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Resumen 
 

El carácter eminentemente práctico de la asignatura Creatividad Publicitaria I, 
de tercer curso en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 
de Alicante, motivó un proyecto de investigación docente en red, cuyo resultado fue, 
en un primer momento,  el diseño de la guía docente. Posteriormente, al avanzar en la 
implementación de dicha guía, se necesitó recurrir a una plataforma virtual que 
facilitara la gestión de la evaluación continua. Para ello, se recurrió a Moodle, un 
software libre para la docencia on line del cual se han aprovechado sus interesantes 
prestaciones en el envío de trabajos, evaluación y comunicación no presencial con el 
alumno. En este artículo nos detenemos en explicar qué principios pedagógicos 
subyacen tras el software de Moodle y qué ventajas e inconvenientes se detectan, en 
comparación al campus virtual de la Universidad de Alicante. 

 
 

1. Introducción 
 

Cualquier estímulo que recibe la persona a través de los sentidos es contrastado 
con su conocimiento anterior pasando a completarlo o a configurar un nuevo 
conocimiento. La consolidación de dicho conocimiento dependerá de si ese nuevo 
conocimiento puede ser utilizado con éxito en el entorno. Estamos hablando del 
principio que inspira el enfoque del constructivismo.  

 
Moodle, en declaraciones de su creador, Martin Dougiamas, está inspirado en el 

constructivismo social. El constructivismo social deriva, así mismo, del 
constructivismo, por ello deberemos comenzar aproximándonos a esta teoría, que 
entiende el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 
activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. 
La máxima del constructivismo es: "el aprendizaje se forma construyendo nuestros 
propios conocimientos desde nuestras propias experiencias"

 
(Ormrod, 2003: 227). 

  



Aprender es, desde esta perspectiva, un esfuerzo personal de interiorización de 
conceptos, reglas y principios generales de forma que puedan ser aplicados en el 
contexto del mundo real con utilidad práctica. Los constructivistas defienden que el 
profesor actúa como facilitador, animando a los estudiantes a descubrir principios por 
sí mismos y a construir el conocimiento, trabajando en la resolución de problemas 
reales o simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos. Esta 
colaboración también se conoce como “proceso social de construcción del 
conocimiento”.  

 
Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y 

también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes. Eso les da oportunidades 
de elaborar lo que aprendieron (Ormrod, J. E., 2003:232).  

 
Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 

plantearon que aprender era la consecuencia de ciertos desequilibrios en la 
comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia fundamental 
en este proceso. El constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, como el 
aprendizaje generativo, el aprendizaje cognoscitivo, el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje contextualizado y la 
construcción del conocimiento. Todas ellas defienden la exploración libre de un 
estudiante, dentro de un marco o de una estructura dada.  

 
La formalización de la teoría psicológica del constructivismo se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, quien articuló los mecanismos por los cuales el 
conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a través de 
procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 
conocimientos a partir de las experiencias (Ginsburg, 1977). La asimilación ocurre 
cuando las experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del 
mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. La acomodación es el 
proceso de reenfocar su representación mental del mundo externo, para adaptar 
nuevas experiencias. La acomodación se puede entender como el mecanismo por el 
cual el incidente conduce a aprender. Cuando actuamos con la expectativa de que el 
mundo funciona de una forma y no es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta 
nueva experiencia y rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, aprendemos 
de cada experiencia.  

 
El constructivismo en sí mismo no sugiere un modelo pedagógico determinado. 

Esta teoría describe cómo sucede el aprendizaje, sin importar si el que aprende utiliza 
sus experiencias para entender una lección magistral o intenta diseñar un logotipo. En 
ambos casos, la teoría del constructivismo sugiere que el alumno construye su 
conocimiento. Como descripción del conocimiento humano, el constructivismo se 
confunde a menudo con las corrientes pedagógicas que promueven el aprendizaje 
mediante la acción, buscando cómo afecta el aprendizaje al desarrollo de la sociedad, 
de qué sirve que estudiemos publicidad, en qué puede beneficiarnos.  

 
Para el constructivismo social, la versión “pedagógica” del construccionismo 

—cuyo máximo exponente es Lev Vygotsky—, cualquier estímulo que recibe la persona 
a través de los sentidos, es contrastado con su conocimiento anterior, pasando a 
completarlo o configurar un nuevo conocimiento. La consolidación de dicho 
conocimiento dependerá de si ese nuevo conocimiento puede ser utilizado con éxito en 
el entorno.  

 



El constructivismo social defiende que el conocimiento se puede crear de forma 
colaborativa, si todos los agentes integrantes comparten y participan de una misma 
cultura. Moodle facilita compartir la información y, a la vez, se retroalimenta de todas 
y cada una de las actuaciones.  

 
Es posible entender el constructivismo social como la manera de reunir aspectos 

del trabajo de Piaget con el de Bruner y Vygotsky (Wood 1998:39) Es una metateoría 
que aborda los procesos sociales dentro de los cuales, la gente describe, explica y da 
cuenta del mundo en el que vive. Los supuestos de partida del constructivismo social 
son:  
- Lo que experimentamos del mundo, por sí mismo, no determina los términos en los 
que el mundo es comprendido.  
- Los supuestos desde los cuales el mundo es comprendido son artefactos sociales, 
productos del intercambio humano histórico.  
- El grado en que un tipo de conocimiento en particular prevalece está relacionado con 
el proceso social en el que se genera y desarrolla.  

 
Las formas de conocimiento negociado dentro de un contexto dado tienen una 

importancia fundamental para estructurar la vida social.  
Visto esto, el uso del software libre de Moodle, ayuda al profesor a concentrarse en las 
experiencias que podrían ser mejores para aprender desde el punto de vista de los 
estudiantes, en vez de limitarse simplemente a proporcionarles la información que cree 
que necesitan saber. Además, el profesor cuenta con los instrumentos para darse 
cuenta de cómo cada alumno del curso puede ser profesor además de alumno. Su 
tarea como profesor puede cambiar de ser la fuente del conocimiento a ser el que 
influye como modelo, conectando con los estudiantes de una forma casi personal que 
dirija sus propias necesidades de aprendizaje, y moderando debates y actividades de 
forma que guíe al colectivo de estudiantes hacia los objetivos docentes de la 
asignatura.  

 
El creador de Moodle, Martin Dougiamas (http://dougiamas.com), informático y 

doctorado en educación, afirma:  
“Estoy particularmente influenciado por la epistemología del constructivismo social –
que no sólo trata el aprendizaje como una actividad social, sino que presta atención al 
aprendizaje que ocurre al construir activamente artefactos (como pueden ser textos) 
para que otros los consulten o usen”  
 

Así pues, confiaba en el aprendizaje en equipo, compartiendo conocimientos y 
estableciendo las mismas reglas para todos, construyendo conocimiento entre un 
grupo de personas que comparten intereses y motivaciones comunes.  

 
La particularidad de Moodle es que es de acceso libre. De momento, según la 

base de usuarios registrados Moodle tiene más de 2.600 sitios en cerca de 100 países 
y está traducido a más de 50 idiomas. El mayor de estos sitios acoge 6.000 cursos y 
30.000 estudiantes.  

 
Esta orientación es especialmente coincidente con las competencias que intenta 

desarrollar la asignatura que nos ocupa: Creatividad Publicitaria. Moodle ha resultado 
ser la herramienta idónea para establecer la docencia desde este enfoque. 

 
 
 
 



 
 
 
 
2. Fases de la implementación 
  

La implementación de Moodle en la asignatura Creatividad Publicitaria y otras 
asignaturas, con las que se compartía el mismo objetivo de la Red de Investigación 
docente, ha atravesado diferentes etapas:  
 
a. Contratación, compra y gestión de permisos para adquirir el servidor que 
alojara el curso Moodle.  
 
b. Formación del docente en el software. La empresa Kiobu se hizo cargo de este 
aspecto, asumiendo también la administración de la plataforma exclusivamente para 
altas de estudiantes y profesores y creación del espacio para los cursos. El software 
resultó muy intuitivo y el diseño de contenidos de cada curso, fácil y poco 
problemático.  
 
 
c. Diseño de contenidos. Los docentes, ayudados por una becaria de colaboración – 
Victoria Ortuño- que operaba como asistente en el entorno Moodle , dedicada a asistir 
a la red en la implementación de este objetivo, estructuraron el curso Moodle, 
establecieron cronológicamente las actividades, publicaron los materiales y habilitaron 
las tareas.  
 
d. Altas de alumnos y comienzo del curso. Una de las grandes ventajas de Moodle 
ha sido habilitar el acceso virtual de los alumnos desde el primer día de clase. El 
Campus Virtual depende de las matriculaciones y, para las asignaturas cursadas en el 
primer cuatrimestre, supone la imposibilidad de acceso de muchos alumnos hasta el 
final del período de matriculación, esto es, a mediados de noviembre. El primer día de 
clase, el profesor invitó a los alumnos a darse de alta en un Excel que sirvió para 
volcar los datos en Moodle y habilitar las altas, el mismo día. Se estableció que las 
contraseñas de acceso fueran el d.n.i. de cada alumno.  
 
e. Gestión del curso. Apenas surgieron incidencias.  
 
f. Informe de uso. Al finalizar el curso, se valoró el uso de la herramienta a partir de 
todos los datos que el propio Moodle nos facilita. Dichos datos son presentados en el 
siguiente epígrafe.  
 
 
3. Resultados en Creatividad Publicitaria I, grupos 1 y 3 
 
 
 

El periodo analizado comprendía desde el 2 de octubre al 20 de febrero (20 
semanas) y se pudieron identificar un total de 31.095 registros. 

 
3.1. Distribución de los registros de la profesora por tipo de actividad: 

 



A continuación exponemos los registros del profesor en función del tipo de 
actividad, datos obtenidos a través del menú registros. Estos datos no contemplan las 
visualizaciones de la página principal ni  las consultas de las fichas de los alumnos, por 
lo que el número de registros considerados asciende a 2.485, en lugar de los 4.017 
que sí tienen en cuenta estas funcionalidades. 
 
Nº total de registros profesor: 4.017 
Nº total de registros asistentei: 5.012 
 

 
 
 
 Los datos evidencian una media de 150 visitas semanales de la profesora a lo 
largo de todo el cuatrimestre y una dedicación “extraescolar” de la profesora en el 
período vacacional de Navidad motivada por la corrección de varios ejercicios que 
tenían como fecha de entrega la última semana previa a Navidad y para la que se 
utilizó la conexión con extracrea. La plataforma facilita el trabajo del profesor en 
horario no escolar y el acceso a la información, sin restricciones, desde cualquier 
ubicación (casa/despacho). 
 
 Los datos nos indican que la mayor parte de los registros han estado motivados 
por la gestión de trabajos extra del alumno. En esta asignatura, se ofrecía al alumno la 
posibilidad de realizar trabajos con fecha de entrega, fuera del horario de clase (no 
presenciales), con el objetivo de optar a notable o sobresaliente. Debemos decir que 
cada trabajo extra  fue realizado por un promedio de 55 alumnos, de los 166 
matriculados en la asignatura. Este planteamiento explica el elevado número de 
registros que ha generado la profesora para gestionar este recurso concreto. Este caso 
ha sido especialmente significativo para la profesora, ya que ha introducido 
calificaciones y comentarios a cada envío de un material de los alumnos; en especial 
de los trabajos extra, puesto que las prácticas están pensadas para ser realizadas en 
tiempo de clase y sólo se ha utilizado esta opción en casos concretos, siendo la 
mayoría de este tipo de prácticas “tareas offline” (La tarea offline sirve para evaluar, 
desde el programa, actividades que se han realizado fuera de la plataforma virtual. El 
alumno no envía ningún trabajo a través de esta opción, pero el profesor puede añadir 
una calificación a todos los alumnos, referida a actividades realizadas en clase).En 



algunos casos, se ha producido reenvío del material corregido por parte de los alumnos 
para optar a una mejora de la primera calificación, generando un nuevo comentario de 
la profesora. 
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  A estos resultados sobre la actividad del profesor, habría que añadir las tutorías 
contestadas en el Campus Virtual, un total de 240. Hay que señalar que el foro ha sido 
infrautilizado, quizá porque el planteamiento fue sugerir temas y estos suscitaron el 
interés de una pequeña parte de los alumnos. Para el curso próximo se dejará abierto 
pero sin tema, de forma que sirva de intercambio  de opiniones sobre todo lo que vaya 
aconteciendo en la asignatura y se espera que, de este modo, el foro consiga mayor 
numero de intervenciones. Teniendo en cuenta el número de alumnos matriculados 
(166) y conociendo que la actividad no ha sido igual en todas las tareas ni para todos 
los alumnos, podemos decir que la profesora ha tenido una ratio de 15 registros por 
alumno matriculado. 
 
 
 

3.2. Dedicación del alumno: 
 

 
El número de alumnos dados de alta en el curso de Extracrea.com fue de 157, 

representando al 94,58 % de los alumnos matriculados (166).  Estos datos indican la 
alta respuesta que ha tenido esta iniciativa entre los alumnos y su permeabilidad a los 
nuevos planteamientos didácticos. Todos ellos han accedido al menos una vez a 
Extracrea.es. Todos los alumnos han generado un total de registros de 22.066, el 71% 
de todos los computados. Los restantes son resultado de la actividad de la profesora y 



su asistente. Cada alumno ha tenido un promedio de 140 registros. Esta cifra nos 
parece muy significativa porque indica que la herramienta ha sido un recurso muy 
utilizado por el alumno de la asignatura. Semanalmente, se han computado 140 
registros por alumno matriculado.  
  

Atendiendo a los datos sobre el número de registros en Extracrea.es, 
Creatividad I Grupos 1 y 3, se puede concluir que el uso dado a Moodle en esta 
asignatura ha sido mayoritariamente el envío de trabajos a través de la opción 
“tareas”.  

 
En segundo lugar, destacamos que los alumnos han hecho un uso considerable 

de los materiales de la asignatura, ya que en muchos casos el número de registros de 
consulta de los materiales (ya sea visualización o descarga) es superior al número de 
alumnos con acceso al curso. Los documentos más consultados han sido los de tipo 
informativo y los documentos para trabajos extra. Adicionalmente, nos gustaría 
destacar que la uniformidad en la distribución de los registros de las acciones de un 
mismo tipo -véase lecturas- es bastante uniforme, lo que indica que su descarga se ha 
realizado de forma sistemática y periódica. 

 
Finalmente, el foro ha sido consultado una media de 12 veces por usuario, pese 

a que sólo se han abierto 10 debates (5 de debate propiamente dicho y 5 de noticias, 
al que sólo tienen acceso la profesora y la asistente para colgar avisos). No obstante, 
el foro ha sido una de las herramientas menos utilizadas, tan sólo ha registrado 36 
intervenciones. Se enfocó de forma temática y quizá sea más interesante dejarlo 
abierto a la sugerencia del alumno ya que 9 de esas 36 intervenciones han sido 
iniciadas de forma autónoma con temas sugeridos por los alumnos. 
 

Se observa que la distribución es bastante uniforme: El foro de noticias tiene un 
número de registros bastante similar al de debate; las lecturas, a excepción de la 
primera, tienen un número de registros similar entre ellas, etc. La excepción es 
“documentos para trabajos extra”, ya que el directorio general ha sido mucho más 
consultado y “documentos informativos” en que la guía de la asignatura y las notas 
fueron los archivos con más registros. 

 
3.3. Registros totales (Profesor + alumnos + asistente): 

 
A continuación exponemos el número de registros totales (profesor, alumnos y 

asistente) en función de las actividades de Moodle. Recordemos que registro es un 
“clic” dentro del programa. Los registros por “tipo de actividades” contemplados en 
esta gráfica son únicamente referidos a foros, tareas y recursos. Aquí los llamaremos: 
foros, entrega de trabajos y consulta de documentos. Total: 12.177 registros. 
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En el segundo gráfico, presentamos los datos de manera agrupada según un 

criterio de contenido, porque consideramos que esta agrupación aporta más valor 
informativo; adicionalmente, se trata de la misma que se aplicó para la exposición de 
los registros de la profesora. Dentro de entrega de trabajos, hemos distinguido entre: 
entrega de prácticas, trabajos extra, trabajo grupal y colaboración en teoría y dentro 
de consulta de documentos: documentos para prácticas, documentos trabajos extra y 
documentos informativos.  
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En este gráfico, se presentan las actividades de cada bloque individualmente, 
junto al total de registros de su categoría. Siguen el orden de la tabla de la página 
anterior en sentido ascendente. Se observa que la distribución es bastante uniforme: 
El foro de noticias tiene un número de registros bastante similar al de debate; las 
lecturas, a excepción de la primera, tienen un número de registros similar entre ellas, 
etc. La excepción es “documentos para trabajos extra”, ya que el directorio general ha 
sido mucho más consultado y “documentos informativos” en que la guía de la 
asignatura y las notas fueron los archivos con más registros. 
 
 
4. DISCUSIÓN 
 

Atendiendo a los datos sobre el número de registros en Creatividad I, Grupos 1 
y 3, se puede concluir que el uso dado a Moodle en esta asignatura ha sido 
mayoritariamente el envío de trabajos a través de la opción “tareas”. Este caso ha sido 
especialmente significativo para la profesora, ya que ha introducido calificaciones y 
comentarios a cada envío de un material de los alumnos; en especial de los trabajos 
extra, puesto que las prácticas están pensadas para ser realizadas en tiempo de clase 
y sólo se ha utilizado esta opción en casos concretos, siendo la mayoría de este tipo de 
prácticas “tareas offline”. En algunos casos, se ha producido reenvío del material 
corregido por parte de los alumnos y nuevo comentario de la profesora. 

 
En segundo lugar, destacamos que los alumnos han hecho un uso considerable 

de los materiales de la asignatura, ya que en muchos casos el número de registros de 
consulta de los materiales (ya sea visualización o descarga) es superior al número de 
alumnos con acceso al curso. Los documentos más consultados han sido los de tipo 
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informativo y los documentos para trabajos extra. Adicionalmente, nos gustaría 
destacar que la uniformidad en la distribución de los registro de las acciones de un 
mismo tipo, véase lecturas, es bastante uniforme, lo que indica que su descarga se ha 
realizado de forma sistemática y periódica. 

 
Finalmente, el foro ha sido consultado una media de 12 veces por usuarioii, 

pese a que sólo se han abierto 10 debates (5 de debate propiamente dicho y 5 de 
noticias, al que sólo tienen acceso la profesora y la asistente para colgar avisos). 
 

Moodle ha resultado ser una potente herramienta para diseñar las asignaturas 
inspiradas en el EEES. El nuevo contexto incide especialmente en el trabajo autónomo 
del alumno y las herramientas de Moodle facilitan el seguimiento de esta tarea. 
Acciones como corregir un trabajo de un alumno, hacerle un comentario y calificarle, 
en el Campus Virtual eran opciones desagregadas, impidiendo o dificultando el 
seguimiento del trabajo del alumno. Con esta herramienta, la integración 
del archivo de trabajos y el histórico del alumno es más completa, más inmediata y 
facilita un uso más intuitivo. Esta asignatura tiene necesidades específicas de 
desarrollo práctico que exigía el apoyo de las nuevas tecnologías para solventar los 
problemas de aprendizaje. Una vez diseñada para su adaptación al inminente EEEE, la 
asignatura necesitó de la investigación en nuevos softwares didácticos que solventaran 
las limitaciones del Campus Virtual que ofrecía la Universidad de Alicante (5mb, un 
solo archivo). En este sentido, recurrir a Moodle ha sido un acierto.  
 

Para el curso 07-08, la Universidad de Alicante habilitará un espacio Moodle 
dentro del Campus Virtual de las asignaturas que lo soliciten. Este importante paso que 
da la institución, demuestra nuestro acierto a la hora de elegir Moodle y subraya la 
vocación innovadora que siempre ha defendido esta red de profesores de investigación 
en docencia, situándonos de forma aventajada en el uso de esta herramienta, que se 
empezará a introducir en el futuro para el resto de profesores del campus de Alicante.  
 

Gracias a Moodle, se consiguió facilitar al alumno el envío de trabajos 
multimedia digitalizados. Partíamos de la experiencia negativa con el Campus Virtual, 
el cual tiene una limitación de 5mb por trabajo. Extracrea (denominación de la 
aplicación Moodle a las asignaturas en red) habilita 250 mb, aunque sólo se ha 
programado 25 mb como máximo para cada entrega de trabajos. Hemos podido 
observar una disminución de las quejas de los alumnos en relación a este 
procedimiento aunque debemos señalar que subir archivos desde los ordenadores de la 
universidad siempre ha sido más rápido que desde casa, según nos han hecho llegar 
los propios alumnos, ya que la velocidad de conexión afecta a la subida de archivos, en 
cada hogar es diferente y es un problema que no podemos gestionar. También 
queremos hacer notar que la herramienta facilita el intercambio de opiniones entre los 
alumnos. Moodle les ofrece la oportunidad de ser críticos e intercambiar ideas entre  
 

Moodle facilita el seguimiento del trabajo del estudiante con reportes de 
comienzo y fin de actividad, histórico de los comentarios que el profesor ha ido 
realizando sobre el trabajo y enviado al alumno vía email, además del registro 
pormenorizado de evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Este sistema consigue 
facilitar la corrección del trabajo autónomo del alumno, necesitando 
de menos tiempo de gestión por parte del profesor. La ventaja más importante 
detectada ha sido que, en la misma pantalla, el profesor podía introducir un 
comentario al alumno, abrir su trabajo y calificarle. Estas tres tareas son tres 
herramientas distintas, sin conexión, en el actual Campus Virtual. Quince minutos 
después de que el profesor haya calificado al alumno, se genera automáticamente un 



email para el alumno. Una dificultad encontrada ha sido el frecuente cambio de email 
que realiza el alumno. Si el alumno dejaba de utilizar el email que nos proporcionó 
cuando se dió de alta, no recibía nuestra información. El aviso en clase de esta 
circunstancia, disminuyó el número de incidencias. 
  

Extracrea ha supuesto sustituir el contacto ocasional profesor-alumno en unas 
horas de clase, por el contacto permanente y múltiple a través de la red. Al final, la 
dedicación y la relación con la asignatura son más estrechas y permanentes.  

 
La percepción del alumno ha sido muy positiva. Manifiestan interés por la 

herramienta, reconocen su facilidad de uso y reconocen que el diseño docente de 
alguna de ellas, sería imposible sin el apoyo de la interfaz. Creemos que tanto la 
imagen innovadora de la asignatura, como la actividad de respuesta del alumno, han 
quedado beneficiadas por el uso de Moodle. No obstante, tenemos que señalar que los 
alumnos preferirían la homogeneidad del resto de asignaturas en cuanto al uso del 
Campus Virtual/Moodle. Comprendemos sus sugerencias pero no está a nuestro 
alcance intervenir en este tema.  
 

Sobre las ventajas constatadas del uso de Moodle:  
 

La interfaz Moodle ayuda a la estructuración de los contenidos de la 
asignatura con claridad: Aunque se parte de una página principal común a todos los 
cursos, en este caso seis (y una base de datos común), una vez se pincha sobre el 
“curso”- la asignatura con su grupo específico- se accede a un espacio propio y 
autónomo.  
Desde el punto de vista del alumno, con el uso de Moodle, los materiales, actividades, 
foros, etc. cobran unidad dentro de la asignatura. Con el Campus Virtual, el alumno 
encontraba en el mismo espacio materiales, foros, controles de todas sus 
asignaturas…, llegando a tal nivel de complejidad que resultaba difícil encontrar de 
manera eficiente aquello que se busca e ir “al día” en la descarga de los materiales. 
Por tanto, aunque el Campus Virtual tenga cada vez más opciones, más allá de la 
descarga de materiales, su uso resulta menos efectivo.  

 
Además, los alumnos pueden enviar archivos de tamaño mayor: hasta 250 

Mb (aunque esto está en relación con el servidor y no con el programa en sí mismo y 
acaba recurriéndose a la restricción del tamaño de los archivos de los alumnos para 
evitar que el servidor se sature).  

 
La convertibilidad de las notas es automática, es decir, el profesor puede 

haber estado calificando de forma cualitativa las prácticas a lo largo del cuatrimestre, 
por ejemplo con las opciones: no superado, mejorable, superado. Más adelante, 
cuando el profesor ha concluido las prácticas en clase, divide el valor de esas prácticas 
(por ejemplo, 4 puntos) por el número de prácticas hechas (por ejemplo, 4 puntos de, 
divididos por 10 prácticas realizadas, supone un 0,4 de máxima calificación para cada 
práctica. El 0,4 le correspondería a las prácticas calificadas cualitativamente como 
superadas, la nota 0,2 se estipula para las calificadas cualitativamente como 
mejorables y las calificadas como no superadas no tienen calificación, o sí, si lo estima 
pertinente el profesor. En esta configuración, transformar las notas cualitativas a 
numéricas para obtener la calificación de la asignatura, con Moodle es muy sencillo 
porque sirve los datos en Excel y con la aplicación reemplazar, es fácil y rápido 
transformar calificaciones.  



Desde el punto de vista del profesor, la utilización de Moodle permite una 
mayor implicación con la asignatura y con los alumnos fuera del aula (ejemplo 
de ello es el seguimiento de los foros).  

 
Además, en el programa Moodle, hay módulos que no están presentes en el 

Campus Virtual, como las “lecciones” que permiten el registro de la duración empleada 
por el alumno para su lectura y contestación, otros que permiten la realización de tests 
con corrección automática, un libro de calificaciones que permite procesar las notas 
desde el mismo programa (obtener medias, otorgar a un trabajo un peso mayor sobre 
la calificación final que a otro, etc.).  
 

Sobre las deficiencias detectadas en Moodle:  
 

Al tratarse de un programa de software libre -una de sus ventajas, que puede 
llegar a ser un inconveniente-, la propia comunidad educativa que lo utiliza puede 
detectar problemas, comunicarlos y que desarrolladores en todo el mundo busquen 
soluciones. Posteriormente, éstas podrán ser aprovechadas por otros usuarios. Los 
problemas técnicos, por lo general, se podrán resolver con la instalación de módulos 
adicionales que se pueden descargar desde Moodle.org. Decíamos que esto también es 
un inconveniente porque encontrar la solución a problemas concretos o 
deficiencias del programa que otras personas han detectado y resuelto – no decimos 
ya producir código fuente que lo resuelva- es una tarea que requiere considerable 
trabajo y paciencia. Si las personas encargadas del servidor y del asesoramiento sobre 
el programa no asumen esta función, supone un coste muy alto de tiempo para 
profesores o asistentes, que carecen de conocimientos de programación y, que, 
además, no tienen privilegios de administración.  

 
Por otra parte, en la actualidad, Moodle no responde a la necesidad de ofrecer 

informes sobre la duración del acceso por parte de los usuarios. Lo que sí 
ofrece es datos sobre los registros de los usuarios12. Para determinar la duración de la 
conexión se puede restar la hora del último registro a la hora del primero según el día 
(después de 30 minutos de inactividad aproximadamente, el programa cierra sesión 
automáticamente, por lo que el alumno no puede dejar el ordenador encendido e irse a 
hacer otra cosa). Teniendo en cuenta que este año en asignaturas como Creatividad I, 
la media de registros por alumno ha sido de 206 con un total de 157 alumnos (22.147 
registros), intentar determinar la duración de la conexión de los alumnos a partir de 
restas diarias por alumno resultaría poco efectivo. Además, los diagramas de informe 
que el programa ofrece automáticamente son muy incompletos cuando el programa y 
el servidor sí están en disposición de ofrecer esos datos; si se quiere utilizar esa 
información, para poder tener una idea real del número de registros por usuario, es 
necesario comprobarlo, usuario por usuario o actividad por actividad, desde el menú 
registros e ir copiando los datos, lo cual es muy poco operativo. No obstante, desde la 
comunidad de profesores que utilizan Moodle en todo el mundo, se ha detectado la 
necesidad de un módulo que registre y ofrezca informes de los tiempos de conexión 
adaptado al contexto de los ECTS, por lo que posiblemente, no sería de extrañar, que 
en futuras versiones del programa sí apareciera esta funcionalidad.  

 
Respecto a nuestra experiencia concreta con la versión 1.5.3, utilizada durante 

el curso 2006-2007, a nivel técnico, sólo presentó un problema a destacar: las 
calificaciones no numéricas (cualitativas) no aparecían en el libro de calificaciones. 
Pero esto se resolvió con la incorporación de una modificación del código fuente del 
programa, disponible en los foros de Moodle.org.  



Otro problema, en este caso en relación a la base de datos, fue la necesidad de 
que los propios profesores fueran los que gestionaran el proceso de altas de los 
alumnos, junto con el administrador y la asistente. Puesto que las listas definitivas de 
alumnos matriculados en cada asignatura no estuvieron completas hasta finales de 
octubre a través de la facultad de Económicas, fue necesario que los profesores 
solicitaran los datos a sus alumnos antes de esta fecha y los mandaran al 
administrador. Por esta razón, fue posible que en la primera semana de octubre la 
mayor parte de los alumnos tuvieran acceso a la web. Pero, el proceso requería de dos 
partes: en primer lugar, solicitar los datos a los alumnos y mandarlos al administrador 
para que los diera de alta en la base de datos y, por otra, agregar a los alumnos a la 
asignatura en cuestión.  

 
Estas fueron las complicaciones más destacables durante este curso, al margen 

de los problemas de uso habituales en la utilización de un programa nuevo. Cabe decir 
que entre los alumnos, no surgieron dudas acerca de la utilización del programa y que 
entre los profesores, éstas fueron debidas principalmente a la utilización de la opción 
grupos y las referidas a las calificaciones.  

 
En general, la experiencia ha sido interesante, estimulante y recomendable. 
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i Diferencia entre profesor/a y asistente: El profesor/a es la persona que imparte el curso y evalúa a los alumnos/as, por lo 
que el uso del programa está en relación con su actividad docente y la interacción con el alumno/a. Aplicado al uso del 
programa estas acciones se materializan en la evaluación y envío de comentarios personalizados en las correcciones de las 
tareas realizadas por los alumnos, seguimiento de los debates del foro, etc. El/la asistente es una persona de apoyo al 
profesor/a en el uso del programa; tiene acceso a una interfaz similar a la del profesor/a y puede introducir materiales y 
actividades que el éste/a le ha proporcionado para tal fin. Adicionalmente, comprueba que no hay errores en las descargas 
de materiales e intenta detectar problemas de uso, a ello se debe el elevado número de registros. 
 
ii 1762 registros /153 usuarios (151 alumnos + 1 profesora + una asistente del programa). 


