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INTRODUCCIÓN. El presente estudio trata de valorar la utilización e integración de los Siste-
mas de Gestión de Aprendizaje en el desarrollo profesional docente. Se pretende, por tanto, inda-
gar en las posibilidades de estos entornos y comprobar las actitudes de que plantean los docentes 
una vez que se han experimentado su uso. MÉTODO. Participan como muestra 45 docentes 
latinoamericanos y españoles de 8 países, con una mayoría de docentes de México (un 54%). A 
partir de la práctica en la Escuela Complutense Latinoamericana 2011 y la Escuela Complutense 
de verano 2012 los sujetos manejan estas plataformas en su desarrollo profesional, y a través de 
un cuestionario mixto como instrumento se valoran y analizan una serie de datos. RESULTA-
DOS. En el análisis de los Sistemas de Gestión de Aprendizaje, el estudio concluye que Edmodo 
y Moodle mejoran y propician actividades colaborativas, interacción, desarrollo profesional y 
ventajas en la organización de las sesiones. En ambas plataformas el manejo es sencillo aunque 
destaca Edmodo sobre Moodle en el sentido de que cuenta con un entorno con mayor atractivo 
y acceso a comunidades. DISCUSIÓN. En definitiva, las opiniones y actitudes de los docentes 
respecto al uso de Moodle y Edmodo son claramente positivas, y valoran que la integración de 
estas plataformas mejora el desarrollo profesional docente eficaz en contextos educativos.

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo soportado por computadora, Aprendizaje semipresen-
cial, Entorno virtual de aprendizaje, Comunicación mediada por computadora, Sistema de gestión 
del aprendizaje.
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El Sistema de Gestión de Aprendizaje se encar-
ga de todos los aspectos del proceso educativo, 
pues aporta la infraestructura que gestiona, 
identifica y evalúa el aprendizaje, consecución 
de objetivos y elementos organizativos. Por 
tanto, ofrece contenido pedagógico, elementos 
administrativos y hace referencia a software de 
gestión (Berns, González-Pardo y Camacho, 
2013).

Edmodo y Moodle son herramientas que se 
convierten en entornos en los que se diseñan y 
organizan las actividades de aprendizaje, es 
decir, son Sistemas de Gestión de Aprendizaje 
(SGI) o Learning Management Systems (LMS). 
En este contexto, permiten a los alumnos desa-
rrollar sus actividades en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Environ-
ments (VLE), los cuales posibilitan una labor 
pedagógica de un modo eficaz a través de dife-
rentes recursos y con diversas posibilidades 
(De Smet, Bourgonjon, De Wever, Schellens y 
Valcke, 2012; Knutsson, Blasjo, Hallsten y 
Karlstrom, 2012; Martín-Blas y Serrano-Fer-
nández, 2009).

Diversos estudios detallan las ventajas relativas 
a la motivación y el deseo de aprender de los 
estudiantes al utilizar Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (Berns et al., 2013; Fortune, 2007) 
en incluso la mejora en los resultados académi-
cos (Hashemi y Azizinezhad, 2011; Hung, 
Chou, Chen y Own, 2010).

La estrategia de los foros de debate virtuales

El trabajo con foros virtuales supone un modo 
nuevo de enfocar los procesos educativos con 
ventajas relativas a la motivación del alumnado, 
la interacción entre estudiantes que propicia un 
aprendizaje colaborativo y las posibilidades de 
comunicación. Los foros virtuales forman parte 
del apoyo a cursos presenciales, una buena guía 
de las clases permitirá a los estudiantes construir 
un sistema de distribución de su tiempo entre lo 
virtual y lo presencial (Arango, 2003).

Introducción

La sociedad de la información y del conoci-
miento propicia diversas formas de interac-
ción social que posibilitan una correlación 
entre tecnología y construcción de procesos 
sociales (Briggs y Burke, 2002). Este contexto 
posibilita una incidencia positiva en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje a través de 
herramientas que posibilitan opciones de 
comunicación en contextos colaborativos. 
Diversos autores destacan la importancia de 
trabajar en entornos virtuales (Cook, 2002; 
Geelan et al., 2000).

Distintos estudios señalan las ventajas de dar 
mayor responsabilidad colectiva en los grupos 
de estudiantes (Zhang, Scardamalia, Reeve y 
Messina, 2009). Es necesario, por tanto, un 
impulso hacia un nuevo modelo centrado en el 
protagonismo del alumno, orientado a posibili-
tar actividades colaborativas. Para ello una co -
municación mediada por ordenador mejora la 
interacción entre grupos, posibilitando una 
construcción del conocimiento y superando 
enfoques tradicionales.

Existen una serie de plataformas como Moodle, 
Web CT, Blackboard o Edmodo, que permiten 
la comunicación a través de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVA), que constituyen una 
herramienta central en cualquier sistema de 
educación a distancia en la red. Las posibilida-
des son diversas al combinarse en modalidades 
de aprendizaje semipresencial o Blended Lear-
ning.

Marco teórico

Sistemas de Gestión de Aprendizaje

Un Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGI) es 
una aplicación de software para la administra-
ción de programas o cursos de formación en 
línea (e-learning) o semipresencial (Blended 
Learning).
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Entornos Virtuales de Aprendizaje (Liaw, 
Huang, y Chen, 2007; Sun, Tsai, Finger, Chen 
y Yeh, 2008).

Una vez definida la estrategia y las ventajas de 
los foros virtuales, se resaltan las ventajas cola-
borativas de los Entornos Virtuales de Aprendi-
zaje (EVA). Diversas investigaciones confirman 
que las interacciones de los estudiantes en estos 
entornos mejoran la experiencia en el proceso 
de aprendizaje (Baralt y Gurzynski-Weiss, 
2011; Lee, 2010; Leese, 2009), el incremento 
de interacciones del estudiante mejora la expe-
riencia de aprendizaje virtual y reduce la ansie-
dad en los Entornos Virtuales (Lee, 2010; Liaw 
et al., 2007).

El uso de enfoques tradicionales bloquea las 
posibilidades de colaboración entre alumnos, 
debido a que la tendencia en estos casos es un 
protagonismo del docente que no permite un 
proceso indagador del estudiante (Groenke y 
Paulus, 2008). Se sugiere, por tanto, que la 
comunicación mediada por ordenador posibili-
te un enfoque más centrado en el estudiante 
que podría superar métodos centrados en el 
maestro.

Algunas investigaciones en los últimos años 
(Holland y Muilenburg, 2011; Marttunen y 
Laurinen, 2007; Zhang et. al., 2009) resaltan la 
importancia de la Tecnología Educativa para un 
aprendizaje cooperativo en comunidades de 
aprendizaje y entornos virtuales. Los blogs, 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje, wikis y 
otras aplicaciones refuerzan y posibilitan el 
concepto de colaboración, compartir ideas e 
interacción entre alumnos. La naturaleza mis-
ma del aprendizaje cooperativo está cambiando 
los medios de comunicación sociales (Tsay y 
Brady, 2010).

Las posibilidades colaborativas nos llevan al 
aprendizaje por pares o peer learning que da 
lugar a un intercambio de trabajos intelectuales 
y académicos entre pares. Estos enfoques facili-
tan la colaboración potenciando procesos de 

Fedorov (2007) concluye en su estudio que 
según la opinión de los estudiantes, el uso de 
los foros virtuales suscita el respeto por la libre 
opinión de los demás, acentúa la necesidad de 
mantenerse bien informado, incrementa la 
motivación por aprender, fomenta el talante 
investigador, afianza la persistencia ante temá-
tica difícil, despierta la curiosidad intelectual, 
incrementa la honestidad para enfrentar sus 
propias debilidades, promueve la valoración de 
consensos y capacidad de negociación. 

Ezeiza et al. (2009) observan, tanto en el aná-
lisis cuantitativo como en el cualitativo, una 
serie de indicios que sugieren que la imple-
mentación de un primer foro más dirigido y 
general que permita a los estudiantes acceder 
al entorno virtual y dar un primer paso de 
socialización online en el contexto académico 
puede allanar el camino para el trabajo en 
foros más específicos y exigentes académica-
mente en los que puedan mostrar un nivel de 
competencia superior. 

Posibilidades de colaboración en entornos 
virtuales

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 
son componentes en los que alumnos y tutores 
participan en interacciones en línea (Weller, 
Pegler y Mason, 2005); Chen (2008) define un 
VLE como una verdadera simbiosis entre hom-
bre-máquina, el aprendizaje humano y el apren-
dizaje del sistema al mismo tiempo. La presen-
cia de estos entornos es claramente creciente en 
contextos educativos, si se tiene en cuenta el 
número de estudiantes que han desarrollado al 
menos una sesión en línea, la población de 
estudiantes online sería de un tercio de los estu-
diantes en educación superior (Wisloski, 
2011).

La flexibilidad y calidad en los procesos de 
aprendizaje son características esenciales de los 
cursos en línea y son factores con una gran 
influencia sobre la satisfacción en el uso de los 
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determinados aspectos, pueden atender ciertas 
demandas de un determinado número de per-
sonas con necesidades formativas.

Un elemento a favor de estos Entornos para 
valorar las actitudes de los participantes es el 
factor motivacional. Arteaga y Duarte (2010) 
detallan aspectos motivacionales que intervie-
nen en la satisfacción-insatisfacción de estu-
diantes universitarios en relación con el uso de 
Moodle. Sun et al. (2008) investigan sobre los 
factores que influyen en la satisfacción de los 
estudiantes y Roberts, Swinney y Marjoribanks 
(2010) analizan elementos que influyen en la 
creación de un ambiente adecuado para el 
aprendizaje en los EVA. Otros estudios resaltan 
la importancia de la motivación en los citados 
procesos (Berns et al., 2013; Fardoun, Alghaz-
zawi, López, Penichet y Gallud, 2012; Fortune, 
2007).

Aprendizaje colaborativo apoyado por 
ordenador (CSCL)

Waldegg (2002) subraya la importancia de un 
aprendizaje colaborativo apoyado por el orde-
nador, Computer Supported Collaborative Lear-
ning, que propone un enfoque bastante intere-
sante frente a otros enfoques en el uso de la 
tecnología educativa, con planteamientos que 
se integran en corrientes teóricas del aprendiza-
je colaborativo.

El aprendizaje colaborativo mediado por orde-
nador plantea trabajar con otros sujetos interac-
tuando de forma colaborativa. Se comparten los 
objetivos y responsabilidades en el grupo con un 
papel esencial del ordenador como herramienta 
que posibilita una comunicación que en el caso 
de los foros virtuales es asíncrona.

Diversas investigaciones destacan los benefi-
cios del aprendizaje colaborativo apoyado por 
ordenador o Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL) y analizan la posibilidades 
colaborativas en el proceso de aprendizaje 

aprendizaje grupal compartiendo recursos y a 
través de una interacción y discusión en los 
foros (Cook, 2002).

Por otra parte, se deben tener en cuenta los 
problemas o dificultades que se pueden experi-
mentar en los procesos de aprendizaje a través 
de Entornos Virtuales de Aprendizaje. Se cono-
ce muy poco acerca del porqué algunos alum-
nos abandonan la modalidad en línea después 
de su experiencia inicial (Sun et al., 2008).

Se aprecian desventajas de los Entornos Virtua-
les de Aprendizaje en lo que respecta al aisla-
miento del estudiante. La interacción social es 
través de mensajes, por lo que no se experi-
menta la ventaja de relacionarse con compañe-
ros de aula y descubrir la retroalimentación y 
reacciones de los compañeros ante la imparti-
ción del curso o modalidad formativa.

El manejo de estas herramientas es esencial 
para un proceso satisfactorio. El incremento de 
alfabetización tecnológica impacta positiva-
mente en los resultados de los aprendizajes, 
propiciando un pensamiento reflexivo y crítico 
(Vaiciuniene y Gedviliene, 2008). Orton-John-
son (2009) señala que el aprendizaje del mane-
jo de los recursos es un reto para estudiantes y 
profesores que a menudo se frustran ante las 
dificultades técnicas que suelen surgir, llegando 
a la circunstancia de que en ocasiones los 
docentes no utilizan las tecnologías por las difi-
cultades para integrarlas en su práctica pedagó-
gica (Grosseck y Holotescu, 2010).

Teniendo en cuenta los problemas de la falta de 
contacto personal, la necesidad de una alfabeti-
zación digital y una autonomía del alumno, se 
destaca que los estudiantes identifican como 
positivo una flexibilidad en tiempo y espacio 
para participar y comunicarse en estos entor-
nos (Goold, Augar y Farmer, 2006). Los Entor-
nos Virtuales combinados con Sistemas de 
Gestión de Aprendizaje posibilitan diversas 
opciones en lo que respecta a modalidades de 
aprendizaje, que aunque son mejorables en 
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en el presente marco teórico. El docente tiene 
un control absoluto de los mensajes.

En ambos entornos el profesor cuenta con una 
herramienta que mejora considerablemente la 
atención individualizada a sus diferentes gru-
pos, con intercambio de información y una 
atención personalizada en cada tarea o asigna-
ción. El estudiante recibe retroalimentación 
respecto a sus tareas con sus calificaciones y 
notificaciones. Ambas aplicaciones son seguras 
y organizan los grupos, tareas y notas de un 
modo estructurado, convirtiéndose en el siste-
ma perfecto de manejo del aprendizaje (Lear-
ning Management System, LMS). Fardoun et al. 
(2012), destacan que los profesores valoran 
muy positivamente que los estudiantes puedan 
crearse sus usuarios en Edmodo e interactuar 
en cualquier situación.

Moodle es una de las plataformas más utilizadas 
en contextos universitarios. En principio, el 
diseño del interfaz que presenta este entorno no 
es muy atractivo aunque los plugins aportan 
múltiples posibilidades de contextualización y 
personalización. Las numerosas posibilidades de 
configuración y organización en módulos o uni-
dades didácticas son elementos positivos que 
resaltan la versatilidad de este entorno virtual, 
aunque aumente su complejidad en el manejo. 

En el caso particular de Edmodo, el entorno es 
realmente intuitivo y atractivo. Se estructuran 
las asignaciones que pueden partir de un repo-
sitorio o biblioteca en la que se sube y almacena 
todo tipo de archivos, documentos de texto, 
imágenes, sonido o vídeo. Se administran las 
calificaciones con un cuaderno de notas inte-
ractivo donde además se comentan los resulta-
dos. Se puede acceder a un calendario para 
compartir asignaciones, eventos, exámenes o 
celebraciones, y se pueden hacer encuestas 
fácilmente con resultados al instante. Además 
hay un acceso a comunidades que enriquece la 
colaboración e ideas de otros docentes. La apli-
cación es totalmente gratuita. El elemento esen-
cial es la comunicación, debido a que al trabajar 

(Koschmann, 1996; autor, Leo, L., Miyata, Y., 
2013), examinando la actividad colaborativa en 
los Entornos Virtuales de Aprendizaje (Redfern, 
Hernández y Naughton, 2003). “El enfoque 
CSCL estudia aspectos cada vez más heterogé-
neos de la interacción conjunta entre alumnos 
mediados tecnológicamente en el proceso de 
aprendizaje” (Suárez, 2010: 56). 

Holland y Muilenburg (2011) destacan que el 
trabajo cooperativo es positivo incluso desde 
una perspectiva psicológica, pues a través de 
experiencias y en comparación con una apren-
dizaje individual y competitivo, el aprendizaje 
colaborativo mejora en gran medida la autoes-
tima (Johnson, 2003), y propicia orientaciones 
y oportunidades para desarrollar interacciones 
grupales en las que se identifican y resuelven 
problemas.

Las herramientas y aplicaciones que aportan las 
TIC en relación a actividades cooperativas dan 
lugar al uso de Comunicación Mediada por 
Ordenador o Computer Mediated Communication 
(CMC) que propicia un trabajo colaborativo que 
fomenta la construcción del conocimiento, con 
un enriquecimiento mutuo de los alumnos, una 
profundidad y una apertura en el proceso de 
aprendizaje (Marttunen y Laurinen, 2007).

En este sentido, y debido a las posibilidades y 
ventajas que aporta la tecnología educativa en 
relación al aprendizaje colaborativo, se deben 
tener en cuenta la aplicaciones vinculadas a 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje, y particu-
larmente a la herramienta gratuita Edmodo 
diseñada con propósitos educativos y con gran-
des posibilidades.

Edmodo y Moodle

Las plataformas Edmodo y Moodle tienen 
varios elementos en común como Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. Permiten enviar y 
recibir mensajes en todo momento y posibilitan 
ventajas colaborativas y sociales mencionadas 
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mundo respecto al uso de Entornos Vir-
tuales de Aprendizaje.

Metodología

Se plantea una Investigación Basada en el Diseño 
o Design Based Research (Anderson y Shattuck, 
2012) que propicia la aplicación de una variedad 
de técnicas en la intervención que aportan datos 
diversos (Maxcy, 2003). En el presente estudio se 
llevan a cabo un gran número de interacciones 
entre estudiantes y profesores utilizando nume-
rosas opciones y herramientas de comunicación, 
por lo que el enfoque ideal para abordar la inves-
tigación de estas características es a través de una 
Investigación Basada en el Diseño (Design Based 
Research, DBR) que tiene como característica 
principal el desarrollo de múltiples interacciones 
colaborativas en la intervención (Anderson y 
Shattuck, 2012). El diseño de estas intervencio-
nes es una característica clave de la calidad y los 
resultados en investigación.

Con la citada metodología diseñada por y para 
educadores se busca aumentar el impacto y 
transferencia de la investigación en educación en 
una mejora de la práctica (Anderson y Shattuck, 
2012: 16). El planteamiento de la Investigación 
Basada en el Diseño aporta una metodología 
orientada a evaluar e innovar a través de un enfo-
que pragmático orientado a indagar en los proce-
sos educativos generando conocimiento.

La estructura del estudio se basa en dos dimen-
siones (ver tabla 1) con un cuestionario mixto 
como instrumento que permite una triangula-
ción de datos (Cohen, Marion y Morrison, 
2000) cuantitativos en los ítem cerrados y unos 
datos cualitativos en las preguntas abiertas. Se 
recogen datos de varios instrumentos que apor-
tan una complementariedad que enriquece el 
proceso de indagación. A través de una triangu-
lación se permite minimizar la varianza de 
error (Goetz y LeCompte, 1988). La investiga-
ción presenta las siguientes dimensiones, tal 
como se observa en la tabla 1:

una tarea o proyecto, el fracaso no viene por una 
carencia de gráficos o estadísticas, sino por la falta 
de comunicación clara. “Edmodo es la herramien-
 ta perfecta para posibilitar una comunicación 
segura, clara, fluida y constante en cualquier pro-
yecto” (Autor, Leo y Miyata, 2013: 5).

Aunque la presentación y menús son bastante 
intuitivos y atractivos, la configuración del 
entorno no tiene grandes opciones, esto resta 
posibilidades aunque aumenta su sencillez. La 
organización se centra en la comunicación y en 
los distintos grupos. Este entorno tiene unas 
características según Ebner y Schiefner (2008):

It is easy to blog (Usability): No special •	
skills are necessary to create a new con-
tribution.
It makes fun (Collaboration): People con-•	
nect with each other, discuss topics they are 
interested in.
It belongs to me (Personality): Contribu-•	
tions are written from a subjective perspec-
tive. The own opinion can be published and 
reflects the own thoughts and feelings.

Objetivos del estudio

El objetivo principal del estudio es aportar evi-
dencia científica respecto al uso de las platafor-
mas Moodle y Edmodo en el desarrollo profe-
sional en contextos educativos. Se analizan, por 
tanto, las ventajas y posibilidades que presen-
tan estas herramientas desde las aportaciones 
de docentes de diversos países.

Como objetivos específicos se contemplan:

Analizar las ventajas interactivas y cola-•	
borativas que presentan diversos Entor-
nos Virtuales de Aprendizaje. 
Valorar las posibilidades que presentan •	
Moodle y Edmodo en el desarrollo pro-
fesional docente.
Comprobar las opiniones y actitudes que •	
muestran docentes de diversos partes del 
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Los participantes de la Escuela Compluten-
se de Verano desarrollaron unas sesiones 
durante tres semanas (del 9 al 27 de julio de 
2012) en las que pudieron trabajar a través 
de Edmodo y de Moodle. Los participantes 
de la Escuela Complutense Latinoamérica-
na 2011 en Puebla (México) trabajaron los 
mismos contenidos con la misma metodo -
logía.

En lo que respecta al trabajo en la plataforma 
Edmodo, se trabajó en varias asignaciones a 
entregar en la plataforma con un manejo e 
interacción en la misma. A través de la estra-
tegia de aprendizaje colaborativo, con la téc-
nica puzzle o Jigsaw, se investigaban los siste-
mas educativos de España, México, Estados 
Unidos y Massachusetts. Posteriormente se co -
nectaba a través de Skype con una maestra del 
citado estado para completar la información 
del trabajo. Por otra parte, se trabajó en una 
actividad con la estrategia de Aprendizaje 
Basado en Problemas, pues se debía resolver 
una cuestión para integrar la tecnología edu-
cativa en la docencia universitaria. Este traba-
jo se llevó a cabo de forma colaborativa en la 
Edmodo.

Tabla 1. Dimensiones del estudio, indicadores e instrumentos para la recopilación de datos

Dimensiones Indicadores Instrumentos

Dimensión 1. Uso 

de Edmodo en el desarrollo 

profesional docente

Ventajas de interacción Cuestionario mixto

Triangulación de datos 

Posibilidades colaborativas

Atractivo del entorno

Organización en tareas

Interacción en comunidades

Dimensión 2. Uso de Moodle 

en el desarrollo profesional 

docente

Ventajas de interacción

Posibilidades colaborativas

Atractivo del entorno

Organización en tareas

Interacción en comunidades

Ventajas de interacción

Participantes

La muestra la comprenden 46 docentes con 
diferentes perfiles y especialidades, aunque 
vinculados a estudios relativos a la pedagogía. 
16 docentes pertenecen a la Escuela Complu-
tense de Verano 2012 y otros 30 a la Escuela 
Complutense Latinoamericana 2011. La mues-
tra cuenta con un 69,6% de maestras y un 
30,4% de maestros que han cumplimentado un 
cuestionario a través de Google Docs. 

Gráfico 1. Docentes que participan en el estudio
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dos dimensiones con preguntas abiertas y ce -
rradas se detallan en el análisis de resultados 
(tablas 2 y 3, gráficos 2 y 3).

Por otra parte, la pregunta abierta 2.9AB posi-
bilita una mayor descripción de los participan-
tes (gráfico 3). Las respuestas abiertas aportan 
información valiosa debido a su carácter explo-
ratorio que permite averiguar tendencias de 
comportamiento y actitudes de los sujetos, 
posibilitando conocer la interpretación de los 
sujetos respecto a los factores que entran en 
juego en la intervención desde su propia pers-
pectiva, con todas sus posibles variaciones y sin 
que el investigador proponga previamente dis-
tintas opciones de respuesta.

Respecto a la fiabilidad medida por alfa de Cron -
bach el valor resultante es de 0,772, por lo tanto, 
la fiabilidad es alta para el estudio que se realiza. 
En el análisis de datos se detallan los ítems del 
cuestionario con los resultados obtenidos.

Análisis de resultados

Se recogen datos de varios instrumentos que 
aportan una información cuantitativa a partir 
de los ítems cerrados del cuestionario e infor-
mación de opiniones de los docentes en la 
pregunta 2.9AB. A través de una triangulación 
se puede asegurar que hay suficiente evidencia 
para afianzar la validez y permite minimizar la 
varianza de error (Goetz y LeCompte, 1988). 

En lo que respecta a la dimensión 1 que hace 
referencia al uso de Edmodo en el desarrollo 
profesional docente, se pueden apreciar resulta-
dos claramente positivos. En definitiva las acti-
tudes y opiniones de los docentes respecto al uso 
de esta plataforma a partir de los datos descrip-
tivos son bastante favorables a la integración de 
estos entornos a actividades académicas. Los 
beneficios interactivos, comunicativos y colabo-
rativos son claros en su manejo. La interacción y 
organización de las actividades son otras carac-
terísticas que se resaltan positivamente.

fiGura 1. Entorno en Edmodo. Grupo Escuela 

Complutense

Por otra parte, el trabajo con Moodle llevaba 
implicado una interacción centrada en recopi-
lar información relativa a las buenas prácticas 
docentes y el trabajo con una serie de materia-
les y artículos.

fiGura 2. Entorno en Moodle. Grupo Escuela 

Complutense

Cuestionario

A través de la técnica de encuesta se adminis-
tra un instrumento que es un cuestionario 
mixto que recoge las actitudes, opiniones y 
valoraciones de los docentes de la muestra. 
Para el estudio es de interés conocer las apor-
taciones y vi vencias personales de los sujetos 
que han ex  perimentado un proceso de apren-
dizaje con En  tornos Virtuales y Sistemas de 
Manejo de Aprendizaje. Las respuestas de las 

19000 Bordon 66-3 (F).indd   140 26/6/14   12:23:30



Análisis del uso de los sistemas de gestión de aprendizaje en el desarrollo profesional docente desde...

Bordón 66 (3), 2014, 133-148, ISSN: 0210-5934, E-ISSN: 2340-6577 • 141

otros grupos y comunidades, sin embargo, por 
lo general se considera que su manejo es posi-
tivo y tiene grandes posibilidades. Se resaltan 
ventajas colaborativas, interacción y organiza-
ción de las actividades.

Tabla 2. Actitudes y opiniones de los docentes respecto a Edmodo

Dimensión 1: Uso de la plataforma Edmodo
%

1 2 3 4

1.1. La plataforma Edmodo es atractiva visualmente 0 6,5 73,9 19,6

1.2. Edmodo posibilita actividades colaborativas 0 0 39,1 60,9

1.3. El manejo en Edmodo es sencillo 0 17,4 39,1 43,5

1.4.  Edmodo permite una interacción entre los miembros             
del grupo

0 0 26,1 73,9

1.5. El uso de Edmodo es ideal para instituciones 2,2 4,4 26,1 67,4

1.6. Trabajar con Edmodo es eficaz para el desarrollo profesional 0 0 60,9 39,1

1.7.  Edmodo permite la interacción con otros grupos y 
comunidades

0 0 26,1 73,9

1.8.  La organización de tareas o asignaciones mejora la dinámica  
en el aula

0 0 54,3 45,7

Nota: 1=Muy bajo; 2=Bajo; 3=Alto; 4= Muy alto.

En el uso de Moodle que se resalta en la dimen-
sión, se pueden apreciar resultados claramente 
positivos hacia el uso de la citada plataforma. 
Se plantean algunas dudas respecto al atractivo 
visual del entorno y a las interacciones con 

Tabla 3. Actitudes y opiniones de los docentes respecto a Moodle

Dimensión 2: Uso de la plataforma Moodle
%

1 2 3 4

2.1. La plataforma Moodle es atractiva visualmente 0 34,8 63,0 2,2

2.2. Moodle posibilita actividades colaborativas 0 8,7 45,7 45,7

2.3. El manejo en Moodle es sencillo 0 17,4 47,8 34,8

2.4.  Moodle permite una interacción entre los miembros             
del grupo

0 8,7 71,7 19,6

2.5. El uso de Moodle es ideal para instituciones 0 6,5 34,8 58,7

2.6.  Trabajar con Moodle es eficaz para el desarrollo                   
profesional

0 8,7 52,2 39,1

2.7.  Moodle permite la interacción con otros grupos                           
y comunidades

6,5 32,6 28,3 32,6

2.8.  En Moodle la organización de tareas o asignaciones mejora      
la dinámica en el aula

0 4,3 63,0 32,6

Nota: 1=Muy bajo; 2=Bajo; 3=Alto; 4= Muy alto.
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resultados igualmente favorables en am  bos 
en  tornos.

Preguntas abiertas

Las preguntas abiertas son formuladas para 
permitir a los participantes una respuesta libre, 
aportando detalles y puntos de vista particula-
res. Este proceso da lugar a una serie de respues-
tas de interés, que se analizan con el programa 
de HyperResearch V1.25. Los participantes de la 
muestra responden proporcionando diversas 
opiniones respecto a la cuestión:

29AB: ¿En qué aspectos es mejor Edmodo 
que Moodle y viceversa?

Posteriormente se procede al análisis para 
cuantificar las frecuencias relativas a las res-
puestas recogidas en el cuestionario, obte-
niendo los resultados que se detallan en el 
gráfico 3.

Se destacan ventajas principalmente en el uso 
de ambas plataformas, las mejoras que pro-
porcionan en la interacción y en la comunica-
ción. Cabe destacar la ventaja de Edmodo 
respecto a las comunidades y a la interacción 

En la comparación de las dos plataformas se 
observa que los resultados son bastante simi-
lares en las posibilidades colaborativas que 
plantean, en las posibilidades de interacción 
comunicativa entre los miembros del grupo y 
la eficacia de ambos entornos en el desarrollo 
profesional (ítems 1.2, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4, y 
2.6). Los resultados son ligeramente favora-
bles a Edmodo aunque no de un modo signi-
ficativo como se aprecia en el gráfico (ver 
gráfico 2). El uso de Edmodo obtiene valora-
ciones considerablemente más positivas en lo 
que respecta al atractivo visual de la platafor-
ma y a la interacción con otros grupos y 
comunidades (ítems 1.1, 1.7, 2.1 y 2.7).

Los resultados son prácticamente idénticos en 
lo que respecta a la organización de tareas en 
el aula, el uso para instituciones y la sencillez 
de manejo (ítems 1.3, 1.5, 1.8, 2.3, 2.5 y 
2.8).

En definitiva el uso de ambas plataformas es 
bastante positivo en el desarrollo profesional 
docente, con algunos detalles a favor de 
Edmodo en su atractivo visual y las interaccio-
nes en comunidades. Los elementos de im -
portancia, como las posibilidades colaborati-
vas, colaboración y comunicación, mantienen 
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Gráfico 2. Uso de Edmodo y Moodle
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Docente 10GL: “Edmodo es mejor en la 
parte de diseño gráfico o presencia, además 
de ser muy sencilla de usar, los mismos 
estudiantes pueden crearse sus usuarios. 
Moodle es más robusto para ser utilizado a 
nivel de institución educativa”.

Conclusiones

A partir de los datos analizados y a través de 
una triangulación de datos y una triangulación 
metodológica, se puede concluir respecto a las 
opiniones y uso de Moodle y Edmodo por parte 
de los docentes:

Estos entornos propician •	 actividades 
colaborativas posibilitando una inte-
racción entre grupos (ítems 1, 2, 2.2 y 
gráfico 3).
El manejo y uso de estas plataformas es •	
sencillo (1.3, 2.3 y gráfico 3). 
Ambas herramientas permiten la •	 inte-
racción y un desarrollo profesional con 
una mejora en la organización en el aula 
(ítems 1.4, 1.6, 2.4, 2.6 y gráfico 3).

entre grupos, sin embargo, se considera que las 
dos plataformas son fáciles de usar y muy posi-
tivas en los procesos educativos. 

Docente 15BE: “En mi opinion, ambas 
plataformas son buenas, ya que facilitan la 
práctica docente. Considero que estas her-
ramientas utilizadas con una adecuada 
metodología facilitan la labor docente y 
favorecen el proceso de aprendizaje del 
alumno”.

Consideran, por otra parte, que Edmodo cuen-
ta con un entorno más atractivo que Moodle.

Docente 8DH: “Edmodo es una plataforma 
sencilla y muy fácil de accesar, además de 
que tiene un gran parecido con Facebook, 
una de las redes sociales más populares, lo 
que facilita en gran medida la utilización del 
mismo. Moodle, en cambio, o desde mi 
punto de vista, no tiene una interfaz tan 
atractiva”.

Por otra parte, Moodle tiene más posibilidades 
de configuración y personalización.

Gráfico 3. Edmodo y Moodle. Pregunta abierta 29AB

Frecuencias

2,9 AB
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Moodle facilita estrategias y Edmodo facilita interacción
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Los resultados obtenidos en la presente inves-
tigación refuerzan las valoraciones y conclu-
siones positivas detalladas en numerosos 
estudios (De Smet et al., 2012; Hashemi y 
Azizinezhad, 2011; Hung, Chou, Chen y 
Own, 2010; Knutsson et al., 2012; Martín-
Blas y Serrano-Fernández, 2009) respecto al 
uso de los Sistemas de Gestión de Aprendiza-
je y Entornos Virtuales de Aprendizaje en 
contextos educativos. Como resaltan otras 
investigaciones (Berns et al., 2013; Fardoun et 
al., 2012; Fortune, 2007; Hashemi y Azizi-
nezhad, 2011; Hung, Chou, Chen y Own, 
2010) se destaca la importancia de factores 
motivacionales que influyen de un modo 
positivo en el proceso de aprendizaje al traba-
jar en estos Sistemas de Gestión y Entornos 
Virtuales.

En definitiva y como respuesta a los objetivos 
del estudio, se concluye que las actitudes que 
muestran los docentes son claramente positi-
vas respecto a la aplicación de estos entornos. 
Consideran que ambas plataformas son útiles 
y beneficiosas en la práctica pedagógica, con 
ventajas colaborativas, de participación e 
interacción. 

Se destaca a Edmodo como una herra-•	
mienta más atractiva e intuitiva que 
Moodle y con más posibilidades en el 
trabajo con comunidades (1.1, 1.7, 2.1, 
2.7 y gráfico 3) aunque Moodle tiene 
más opciones de configuración (gráfi -
co 3).
Se destaca la gratuidad de Edmodo y las •	
ventajas del uso institucional de Moodle 
(gráfico 3).
Las •	 actitudes de los docentes respecto al 
uso de Moodle y Edmodo son muy positi-
vas, y consideran que ambas herramientas 
son eficaces en el desarrollo profesional 
docente para su uso en contextos educati-
vos (tablas 2 y 3, gráficos 2 y 3).

Se concluye que la utilización de ambos entor-
nos es bastante positiva en el desarrollo profe-
sional docente. A pesar de que el atractivo vi -
sual y las interacciones en comunidades están a 
favor de Edmodo, ambas plataformas se man-
tienen prácticamente idénticas en lo que res-
pecta a la mayor parte de los principales facto-
res: colaboración, interacción entre grupos, 
comunicación, sencillez en el manejo y mejora 
de la organización.
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Abstract

A practical perspective on the role of learning management systems in teachers’ professional 
development at Escuela Complutense

INTRODUCTION. This study attempts to assess the use and integration of Learning Management 
Systems in teachers’ professional development. The aim, therefore, is to question the possibilities 
of these environments and tests the attitudes of teachers once they have experienced their use. 
METHOD. The sample includes 45 Latin American and Spanish teachers from 8 countries, with 
a majority of teachers in Mexico (54%). From the practice of in the 2011 Lantinamerican Com-
plutense School and the 2012 Summer Complutense School, teachers made use of these platforms 
in their professional development, and through a questionnaire the data was measured and analy-
zed. RESULTS. Analyzing Learning Management Systems, the study concludes that Edmodo and 
Moodle improve collaborative activities, foster interaction, improve professional development and 
offer advantages in organizing the sessions. In both platforms the handling is simple but Edmodo 
outranks Moodle in the sense that it has a more attractive environment and better access to commu-
nities. DISCUSSION. In short, the opinions and attitudes of teachers regarding the use of Moodle 
and Edmodo are clearly positive, and they appreciate the fact that the integration of these platforms 
favours a more effective professional development in educational contexts.

Keywords: Blended Learning, Computer Mediated Communication (CMC), Computer Supported Colla-
borative Learning (CSCL), Learning Management System (LMS), Virtual Learning Environment.

Résumé

Analyse de l’utilisation des systèmes de gestion de l’apprentissage dans le cadre du développement 
professionnel des enseignants dans une perspective dynamique à l’Ecole Complutense

 
INTRODUCTION. Cette étude visait à faire une évaluation de l’utilisation et l’intégration des 
systèmes de gestion de l’apprentissage pour le développement professionnel des enseignants. On 
examine, donc, les différentes possibilités de ces environnements pédagogiques et on remarque 
les différentes attitudes que les enseignants développent après son utilisation. METHODE. Ils 
sont tenues en compte 45 professeurs latino-américains et espagnols, avec une majorité 
d’enseignants mexicains (de 54%), issus de 8 pays. À compter de la pratique réalisée en 2011 et 
2012 à l’École d’Été Complutense Latino- américaine et à l´Ecole Complutense, les enseignants 
on commencé à utiliser ces plates-formes dans leurs activités professionnelles. À travers un ques-
tionnaire d’enquête mixte un ensemble de données sont y analysées. RÉSULTATS. À propos de 
l’analyse des systèmes de gestion de l’apprentissage, l’étude conclut que l’utilisation des plates-
formes Edmodo et Moodle mettent en œuvre, à la fois que favorisent les activités plus collabora-
tives, l’interaction, le développement professionnel et l’avantage dans l’organisation des cours. 
Tous les deux plates-formes sont très simple d’utilisation mais Edmodo, à l’égard de Moodle, 
brille par son environnement attrayant mais aussi car elle permet de l’accès aux communautés 
virtuelles. DISCUSSION. Finalement, les opinions et les attitudes des enseignants autour de 
l’utilisation des plates-formes Moodle et Edmodo sont clairement positives. Plus précisément, on 
apprécie que l’intégration de ces plates-formes favorise l’actuation et le développement profes-
sionnel des enseignants dans les contextes éducatifs.
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Mots-clés: Apprentissage collaboratif assisté par ordinateur; Formation présentielle réduite, Environne-
ment d’apprentissage en ligne, Communication médiatisée par ordinateur, Système de gestion de 
l’apprentissage.
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