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Impacto  de la plataforma Moodle en el desempeño académico de los 

estudiantes del grado octavo de educación media en la asignatura de 

Química. 

Resumen 

La incursión de las nuevas tecnologías en la educación, han traído cambios sustanciales 

que han permitido que los educadores cuenten con nuevas herramienta didácticas, que 

bien aprovechadas les ayudan a lograr los objetivos que se proponen en cada una de sus 

clases. Para los estudiantes se han convertido igualmente en un medio de aprendizaje 

más dinámico, porque les permite además explorar diferentes escenarios de aprendizaje 

sobre una misma temática. Desde esta perspectiva la investigación se lleva a cabo para 

determinar en qué medida la intervención de la herramienta tecnología Moodle dentro y 

fuera del aula de clase, logró impactar en el desempeño académico de los estudiantes del 

grado octavo en la asignatura de química, teniendo en cuenta que era la primera vez que 

los estudiantes tenían contacto con dicha herramienta. Moodle fue desarrollado para ser 

utilizada como, un entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA) y es de código 

abierto, tiene como característica especial que su entorno es muy amigable con el 

usuario ya que la puede dominar fácilmente. La investigación demostró que la 

intervención de la herramienta en el contexto sociocultural específico en el que fue 

usada logró mejorar el desempeño académico de los estudiantes de manera significativa, 

evidenciándose también que los niños lograron mejorar en mayor medida su desempeño 

académico respecto a las niñas. Este estudio deja importantes hallazgos que pueden ser 

base para futuras investigaciones en torno a la mediación de la herramienta Moodle en 

estudiantes de educación media en otros contextos. 
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Capítulo 1. 

Marco teórico 

 

La penetración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de 

en las aulas ha logrado permear los diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje, 

revolucionando la forma en que los estudiantes y los docentes interactúan, 

permitiéndoles cambiar la forma de comunicarse y darle una nueva dinámica a la 

didáctica de la clase, dado que la interacción metódica con estas tecnologías mantienen 

en el estudiante su atención, su motivación y su disposición para el aprendizaje.  

Así mismo, estos recursos se convierten en un apoyo invaluable para el 

acompañamiento que el docente hace a aquellos estudiantes que muchas veces en el aula 

de clase por, cuestiones de tiempo o de ritmos de aprendizaje, no logran desarrollar una 

determinada habilidad que les permita alcanzar los estándares y aprendizajes esperados. 

Igual importancia tiene para aquéllos estudiantes que son aventajados y requieren de 

nuevos retos para mantener su interés y potenciar sus habilidades. 

Es en este punto donde las herramientas interactivas que funcionan a través de la 

Web cobran especial importancia, y para el caso concreto de esta investigación, la 

plataforma Moodle permite que aquellos estudiantes con algunas debilidades se puedan 

fortalecer atendiendo a su forma de aprender; igual ocurre con alumnos sobresalientes 

académicamente, para que a través de la plataforma puedan profundizar en su 

aprendizaje; así, en cualquiera de los casos, el objetivo será sacar el máximo provecho 

en función del proceso de enseñanza-aprendizaje (Llorente, 2007).  

Son muchas las posibilidades que se tienen con el uso de las TIC en la educación, 

pero dependerán siempre de la seriedad y el rigor con que la comunidad educativa las 

aborde, para que sean realmente un elemento transformador y relevante para la sociedad 

actual y la futura, que debido a la velocidad con que las tecnologías avanzan, requiere de 

los ciudadanos una serie de nuevas competencias y habilidades que les permitan 
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interactuar en un mundo globalizado donde no existen fronteras físicas que limiten el 

acceso al conocimiento, al trabajo o a la educación. (Almenara, 2002). 

1.1 Desempeño académico 

Con el fin de analizar las implicaciones del desempeño académico en función de la 

investigación que se presenta, es necesario definir el concepto iniciando con la palabra 

que lo problematiza. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2001), ‘Desempeño’ se define como “Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad”. A 

partir de esta definición, cabe mencionar que existen discusiones alrededor de las 

definiciones del término, de tal modo que se encuentra variedad de estudios que debaten 

si el desempeño académico es lo mismo que rendimiento académico. Respecto a estas 

diferencias, Delgado (2007) y García, Cuevas, Vales y Cruz (2012) citando a González 

(2002), manifiestan que existen dos categorías: la primera le pertenece a quienes 

conciben el desempeño y el rendimiento como sinónimos, y una segunda donde se 

consideran que son términos diferentes, de manera que el rendimiento figura como una 

manifestación del desempeño. 

Por otro lado, Navarro (2010) y Martínez y Escorza (2010) sostienen que no hay 

diferencia, catalogando la discusión como netamente semántica dado que en la 

cotidianidad de la escuela los docentes la usan como sinónimos. Sin embargo, en 

contraste con la anterior, Navarro (2010) manifiesta estar en desacuerdo con la 

definición de Jiménez (2000), quien afirma que no es posible limitar el desempeño a la 

medición y evaluación de los desempeños teniendo en cuenta que puede haber más 

factores que afectan el desempeño académico y la calidad de la educación. De igual 

manera, lo que se persigue al abordar el tema del desempeño académico es conocer y 

mesurar cuánto se aprendió, cuál fue el nivel de aprendizaje y qué competencias 

desarrolló el estudiante dentro el proceso educativo, o por el contrario, qué dificultades 

se presentaron y cuáles fueron las causas.  



3 
 

1.2 Factores que intervienen en el desempeño académico 

De acuerdo con la Teoría de la Actividad de Vygotsky, los individuos aprenden 

del contexto en que se desarrollan debido a la capacidad que tienen de conocer y son 

influenciados por su familia, por la comunidad a la que pertenecen y por las 

herramientas o artefactos que conocen y usan en su proceso de conocimiento 

(Fernández, 2009). Desde esta perspectiva se puede derivar que todo lo que rodea a un 

estudiante, incide en su desarrollo y por ende en su desempeño académico. Diversos 

estudios citados por Navarro (2010) abordan variables del desempeño escolar, 

incorporándolas desde su ámbito de estudio, evidenciando la complejidad y extensión 

del tema, confirmando a su vez la importancia que tiene para el desarrollo educativo. 

A pesar de la complejidad del tema, se analizaron investigaciones con el fin de 

fundamentar algunos factores que inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

y que, para mejorar en la calidad de la educación, deben ser tomadas en cuenta con el fin 

de generar entornos de aprendizaje propicios para la motivación de los estudiantes 

comprometiéndolos con sus proyectos educativos.  

En este mismo sentido García, Cuevas, Vales y Cruz (2012), al tratar el tema del 

desempeño académico, consideran que su relación con lo que el estudiante aprende en su 

proceso educativo es directa; sin embargo, se deben tener en cuenta otros factores que 

igualmente influyen en el desempeño académico de los estudiantes, definidos por 

Ramírez y Vales (2003) como se listan a continuación: 

• La relación de los padres de familia con el estudiante que se ve reflejada en el 

acompañamiento y la atención que les brindan en su proceso académico. 

• El ambiente familiar: trato, diálogo, cumplimiento de deberes, solvencia 

económica, nivel de estudio de los padres de familia, entre otros. 

• La motivación del estudiante. 

• Las estrategias de aprendizaje del estudiante.  

• El estilo de enseñanza del profesor. 
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Las cuales a su vez se pueden agrupar en tres grandes categorías: aquellas que 

tienen que ver directamente con las habilidades, actitudes y aptitudes del estudiante; el 

ambiente familiar y finalmente las características de formación de la escuela. Estos 

factores se evidencian en el estudio realizado por Vidales (2009), donde se enfoca en el 

estudio de las posibles causas del fracaso escolar, ya sea por reprobación, debido a que 

los estudiantes no alcanzan los niveles de desempeño académico exigido por la 

universidad, o bien, porque definitivamente no regresan a culminar sus estudios en la 

universidad. La información para este indicador fue recopilada desde 1993 hasta el año 

2005, mediante la consulta de los registros académicos y administrativos que sobre 

inscripción de matrícula tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Las conclusiones del estudio realizado por Vidales (2009) muestran que la 

reprobación o fracaso escolar está influenciada por los siguientes factores: 

• Socioeconómicos y familiares. 

• Los programas de estudio. 

• Las metodologías de enseñanza utilizadas.  

• La dificultad de emplear una enseñanza personalizada.  

• Los conceptos previos que tienen los estudiantes.  

• El nivel de pensamiento formal de los estudiantes.  

• La forma en que los docentes dictan la clase. 

Así mismo intervienen factores culturales, personales, cognitivos, afectivos, 

relacionales e institucionales; todos éstos determinan, como se dijo antes, el nivel del 

desempeño académico de los estudiantes (Vidales, 2009). 

Otro de los estudios relevantes en la definición de desempeño académico es el 

realizado por Navarro (2010), quien en su investigación reconoce el gran número de 

variables que determinan el rendimiento académico de los estudiantes y profundiza en la 

percepción de conceptos como habilidad y esfuerzo por parte de los mismos, con el fin 

de identificar problemas y vías de solución a los asuntos que de estos conceptos se 

desprenden. Adicionalmente se identifica un problema semántico a la hora de emplear 
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los términos en el ámbito del rendimiento escolar y los sinónimos con los que se les 

refiere, de ahí la necesidad de definir y escrutar ciertas nociones complementarias a su 

investigación. Razón por la cual, en el texto se evidencia la intención de establecer 

variables relativas al rendimiento y/o fracaso escolar enfatizando en: la motivación 

escolar, el autocontrol y habilidades sociales.  

Navarro (2010) concluye que dado el gran número de líneas investigativas en lo 

que al desempeño académico se refiere, vale aclarar que éste se ha construido sobre 

variables que pueden acoger tanto constructos cuantitativos como cualitativos, que 

permiten tomar evidencia de las habilidades destrezas y valores que ha interiorizado el 

estudiante a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, afirmando que en el 

rendimiento académico de un estudiante intervienen muchos factores que van más allá 

de los indicadores de avaluación. El autor propone la investigación sobre el 

“rendimiento académico como comprensión integrada de manera inductiva y deductiva a 

través de una perspectiva holista” (Navarro, 2003, p. 13), dejando claro que no está 

limitada a ciertos factores sino que por el contrario confluyen todos aquellos aspectos 

que se relacionan con la vida de los estudiantes. 

Así que como ya se ha señalado, son muchas las variables de las cuales sólo 

algunas pueden controlarse en la escuela; pero existen otras en las cuales es posible 

incidir y se deben trabajar con miras a encontrar las razones que desencadenan en los 

individuos su deseo de aprender, de realizarse y de alcanzar metas, toda vez que estos 

factores no se presentan de la misma manera en todas las personas, ni se logran los 

mismos resultados en los ambientes de clase a pesar de que el objetivo sea el mismo 

para el maestro y el alumno; lo anterior, debido a las diferencias, limitaciones y 

posibilidades de los seres humanos dentro de su individualidad, pero que adecuadamente 

canalizadas a través de procesos motivacionales claros, pueden lograr grandes resultados 

(Heredia y Sánchez, 2012). 

De allí que se han propuesto algunos enfoques que bien aplicados contribuirán 

para que los estudiantes mejoren su proceso de enseñanza-aprendizaje. En primera 

instancia se encuentra la autodirección del aprendizaje, en la que se habla de la 
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autorregulación propuesta por Zimerman (2000), quien la define como la capacidad que 

tienen los individuos para desarrollar el pensamiento creativo que unido a sus creencias 

y emociones busca lograr lo que se propone; este tipo de estudiantes autorregulados 

están orientados al logro y son conscientes de sus debilidades y fortalezas; habilidades 

que desarrollan en la educación media y superior, pero cabe aclarar que para lograr esto, 

los docentes deben proponer estrategias que ayuden a propiciar este tipo de aprendizaje 

(Heredia y Sánchez, 2012). 

Por otro lado, la motivación constituye el elemento detonante que genera en el 

individuo un cambio de actitud frente a aquellos aspectos que le causan especial interés, 

y que pueden clasificarse en dos tipos: los motivantes al éxito o al logro, a este último se 

le prestará especial atención, ya que como lo afirman Heredia y Sánchez (2012), dentro 

de las características que poseen los individuos que tienen esta forma de motivación, 

está la de medir sus riesgos porque no están preparados para el fracaso; al considerar un 

riesgo alto, la probabilidad de éxito disminuye, para esto son conscientes de sus 

debilidades y fortalezas, las cuales ponen en movimiento durante la realización de la 

tarea. Se observan en esta teoría tres elementos importantes que marcarán lo que motiva 

al estudiante para alcanzar el logro: la fuerza del motivo, más la expectativa, más el 

valor de la tarea; de manera que en este aspecto los profesores juegan un papel muy 

importante (Heredia y Sánchez, 2012). 

De lo contrario puede pasar como en el llamado efecto Pigmalión, donde los 

grupos de estudiantes rinden de acuerdo con las expectativas que tengan los docentes de 

los mismos, si consideran que el grupo es muy bueno trabajarán por mantener esa 

expectativa, si es lo contrario, no se esforzarán y el grupo no mejorará (Heredia y 

Sánchez, 2012), en el aula algunos profesores tienden a ser subjetivos frente a los 

comportamientos de los estudiantes, si el profesor siente empatía hacia el estudiante 

estará más dispuesto a ayudarle, apoyarle, a darle motivantes que lo lleven a mejorar; 

por el contrario, si por sus actitudes el estudiante no cumple las expectativas del docente, 

éste tiende a aislarlo a no invertir tiempo en ayudarle a mejorar y siempre verá el 

problema en el estudiante; por consiguiente, el profesor debe tratar de mantener la 
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motivación en sus estudiantes, independientemente de sus percepciones, para que todos 

puedan alcanzar el éxito en su proceso académico. 

1.3 Plataforma Moodle como apoyo tecnológico al proceso de enseñanza-

aprendizaje del área de Química  

Las tecnologías de información y comunicación se han venido incorporando desde 

hace varios años al contexto educativo, en un principio fueron utilizadas como 

herramientas de promoción de calidad en las instituciones de educación privada, y se 

utilizaban sin contar con suficientes argumentos pedagógicos que validáran su uso en el 

aula, sin embargo, con el tiempo se han venido diseñando y desarrollando herramientas 

tecnológicas orientadas al sector educativo que bien aprovechadas por los docentes le 

aportan a los procesos de enseñanza aprendizaje aspectos más dinámicos y participativos 

(Almenara, 2002). 

En referencia a lo anterior, parafraseando a Almenara (2005), se debe tener en 

cuenta que las herramientas tecnológicas, bien sean físicas (hardware) u operativas 

(software), son sólo un medio más en el proceso pedagógico, y deben ser apropiadas 

teniendo en cuenta los objetivos de la clase propuestos por el docente, por lo tanto es el 

currículo establecido, la didáctica, las competencias tecnológicas del docente y del 

estudiante entre otras, las que den significado al uso de la herramienta, ya que ella por sí 

misma no garantiza el aprendizaje, por tanto es el docente quien debe darle el uso 

didáctico adecuado para que le apoye de manera eficiente en su proceso formativo. 

En esta investigación se ha seleccionado como herramienta tecnológica la 

plataforma Moodle, que ofrece a sus usuarios un entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje fácil de apropiar por su interfaz y funcionamiento amigable, ya que 

promueve el aprendizaje activo, constructivo, intencional, conversacional, 

contextualizado, reflexivo y colaborativo (Llorente,2007). En tres módulos básicos: 

Módulo de comunicación, Módulo de contenido de materiales, Módulo de actividades 

(Llorente, 2007), que la hacen una herramienta ideal para entornos virtuales educativos 

bajo la modalidad e-Learning (entornos virtuales de aprendizaje donde se interactúa 

constantemente a través de medios electrónicos), y la nueva modalidad Blended 
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Learning como la interacción de los estudiantes entre la modalidad de aprendizaje 

virtual y el aprendizaje presencial, también formación en modalidad mixta o 

semipresencial (Cabero y Llorente, 2008). 

Aunque no es muy extensa la investigación sobre esta plataforma, existen estudios 

relevantes para el asunto a tratar (Martínez y Fernández, 2011; Rubio, García y Millet, 

2010; Sánchez, Sánchez y Ramos, 2012; Valenzuela y Perez, 2013). En la investigación 

realizada por Núñez, Cerezo, Bernardo, Rosario, Valle, Fernández y Suárez (2011), se 

plantea la necesidad de investigar sobre aquellos diferenciales que se dan en el trabajo 

personal de los estudiantes, que hacen que unos sean más exitosos que otros en su 

proceso educativo; su objetivo se centra en probar la eficacia de un programa que 

permita lograr que los estudiantes alcancen un aprendizaje autónomo utilizando las TIC, 

concretamente para este caso la herramienta Moodle.  

Así pues, dentro de los resultados se evidenció que en los estudiantes que fueron 

capacitados en la utilización de estrategias de autorregulación, una vez aplicadas, se 

lograron rendimientos significativos en relación con los grupos control, ya que el grupo 

experimental sacó provecho al planear y aprovechar dichas estrategias logrando mejores 

rendimientos académicos. Igualmente se observó cómo el uso de la mediación de la 

herramienta Moodle en este trabajo, demostró que los ambientes virtuales ayudan a los 

estudiantes que usan estrategias autorreguladas a profundizar en la construcción del 

conocimiento, ya que les permiten manejar sus tiempos de estudio e interactuar y 

aprender de sus compañeros por los aportes que hacen en los foros y en las demás 

herramientas incluidas en la plataformas en línea (Núñez, Cerezo, Bernardo, Rosario, 

Valle, Fernández y Suárez, 2011) 

En este sentido, Llorente (2007), reconoce la proliferación de los Entornos 

Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) concentrándose en la imposibilidad de 

control que acarrea el software libre (software que se puede utilizar de forma gratuita 

atendiendo al tipo de licencia que defina su productor) disponible para implementar 

según las necesidades que se deseen cubrir, aunque en algunas ocasiones éstos no tengan 

todas las herramientas necesarias para cumplir con las características de los EVEA . Para 
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ello el autor investiga los métodos y medios por los cuales pueden implementarse los 

mencionados entornos virtuales destacando así la plataforma Moodle por su posibilidad 

de construcción permanente, por ser una plataforma de código libre (inclusiva) y sus 

posibilidades en lo que a la educación respecta.  

Adicionalmente Llorente (2008) resalta los siete principios, ya mencionados, que 

promueven la implementación de Moodle, resaltando la estructura amigable y flexible de 

esta plataforma que le permite al docente interactuar y distribuir su proceso de 

enseñanza-aprendizaje de distintas formas con sus estudiantes a través de la variedad de 

herramientas que ofrece.  

En conclusión, el uso eficaz de cualquier EVEA dependerá de la claridad que el 

docente tenga de sus objetivos, siendo igualmente consiente de los retos que trae su 

inclusión en los procesos pedagógicos, pues debe entender que su rol es encaminarse 

hacia la enseñanza colaborativa, utilizando eficientemente la herramienta tecnológica 

que tenga a su alcance.  

1.4 El paradigma socio-constructivista  

El paradigma socio-constructivista de Vygotsky, postula que el hombre es social y 

vive en interdependencia con el contexto, pues se considera que de éste el niño adquiere 

en gran parte el repertorio que le permite pasar de un estado primario a un estado 

avanzado o superior de pensamiento, igualmente considera que los individuos 

desarrollan sus procesos mentales por la mediación cultural y que ésta en gran medida es 

propiciada por el contexto (Fernández, 2009), el cual como afirma Fernández (2009) 

pone a su disposición una serie de herramientas que actúan como mediadores culturales 

(sus padres, amigos, profesores, etc.), lo cual ha llevado a que el individuo adquiera un 

lenguaje que le permita expresar lo que siente y lo que ha construido en su diálogo 

interior, por tanto en esta etapa se puede decir que el profesor determina el nivel actual 

de desarrollo del estudiante, para llevarlo a un estado superior en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Heredia y Sánchez, 2012). 
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De acuerdo con Fernández (2009), Vygotsky propuso tres medios para apoyar a 

los individuos en la construcción del conocimiento:  

•  Zona de Desarrollo Proximal, que está dada por el nivel de desarrollo que tiene 

el estudiante y que le ha dado el contexto hasta ese momento, y el desarrollo 

potencial que es a donde llegará con la ayuda y mediación del experto que lo 

orientará para que desarrolle nuevos procesos de tipo cognitivo.  

• Andamiaje, que está determinado por aquellos conceptos que pueden ser de 

carácter técnico o científico y que deben conocer los estudiantes, parámetros que 

deben ser dados por el experto para que el estudiante pueda construir su 

conocimiento con una estructura conceptual sólida.  

• Aprendizaje Cooperativo, que es donde el estudiante avanza con la mediación de 

aquellos alumnos que están más avanzados y que le pueden aportar al desarrollo 

de otros estudiantes, que requieren un poco más de apoyo para lograr construir y 

desarrollar el pensamiento. 

  En el caso de las instituciones educativas, concretamente se hablaría de los 

docentes como los expertos y los compañeros de estudio como apoyo en el aprendizaje 

cooperativo. Al respecto, conviene decir que con los postulados de esta teoría es posible 

lograr aprendizajes significativos centrados en el estudiante que afianzarán los procesos 

de enseñanza-aprendizaje por construcción, lo que promueve que el proceso pedagógico 

sea verdaderamente relevante para el estudiante pues lo sitúa en el centro del proceso 

educativo; en este punto es igualmente importante integrar la herramienta Moodle al 

enfoque pedagógico de la institución, teniendo en cuenta que esta herramienta fue creada 

con un enfoque constructivista (Llorente, 2007). 

Así mismo, el trabajo con Moodle requiere que los estudiantes se comprometan 

con las responsabilidades que demanda interactuar con este nuevo entorno de 

aprendizaje, de modo que se les debe preparar para que desarrollen las habilidades que 

les permitan asumir sus estudios de manera autorregulada. De acuerdo con Zimerman 

(2000) ésta es una habilidad compleja por las variables que se deben desarrollar en el 

individuo, las cuales se enunciarán a continuación de acuerdo a su relevancia: 
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a. Establecer metas alcanzables. 

b. Adoptar estrategias adecuadas para la consecución de las metas. 

c. Monitorear el desempeño personal identificando áreas de oportunidad. 

d. Restructurar el contexto personal y social para que sea compatible con las metas. 

e. Administrar el tiempo para hacer un uso adecuado del mismo. 

f. Autoevaluar los métodos utilizados. 

g. Atribuir causas a los efectos. 

h. Adaptar nuevos métodos, si es necesario. 

Como se puede observar son variables que para aplicarlas en la vida diaria, requieren 

del compromiso y motivación del estudiante, en este mismo sentido aplica para el 

docente quien tiene el deber de guiar a los estudiantes para que logren mejorar su 

desempeño académico con el uso de estrategias didácticas que dinamicen y fortalezcan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (Heredia y Sánchez, 2012). 

De ahí que, de acuerdo con Heredia y Sánchez (2012), los estudiantes 

autorregulados están intrínsecamente motivados y logran mejores resultados que 

aquellos que no lo aplican, pues tienen la capacidad de dedicar más tiempo al estudio y 

además lo hacen porque se sienten bien y les gusta. Núñez, Cerezo y otros (2011) 

manifiestan que los estudiantes autorregulados cuando trabajan en entornos virtuales 

como Moodle, logran mejores resultados ya que les permite, por su versatilidad, aplicar 

de mejor manera las variables antes propuestas. 

1.5 Reportes de investigaciones sobre el uso de las TIC en los entornos 

educativos y su incidencia en el desempeño académico  

La revisión de la literatura referente a la implementación de las TIC en el aula, 

especialmente la que tiene que ver con el uso de la plataforma a utilizar, Moodle, se 

ramifica en diversidad de enfoques investigativos que podrían agruparse a grandes 

rasgos en cuatro grandes temáticas, lo cual no implica que los estudios se adscriban a un 

tema u otro, sino que por el contrario, es común encontrar que el problema tratado en los 

textos parte o se dirige hacia dos o más de los mencionados grupos, que son:  
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1. Aquellos textos en cuyos resultados y desarrollo se identifican de forma clara las 

ventajas y desventajas de utilizar las TIC, eLearning, Blended Learning y Moodle como 

herramienta de trabajo en aulas, tanto de educación primaria y media, como en superior. 

2. Investigaciones que definen a nivel programático o funcional la plataforma 

Moodle y sus posibilidades al implementarse en un espacio educativo. 

3. Estudios que se concentran en las percepciones de los profesores y/o estudiantes 

que durante cierto periodo y asignatura trabajaron con alguna plataforma para la 

educación virtual. 

4. Textos que se enfocan en los resultados académicos de los estudiantes 

participantes en el estudio. 

Como se señaló anteriormente, la anterior división es sólo una muestra general de 

la literatura revisada, sin embargo representa una guía a la hora de presentar un hilo 

conductor a través de los autores consultados, razón por la cual se hace pertinente 

mencionar algunos de los autores y las teorías que enriquecieron la presente 

investigación desde la mencionada clasificación.  

1.5.1. Posibilidades y limitaciones de la implementación de las TIC en 

ambientes educativos 

Este grupo lo encabezan las contribuciones de Cabero y Llorente (2008), quienes 

dentro de sus muchos aportes señalando claves de implementación de la educación 

virtual, afirman que la creencia del supuesto fracaso de estos medios de enseñanza es 

falsa y que surgió gracias a las altas expectativas con las que se implementó el e-

Learning. Por esta misma línea, se encuentra el estudio de García, Basilotta y López 

(2014), donde se evalúan las TIC según los aportes que generan a los procesos de 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes, vale decir que aunque se mencionan allí 

ventajas e inconvenientes, resalta en lo positivo el hecho de que estas herramientas 

favorecen al estudiante en el desarrollo de competencias transversales, su interacción, 

responsabilidad y autonomía; afirmaciones que se repiten a lo largo de la mayoría de los 

estudios. 
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En el caso de la investigación de Martínez y Fernández (2011), donde el enfoque 

en la plataforma Moodle y su funcionamiento se analiza en torno de las discusiones al 

respecto planteadas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), permitiendo 

una visión de la situación educativa en lo que a lo virtual respecta en este continente, 

haciendo énfasis en la necesidad de implementar las TIC.  

Por otro lado, el texto de Bustos y Coll (2010), representa una revisión de la 

literatura referente a las TIC, en donde se reconocen las fortalezas y falencias en las 

afirmaciones de otros autores, haciendo hincapié en el hecho de que estas herramientas 

reclaman colaboración equitativa por parte de profesores y estudiantes. Así mismo, las 

afirmaciones de Olivares y Escorza (2012), se basan en investigaciones realizadas a 

través de la técnica ABP, ofreciendo una mirada que puede compararse con 

investigaciones como las aquí citadas para evaluar así las falencias y ventajas de otras 

plataformas o de las TIC en general.  

Pero así como estos estudios pueden centrarse en una plataforma específica, 

también los hay que se enfoquen en las necesidades de ciertas regiones sometidas a 

parámetros educativos impartidos por el gobierno, es el caso del texto de Muñoz y 

Solórzano (2007), un estudio que tuvo en cuenta la variable sociocultural y económica 

en el aprendizaje de los alumnos.  

Así también, la investigación realizada por Álvarez (2012), resulta relevante 

debido a que se enfoca en el desempeño de habilidades de lectura y escritura de los 

estudiantes, asunto que encara desde la plataforma Moodle y la red social Facebook, 

ofreciendo resultados que favorables o no son trasladables a otros ambientes que 

implementen estos métodos.  

Para finalizar, el texto de McAnally (2005), se centra en dimensiones relativas a la 

adquisición, integración, refinamiento, entre otras cualidades del conocimiento adquirido 

en las aulas, allí evidencia su preocupación por el traspaso de contenidos análogos a 

digitales, una desventaja ampliamente señalada. Así también, el artículo realizado por 
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Cuevas, García y Cruz (2008), es el resultado de una investigación que utilizando 

métodos cuantitativos y cualitativos para el manejo de los resultados, vislumbra con 

amplitud variables positivas y negativas en la implementación de las TIC.  

1.5.2 Posibilidades funcionales y programáticas de la plataforma Moodle en 

espacios educativos 

Este grupo inicia con los aportes reunidos en el artículo de Jaramillo, Castañeda y 

Pimienta (2009), que resultan un compendio completo y serio de las posibilidades 

mediáticas a la hora de implementar nuevas tecnologías en ambientes educativos, 

arrojando cifras sobre la percepción y uso de las mismas. Lo anterior introduce uno de 

los artículos más importantes para el asunto a tratar en el presente texto, en el cual 

Llorente (2007) evalúa y escruta ampliamente la plataforma Moodle a utilizar.  

1.5.3. Percepciones y resultados de profesores y alumnos frente a la 

implementación de TIC en el aula 

Grupo encabezado por el artículo de Juárez, Buenfil y Trigueros (2008), quienes 

describen desde la perspectiva del profesorado la implementación de prácticas tecno-

pedagógicas, texto relevante además por trabajar sobre la Teoría de la actividad de 

Vikgotsky y Leontiev. Por otro lado, evaluando alumnos y profesores en un solo estudio, 

se encuentran textos como el de González (2007), quien en su texto expone, como su 

título lo indica, las percepciones de los implicados en un ambiente de educación virtual.  

Por esta misma línea, nuevamente el estudio de Cabero y Llorente (2009), 

evidencia la percepción por parte de los estudiantes en los procesos formativos de 

Blended learning, mostrando resultados importantes a la hora de planear la inserción de 

este tipo de herramientas virtuales. Así, se encuentran también en este grupo textos 

como los de Valenzuela y Pérez (2013), su artículo ofrece un aporte significativo en lo 

que respecta a este ámbito del aprendizaje y se centra en Moodle, la plataforma a utilizar 

en esta investigación. Así mismo, los resultados de la investigación realizada por 

Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez (2010), resaltan la necesidad de cooperación por parte 

de los estudiantes para complementar y evaluar las plataformas; aspecto retomado en el 
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artículo realizado por Rubio, García y Millet (2010), quienes ofrecen además un 

panorama de la autoevaluación voluntaria a través de las posibilidades que Moodle 

ofrece para tal propósito.  

Continuando, otro de los textos visiblemente pertenecientes a este grupo es el de 

Núñez, Cerezo, Bernardo, Rosário, Valle, Fernández y Suárez (2011), donde también se 

tratan temas relativos al aprendizaje autorregulado y el compromiso de los estudiantes, 

aspectos que también abordados por Zenteno y Mortera (2011), pero en el escenario de 

la educación media superior. 

1.5.4. Desempeño académico de los estudiantes en los resultados de los 

estudios 

Grupo en el que caben resaltar tres textos: el primero, perteneciente a Vidales 

(2009), analiza las variables que inciden en la reprobación y deserción escolar y su 

relación con el desempeño escolar. Similar a la investigación de Martínez y Heredia 

(2010) donde se analiza si el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza-

aprendizaje mejora el desempeño académico de los estudiantes. Por último, Navarro 

(2010), expone las variables ya mencionadas en lo que respecta al rendimiento 

académico, sin embargo, cabe anotar que su investigación no se asocia a métodos de 

enseñanza virtual como los artículos referidos, pero complementa la información de 

muchos de ellos. 
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Capítulo 2 

Planteamiento del problema 

2.1 Antecedentes. 

La educación, en su ininterrumpida preocupación por descubrir prácticas 

pedagógicas que impacten y fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, estudia 

los contextos en los que se desenvuelven los estudiantes, para así, tras el seguimiento de 

resultados, determinar de qué manera éstos afectan positiva o negativamente su proceso 

educativo y por ende su desempeño académico, para luego plantear posibles alternativas 

que impacten dicha área, planteamiento atribuido a Vygotsky en el paradigma Socio-

constructivista, donde tanto docentes como estudiantes, haciendo uso de las 

herramientas que el contexto brinda, logran desarrollar habilidades que los hagan 

competentes para desenvolverse en un mundo globalizado (Fernández, 2009). 

Es así como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

algunas de las herramientas que han impactado a la educación permitiendo desarrollar 

nuevas formas de interactuar sin limitaciones de espacio físico o de tiempo, lo que le 

permite al docente contar con otras alternativas didácticas que le ayuden a fortalecer los 

procesos cognitivos y metacognitivos de sus estudiantes, atendiendo igualmente a sus 

particulares formas de aprender (Cabero y Llorente, 2008). 

De ahí que se hace necesario profundizar en el potencial de la plataforma Moodle 

y las estrategias de enseñanza en la educación media que ofrece a sus usuarios; lo 

anterior, a través de su entorno virtual de enseñanza-aprendizaje fácil de apropiar debido 

a su interfaz y funcionamiento amigable, ya que promueve el aprendizaje activo, 

constructivo, intencional, contextualizado, reflexivo y colaborativo en tres módulos 

básicos: Módulo de comunicación, Módulo de contenido de materiales, Módulo de 

actividades (Llorente, 2007).  

Así pues, lo que se persigue en el presente estudio es evaluar si el uso de la 

herramienta Moodle impacta de alguna forma el desempeño académico en las temáticas 
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del área de Química que están limitadas por el tiempo de la clase presencial, ya que por 

este medio el alumnado interactúa con los objetos de aprendizaje que el profesor ha 

diseñado, lo cual implicaría de parte de los estudiantes un compromiso de trabajo 

independiente y grupal a través de la plataforma. 

Al mismo tiempo es necesario que el docente prepare a los estudiantes en el uso 

adecuado de la herramienta, ayudándoles a desarrollar las habilidades necesarias para 

interactuar con este tipo de entornos virtuales; de esta forma, el trabajo autónomo 

implícito requiere que el estudiante haga buen uso de su tiempo, que sea responsable con 

su compromisos y colabore e interactúe con sus compañeros en el proceso; aspectos que 

posibilitan la autorregulación para lograr mejoras en su desempeño académico (Heredia 

y Escorza, 2012). 

2.2 Planteamiento del problema 

Las problemáticas que llevaron a los cuestionamientos que se pretenden abordar 

en la presente investigación, surgen en el contexto donde se desarrolló el trabajo de 

campo que sustentará el planteamiento de esta investigación. El estudio estará enfocado 

en analizar el impacto que tendrá el uso de la plataforma Moodle en el desempeño 

académico de los estudiantes en la materia de Química básica en la institución escogida 

para desarrollar el estudio, de allí los cuestionamientos motores del desarrollo de esta 

investigación, en la que no se pretende agotar las posibilidades de la herramienta en el 

campo educativo en general.  

2.2.1 Planteamiento de la pregunta de investigación 

¿Qué resultados en el desempeño académico presentan los alumnos del grupo que 

utiliza Moodle frente al grupo que no hace uso de esta herramienta tecnológica?  

2.3 Objetivos de la Investigación 

2.3.1 Objetivo General 
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Identificar si el grupo de estudiantes que utiliza como apoyo didáctico la 

herramienta Moodle en la clase de Química básica de grado octavo del colegio, obtiene 

mejores resultados académicos que el grupo control.  

2.3.2 Objetivo específico 

Identificar si se dan diferencias significativas entre los niños y las niñas en cuanto 

al desempeño académico, con la intervención de la herramienta tecnológica Moodle en 

la signatura de química básica de octavo grado.  

2.4 Justificación de la investigación 

La pertinencia de la presente investigación radica en la inquietud por las variables 

que caracterizan estudios basados en la aplicación concreta de Moodle en la educación 

media; adicionalmente, de acuerdo al análisis de investigaciones, la literatura del tema 

no es muy extensa, sin embargo presenta resultados favorables. 

Por consiguiente, sin llegar a ser exhaustivos, es importante seguir ahondando en 

todas aquellas bondades que presentan los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVEA) 

(Llorente, 2007), en este caso concreto la herramienta Moodle que representa un apoyo 

didáctico para los docentes en función de encontrar nuevas alternativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo que los estudiantes adquieran nuevas habilidades y 

destrezas que los hagan más competentes y mejoren así sus resultados en su desempeño 

académico, además que los introduce en el mundo de la educación virtual, de tal forma 

que tras su llegada a la educación superior estarán familiarizados con este tipo de 

herramientas. 

2.5 Delimitación del estudio  

2.5.1 Delimitaciones 

a) Espaciales: los estudiantes que hicieron parte de la investigación se encontraban 

cursando el grado octavo de educación media vocacional de una institución 

educativa del municipio de Barrancabermeja, Colombia. Las edades de los 
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estudiantes oscilan entre los 12 y 15 años; allí se seleccionaron dos grupos, uno 

experimental integrado por 23 estudiantes que utilizaron la herramienta 

tecnológica Moodle y un grupo control de 24 estudiantes que no utilizo la 

mencionada plataforma en la materia de Química básica.  

b) Temporales: dado el periodo de tiempo disponible para ejecutar el estudio, éste 

se llevó a cabo durante un periodo académico de aproximadamente 8 semanas, 

teniendo como base algunas temáticas definidas para este periodo en el plan de 

estudios de la institución. 

c) Científicas: la investigación es de tipo cuasi-experimental, se llevó a cabo con un 

grupo experimental que fue intervenido con la herramienta Moodle y un grupo 

control que siguió utilizando la metodología normal de la clase. 

2.5.2 Limitaciones 

a) Espaciales: al ser una investigación cuasi-experimental, está limitada por los 

mencionados grupos debido a que por el alcance del estudio no es posible tomar 

más grupos o estudiantes de forma aleatoria. 

b) Temporales: el tiempo que se tuvo para realizar el estudio fue una limitante al 

momento de analizar los resultados, lo anterior debido a la escasa información 

que se logró obtener.  

c) Científicas: al no ser un estudio aleatorio en cuanto a que no se tienen en cuenta 

algunas de las características específicas de los individuos, se pude ver 

distorsionado el resultado final. 
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Capítulo 3 

Método 

3.1 Diseño de la investigación 

El enfoque por medio del cual se desarrolló la presente investigación es de tipo 

cuantitativo, en cuanto pretende recoger información que permita establecer qué 

resultados de desempeño académico se pueden dar al interior de la escuela, cuando se 

interviene un grupo con tecnologías educativas, en este caso la plataforma Moodle, 

frente a otro grupo que sigue su esquema académico regular. 

El diseño de la investigación es de tipo cuasi-experimental, se realizó sobre dos 

grupos plenamente identificados de una institución educativa, uno es el grupo 

experimental sobre el cual se manejó de manera controlada la variable independiente, 

frente al grupo control que sirvió como referente para ver las variaciones que se dieron 

en el nivel de desempeño del grupo experimental. (Valenzuela y Flores 2012) 

3.2 Contexto sociodemográfico 

La investigación se llevó a cabo en Colombia en el Municipio de 

Barrancabermeja, que es un municipio en el cual se encuentra la refinería de petróleo 

más grande del país, en una institución educativa de carácter privado que tiene los ciclos 

de preescolar, básica, media y media vocacional, es de carácter mixto, las familias en su 

mayoría pertenecen al estrato socioeconómico 4 y 5. (El estrato socioeconómico se 

determina por el nivel de ingresos económicos  que tiene la familia o la persona, por 

tanto le permite vivir en: estratos bajos  que son el 1, 2, medio 3 y 4 y alto 5 y 6)  

El colegio tiene 62 años de fundado y aunque sus instalaciones no son modernas 

cuenta con equipos de última generación que le permiten estar a la vanguardia en 

conectividad e interactividad, no cuenta con aulas digitales como tal, pero tiene equipos 

audiovisuales con conectividad a internet que son llevados a las aulas cuando el profesor 

lo requiere, así mismo cuenta con dos salones de informática con 26 P.C. cada una, 

adicionalmente cuenta con dos aulas móviles con 27 equipos cada uno y 26 tabletas que 

pueden ser trasladadas a cualquiera de los salones de clase. Como entorno virtual de 
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aprendizaje se cuenta con la plataforma Moodle, que actualmente se encuentra 

subutilizada, pero que es sobre la cual se desarrolló la investigación. 

Dentro de su misión, la institución busca la formación integral de los estudiantes 

con el apoyo de los padres de familia como primeros educadores, como también la 

formación constante de los docentes para impactar de manera positiva en los procesos de 

enseñanza de los estudiantes. Esta institución se mantiene entre las 50 mejores 

instituciones educativas del País durante los últimos 6 años, de acuerdo con el resultado 

de las pruebas de estado Saber 11 que presentan los estudiantes al culminar su ciclo 

educativo. 

El colegio tiene un sistema de evaluación y promoción de tipo cualitativo y cuantitativo 

como se muestra en la Tabla 1 a continuación:  

Tabla 1 

Escala cualitativa y cuantitativa, de evaluación y promoción institucional. 

Ministerio De Educación Nacional Institucional 

Escala de valoración nacional (cualitativa) Escala numérica 

Desempeño Superior 6.50 - 7.00 

Desempeño Alto 5.00 - 6.49 

Desempeño Básico 4,50 - 4.99 

Desempeño Bajo 1.00 - 4.49 

 

Los estudiantes sólo obtienen aprobación de la asignatura o de cualquier 

evaluación a partir del desempeño básico.  

3.3 Población y muestra 

La institución educativa cuenta con una población total de 710 estudiantes con 

edades entre los 3 y los 18 años, de esta población 383 corresponden a niñas y 327 a 

niños. 

La muestra es a conveniencia no aleatoria, ya que corresponde a 46 estudiantes, 

que es el número total de alumnos de los dos cursos 8B y 8C., que hicieron parte de la 

investigación, quedando como grupo experimental el curso 8 B, y como grupo control el 

curso 8 C.  
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La investigación se llevó a cabo en la asignatura de química, dado que ésta tiene 

una intensidad horaria de una hora de clase a la semana y no cuenta con texto guía (el 

profesor debe elaborar guías de trabajo de acuerdo con el currículo establecido por la 

institución). El 72% de los estudiantes tiene más de 5 años de permanencia, el 18% 

restante tiene entre 1 y 5 años de permanencia en la institución 

3.4 Participantes 

El grupo experimental está conformado por 22 estudiantes, de los cuales 12 son 

niñas y 10 son niños. 15 estudiantes tienen 13 años de edad, 6 estudiantes tienen 14 años 

de edad y 1 estudiante tiene 15 años de edad. El 73% de los estudiantes tiene más de 5 

años en la institución. 

El grupo Control está conformado por 24 estudiantes, de los cuales 15 son niñas 

y 9 son niños. 15 estudiantes tienen 13 años de edad, 8 estudiantes tienen 14 años de 

edad y 1 estudiante tiene 15 años de edad. El 72% de los estudiantes tiene más de 5 años 

en la institución. 

3.5 Instrumentos 

 3.5.1 Planilla de Valoraciones 

Es un instrumento de registro de calificaciones, donde el profesor fue llevando 

las calificaciones parciales que tomó durante el periodo académico. Éstas luego fueron 

pasadas por el docente al software de valoración que tiene la institución, lo cual permitió 

llevar el registro de cada una de las notas tomadas durante la investigación para 

compararla por estudiante y por grupo. (Ver Apéndice A)  

 3.5.2 Informe de evaluación  

Éste es un reporte que entrega el software de calificaciones de la institución, 

sirve para informar el resultado por estudiante, por asignatura y por periodo académico, 

discriminando el resultado de cada desempeño y la nota final de la competencia 

evaluada. Permitió analizar el resultado de la asignatura y el desempeño para compararlo 

con los dos grupos. (Ver Apéndice B) 
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 Para el desarrollo de la investigación se tomaron 6 calificaciones de la siguiente 

manera: una tarea, un taller y una evaluación, se tomó una nota adicional de un foro que 

sumaba con la nota del taller, para el primer desempeño del cuarto periodo, para el 

segundo desempeño se tomaron las mismas calificaciones para sacar una nota final, 

promediando los dos desempeños.  

Valoración, el profesor tomo 3 calificaciones para evaluar cada desempeño, éstas 

notas se registraron en el módulo de valoración para luego sacar la nota final. 

3.6 Procedimientos 

El desarrollo de la investigación se llevó de la siguiente manera: 

1. Se planearon y diseñaron las herramientas a utilizar para la clase interactiva de 

química en el grado octavo a través de la herramienta Moodle. 

2. Se diseñó y elaboró el material de apoyo sobre la herramienta Cuadernia, donde 

se sustentó la parte teórica del correspondiente desempeño, se asignaron las 

actividades a desarrollar durante el curso. En la parte final del libro, se 

elaboraron siete actividades de apoyo para que el estudiante autoevaluara lo 

aprendido a través de diferentes actividades. (Ver Apéndice C) 

3. Posteriormente este trabajo se convirtió al lenguaje SCORM para luego subirlo a 

la plataforma Moodle. Igualmente se subieron tres videos de apoyo a las 

temáticas, y se programó una tarea, un taller, una evaluación y un foro. (Ver 

Apéndice D) 

4. Se presentó el curso al grupo experimental, y se dio inicio al estudio de 

investigación. (Ver Apéndice E) 

5. En esta misma semana se dio inicio al curso con el grupo control, trabajando las 

mismas temáticas del grupo experimental sin intervención de la plataforma 

Moodle. 

6. En el desarrollo del curso se expusieron los temas de acuerdo con lo previsto en 

la planeación del docente y se evaluaron cada una de las actividades propuestas. 

Lo mismo se realizó con el grupo control. 
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7. Se calificaron cada una de las actividades y fueron registradas en la planilla de 

valoración (apéndice A), posteriormente el docente las subió al software de 

valoración que tiene la institución, con el fin de obtener la nota final 

correspondiente al primer desempeño. 

8. Se solicitó el informe de evaluación (apéndice B) con los resultados finales del 

primer y segundo desempeño del cuarto periodo, igualmente se solicitaron los 

correspondientes a los desempeños del tercer periodo. Se solicitaron los de los 

dos grupos.  

9. Se tabularon los datos obtenidos, comparando los datos iniciales y finales del 

grupo control y el grupo experimental, para analizarlos y sacar los reportes 

estadísticos. 

10. Se realizaron las pruebas pertinentes y se sometió a discusiones para luego 

presentar el informe. 

3.7 Análisis de resultados 

Al tener recopilados y sistematizados los datos se organizaron para dar inicio al 

análisis. 

Inicialmente se recogieron los datos académicos que arrojó el sistema de 

calificaciones al terminar el proceso de investigación, luego fueron comparados los 

resultados obtenidos después de la intervención de la herramienta tecnológica Moodle 

para ver el resultado que logró cada grupo, igualmente se realizó el análisis por sexo, 

para establecer la correlación que existe por cada uno de estos subgrupos. 

Luego se compararon los resultados académicos del grupo control versus los 

resultados del grupo experimental, este resultado permitió analizar si el desempeño 

académico de los estudiantes del grupo experimental fue impactado por la herramienta 

tecnológica y en qué porcentaje se dio dicho cambio. 

 Finalmente se analizaron los resultados frente al problema planteado para 

preparar el informe de resultados. 
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Capítulo 4. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada, donde se 

intervino un grupo con tecnología al que se le denominó grupo experimental, y un grupo 

control en el cual se utilizó la metodología que regularmente se aplica en la institución 

para efecto de estudiar su desempeño académico y analizar las diferencias que se puedan 

derivar de los resultados obtenidos. 

4.1 Datos descriptivos de la muestra 

En la tabla 2 se presentarán los datos generales de la muestra. 

Tabla 2 

Distribución por sexo y total de estudiantes de cada uno de los grupos 

Grupo  Mujeres %  Hombre %  Total %  

Experimental 12 54.5  10 45.5  22 59  

Control 15 62.5  9 37.5  24 41  

 

Tabla 3 

Distribución porcentual de los grupos por años de permanencia en la institución 

Grupo  1 a 4 

Años 

5 a 9 

Años 

Solo 9 

Años 

Experimental 18% 82% 55% 

Control 29% 71% 42% 

Como se puede observar en la tabla 3, el grupo experimental tiene un porcentaje 

mayor de alumnos con 5 años o más de permanencia en la institución frente al grupo 

control. Igualmente tiene un número mayor de alumnos que tienen 9 años estudiando en 

la institución, es decir desde preescolar. 

4.2 Análisis Intergrupal  

4.2.1 Grupo experimental  

En la tabla 4 se presentarán las frecuencias correspondientes al grupo 

experimental 
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Tabla 4 

Frecuencias grupo experimental 

Frecuencias Calificaciones 

Previas 

Calificaciones 

Posteriores 

Variación 

Media 6.3509 6.7591 .4081 

Mediana 6.4800 6.800 .2750 

Moda 6.9600 7.00 .7500 
Desviación estándar .54133 .2575 -.2837 

Como se puede ver no existen a simple vista diferencias significativas, entre la 

calificación previa que tenían los estudiantes correspondientes al promedio de dos 

desempeños del tercer período, contrastado igualmente con las calificaciones que se 

recogieron durante la investigación, que corresponden al promedio de dos desempeños 

del cuarto período. Además que como se puede observar los estudiantes en general, 

muestran un buen desempeño académico en sus calificaciones previas y posteriores a la 

investigación, de acuerdo con lo observado en la tabla 4. Es necesario tener en cuenta 

que en esta institución las calificaciones van de 1 como calificación mínima a 7 como 

calificación máxima. 

Al respecto es necesario analizar lo esbozado por García, Cuevas, Vales y Cruz 

(2012), Heredia y Sánchez (2012), Navarro (2010), y Jiménez (2000) quienes a través de 

sus estudios, consideran que no existe una regla universal que permita establecer cuál es 

el método ideal en lo académico, que lleve a todos los estudiantes a lograr un nivel de 

desempeño excelente, pues en la realidad es muy difícil conjugar todos los factores que 

pueden incidir en el contexto en que se desenvuelve el estudiante. 

Igualmente definidos por Ramírez y Vales (2003) se enumeran como factores 

incidentales en el proceso académico: la relación y el ambiente familiar, la motivación 

del estudiante, sus estrategias de estudio y de igual manera el estilo de enseñanza del 

docente, pero también de acuerdo con Vidales (2010) el nivel socioeconómico, el nivel 

de estudio de los padres y las políticas públicas de educación entre otras, tienen 

igualmente una incidencia determinante en el desempeño académico del estudiante. 
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Sin embargo, mientras los estudiantes no logren el 100% de sus aprendizajes, será 

posible buscar estrategias pedagógicas y metodológicas, que los ayuden a lograr la 

excelencia académica a pesar de todas las problemáticas que encuentren en su contexto. 

En este sentido y para tener la certeza de que a pesar de los buenos resultados que han 

tenido los estudiantes anteriormente, se pueda analizar si con la intervención de la 

tecnología se logró o no, mejorar el nivel de desempeño académico de este grupo, antes 

de compararlo con el grupo control. Para esto se utilizó la prueba t de Student, con el fin 

de verificar si es posible rechazar la hipótesis nula y comprobar que existe una variación 

significativa, que dé la certeza de un cambio en el nivel de desempeño del grupo 

experimental con la intervención de la tecnología Moodle, en la asignatura de química 

del grado octavo. 

Tabla 5  

Prueba t de student para muestras relacionadas del grupo experimental 

 Diferencias emparejadas    
    95% intervalo de 

confianza 

 Inferior   Superior 

   

Calificaci

ones 

Media Desv. 

Estánd

ar 

Media 

error 

estándar 

t gl. Sig. 

(bilateral) 

Calificacio
nes pos - 

pre 

.40818 .50968 .10866 .18220 .63416 3.756 21 .001 

 

De acuerdo con lo observado en los resultados que arrojó la prueba t, se puede 

evidenciar que el uso de la herramienta Moodle,  mostró un cambio significativo, con lo 

cual se rechaza la hipótesis nula, debido a que  se encontraron diferencias  entre las notas 

posteriores, y las notas previas a la intervención de la tecnología en la clase de química 

del grupo experimental, dado que  (t = 3,756 gl = 21, p 0,001 < 0,05).  
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Como se puede observar en la gráfica la media de las calificaciones posteriores, 

es mayor que la media que tenía el grupo antes de incluirse la tecnología Moodle en el 

aula.  

 

Figura 1. Gráfica comparativa, medias del nivel de desempeño académico previo y 

posterior del grupo experimental. 

4.2.1 Análisis del desempeño académico por sexo al grupo experimental 

Teniendo en cuenta que en el aula de clase están juntos niños y niñas, es 

importante analizar si entre ellos existe alguna diferencia en el desempeño académico, 

tras la intervención de la herramienta Moodle. 

También es necesario tener en cuenta que en las edades en que están estos 

estudiantes esta entre los 13 y los 15 años, que corresponden a la pubertad y la pre 

adolescencia, se dan fuertes cambios en lo físico, en lo emocional y lo intelectual de 

manera diferente en cada uno de los sexos, que también podrían incidir en su desempeño 

académico (Araujo, García y otros, 1.998) 

Una vez realizados los análisis generales, se observa que existen diferencias en 

las medidas de frecuencia, para conocer como impacto la tecnología a los niños y a las 

niñas, se procedió a tomar por separado cada uno de los sexos. 
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Tabla 6 

Análisis de frecuencias grupo experimental por sexo 

Calificaciones Sexo 

N 

Media Mediana Moda  Desv,  

típica 

Calificaciones previas Femenino 6.5483 6.700 6.960 0.4552 

Calificaciones posteriores 12 6.8000 6.900 7.000 0.2412 

Diferencia  0.2516 0.200 0.040 -0.2140 

Calificaciones previas Masculino 6.1140 6.065 NA 0.5622 
Calificaciones posteriores 10 6.7100 6.700 7.000 0.2806 

Diferencia  0.5960 0.635 NA - 0.2815 

 

4.2.1.2 Análisis del desempeño académico de las Niñas 

 A continuación la tabla 7 muestra los resultados que arrojó la prueba t de Student, 

que servirán de base para el análisis de los resultados. 

Tabla 7 

Prueba t de student para muestras relacionadas, niñas del grupo experimental 

 Diferencias emparejadas    
    95% intervalo de 

confianza 

Inferior   Superior 

   

Calificacion

es 

Media Desv. 

estándar 

Media 

error 

estándar 

t gl. Sig. 

(bilateral) 

Calificacion

es pos - pre 

.25167 .49594 .14317 -.06344 .56677 1.758 11 .107 

De acuerdo con lo observado en los resultados que arrojó la prueba t, no se 

evidencia que el uso de la herramienta Moodle en el caso de las niñas, haya logrado una 

diferencia significativa en sus calificaciones antes y después de la intervención de la 

tecnología, en la clase de química del grado octavo, dado que (t = 1,758, gl = 11, p =,107 

> 0,05). Con lo cual se podría decir que los cambios que se presentan entre las medias, 

son más fruto de las diferencias individuales de cada una de las niñas, que por su 

relación con el uso de la herramienta tecnológica Moodle. 
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Figura 2. Gráfica comparativa de medias del nivel de desempeño de las niñas del grupo 

experimental antes y después de la intervención de la tecnología. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la media de las calificaciones 

posteriores es mayor que la media que tenía el grupo al incluirse la tecnología Moodle en 

el aula. Igualmente se observa cómo las medias de las niñas son superiores a la media 

del grupo en general, sin embargo al compararlas, se puede ver que la calificación previa 

fue mejor que la media del curso en general en un 3%, mientras que en la calificación 

posterior al uso de la herramienta Moodle, aunque mejoró, esta mejora fue sólo del 1%.  

Nótese también de acuerdo con los datos de la tabla 6, que las niñas lograron una 

disminución en la desviación estándar del 47% lo cual muestra, que el grupo logró 

mayor homogeneidad en sus calificaciones aunque no se pueda afirmar que fue por la 

intervención de la clase con la herramienta Moodle.  

4.2.1.3 Análisis del desempeño académico de las Niños 

En la tabla 8 se presentan los resultados de la prueba t, donde se puede evidenciar 

que el uso de la de la herramienta Moodle en la clase de química del grado octavo en el 

caso de las niños, logró mejorar el desempeño académico, por cuanto se encontraron 

diferencias significativas entre las calificaciones posteriores y previas, dado que (t = 

3,899, gl = 9, p = 0,004 < 0,05). 
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Tabla 8 

Prueba t de student para muestras relacionadas, Niños del grupo experimental 

 Diferencias emparejadas    
    95% intervalo de 

confianza 

Inferior   Superior 

   

Calificacion

es 

Media Desv. 

están

dar 

Media 

error 

estándar 

t gl. Sig. 

(bilateral) 

Calificacion
es pre - pos 

-.59600 .48340 .15286 .25050 9.4180 3.899 9 .004 

Igualmente se pude analizar que las medias de las calificaciones posteriores, es 

mayor que la media que tenía el grupo de los niños antes de incluirse la tecnología 

Moodle en el aula, que aunque es menor que la media general del grupo mostró una 

mejora que vale la pena destacar. 

Como se observa en la figura 3  hubo una mejora importante entre la media de la 

calificación previa y la media de la calificación posterior de los niños, esta diferencia 

entre medias fue del 9,7% en comparación con la variación que presentaron las niñas 

que fue del 1%, este resultado cobra especial relevancia si se analiza que este grupo 

tenía un desempeño académico alto antes de la intervención de la tecnología.  

 

Figura 3. Gráfica comparativa de las medias del nivel de desempeño de los niños del 

grupo experimental. 
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Comparando igualmente la media del grupo de los niños con la media del grupo 

en general, se observo que los niños están por debajo de la media del grupo en la 

calificación previa en un 4%, mientras que al comparar las medias posteriores con la 

intervención de la herramienta, esta diferencia disminuyó un 3% y quedo solo al 1%, 

afirmando nuevamente lo positivo de la herramienta Moodle en los niños de 8 grado en 

la asignatura de química.  

Por otra parte el grupo de niños logró igualmente bajar la desviación estándar en 

50%, lo que muestra como el grupo estuvo menos disperso y sus calificaciones 

estuvieron más cerca de la media con la intervención de tecnología, superando incluso el 

alcanzado por las niñas que fue del 47%. 

Prosiguiendo con el informe, se encontró que al comparar las medias de los niños 

con las medias de las niñas, se pudo observar que los niños acortaron la diferencia que 

tenían en las calificaciones previas, que era del 7% a un 1% luego de la intervención del 

grupo con la herramienta Moodle. 

 4.2.1.4 Análisis comparativo intergrupal grupo experimental 

Una vez que se ha analizado el grupo por sexos, se pasó  a comparar el grupo de 

las niñas con el grupo de los niños para ver si entre ellos se dio efectivamente una 

mejora en el nivel de desempeño luego de utilizar la herramienta Moodle, para ello se 

utilizó la prueba t de Student para medias independientes, tomando la variable sexo 

como grupos independientes y solamente se compararon frente a las notas posteriores, 

para comparar el grupo de las niñas con el grupo de los niños y determinar si las 

diferencias descartan o no la hipótesis nula. 

 4.2.1.5 Análisis del desempeño académico de las Niñas comparado con el de 

los niños 

A continuación se hará el análisis de los datos obtenidos, para ver si el grupo 

experimental evidenció una mejora significativa entre las calificaciones previas, que 

correspondían a dos desempeños cumplidos del tercer periodo y los resultados obtenidos 
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después de la intervención de la herramienta Moodle en la asignatura de química del 

grado 8B. 

Como puede  observar en al tabla 5 en los resultados de la prueba t se puede 

advertir que el grupo en general, evidencio una mejora significativa con la intervención 

de la variable tecnológica en el grupo experimental, al comprobar que las medias 

presentadas en la tabla 6 no se dieron por azar, dado que (t = 3,756, gl = 21, p = 0,001 < 

0,05). 

Teniendo en cuenta que con los análisis realizados por género previamente, se 

evidenció que las niñas solas no mejoraron de acuerdo con las pruebas estadistas que se 

aplicaron, mientras que los niños, aplicando las mismas pruebas evidenciaron una 

mejora significativa. Ahora al analizar en conjunto el grupo se puede ver que todos de 

alguna manera sacaron provecho de la herramienta Moodle. 

Por último aplicaremos la prueba t para muestras independientes tomando el sexo 

como la variable de comparación y analizando el resultado frente a la calificación 

posterior. 

Tabla 9 

Prueba t de student para muestras independientes, Niños y niñas del grupo experimental 

calificaciones posteriores 

 Prueba de muestras independientes.   

Calificaciones 

posteriores 

F Sig. t gl. Sig. 

(bilateral) 

Dif. 

de 

medias 

Dif. 

Error 

estándar 

Varianzas 

iguales 

1.118 .303 .809 20 .428 .09000 .11120 

Varianzas no 

iguales 

  .798 17.930 .435 .09000 .11281 

 

Calificaciones 

posteriores 

95% intervalo de 

confianza 

Inferior Superior  

Varianzas iguales -.14196 .32196 
Varianzas no iguales .14707 .32707 
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Como se puede ver en los datos que arroja la tabla 9, los resultados de la prueba 

F y de la prueba t, indican que la variación entre medias no es estadísticamente 

significativa, por lo que se puede concluir que al tomar los dos grupos (niños y niñas) de 

manera independiente, hacen que la muestra no sea lo suficientemente importante para 

poder evidenciar la mejora que en conjunto obtuvo el grupo de acuerdo con la aplicación 

de la prueba t para muestras relacionadas.  

 

4.2.2 Análisis del grupo control 

 A continuación, se presentan en la tabla 10 las medias obtenidas de las 

calificaciones de los estudiantes de los dos grupos que intervinieron en el estudio. 

Tabla 10 

Análisis de frecuencias grupo control por sexo 

Calificaciones  Sexo 

N 

Media Mediana Moda Desv, 

típica 

Calificaciones previas Femenino 6.0453 6.200 6.200 0.4913 

Calificaciones posteriores 15 5.980 6.00 5.5 0.3783 

Diferencia  -0.0653 0.200 -0.7 0.4827 

Calificaciones previas Masculino 5.582 5.330 4.710 0.7112 

Calificaciones posteriores 9 5.611 5.500 5.100 0.4885 

Diferencia  0.0289 0.1300 -0.2300 -0.5800 

Como se puede observar, aunque en un porcentaje menor que en el grupo 

experimental, este grupo en general también obtiene buenas calificaciones, sin embargo, 

se puede ver que en éste las mujeres presentaron una disminución en las medias 

analizadas, entre la calificación previa y la calificación posterior, mientras que los niños 

por el contrario presentaron mejores resultados. Es necesario tener en cuenta que en este 

grupo las niñas representan el 63,5% de la muestra, mientras que los niños son el 36,5%. 

 4.2.2.1 Análisis desempeño académico de las niñas del grupo control 

 En la siguiente tabla se muestra el resultado que arrojo la prueba t de student para 

muestras relacionadas, aplicada a las niñas del grupo control. 
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Tabla 11 

Prueba t de student para muestras relacionadas, niñas del grupo control 

 Diferencias emparejadas    
    95% intervalo de 

confianza 

Inferior  Superior 

   

 Media Desv. 

estándar 

Media 

error 

estándar 

t gl. Sig. 

(bilateral) 

Calificacion
es pos - pre 

-.6533 .48274 .12464 -.33267 .20200 -.524 14 .608 

Analizando los resultados de la prueba t, (t = -,524, gl = 14, p = ,608 < 0,05) se puede 

observar que el nivel de significancia fue superior a 0,05, con lo cual se puede concluir 

que no se dieron variaciones en las medias de las niñas del grupo control que puedan 

indicar que se dio algún cambio. 

 

Figura 4. Gráfica comparativa del nivel de desempeño de las niñas del grupo control. 

Como se puede ver en la gráfica anterior se evidencia que inclusive se dio un 

decrecimiento entre la media que tenía previamente el curso y la media que se tomó con 

la calificación posterior al período de tiempo evaluado. 

  4.2.2.2 Análisis desempeño académico de los niños del grupo control 

En la tabla 12 se muestra el resultado de la prueba t de student, en referencia a 

los niños del grupo control. 
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Tabla 92 

Prueba t de student para muestras relacionadas, niños del grupo control 

 Diferencias emparejadas    
    95% intervalo de 

confianza 

Inferior  Superior 

   

 Media Desv. 

estándar 

Media 

error 

estándar 

t gl. Sig. 

(bilateral) 

Calificacion
es pos - pre 

0.2889 .58001 .19334 -.41695 .47472 .149 8 .885 

Al no presentarse variaciones significativas en las medias se procedió a aplicar la 

prueba t (t = -,149, gl = 8, p = ,885 < 0,05), en donde se observa que al igual que ocurrió 

con el grupo de las niñas del grupo control, no existen variaciones que demuestren que 

el grupo de los niños sufrió algún cambio significativo en su nivel de desempeño 

académico entre las dos calificaciones que se realizaron, tomando como referente los 

mismos periodos de tiempo y las mismas temáticas del grupo experimental.  

 Sin embargo en la gráfica de medias se puede observar que a diferencia de las 

niñas en el grupo de los niños se dio una mejora en las medias de las calificaciones 

previas y la medias de calificaciones posteriores de un 0,51%. 

 

Figura 5. Gráfica comparativa del nivel de desempeño de los niños del grupo control. 

Al respecto vale la pena tener en cuenta lo manifestado por Zembar y Blume 

(2009) sobre el desempeño escolar por géneros, citando (Jacobs, 2002) que en la mayoría 

de estudios muestran que las niñas tienen mejores resultados en el desempeño 
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académico durante la secundaria, pero que igualmente en ciertas edades tienen mejor 

rendimiento en áreas como el leguaje y la lectura, y sobre los 12 años se fortalece el área 

de las ciencias, así mismo los niños en ciertas edades tienen mejores desempeños en 

áreas específicas, lo cual sería consecuente con los resultados que tienen en la asignatura 

de química sobre la cual se desarrolló esta investigación. 

Al respecto Vidales (2009) manifiesta que en las pruebas (EXIP Y CENVAL) de 

ingreso a la educación media superior, que la presentan los estudiantes que están entre 

los 14 a los 19 de edad, las mujeres obtienen mejor rendimiento que los hombres en 

áreas como lengua, inglés, lectura, mientras que los hombres son más fuertes en áreas 

como matemáticas y ciencias, con lo cual se podría decir que en las edades que están los 

estudiantes de esta investigación, los hombres pueden estar mejorando en las 

competencias que requiere el área de química. 

En otro estudio al respecto Gil y Soarez (2013) manifiestan que el desempeño 

por género, está determinado por varios factores que igualmente inciden para que 

cualquiera de los sexos pueda tener fortalezas o debilidades en su desempeño 

académico. Dependiendo de cómo estos se manifiestan, en concreto en su estudio se 

analizaron variables como la autosuficiencia y el razonamiento verbal sobre el 

aprendizaje de la lengua portuguesa, donde no encontraron diferencias significativas. 

4.3 Comparativo del grupo experimental con el grupo control. 

Se procederá a mostrar los resultados que se obtuvieron con los datos recogidos 

durante la investigación para comparar el grupo experimental que fue intervenido con la 

herramienta Moodle frente al grupo control. 

Como se puede observar en el análisis de frecuencias a continuación, en términos 

generales, el grupo experimental muestra mejores resultados que el grupo control, tanto 

en las calificaciones previas como en las calificaciones después de la intervención, con 

lo que se podría decir que el grupo experimental tiene un desempeño académico mejor 

que el grupo control, incluso sin ser intervenido por la tecnología. 
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Tabla 13 

Análisis de frecuencias grupo experimental comparado con el grupo control 

Calificaciones Grupo 

N 

Media Mediana Moda Desv, 

típica 

Calificaciones previas experimental 6.3509 6.4800 6.9600 0.5413 
Calificaciones 

posteriores 
22 6.759 

 
6.800 

 
7.000 

 
0.276 

 

Diferencia  .4082 0.2750 .7500 0.5097 

Calificaciones previas Control 5.871 5.990 6.200 0.6126 

Calificaciones 

posteriores 

24 5.841 

 

5.750 

 

5.500 

 

0.4510 

 

Diferencia  0.030 0.1650 -0.2300 0.4984 

Conviene entonces aplicar la estadística inferencial para ver si a pesar de esta 

diferencia, se logra comprobar si la herramienta Moodle logró que el grupo intervenido 

por la tecnología mejorara su desempeño académico, aplicando la prueba t para muestras 

independientes tanto a la calificación previa como a la calificación posterior. 

Tabla 14 

Estadísticas del grupo control y grupo experimental 

 Estadísticas de Grupo 

Calificacio

nes 

Grupo N Media Desviación 

estándar 

Media error 

Estándar 

Notas 

posteriores 

Experimental 22 6.7591 .25757 .05491 

 Control 24 5.8417 .45101 .09206 

 

En la tabla 15 se muestran las medias obtenidas por el grupo control y el grupo 

experimental, que servirán de base para la realización de las pruebas estadísticas. 

 Se pueden observar en la tabla 15, los resultados que arrojó la prueba t de student 

para muestras independientes, comparando el grupo experimental con el grupo control, 

con el fin de analizar si se dan cambios que permitan evidenciar si la intervención de la 

herramienta Moodle impacto el desempeño académico de los estudiantes del grupo 

experimental.  
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Tabla 15 

Prueba t de student para muestras independientes, grupo experimental y grupo control 

 Prueba de muestras independientes.   
 Prueba de Lévene 

de calidad de varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

Notas 

posteriores 

F Sig. T gl Sig. 

(bilateral) 

Dif. 

de 

medias 

Dif. 

Error 

estándar 

Varianzas 
iguales 

9.602 .003 8.367 44 .000 .91742 .10964 

Varianzas 

no iguales 

  8.558 37.131 .000 .91742 .10720 

 

Notas posteriores 95% intervalo de 

confianza 
 Inferior  Superior  

Varianzas iguales .69645 1.13840 

Varianzas no iguales .70025 1.13460 

 

Comparando los dos grupos solamente en su media de calificaciones posterior al 

uso de la herramienta podemos observar que tanto en la prueba de Lévene (F), como en 

la prueba t se presentaron diferencias que permitieron inferir que sí existe una diferencia 

significativa en la variación del desempeño académico del grupo experimental sobre el 

grupo control ya que (t = 8,367, gl = 44, p = ,000 > 0,05) se cumple con la negación de la 

hipotesis nula, sin embargo es prudente tener en cuenta que el grupo experimental antes 

de la intervención de Moodle ya obtenía mejores resultados que el grupo control, con lo 

cual se podría dar un sesgo en este sentido.  

En la siguiente gráfica mostraremos las medias de las calificaciones previas y 

posteriores del grupo experimental y control con el fin de visualizar en qué medida se 

dieron dichas variaciones. 
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Figura 6. Gráfica comparativa de las medias del grupo experimental y el grupo control. 

Del comportamiento de los grupos se puede agregar que en la calificación previa 

la diferencia entre medias era el 8,16%, sin embargo al comparar las medias posteriores 

a la intervención de Moodle, la diferencia fue del 15,70%, lo que equivale a una 

variación del 48%. Es importante anotar que el grupo control tuvo un decrecimiento 

entre la calificación previa y la posterior en 0,51%, que no es muy significativa frente a 

la diferencia que se dio entre las medias finales. 

En la gráfica siguiente se mostraran las desviaciones estándar que se dieron entre 

los dos grupos, comparando la calificación previa y la calificación posterior. 

 

Figura 7. Gráfica comparativa de las desviaciones estándar del grupo experimental y el 

grupo control. 
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Se puede observar que aunque en los dos grupos se dio una disminución en la 

desviación estándar, la del grupo experimental fue de 52.4%, mientras la del grupo 

control fue de 36.4%, con lo cual se puede evidenciar que el grupo experimental 

disminuyó sustancialmente la desviación estándar entre las dos calificaciones con 

respecto al grupo control. 

4.4 Respuesta a las preguntas de investigación. 

El análisis de los datos recolectados nos permite dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada con anterioridad: 

¿Evidencia un mejor desempeño académico el grupo que utilizará Moodle como 

apoyo didáctico en relación con el grupo control? 

De acuerdo con los resultados obtenidos y sustentados estadísticamente se logró 

evidenciar, que el grupo experimental logró mejorar su desempeño académico de forma 

significativa frente al grupo control con la mediación de la herramienta Moodle en el 

proceso académico de la signatura de química en el grado octavo. 

Igualmente se evidenció que el grupo de los hombres, logró en términos 

porcentuales mejorar en su desempeño académico con respecto a las niñas, dado que las 

niñas antes de la intervención de la herramienta Moodle, tenían un desempeño 

académico mucho mejor que el de los niños; con la intervención de la herramienta 

tecnológica los niños lograron disminuir la brecha que tenían frente a las niñas en su 

desempeño académico. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
 

Después del análisis de los datos que arrojó la investigación, se pudo evidenciar 

que a pesar del buen desempeño académico que tenían el grupo experimental y el grupo 

control antes de ser intervenidos por la herramienta tecnológica Moodle, el grupo 

experimental logró mejorar significativamente su desempeño después de la intervención 

de la tecnología en la clase de química. 

Aunque los hallazgos de la investigación en este aspecto son satisfactorios es 

importante contemplar lo expuesto por Almenara (2005), quien frente a la mediación de 

las tecnologías en la educación, manifiesta que estas sólo son un medio más en el 

proceso educativo, ya que otras como el currículo, las competencias del docente, la 

disposición del estudiante, son las que de una manera significativa le aportan valor al 

uso de la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, dejando claro que 

ellas por si mismas no generan ningún tipo de enseñanza. 

Otro de los hallazgos relevantes que se dieron en la investigación estuvo frente al 

análisis del grupo experimental teniendo en cuenta el sexo, donde se comprobó que 

aunque las niñas tenían mejores resultados académicos que los niños antes y después de 

la intervención de la herramienta, los niños consiguieron sacar mayor provecho de la 

herramienta tecnológica, ya que lograron disminuir en gran medida la brecha que tenían 

frente a las niñas en la media académica antes de la investigación. 

En este sentido existen estudios como el de Zembar y Blume (2009) sobre el 

desempeño escolar por géneros, citando (Jacobs, 2002) que la mayoría de estudios 

muestran que las niñas tienen mejores resultados en el desempeño académico durante la 

secundaria en algunas asignaturas, pero que igualmente los niños en ciertas edades 

tienen mejores desempeños en áreas específicas respecto a las niñas, sin embargo dichos 

estudios no están claramente enfocados en lo que ocurre con los niños de cada uno de 
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los sexos cuando se interviene como en este caso con la herramienta tecnológica 

Moodle. 

Al respecto también Vidales (2009), Gil y Soares (2013) hacen referencia a que 

son muchos los factores que inciden igualmente para que cualquiera de los sexos en 

determinadas edades, puedan tener un mejor resultado o en otros no encontrar 

diferencias significativas como ocurrió en el estudio presentado por Gil y Soares (2013).  

No obstante aunque la tecnología y en concreto la herramienta Moodle impactó 

positivamente el desempeño académico de los estudiantes, es necesario insistir en que el 

docente es quien con su metodología y con la calidad de los recursos que suba a la 

plataforma, logra motivar a los estudiantes para que sean agentes activos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, así mismo es necesario que el docente logre conocer a cada 

uno de sus estudiantes, para que pueda a pesar de todos aquellos factores que influyen en 

el desempeño académico del estudiante motivarlo y orientarlo para que su proyecto 

educativo logre ser exitoso. 

En lo concerniente a la intervención de la herramienta tecnológica Moodle en la 

clase de química del grado octavo, teniendo en cuenta que los estudiantes por primera 

vez interactuaban con ella, la docente manifestó que para los estudiantes no fue difícil 

entrar en la dinámica de interacción con la herramienta, lo cual concuerda con lo 

expuesto por Llorente (2007) al expresarse sobre las bondades de la plataforma Moodle, 

que a pesar de ser un software libre y de código abierto (EVEA), tiene una interfaz muy 

intuitiva que permite una fácil interacción con sus usuarios, además de su versatilidad 

para ser usada bajo diferentes modalidades educativas. 

Lo anterior unido al hecho de que esta generación de estudiantes y concretamente 

los que hicieron parte de la investigación, por vivir en medio de un contexto digital 

tienen competencias en TICS que deben ser aprovechadas al máximo por los docentes en 

el proceso educativo, logrando que este impacte positivamente en el desempeño 

académico de los estudiantes. 
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En este mismo sentido (Martínez y Fernández, 2011; Rubio, García y Millet, 2010; 

Sánchez, Sánchez y Ramos, 2012; Valenzuela y Perez, 2013). En la investigación 

realizada por Núñez, Cerezo, Bernardo, Rosario, Valle, Fernández y Suarez (2011) han 

hecho estudios de diferente índole en los cuales se ha usado la herramienta tecnológica 

Moodle, donde se han podido evidenciar fortalezas aunque no concluyentes frente al 

desempeño académico de los estudiantes; pues de igual forma hacen referencia a todas 

aquellas variables que influyen en el estudiante y por ende en su desempeño académico, 

tanto a nivel personal como de contexto sociodemográfico y político, junto con otras que 

han sido mencionadas antes que deben seguir siendo estudiadas, pues en la medida en 

que puedan ser intervenidas ayudarán a mejorar la calidad de la educación y de igual 

manera el desempeño académico de los estudiantes.  

Como se desprende de las diferentes investigaciones sobre el desempeño 

académico, es recomendable tener en cuenta que en este tipo de investigaciones, se debe 

ampliar el tiempo con el fin de tomar un mayor número de calificaciones, que a la vez 

permitan ver el impacto que tiene la herramienta tecnológica en el futuro, esto debido a 

que  puede pasar que los resultados  se den como fruto de la novedad, igualmente se 

pueden  medir otros aspectos de tipo cualitativo que permitan evidenciar qué 

competencias fueron fortalecidas con el uso de la herramienta, en este mismo sentido 

verificar la incidencia que tiene el docente cuando media la herramienta Moodle en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y cómo logra impactar el desempeño académico de 

sus estudiantes, ya que de acuerdo con lo manifestado por Almenara (2005) son la clave 

en el proceso de integración de las Tic en la educación. 

Este estudio con las limitantes propias que tiene por ser una investigación cuasi 

experimental, pues está inmersa en un contexto sociocultural específico con limitantes 

de tiempo que no permitieron obtener un mayor número de calificaciones, lo cual 

impidió ser más exhaustivo. No permiten generalizar los hallazgos que se dieron pero 

que servirán de base para que otros educadores, sigan investigando con mayor 

profundidad, sobre la incidencia de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en cada uno de los sexos, y así se puedan generar nuevas estrategias educativas que 



45 
 

potencien en cada uno de los sexos su nivel de aprendizaje y por ende una mejora en su 

desempeño académico. 
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Apéndice D: SCORM Cuadernia en el entorno Moodle 
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