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Resumen. Dentro de los estudios universitarios de Psicología, se presenta la experiencia llevada a cabo durante dos años de utilización de recursos virtuales como apoyo 
a la docencia presencial (blended learning o aprendizaje mixto presencial-virtual) en asignaturas de grupos grandes (n > 200) de primeros cursos de Psicología de la 
Universidad de Murcia (UMU), sobre todo con la plataforma Moodle.
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LA EXPERIENCIA CON MOODLE (AvPsi en la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia)

Método
- Población: Alumnos de la titulación Licenciado en Psicología, de 1º (n = 200) y 2º curso (n= 230)
- Obtención de datos de uso y participación en tareas:
a) Los propios datos estadísticos de participación en actividades por asignaturas de Moodle (Informes)
b) Entrevista semi-estructurada y con realización de tareas en Moodle a una muestra de 40 alumnos de 2º curso. La entrevista se realizaba ante el 
ordenador conectado a la plataforma Moodle y registrando la actividad en pantalla y las respuestas a las preguntas mediante el software Camtasia
Studio 6. En la misma entrevista se comparaba la experiencia con Moodle y la otra plataforma utilizada por los alumnos, SUMA campus virtual de la 
Universidad de Murcia.

Resultados

INTRODUCCIÓN: Tecnologías virtuales de Internet 
como apoyo a la docencia presencial universitaria

CONCLUSIONES 

- Las tecnologías virtuales de Internet son cada vez más 
imprescindibles en la docencia universitaria

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)

- Es una plataforma virtual educativa
- Es un Sistema de Gestión de Cursos on line (Course Management System -CMS)
- Es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System (LMS)
- Iniciado por el australiano Martin Douigiamas en 1999 y la primera versión salió en 2002
- Actualmente tiene como usuarios a cientos de universidades por todo el mundo (entre ellas la Open University británica), 
- Hasta 2009 tenía 32 millones de usuarios registrados distribuidos en 46000 sitios web, 

Aspectos técnicos:
- Es software libre y gratuito, bajo la Licencia Pública GNU (GPL)
- Lenguaje php con base de datos MySQL
- Se instala en un servidor web, 
- Requiere mantenimiento de un administrador del sistema 
- Puede cubrir la gestión de cursos y asignaturas de una titulación o varias

Enfoque de aprendizaje: 

- Moodle es un proyecto diseñado desde la perspectiva educativa del constructivismo social
- Aprendizaje constructivista: El conocimiento se construye en la mente del alumno en colaboración con otros, en interacción y con diversas 
actividades, etc.
- Es un ambiente o escenario con el que el alumno tiene que aplicar conocimientos y habilidades para construir su propio aprendizaje

En conjunto, los sistemas virtuales de docencia, en el ámbito 
universitario con docencia presencial:
- Amplían y diversifican la experiencia docente y de aprendizaje. 
-Se configura así un nuevo entorno mixto (blended) presencial-
virtual de aprendizaje, más flexible, interactivo, eficaz y 
productivo para alumnos y profesor.
- Pero que hay que desarrollar, adaptar a criterios formativos y 
buscarle rentabilidad costes-beneficios 
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Para que las TIC se incluyan definitivamente en la metodología docente es preciso:

• No sólo un esfuerzo de aprendizaje y formación por parte del profesorado, 

• Un esfuerzo de los diseñadores (sean profesores en sus web docentes o técnicos y equipos 
multidisciplinares en las plataformas prediseñadas) por:

- plasmar en la interfaz web unos componentes usables, eficaces, fáciles de usar y con 
sentido pedagógico y de aprendizaje; o, en su defecto,
- reclasificar las herramientas desde la perspectiva de su funcionalidad de aprendizaje-
enseñanza para que los usuarios puedan entender y extender el uso de estas plataformas 
virtuales en la docencia presencial.

Época actual de 
docencia mixta 

presencial - virtual

* Plataformas virtuales
Course Management Systems (CMS), 
Learning Management Systems (LMS)
Ejemplos: Moodle, Sakai, etc.  

propias de Universidad

* Web 2.0 o 3.0 (¿?)

* Entornos Personales de Aprendizaje (¿?)
Personal Learning Environments (PLE)
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INTRODUCCIÓN: Moodle, plataforma virtual educativa

Actividades que permite Moodle al alumno en una asignatura

1) Análisis cuantitativo de frecuencia de visitas y registros en actividades de las plataformas

- Uso muy frecuente durante el curso (2-3 veces a la semana)
- Perfiles inversos de uso de la plataforma en las dos asignaturas: más decantado hacia la funcionalidad de gestión procedimental 
(74.4% del total de consultas de los alumnos) que a la de aprendizaje (sólo el 25.6%) en la de 2º y a la inversa en la de 1º (27.45% y 
72.55%, respectivamente)

2) Análisis empírico en encuestas y entrevistas (datos provisionales):
- El uso de las plataformas depende decisivamente de la decisión del profesor de activar unas u otras herramientas. Las plataformas 
virtuales disponen de muchas más herramientas de las que realmente se usan.

- Las herramientas más utilizadas y esperadas por los alumnos son las de gestión procedimental: Leer anuncios que pone el profesor 
respecto a la asignatura y bajarse temas son las actividades más frecuentes, pero en Moodle, que está muy orientada hacia el 
aprendizaje, si el profesor diseña y activa este tipo de actividades (cosa que todavía se da poco en nuestro contexto), entonces se 
usarán más por parte de los alumnos, tal y como se observa en la asignatura de 1º.

- Ciertas tareas que se pueden realizar por varios sitios web, luego el estudiante entra por el lugar más inesperado. Por ejemplo, las 
guías docentes (que se consultan muy poco en general), no se miran por el pdf colgado en Moodle sino por la lista disponible en la 
web de la Facultad. O las tutorías los alumnos no las ponen por Moodle sino por el programa de correo externo típico (hotmail o 
similar) o por la aplicación Webmail de la Universidad.
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Funciones de enseñanza-aprendizaje: 
1) Gestión procedimental, 2) Aprendizaje
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