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Resumo: 

En el año 2011, enmarcado en el programa “TIC en educación” de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNPSJB (FCE-UNPSJB), se puso en marcha el proyecto “Evaluación del 

impacto del aula virtual en los cursos presenciales de la FCE-UNPSJB”. Como un objetivo 

específico se planteó el de desarrollar un sistema de evaluación que permita medir el nivel de 

impacto alcanzado por las capacitaciones en Moodle. La filosofía del aprendizaje en esta 

plataforma corresponde a lo que suele denominase "pedagogía construccionista social"; sostiene 

que los nuevos conocimientos se construyen a medida que se interactúa con su entorno.  

Desde la FCE-UNPSJB, con sede en la ciudad de Trelew, se ofrecen cursos de capacitación en 

Moodle, con énfasis en la optimización del uso de las herramientas propias de la plataforma. En 

principio, están dirigidos a sus propios docentes y estudiantes pero están abiertos a otras 

poblaciones interesadas. En este trabajo se analiza la percepción de logro alcanzado en las 

instancias de capacitación desarrolladas en el transcurso del primer año del PI, desde el punto de 

vista de los cursantes, de modo de tener una base de referencia para la construcción de nuevos 

instrumentos de encuestas y entrevistas que alimentarán el monitoreo sistemático de evaluación 

buscado en el PI. 

De los cuatro cursos de capacitación incluídos en este trabajo, cuya modalidad es netamente e-

learning, tres fueron de carácter introductorio e iniciados en Diciembre de 2010, Abril y Agosto 

de 2011, respectivamente; el restante, es uno denominado “Moodle Avanzado” cuyo inicio fue 

en Septiembre de 2011. Los motivos por los cuales surgen las experiencias fueron variados. Por 

ejemplo, la primera instancia de capacitación correspondió a la necesidad de cubrir una solicitud 

del Ministerio de Educación del Chubut, con lo que los estudiantes provienen de orígenes 
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diversos por haber sido un curso abierto a la comunidad provincial.  

Como en los cursos lo que se pretende es enseñar a crear y gestionar un curso Moodle en un 

contexto crítico y reflexivo acerca del uso de la tecnología en educación, en el análisis se busca 

medir el logro alcanzado. Como estrategia de evaluación de la capacitación se utilizará el 

modelo de Kirkpatrick, basado en 4 niveles de evaluación: El primero mide la satisfacción de 

los participantes. El segundo se enfoca a los cambios en los conocimientos, habilidades y/o 

actitudes de los participantes. El tercero mide aplicación concreta, es decir, los cambios reales 

en el trabajo. El cuarto nivel evalúa el Impacto en variables de interés: si el desempeño 

agregado se traduce en mejoramiento –o empeoramiento- de una variable predefinida.  

En los cursos de capacitación de la FCE-UNPSJB se realizan dos encuestas, una al inicio y otra 

al finalizar. Con las mismas, se está en condiciones de implementar los dos primeros niveles de 

evaluación de la capacitación del modelo Kirkpatrick. En el trabajo se muestran los resultados 

del análisis estadístico descriptivo de las respuestas dadas y se contrastan las valoraciones entre 

la primera y segunda autoevaluación, dentro de los grupos. 

Palavras-chave: 

Capacitación. Valoración. Plataforma virtual Moodle. 

 

Introducción 

Moodle es un Sistema de Gestión de Aprendizaje. Un paquete de software para la creación de 

cursos y sitios Web basados en Internet. Fue diseñado para dar soporte a un marco de educación 

social constructivista. La filosofía del aprendizaje en esta plataforma corresponde a lo que suele 

denominase "pedagogía construccionista social", basada en 4 conceptos principales. Sostiene 

que los nuevos conocimientos se construyen a medida que se interactúa con su entorno 

(constructivismo), que el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye algo que 

debe llegar a otros (construccionismo), que el conocimiento adquiere significado cuando se 

socializa hasta llegar a formar parte de un grupo de trabajo (Construccionismo Social) y que el 

comportamiento hacia el aprendizaje es construido (Conectado y Separado) por los individuos 

del grupo dentro de una discusión. Una persona aplica el comportamiento separado cuando 

intenta mantenerse “objetivo” y tiende a defender sus propias ideas utilizando la lógica y 

encontrando puntos débiles en las ideas del oponente. Una persona utiliza un 

comportamiento conectado cuando aplica aproximación más empática que acepta 

subjetivamente, intentado escuchar y realizar preguntas, en un esfuerzo de comprender el otro 

punto de vista. El comportamiento construido está basado en que una persona es susceptible a 

ambas aproximaciones descritas y es capaz de elegir cuál de ellas es la apropiada en una 

situación particular. 
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Los cursos basados en el sistema Moodle proporcionan un conjunto de funcionalidades básicas 

que, utilizadas en todo su potencial, promueven el estilo de comportamiento construccionista en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Provee herramientas para: 

La gestión de Usuarios. Facilita el registro de profesores y alumnos, donde se puede 

personalizar una ficha con información adicional. 

La gestión de cursos. Permite la creación y gestión de cursos; dentro de éstos se encuentran los 

materiales educativos proporcionados a los estudiantes. 

La comunicación. Propicia la interrelación entre los participantes del curso, como por ejemplo 

foros, chats, etc. 

La evaluación. Permite evaluar el desempeño de cada estudiante en un curso a partir de 

herramientas de gestión de exámenes en línea o de entrega de tareas. 

Desde la FCE-UNPSJB, con sede en la ciudad de Trelew (Chubut-Argentina), se ofrecen cursos 

de capacitación en Moodle, con énfasis en la optimización del uso de las herramientas propias 

de la plataforma. En principio, están dirigidos a sus propios docentes y estudiantes pero están 

abiertos a otras poblaciones interesadas. 

En el año 2011, enmarcado en el programa “TIC en educación” de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNPSJB  (FCE-UNPSJB), se puso en marcha el proyecto “Evaluación del 

impacto del aula virtual en los cursos presenciales de la FCE-UNPSJB”. Como un objetivo 

específico se planteó el de desarrollar un sistema de evaluación que permita medir el nivel de 

impacto alcanzado por las capacitaciones brindadas sobre la plataforma Moodle.  

 

Materiales y métodos 

En el transcurso del primer año del PI, se desarrollaron cuatro cursos de capacitación. Tres de 

carácter introductorio (iniciados en Dic 2010, Abril 2011 y Agosto 2011, respectivamente) y 

uno avanzado (iniciado en Septiembre). Los motivos por los cuales surgen las experiencias 

fueron variados. La primera instancia de capacitación correspondió a la necesidad de cubrir una 

solicitud del Ministerio de Educación del Chubut, con lo que los estudiantes provienen de 

orígenes diversos por haber sido un curso abierto a la comunidad de educadores provinciales. 

Las restantes instancias de capacitación corresponden a la población universitaria propiamente 

dicha. En ellas, se entremezclaron el profesorado y el estudiantado que actuaban como docentes 

auxiliares de cátedra, provenientes de las tres delegaciones que componen a la Universidad de la 

Patagonia, que es regional, y distintas ramas del conocimiento producto de incorporarse a los 

cursos varias Facultades. La tarea tutorial estuvo conformada por docentes de saberes 

profesionales variados (ciencias de la computación, ciencias económicas y ciencias sociales). 
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Como en los cursos lo que se pretende es enseñar a crear y gestionar un curso Moodle en un 

contexto crítico y reflexivo acerca del uso de la tecnología en educación, en el análisis se busca 

medir el logro alcanzado. Como estrategia de evaluación de la capacitación, en base a la 

búsqueda bibliográfica, se tomó la decisión de utilizar el modelo de Kirkpatrick, basado en 4 

niveles de evaluación: El primero mide la satisfacción de los participantes. El segundo se enfoca 

a los cambios en los conocimientos, habilidades y/o actitudes de los participantes. El tercero 

mide aplicación concreta, es decir, los cambios reales en el trabajo. El cuarto nivel evalúa el 

Impacto en variables de interés: si el desempeño agregado se traduce en mejoramiento –o 

empeoramiento- de una variable predefinida. 

 

En todos los cursos de capacitación de la FCE-UNPSJB se realizan dos encuestas, una al inicio 

y otra al finalizar. Con las mismas, se está en condiciones de implementar los dos primeros 

niveles de evaluación de la capacitación del modelo Kirkpatrick. 

Al inicio de cada curso de capacitación, para diagnosticar las realidades de los participantes, se 

administra un cuestionario virtual, elaborado ad-hoc y compuesto por preguntas de 

autoevaluación en distintos aspectos involucrados en la educación de modalidad virtual, como 

se muestra en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Autovaloración sobre algunos aspectos de la educación virtual 

 
 

Al final de cada curso, se vuelve a solicitar la autovaloración con la misma escala anterior. 

También, se realiza una exhaustiva indagación sobre la situación de aprendizaje alcanzado por 

el grupo a partir de un conjunto de cuatro escalas Likert de 5 puntos, donde se rescata la 

evaluación del comportamiento individual y grupal. Las variables medidas son:   

Relevancia del curso- ¿Fue importante el curso para la actividad docente?  

Pensamiento reflexivo- ¿Se logró estimular este tipo de pensamiento?  

Interactividad- ¿Existió un diálogo educativo enriquecedor entre los participantes? 

La Gestión del curso – Factores de calidad del curso que inciden en la opinión  

 

En el trabajo se muestran los resultados del análisis estadístico descriptivo de las respuestas 

dadas.  
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Se contrastan las valoraciones entre la primera y segunda autoevaluación, dentro de los grupos, 

mediante pruebas no paramétricas. Como los valores observados responden a variables 

cualitativas medidas en escala ordinal, éstas fueron transformadas en numéricas para su análisis. 

Como es sabido, los métodos no paramétricos no requieren supuestos sobre la forma de la 

distribución subyacente.  

Uno de los contrastes más sencillos no paramétricos para muestras dependientes es el de los 

signos y es apropiado para el conjunto de datos analizados en este trabajo, donde se evalúan 

capacidades y habilidades antes y después del curso. 

El algoritmo calcula las diferencias entre la autovaloración de la última (Xi) respecto de la 

primera (Yi), donde i es el i-ésimo estudiante: 

 
Di=|Xi−Yi | 

 

La hipótesis que se contrasta es que ambas puntuaciones proceden de un muestreo aleatorio de 

la misma población; es decir, el curso tuvo efecto nulo. Si esto fuese así, la mitad de los D 

serían positivos y la otra mitad, negativos, o lo que es lo mismo, la mediana de las Diferencias 

(cambio) sería cero.  

Se cuentan el número de diferencias positivas np y negativas nn. Los casos en los que no hay 

cambios, es decir Xi=Yi, se ignoran.  

Como en este caso np+nn ≤25, el modelo probabilístico que corresponde usar para calcular la 

probabilidad de tener “r o menos” número de signos positivos (o negativos, se elige la suma 

menor) en las np+nn pruebas es el de la distribución binomial, con p=0,5 y r=min (np, nn). 
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Como resultado se da la significancia como evidencia para el rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que se concluye en dicha situación que el curso fue exitoso en la variable considerada. 

 

En el conjunto de datos recopilado, las observaciones entre una evaluación y otra fueron 

apareadas por cursante y el tamaño de los grupos fue pequeño. Las diferencias entre 

evaluaciones son consideradas aleatorias ya que cada individuo respondió a la consulta 

mediante cuestionarios virtuales, cuyas direcciones en la web son las siguientes: 

x Inicial: http://gonsen.com/CIM_Inicial_Agosto_2011.html y, 
x Final: http://gonsen.com/CIM_Final_Agosto_2011.html 

 

Resultados 

http://gonsen.com/CIM_Inicial_Agosto_2011.html
http://gonsen.com/CIM_Final_Agosto_2011.html
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1° Nivel de evaluación del modelo de Kirkpatrick  
  

Se tomaron para el análisis los cursos de Moodle Introductorio por ser los que tuvieron un 

mayor número de respuestas a las encuestas. A saber: Min. Educ.:20 encuestas, MI abril: 25 

encuestas, y MI agosto: 26 encuestas.  

Se graficaron los porcentajes de respuestas de las categorías positivas hacia los enunciados.  

La línea de referencia está ubicada en el 50%. En la mayoría de los casos las barras superan 

dicho nivel. 

En la Fig. 1, se muestra que el aprendizaje abarcó más de lo que los cursantes esperaban, ya que 

no se centró sólo en lo que les interesaba.  

 
En la Fig. 2, se destaca que efectivamente se logró en todos los casos un contexto crítico y 

reflexivo de aprendizaje.  
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En la Fig. 3, si bien el estudiante se siente acompañado por sus compañeros, se destaca la baja 

interacción en la explicación entre unos y otros, en todos los cursos. Esta falencia ya había sido 

observada en anteriores cursos de capacitación. Esto puede deberse a que el tipo de tareas 

abordadas no precisan explicaciones sino más bien interpretaciones y discusiones de conceptos. 

 
Por último, en la Fig. 4 queda manifiesta la calidad percibida, volviéndose a destacar muy  

especialmente en una de las instancias la baja interacción entre los estudiantes.  
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2° Nivel de evaluación del modelo de Kirkpatrick  

Para medir el éxito del curso introductorio a Moodle, en base a quienes completaron las 

encuestas inicial y final respectivas, se evaluó el nivel logrado en siete aspectos de interés, 

comparando el puntaje que acusaban tener antes de los cursos y después de los mismos. En la 

tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos de las autovaloraciones en habilidades y 

conocimientos pre y post curso. 

 
Tabla 2 Estadísticos descriptivos en las instancias Inicial y Final 
 

 
 N Media Des. 

Típica Mínimo Máximo 
Percentiles 

25 50 
(Mediana) 75 

V1 

Conocimientos 
sobre la modalidad 
de cursos a 
distancia Inicial 

21 2,43 1,076 1 4 1,00 3,00 3,00 

Conocimientos 
sobre la modalidad 
de cursos a 
distancia (Final) 

21 3,10 ,768 2 4 2,50 3,00 4,00 

V2 

Habilidad para el 
uso del correo  
Inicial 

21 3,24 ,831 1 4 3,00 3,00 4,00 

Habilidad para el 
uso del correo  
(Final) 

21 3,81 ,402 3 4 4,00 4,00 4,00 
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V3 

Habilidad para el 
uso del Chat 
Inicial 

21 3,05 ,921 1 4 2,00 3,00 4,00 

Habilidad para el 
uso del Chat 
(Final) 

21 3,43 ,676 2 4 3,00 4,00 4,00 

V4 

Habilidad para 
navegar en Internet 
Inicial 

21 3,10 ,944 1 4 2,00 3,00 4,00 

Habilidad para 
navegar en Internet 
(Final) 

21 3,62 ,498 3 4 3,00 4,00 4,00 

V5 

Habilidad para el 
uso de listas ó 
grupos (Yahoo, 
Gmail, otros) 
Inicial 

21 2,43 ,746 1 4 2,00 2,00 3,00 

Habilidad para el 
uso de listas ó 
grupos (Yahoo, 
Gmail, otros) 
(Final) 

21 3,19 ,750 2 4 3,00 3,00 4,00 

V6 

Habilidad para 
trabajar distintos 
programas de PC 
Inicial 

21 2,90 ,700 2 4 2,00 3,00 3,00 

Habilidad para 
trabajar distintos 
programas de PC 
(Final) 

21 3,38 ,669 2 4 3,00 3,00 4,00 

V7 

Experiencia en el 
uso de plataformas 
educativas Inicial 

21 2,19 1,030 1 4 1,00 2,00 3,00 

Experiencia en el 
uso de plataformas 
educativas (Final) 

21 2,95 ,865 1 4 2,00 3,00 4,00 

 

En promedio (Media), se observa un incremento en la autoevaluación Final vs. Inicial, y la 

Desviación Típica, al disminuir de una instancia a la otra, muestra que los grupos tienden a ser 

más homogéneos en su autovaloración al finalizar las capacitaciones. 

 

No obstante destacar que el promedio aumenta, se presentan en la Fig. 5 los ítems que 

resultaron estadísticamente significativos entre una instancia y otra (ver Tabla 3), que fueron 

todos excepto la Habilidad para el uso del Chat, para la cual tanto antes como después de la 

capacitación se autoevaluaban bien, según se puede apreciar en la Tabla 2.  

 
Tabla 3. Estadísticos de contraste 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 
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Sig. exacta 
(unilateral) 

,015 ,011 ,172 ,019 ,000 ,011 ,002 

 
Observando la ubicación del centro del grupo (punto azul) en la instancia Final se desprende 

que la mayoría de los estudiantes terminan categorizándose como M. Bien en la habilidad para: 

el uso de correo, para navegar en internet, para el uso de listas ó grupos, para trabajar distintos 

programas68. Asimismo, se incrementan los conocimientos sobre la modalidad a distancia y en 

el uso de plataformas educativas, colocándose la mitad de los estudiantes en la categoría “Bien”.  

En todas las variables, una cuarta parte de los grupos se auto-valoran Muy Bien. 

Por último, para rescatar las funcionalidades de Moodle que más gustan y que fueron trabajadas 

en el curso introductorio, se realizó el gráfico de la Fig. 6 donde se pueden comparar las 

respuestas a cada una de ellas. Las líneas de referencia son el máximo número de respuestas 

alcanzadas en cada grupo y se corresponden con el color del curso.  

En todos los cursos, se destacan los Foros y el Acceso a los Recursos Didácticos, siguiéndoles 

en orden de importancia las Actividades Colaborativas y las Tareas. Lo menos apreciado es la 

disponibilidad del Chat. 

 

 

 

                                                           
68 Si no se ve el punto azul es porque está debajo del verde. 
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Fig 6. Herramientas y actividades trabajadas en el curso introductorio distinguidos por los 

cursantes 

 
 

Conclusiones 

Los cursos de capacitación en Moodle dictados por la FCE poseen una buena evaluación por 

parte de los cursantes. 

Se observa un crecimiento significativo en la autovaloración en todos los aspectos en los que se 

midió antes y después, con excepción de la habilidad para manejar el chat debido a que no se 

encontró una diferencia significativa entre ambas instancias.  

Los recursos y herramientas que más se destacan son los Foros y el Acceso a los Recursos 

Didácticos. La principal falencia detectada está centrada en la falta de interactividad entre los 

estudiantes a la hora de explicar conceptos. 
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Resumo: 

La inserción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Educación Superior, abre nuevos 

caminos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de la Patagonia (FCE UNPSJB) esta idea es relativamente nueva. Desde 

el año 2009, en los cursos presenciales impartidos en las carreras de grado y posgrado, los 

responsables de cátedra pueden abrir un aula virtual (AV) bajo la plataforma educativa Moodle, 
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