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Resumen 

El objetivo de este trabajo es exponer las acciones y estrategias adoptadas para mejorar el  

proceso de enseñanza usando una plataforma de aprendizaje semipresencial como es Moodle.  

En particular, en este trabajo se presentan un conjunto de materiales y un sistema de 

evaluación implantados bajo una metodología b-learning con dos objetivos básicos: incentivar 

el aprendizaje autónomo proporcionando interactividad entre estudiantes para flexibilizar el 

estudio y por otro lado, facilitar la puesta en marcha de asignaturas con créditos ECTS 

apoyándose en herramientas que ofrecen entornos colaborativos. Este trabajo se ha 

desarrollado para las asignaturas de Redes de las titulaciones de Ingeniería en Informática e 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (códigos 9185 y 9359) que se imparten en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: LCMS- Moodle, b-learning, SCORM-web, Evaluación. 

 

1. I-TRODUCCIÓ- 

La metodología pedagógica propuesta para el proceso de convergencia al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) sitúa al aprendizaje del alumno como objetivo 

principal. Este supuesto significa que el alumno tiene un papel más activo en el proceso de 

enseñanza y se convierte en el responsable principal de su aprendizaje. A esta aproximación 

pedagógica se la denomina modelo constructivista (Rodriguez, 2009), que plantea el 

aprendizaje como un proceso activo, basado en la resolución de problemas y en el desarrollo 

de proyectos reales por parte de los alumnos. Este tipo de aprendizaje se diferencia del 

modelo tradicional en que fomenta una relación más horizontal entre profesor y alumno, la 

interacción entre grupos de trabajo de alumnos, el intercambio de opiniones durante la 

realización de tareas, y la evaluación sobre tareas reales. 
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El trabajo que se presenta en este artículo está basado en la metodología ‘Blended 

Learning’ (b-learning) empleada para adaptar las materias de Redes de Computadores de 

Ingenierías en Informática de la Universidad de Alicante al proceso de convergencia del 

EEES usando créditos ECTS (Gil, 2010). El b-learning se puede definir como una formación 

que emplea una modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto formación no 

presencial (e-learning) como formación presencial para ser aplicada en sistemas de educación 

a distancia (Falconer, 2007). Para poder desarrollar esta metodología, se ha necesitado 

herramientas tecnológicas como soporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, en 

trabajos previos se han implementado y utilizado laboratorios virtuales para el aprendizaje de 

estas materias, como por ejemplo el KivaNS (Candelas, 2008). Además, desde hace dos 

cursos académicos se está empleando un ‘Learning Content Management System’ (LCMS) 

como Moodle.  Un LCMS es un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje y es el 

resultado de unificar plataformas CMS en las que se gestionan contenidos electrónicos con 

sistemas LMS, donde se gestiona el sistema de aprendizaje. Los sistemas LCMS como 

Moodle están orientados a la administración de cursos y contenidos de aprendizaje on-line, a 

través de tecnología web (Romero, 2008- Koohang, 2009- Martín-Blas, 2009). Además, los 

LMS son considerados plataformas que permiten integrar y crear entornos de aprendizaje 

virtual (VLE: Virtual Learning Environmet), tales como BlackBoard, WebCT y 

CyberExtension. Cabe destacar que los LMS permiten organizar actividades de clase, 

recursos y materiales, cuestionarios, foros de discusión, avisos y notas, etc. Existen diversos 

LMS comerciales como Cogno o Pegasus, así como algunos de código abierto y libres como 

Dokeos, Caroline, ILIAS o Moodle (Romero, 2008- Chapman, 2009). Moodle es un proyecto 

inspirado en la pedagogía  constructivista social y consiste en un sistema muy flexible que 

funciona prácticamente sobre cualquier plataforma y es muy fácil de administrar y utilizar. 

Por esta razón, en este artículo se propone la implantación de Moodle como entorno virtual de 

aprendizaje para incorporar la metodología b-learning en la enseñanza de Redes de 

Computadores en el sistema de Educación Superior. Además, el b-learning es un tipo de 

aprendizaje adecuado para el desarrollo de los objetivos enunciados desde el paradigma 

pedagógico constructivista, ya que fomenta el uso de plataformas virtuales y el aprendizaje 

electrónico, y sus principales características son la interactividad, la flexibilidad, la 

colaboración entre personas y el desarrollo del aprendizaje autónomo.  
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En el trabajo que se presenta se ha usado Moodle como plataforma tecnológica LCMS 

para el aprendizaje y enseñanza de materias de Redes de Computadores de las titulaciones de 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería en Informática de la Universidad 

de Alicante durante los cursos 2008/2009 y 2009/2010. Estas asignaturas se estructuran en 75 

horas de las cuales 45 son realizadas y evaluadas con ayuda de Moodle. Estas 45 horas 

corresponden a la parte práctica de laboratorio, estructuradas en 4 experimentos prácticos. 

 

Este artículo se organiza del siguiente modo. En la sección 2 se describen los materiales 

educativos y recursos digitales empleados como cuestionarios, guías web, etc. En la sección 

3, se presentan varias estadísticas de opinión, cuyos resultados se han obtenido a partir de 

encuestas realizadas a los estudiantes para evaluar su grado de satisfacción con el sistema de 

evaluación empleado, los recursos educacionales facilitados (materiales, documentos, etc.) y  

los nuevos mecanismos de interacción entre profesor y estudiantes. Finalmente, en la sección 

4, se describen y comentan los resultados cualitativos de la puesta en práctica de un sistema 

de evaluación con autocorrección y un sistema de evaluación que incorpora, además de la 

autocorrección, mecanismos de autoevaluación y de entrenamiento. 

2. METODOLOGÍA EDUCATIVA PARA U- APRE-DIZAJE AUTO-OMO 

La elaboración de un tipo de materiales específicos y de cómo sean estos, repercute 

directamente en el método de aprendizaje y evaluación.  Los conceptos teóricos de las 

asignaturas cuya temática son las Redes de Computadores se fundamentan en clases 

presenciales de teoría y problemas (30h) en la Universidad de Alicante. De igual modo, los 

conceptos prácticos de la asignatura también se basan en clases presenciales (45h), pero de 

experimentación en un laboratorio de prácticas. En ellas se emplean guías y documentos 

desarrollados por el profesorado, que el alumno sigue de manera semiautodidacta. Las guías 

desarrolladas están en formato web-SCORM (Scorm, 2009), para posteriormente 

incorporarlas en la plataforma LCMS-Moodle (Moodle, 2009). Con ello, se pretende buscar 

una autoevaluación del alumno mediante herramientas digitales frente a los métodos de 

evaluación de la parte teórica de la asignatura que se siguen realizando empleando 

mecanismos convencionales (clase magistral y examen en papel). 
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2.1. Moodle. 

 

Entre las distintas opciones de plataformas CMS/LMS, se ha escogido Moodle porque 

ofrece muchas características en comparación con las otras. Entre ellas cabe destacar las 

siguientes: 

 

En primer lugar, Moodle (Moodle, 2009) es un plataforma de código abierto y de uso 

libre bajo licencia pública GNU. Este hecho permite que Moodle esté regularmente 

actualizado con nuevas características y con corrección de errores. También cabe destacar que 

Moodle permite a cualquier persona con destrezas de programación poder desarrollar nuevos 

módulos e incorporar nuevas características a la plataforma. Como ejemplo, se puede 

mencionar los desarrollos de módulos para incluir laboratorios remotos como actividades en 

los cursos de Moodle (Uran, 2007). 

 

En segundo lugar, proporciona a los profesores muchas actividades y recursos para  sus 

cursos (Martín-Blas, 2009), e incluso posibilita la incorporación de módulos externos con 

nuevas actividades y fuentes que no estén implementadas en la versión oficial. Más en 

concreto, en este trabajo se han incorporado preguntas y cuestionarios a partir del módulo 

quiz, se han utilizado los foros para interactuar entre los estudiantes y/o con el profesor, se 

han diseñado e implementado guías docentes de tipo web haciendo uso de paquetes SCORM,  

y finalmente, se han usado ficheros digitales como soporte para documentar algunos aspectos 

y contenidos de la asignatura. 

 

En tercer y último lugar, comentar que la Universidad de Alicante facilita el uso de 

Moodle proporcionando servidores comunitarios. Aunque nuestra universidad dispone de un 

LMS propio denominado “Campus Virtual” que incluye potentes herramientas para tareas 

administrativas desde un punto de vista docente (gestión de documentación, cuestionarios de 

evaluación, comunicación electrónica para interactuar con los estudiantes pertenecientes a la 

comunidad universitaria, etc.), se ha optado por Moodle por la versatilidad y la variedad de 

tipos de preguntas que ofrece el modulo quiz. Éste permite diseñar y crear cuestionarios de 

evaluación, cuestionarios de autoevaluación y entrenamiento, encuestas de opinión, 

retroalimentación en las respuestas y autocorrección. Además permite incorporar guías 

SCORM de los cursos con ejercicios autoevaluables. 
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2.2. Guías de aprendizaje SCORM. 

 

Entre los recursos educativos empleados para enseñar conceptos y aspectos de Redes de 

Computadores cabe destacar dos tipos de documentos digitales: guías en formato PDF 

(Portable Document Format de Adobe) y guías web en formato SCORM. Un paquete 

SCORM es una colección de estándares y especificaciones para un aprendizaje de tipo e-

learning basado en tecnología web. SCORM define un conjunto de documentos web que se 

encuentran enlazados entre sí de acuerdo a un formato específico que permite definir un curso 

educativo. Este curso implementado como una guía en formato SCORM hace posible 

aprender siguiendo un material educativo que potencia la autonomía del estudiante, gracias a 

que es posible incorporar ejercicios y cuestiones autoevaluables. Además, los paquetes 

SCORM son fácilmente transferibles a Moodle y otros LMS a través de ficheros ZIP.  

 

Para diseñar las guías docentes en formato SCORM se ha empleado el software ‘Wimba 

Create’ (Wimba, 2009). Wimba es un plug-in comercial para Microsoft Word que se 

distribuye en la Universidad de Alicante bajo una licencia especial denominada ‘campus’. 

Éste permite convertir documentos Word en páginas web con contenidos HTML interactivos 

y posteriormente convertirlos a paquetes SCORM para poder ser importados desde Moodle. 

Los paquetes SCORM son añadidos a Moodle como nuevos recursos que proporcionan la 

característica de navegabilidad sobre los contenidos educativos durante el desarrollo de 

actividades de aprendizaje. La potencia de SCORM permite añadir a una guía de aprendizaje 

documentos tales como texto HTML, gráficos, imágenes, código Javascript, presentaciones 

Adobe Flash y cualquier otro tipo de documento o fuente que pueda cargarse en un navegador 

web.  

 

En la Figura 1a se puede observar la vista principal de un curso creado en Moodle. 

Además en la Figura 1b, se observa un ejemplo de contenido HTML en formato SCORM 

generado con Wimba Create a partir de una guía original creada en formato WORD. 

 

2.3. Controles y cuestionarios de autoevaluación y evaluación con el módulo quiz. 
 

Como se ha comentado con anterioridad, la parte práctica y de laboratorio se ha enseñado 

y evaluado con ayuda de una plataforma LCMS como Moodle. Para el diseño e 

implementación tanto de los cuestionarios y controles de evaluación como de autoevaluación 

se ha empleado el modulo quiz de Moodle. En la figura 1a, se observaban varios enlaces a 
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éstos recursos etiquetados como ‘Control Practica N’. Estos enlaces dan acceso a los controles 

de evaluación y/o autoevaluación. En cada experimento práctico una guía SCORM 

incorporaba en algunos casos preguntas y cuestiones autoevaluables (preguntas, y 

retroalimentación con ayuda para resolverla en caso de que se falle y/o con respuestas 

correctas) permitían al alumno realizar un aprendizaje autónomo de los conceptos 

relacionados o de igual temática. La dedicación a cada experimento por parte de los 

estudiantes es de 9 horas, incluyendo 1 hora de evaluación.  Por lo tanto, 36 horas totales 

considerando los 4 experimentos prácticos en los que se estructura la docencia de Redes de 

Computadores. Durante este tiempo, el profesor sólo participa resolviendo dudas y problemas 

de dos maneras distintas: vía electrónica a través de los foros o bien en persona en el mismo 

laboratorio físico donde se realiza la experimentación práctica.   

 

Figura 1: a) Vista principal de un curso con los enlaces y documentos como las guías 
SCORM, los foros, encuestas y controles. b) Guía web en formato SCORM. 

 
Hay un control de evaluación y otro de autoevaluación que sirve de entrenamiento para 

cada experimento. Cada control tiene asociadas una batería de preguntas distintas que cubren 

los aspectos y conceptos más importantes de cada experimento práctico.  Así, hay una batería 

de más de 100 preguntas disponibles, agrupadas por 4 temáticas distintas que corresponden a 

los 4 experimentos prácticos. A su vez, las preguntas de cada temática se estructuran en varias 

categorías según el objetivo o destreza buscado. Por lo tanto, se pueden escoger de modo 

aleatorio de entre 25 preguntas distintas para diseñar los controles de autoevaluación y/o 

evaluación que determinen el grado de aprendizaje que se pretende adquirir. Con ello se 

garantiza que los cuestionarios que realiza cada alumno son distintos, manteniendo un mismo 

nivel de dificultad. 

La batería de preguntas creadas se ha realizado empleando el módulo quiz de Moodle. 

Aunque Moodle define hasta 10 modelos diferentes de preguntas para implementar, en este 

trabajo se han empleado sólo 3 de estos modelos (Figura 2), principalmente porque estos tres 

han sido los que más versatilidad y comodidad ofrecían para la implementación de lo que se 

quería preguntar y de cómo se quería preguntar. Estos tres tipos son: respuesta corta, elección 

múltiple y respuestas incrustadas. Una pregunta de respuesta corta representa una cuestión 

que tiene varias posibles respuestas correctas en formato número, palabra o frase y en la que 

la respuesta se introduce sobre una caja de texto en blanco. Una pregunta de elección múltiple 

es una pregunta en la que el profesor define múltiples respuestas y el estudiante tiene que 



  
  

7 
 

escoger una o más marcando las correctas. Una pregunta incrustada consiste en un párrafo que 

tiene incrustadas respuestas de elección múltiple (a través de desplegables en los que se 

escoge la correcta), respuesta corta  o valores numéricos (mediante cajas de texto en blanco en 

las que se escribe la solución). 

3. EVALUACIÓ- DEL APRE-DIZAJE 

Para determinar el grado de satisfacción de los estudiantes referente a los materiales 

docentes empleados y a diferentes aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de 

aprendizaje,  se ha realizado una encuesta a la finalización del curso académico. Esta encuesta 

también ha sido diseñada empleando el módulo quiz de Moodle. De este modo, los 

estudiantes pueden expresar su opinión general sobre la metodología empleada. Durante el 

curso académico 2008/2009 de los 115 estudiantes de ITIS que emplearon la metodología 

comentada en la sección 2, 64 (55.7%) decidieron contestar voluntaria y libremente a la 

encuesta. La encuesta consistía en consultar la opinión de cuatro diferentes aspectos: a) el 

profesor como apoyo y transmisor docente en el proceso de aprendizaje; b) los recursos y 

documentos educativos proporcionados para entender los conceptos y los diferentes aspectos 

de estudio y experimentación; c) el grado de conocimiento y destrezas adquiridas en 

comparación antes y después del curso; d) la metodología de evaluación basada en 

cuestionarios implementados con Moodle. No obstante, este artículo se centra en comentar 

únicamente la opinión de los aspectos b) y d).   

 
 

Figura 2: Ejemplo de pregunta modelo elaborada para cuestionarios de evaluación y 
autoevaluación. 

 
 

En la Tabla 1 se observan algunas de las preguntas que han contestado los alumnos para 

poder extraer su opinión sobre aspectos referentes a recursos y documentos educativos (R) y 

al proceso de evaluación del aprendizaje (E). 

 

Tabla 1: Preguntas de opinión sobre recursos educativos y evaluación del aprendizaje. 
 
 
3.1. Opinión de los estudiantes sobre Moodle y recursos educativos 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, una parte de la encuesta estaba destinada a 

determinar el grado de utilidad de los recursos educacionales proporcionados por el profesor. 

Estos recursos están orientados a facilitar el entendimiento y mejorar el proceso de 
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aprendizaje de conceptos, así como facilitar la adquisición de destrezas en la temática de 

Redes de Computadores. Analizando las respuestas de los estudiantes a la pregunta 1 (Tabla 

1, Figura 3), se puede afirmar que el 73% de los estudiantes consideran que el profesor ha 

proporcionado recursos y documentos adecuados para el autoaprendizaje. Sin embargo, un 

grupo considerable de estudiantes piensan que estos recursos son insuficientes o justos para 

ayudar a superar la evaluación de la asignatura. Este hecho demuestra que los recursos 

proporcionados son válidos para la gran mayoría de estudiantes. No obstante, algunos 

estudiantes demandan que se mejoren éstos con más ejemplos que ayuden a la comprensión y 

a clarificar algunos conceptos. Además, en la pregunta 2 (Tabla1, Figura 3), los estudiantes 

muestran una gran diversidad de opiniones en relación a cuál es el formato más adecuado en 

el que se deben presentar los documentos. Por esta razón, los profesores han determinado que 

es recomendable facilitar siempre diferentes formatos de modo que cada estudiante pueda 

escoger el más adecuado en función de sus necesidades. Por un lado, en la pregunta 5, el 65% 

de los estudiantes consideran LMS-Moodle como la plataforma educativa más adecuada 

(Tabla1, Figura 3), pero por otro lado, el 25% piensa que Moodle puede ser mejorado y no 

aporta grandes beneficios si se compara con el ‘Campus Virtual’ propio de la universidad, 

como se observa en las preguntas 3-4 de la encuesta.  

 
Figura 3: Respuestas de los estudiantes a las cuestiones de la Tabla 1 sobre recursos de 

educación y documentos (R). 
 

 
3.2. Proceso de evaluación del aprendizaje 

 
En esta parte del cuestionario de opinión, las preguntas realizadas a los alumnos han 

buscado evaluar el grado de aceptación de LCMS-Moodle para crear exámenes de 

autoevaluación y evaluación, así como el método de evaluación escogido basado en 

cuestionarios diseñados con el módulo quiz de Moodle (Figura 4). En general, la gran 

mayoría de estudiantes, alrededor del 85%, consideran adecuado el diseño de cuestionarios 

para evaluar los experimentos de laboratorio (créditos prácticos de la asignatura). De entre ese 

85%, hay un 44% que consideran una muy buena solución éste método de evaluación y un 

19% a su vez lo consideran una excelente metodología.  

 

Figura 4: Respuestas de los estudiantes a las cuestiones de la Tabla 1 sobre el proceso de 
evaluación necesario para superar la asignatura (E). 

 



  
  

9 
 

Conocida una opinión favorable de los estudiantes sobre el método de evaluación 

empleando cuestionarios quiz de Moodle, era necesario saber la opinión que éstos tenían en 

relación a la manera en que el profesor diseñaba las preguntas. Es decir, si el tipo de preguntas 

que el profesor planteaba e implementaba con quiz de Moodle eran aptas y útiles para evaluar 

el conocimiento del estudiante en la materia de estudio Redes de Computadores. En las 

preguntas 8-9 (Tabla 1, Figura 4), se muestran resultados concluyentes donde el 80% de los 

estudiantes juzga de forma positiva este aspecto frente a menos del 10% de estudiantes 

contrarios a esta afirmación. Por lo tanto, se tendrá que hacer un pequeño esfuerzo para 

mejorar la claridad de las cuestiones incorporando más figuras y esquemas, así como un 

lenguaje más directo y sencillo para próximos cursos académicos. Finalmente, las últimas 

preguntas de la encuesta intentan determinar qué tipo de cuestiones de evaluación han sido 

mejor aceptadas. En general, los tres tipos de preguntas quiz seleccionadas por los profesores 

(Figura 4), tienen buena aceptación. Así, en la pregunta 12 se muestra cómo sólo el 3% de los 

estudiantes piensan que las preguntas en formato test y las preguntas con múltiples soluciones 

incrustadas son poco adecuadas. 

4. COMPARACIÓ- CUALITATIVA DEL APRE-DIZAJE 

4.1. Las ventajas de los cuestionarios de autoevaluación 

 

A diferencia del curso 2008/2009, durante el curso 2009/2010, se ha dotado a algunos de 

los experimentos prácticos de exámenes de autoevaluación. Éstos consisten en un test de 

entrenamiento cuyas preguntas escogidas aleatoriamente son muy similares, en formulación, 

estructura y contenidos, a las que posteriormente se realizarán en el examen de evaluación 

final. Estos exámenes de autoevaluación además incorporan mecanismos de realimentación. 

Estos mecanismos permiten que el alumno, una vez contestado el examen de autoevaluación, 

pueda disponer de información que le indique qué preguntas ha fallado y dónde las ha fallado 

pero sin que el sistema facilite la respuesta correcta. De este modo, se motiva al alumno a que 

repase y averigüe por qué ha fallado. Además, se le incentiva para que en un cierto espacio de 

tiempo vuelva a intentar realizar la autoevaluación para determinar el nuevo grado de 

aprendizaje obtenido tras el repaso para ver si hay índice de mejora o no. 
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En la Figura 5 se presenta una estadística que compara la calificación obtenida en el test 

de entrenamiento autoevaluable, que servía para que cada alumno midiera su nivel de 

preparación de cara a afrontar el examen de evaluación de la asignatura, y la calificación final 

obtenida en éste, para ambas titulaciones (ITIS: Ingeniería Técnica en Informática de 

Sistemas e II: Ingeniería en Informática). En el gráfico se han empleado como parámetros de 

medida la media y mediana de las calificaciones de la nota más alta alcanzada en el test de 

autoevaluación, así como el número de intentos que se han necesitado para alcanzarla. Estos 

valores, comparados con la calificación final obtenida en el examen final de evaluación, 

permiten medir la mejora de aprendizaje producida. Así, cuanto mayor es el número de 

intentos de realización de los test de entrenamiento autoevaluables, más se aproxima la nota 

autoevaluada con la nota final obtenida en la calificación del examen final del experimento. 

No obstante, conviene destacar que a partir de un número de intentos mayor que 4, ya no se 

consigue mejorar la nota de evaluación, aunque mejore la calificación de autoevaluación. Esto 

se debe a que el alumno, adopta una postura de memorización de respuestas y no de un 

aprendizaje basado en deducciones y comprensión.  También, en la Figura 5 se ha añadido un 

gráfico que muestra una comparativa de las calificaciones obtenidas en las titulaciones ITIS e 

II en los últimos años. El estudio se ha realizado sobre (249, 206 y 166 alumnos de ITIS e II 

distribuidos en los cursos académicos 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, respectivamente). 

Posteriormente, en el apartado siguiente se presenta la evolución de las calificaciones finales 

de evaluación de todos y cada uno de los experimentos, incluido el de la práctica 4 pero sólo 

para la titulación de ITIS (145,115 y 88 alumnos) 

 
Figura 5: Calificaciones medias de la autoevaluación y de la evaluación del experimento 

práctico 4 en las titulaciones ITIS e II. 
 
 
 
 

 



  
  

11 
 

4.2. El  aprendizaje convencional frente a la nueva metodología basada en Moodle. 

 
Por otro lado, si se hace un análisis comparativo de cómo ha evolucionado el aprendizaje 

del alumno considerando como parámetro de medida las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones de los experimentos en los últimos tres cursos académicos de la ITIS se obtiene 

lo mostrado en la Figura 6. Es importante destacar que en los cursos 2008/2009 y 2009/2010 

se ha realizado evaluación mediante quiz de Moodle, frente al curso 2007/2008 en el que se 

empleaba una evaluación tradicional sin Moodle. Y que además, en el último curso, 

2009/2010 se ha dotado, como se ha comentado anteriormente, de un sistema de 

autoevaluación para preparación y autoaprendizaje del alumno.  

 

Figura 6: Distribución de las calificaciones de evaluación correspondientes a los cuatro 
experimentos prácticos realizados en los últimos tres cursos académicos para ITIS. 

 

En el experimento práctico 1 se observa como las calificaciones finales se mantuvieron 

similares cuando se empleó Moodle en el 2008/2009 y han mejorado ligeramente en el curso 

2009/2010, donde se han reducido el número de suspensos y han aumentado las calificaciones 

de notable. También, en el experimento práctico 2 se puede observar, incluso una mejor 

tendencia que la mostrada para el experimento práctico 1. En los dos últimos cursos 

académicos, el aprendizaje con Moodle ha permitido que se reduzcan ligeramente los 

suspensos y se produzca un importante decrecimiento de las calificaciones de aprobado a 

favor de las calificaciones de notable y en algunos casos de sobresaliente. Así, a partir de los 

experimentos 1 y 2, se podría concluir que es fácil determinar que Moodle permite mejorar el 

proceso de aprendizaje medido a partir de las calificaciones obtenidas.  

 

Sin embargo, en el experimento 3, se observa un importante empeoramiento de las 

calificaciones en el curso 2008/2009, donde se usaba Moodle, frente al curso 2007/2008 en el 

que no se usaba. No obstante, se ha conseguido mejorar el aprendizaje, como indica la subida 

de las calificaciones de notable y sobresaliente empleando sistemas de autoevaluación en 

Moodle durante el curso 2009/2010 para preparar el examen de evaluación. Este 

empeoramiento pudiera ser debido al tipo de planteamiento de las preguntas de evaluación 

empleado en 2008/2009 y que también ha sido mejorado en la versión empleada en el 

2009/2010. 
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Finalmente queda por, comentar el experimento 4, en el que hubo mejora en las 

calificaciones usando Moodle en 2008/2009 (se redujeron los suspensos y aprobados, 

aumentando los sobresalientes considerablemente) y donde, sin embargo, se ha producido un 

empeoramiento en las calificaciones del curso 2009/2010, en el que se han empleado además 

sistemas de autoevaluación. En este curso los suspensos han aumentado ligeramente, y las 

calificaciones de notable y sobresaliente se han reducido obstensiblemente. Aunque en la 

actualidad se está estudiando a qué ha podido ser debido, los primeros análisis indican que 

presumiblemente, el exceso de entrenamiento y de materiales extras facilitados que buscaban 

ayudar a la preparación del examen ha provocado un efecto contrario. El alumno, en vez de 

repartir las 8 horas de realización del experimento a los procesos de lectura comprensiva, 

memorización y comprensión, realización de ejercicios y cuestiones, autocorrección de dichos 

ejercicios y finalmente, test de entrenamiento (examen de autoevaluación), las ha repartido en 

porcentajes bastante desiguales. Así probablemente, el alumno ha realizado la lectura 

comprensiva, pero ha reducido el tiempo a comprender y memorizar, así como a la realización 

de ejercicios y cuestiones básicas que asentaran conocimientos y destrezas. Así el tiempo que 

ha recortado de estudio personal, y análisis lo ha destinado a realizar test de entrenamiento y 

centrarse únicamente en las problemáticas y preguntas que se abordan en los test de 

entrenamiento, reduciendo su aprendizaje a un simple sistema de prueba y error. Esto explica 

porque gran porcentaje de alumnos superan la prueba de evaluación, pero las calificaciones 

altas se ven fuertemente penalizadas, ya que no siempre las preguntas de entrenamiento 

guardan el mismo nivel de similitud que las de evaluación. 

5. RESULTADOS Y CO-CLUSIO-ES 

Se ha introducido una metodología novedosa de enseñanza y evaluación de las ‘Redes de 

Computadores’ durante los dos últimos cursos académicos (2008/2009 y 2009/2010) basada 

en b-learning. Para poner en práctica esta metodología se han desarrollado nuevos materiales 

educacionales que fomentan y facilitan el aprendizaje autónomo como documentos digitales, 

paquetes web, herramientas de interacción, exámenes de autoevaluación y de evaluación 

automática, etc. y como soporte tecnológico para el empleo de estos materiales se ha 

empleado el sistema LCMS-Moodle. Además, se ha elaborado una encuesta que permite 

medir el grado de satisfacción de los estudiantes sobre las innovaciones educativas 

introducidas tales como las opiniones sobre los recursos educativos de guías, documentos o 

sobre los nuevos mecanismos de evaluación basados en exámenes elaborados con el módulo 
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quiz de Moodle. Finalmente, se ha hecho un estudio cualitativo dónde se muestra como los 

nuevos sistemas de evaluación permiten mejorar el sistema de aprendizaje. Este estudio 

cualitativo se ha basado en una comparación de las calificaciones de los alumnos antes y 

después de usar el nuevo sistema basado en Moodle. También se ha reflejado la influencia de 

los mecanismos de autoevaluación y entrenamiento en la mejora de la calificación final. 
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