacidad tecnológica de los servidores.
Una encuesta realizada entre estudiantes que
trabajan en aulas virtuales ejemplifica con
claridad las ventajas y desventajas de su
instrumentación. En este estudio al evaluar la
experiencia del uso del aula virtual a través de
la aplicación de encuestas de satisfacción a
los alumnos se encontró que en términos
generales se valora de manera positiva el
material didáctico y la experiencia de
aprendizaje en un entorno virtual, en tanto que
se evalúa de manera negativa las dificultades
para el acceso y el hecho de tener que
elaborar trabajos solamente en
soportes
tecnológicos (Rodríguez-Ardua & Gerard,
2001).

De manera general se han señalado como
ventajas del aula virtual que: (1) la
comunicación se realiza en forma asincrónica
y los alumnos pueden accesar en cualquier
momento que lo consideren pertinente, (2) es
flexible, debido a que tienen suficiente tiempo
para responder o emitir una opinión, (3) es el
espacio indicado para el trabajo personal que

Como parte de las actividades de investigación
que se realizan en una institución de
educación superior y con la intención de
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Instrumentos

facilitar las actividades de docencia y de
investigación, sobre todo en lo referente a las
asesorías no presenciales que los estudiantes
reciben, se implementó a partir del mes de
enero del 2011 un aula virtual. Un grupo piloto
fue inscrito a los cursos que se desarrollaron
en línea. El objetivo de este trabajo es reportar
la evaluación que dicho grupo realizó de la
experiencia durante este primer periodo de
trabajo.

Una encuesta con dos preguntas abiertas, en
la que se cuestionaba sobre los aspectos
positivos y negativos que se observaron al
utilizar el aula virtual.
Procedimiento
En una sesión única
se solicitó a los
estudiantes que contestaran la encuesta.

Método
Resultados
Participantes
La figura 1 y 2
muestran los aspectos
positivos y negativos reportados por los
encuestados.

17 alumnos de cuarto semestre de la
licenciatura en ciencias de la educación que
conformaron el grupo piloto para la
implementación del aula virtual de la
universidad en la que se ejecutó el proyecto. El
ejercicio se desarrollo en una institución de
reciente creación, cuya aula virtual se
implementó en su tercer año de operaciones.

Aunque en todos los casos se solicitó un
comentario positivo y uno negativo, hubo más
comentarios positivos 60% que negativos 40%.

La retroalimentación inmediata

24%

La facilidad con que permite el aprendizaje

18%

La socialización del conocimiento a través del foro

14%

La facilidad de su manejo

10%

Los nuevos aprendizajes adquiridos por este medio

8%

El dinamismo de la experiencia

8%

La Flexibilidad en horarios y espacio

4%

El interés que genra el recurso

4%

La imagen de actualidad que proyecta de la universidad

2%

El menor costo por copias o impresiones

2%

El diseño atractivo

2%

El acceso a todos los cursos

2%
0%

5%

10%

15%

Figura 1. Aspectos evaluados de manera positiva
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La lentitud al cargar la página

52%

La dificultad al accesar

21%

La ansiedad que genera al no poder
accesar

9%

La confusión para localizar el contenidos

9%

La falta de color no es llamativa

6%

La falta de actualización

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 2. Aspectos evaluados de manera negativa

Discusión

Respecto a las actividades de enseñanza es
recomendable considerar (1) la necesidad de
flexibilizar la planeación didáctica en cuanto a
tiempo y espacio, (2) el desarrollo de
estrategias pertinentes para la facilitación del
aprendizaje centrado más en el alumno, (3) el
análisis de las tecnologías disponibles al
planear las actividades de aprendizaje, (4) el
uso constante de las TIC´s aplicadas a
distintas actividades, (5) la necesidad de
promover la comunicación a través de las
tecnologías, (6) el análisis del tiempo que se
va a destinar a la experiencia, (7) el diseño de
actividades de enseñanza flexibles, (8) el
diseño detallado de un programa de trabajo
que permita que aun cuando no coincidan en
tiempo y lugar tanto los alumnos como el tutor
conozcan las acciones a seguir dentro de la
comunidad educativa, (9) el desarrollo de
ejercicios simples, cómo la búsqueda de
información, antes de actividades complejas
en línea, (10) la elaboración de planeaciones
didácticas para la organización y distribución
del trabajo del aula virtual (unidades temáticas
digitales) independientes, accesibles a todos y
reutilizables, que incluyan el material con el
que se va a trabajar, los temas, las actividades
de aprendizaje individuales y grupales así
como los tiempos de presentación y
autoevaluaciones.

Cómo se puede observar,
de manera
coincidente con lo que se menciona en la
literatura, los estudiantes valoran de manera
positiva la experiencia sobre todo en lo que se
refiere a la retroalimentación inmediata, la
facilidad con que se aprende y la socialización
del conocimiento. En tanto que la dificultad
para accesar y la lentitud al cargar la página
son reportados como los aspectos negativos
más frecuentes.
En congruencia con lo que en la literatura se
ha mencionado, deberían ser implementadas
algunas recomendaciones para optimizar este
tipo de experiencias.
Respecto al docente la institución debería
asegurarse que todos los que participen como
asesores en el aula virtual (1) demuestren un
dominio de los medios informáticos, (2) estén
familiarizados con la educación virtual e (3)
incentiven la participación de los alumnos en
los grupos de discusión, procurando una
comunicación asincrónica, facilitando el
acceso a distintas fuentes de información y
actualizando los contenidos del aula virtual. Un
curso de inducción se hace necesario.
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Referencias
Respecto a los alumnos es recomendable (1)
clarificar el acceso de los alumnos al aula
virtual, (2) promover la retroalimentación
docente – alumnos constante, (3) promover
una comunicación frecuente con ellos ya sea
virtual o presencial, (4) el establecimiento de
normas y criterios claros para el seguimiento y
evaluación de las actividades, (5) el apoyo
constante del docente en el desarrollo de las
tareas, y (6) la necesidad de incorporar
actividades de alto nivel cognitivo.






Respecto al aula sería recomendable (1)
contar con un diseño atractivo que invite al
usuario a ingresar y permanecer en el aula, (2)
asegurar la publicación constante de noticias
que actualicen a los miembros de la
comunidad,
(3)
integrar
un
equipo
multidisciplinario en el que intervengan
profesores, ingenieros y psicólogos para el
diseño y mantenimiento del aula, (4) contar
con exigencias tecnológicas mínimas en la
estructura interna del aula, (5) organizar el
contenido del aula virtual de forma similar al
diseño de los materiales presenciales y (6)
resolver los problemas de velocidad en el
servidor.





Respecto a los materiales didácticos es
recomendable (1) aumentar el uso de material
didáctico en formato multimedia (videos,
audios, simuladores) de tal manera que
permita una interacción, (2) estructurar los
materiales con criterios pedagógicos que
faciliten el aprendizaje. Un programa para el
diseño de antologías digitalizadas debe ser
puesto en práctica de manera inmediata
(Barberá & Badia, 2005a; Barberá & Badia,
2005b; Duart & Sangrá, 2000; Hernández et.
al. 1998).

Esta primera experiencia alienta el desarrollo
de mayores esfuerzos que permitan enriquecer
las experiencias de aprendizaje de nuestros
estudiantes y optimizar el uso de la tecnología
en la enseñanza.
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