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Resumen. 
 
La finalidad principal de la “Guía Práctica sobre el manejo de la Plataforma Moodle” es 

poner a disposición un recurso de aprendizaje a la comunidad estudiantil interesada en 

usar el espacio de aprendizaje virtual diseñado fundamentalmente para formar 

profesionales en la disciplina bibliotecológica. La presente guía práctica va dirigida 

específicamente a los alumnos que inician sus cursos en línea como un primer 

acercamiento que éstos tienen con un LMS (Learning Management System), para 

familiarizarse y navegar mediante los espacios de aprendizaje y así de esta manera 

conocer la forma de trabajo del curso, la evaluación, el desarrollo de actividades de 

aprendizaje, la participación en foros entre muchos otros elementos que conforman la 



 
estructura fundamental de los cursos en línea. Asimismo, con la preparación de este 

recurso de aprendizaje, los alumnos se verán beneficiados para trabajar de manera 

interactiva con la plataforma, previendo de esta forma apoyarlos en las dudas que 

surgen al inicio de su trabajo. 

______________________________________________________________________ 
Palabras clave: educación en línea -  bibliotecología, plataforma Moodle, recursos de 

aprendizaje, guía práctica, cursos en línea. 

 
Introducción. 
 

El Siglo XXI, marca sin duda alguna el advenimiento de la brecha digital y el 
aumento de la incorporación de tecnologías de información y comunicación las cuales 
están siendo aplicadas a todos los ámbitos, sean estos de carácter: social, político, 
económico y educativo. Recientemente, en las instituciones de educación superior y en 
especial en los ambientes universitarios se utilizan estos medios tecnológicos que día a 
día se están utilizando cada vez más para ser aprovechados a lo máximo. 
 
En la actualidad, utilizamos las plataformas electrónicas educativas o LMS (Learning 
Management System) en los procesos de enseñanza – aprendizaje en tiempos 
síncronos y asíncronos, haciendo la mayoría de las veces a la educación algo más 
personalizado, sin perder los objetivos académicos ni importar la distancia utilizando el 
Internet como puente. 
 
Desafortunadamente, no todos los alumnos dominan el uso de las plataformas, sobre 
todo al inicio de sus cursos en línea; lo cual repercute directamente en su proceso de 
enseñanza - aprendizaje, por ello es que consideramos de suma importancia el crear un 
recurso en el que los alumnos puedan apoyarse para comenzar a realizar sus estudios 
dentro de un curso en línea a través de la plataforma Moodle. 
 
Es así, como el departamento de Bibliotecología del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, de la Facultad de Filosofía y Letras  de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ha trabajado en la elaboración de la “Guía práctica sobre el 
manejo de la plataforma Moodle”. Esta guía tiene como propósito fundamental 
proporcionar a los alumnos una breve introducción a la educación virtual, a la educación 
en línea, al aprendizaje electrónico mediante la utilización de sistemas de 
administración que permitirán a los alumnos contar con espacios virtuales. 
 
Antecedentes. 
 

Recientemente se están incursionando cambios sustanciales en las diferentes 
disciplinas, tanto científicas como tecnológicas, el uso de la tecnología esta presente en 
todos los niveles y áreas del conocimiento lo que sin duda alguna marcará el paso a la 



 
era de la transformación. Ciertamente, hoy en día se esta desarrollando en los campos 
universitarios de facultades y escuelas que contemplan la modificación o adición  a los 
planes de estudio los cuales van dirigidos hacia la formación de alumnos con 
orientación en educación virtual o educación en línea. 
 
En las últimas décadas, es en las universidades de manera concreta donde se ha 
trabajado poco a poco en el diseño de espacios de aprendizaje que son creados para 
necesidades propias de la institución, o también, para implementar el plan de estudios 
de acuerdo con el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), el buen 
aprovechamiento de las herramientas tecnológicas permiten obtener diversas ventajas 
que se ven reflejadas al momento de estudiar a través de la educación en línea, entre 
estas bondades podemos mencionar las siguientes particularidades: 
 

• Otorga flexibilidad en tiempos y espacios para adquirir conocimiento.  

• Permite llevar servicios educativos a las comunidades apartadas.  

• La responsabilidad del aprendizaje se centra en el alumno.  

• Motiva y favorece el autoaprendizaje.  

• Permite la interacción a distancia entre personas y grupos.  

• Utiliza medios particulares de comunicación entre estudiantes y tutores. 

• Facilita la diversificación de opciones educativas y el acceso a ellas de diferentes 

grupos sociales. 

• Hace posible compartir infraestructura para ofrecer servicios educativos diversos. 

• Facilita la aplicación de evaluaciones homogéneas sobre el aprovechamiento 

escolar. 

• Mejora la relación costo-beneficio de los recursos destinados a la educación. 

• Presta atención preponderante al desarrollo de materiales didácticos.  

• Tiende al uso creciente de tecnologías de información y comunicación. 

• Utiliza redes académicas de aprendizaje. 

 
Requiere evaluación permanente de todas y cada una de las variables: procesos de 
diseño, producción, distribución, uso de contenidos, componentes pedagógicos, vías de 
comunicación, calidad de la interactividad y evaluación de los resultados del aprendizaje 
de los alumnos. 
 
Dentro de las ventajas mencionadas con anterioridad, el alumno se siente inmerso en el 
mundo de la virtualidad y esto es su pasaporte para desarrollarse en estas nuevas 
tendencias pedagógicas. 



 
 
 
 
Desarrollo de la guía. 
 

Dentro de sus componentes, estructuramos la guía de modo que fuera amigable 
y sencilla de usar por los alumnos, se ofrece un seguimiento que indica paso a paso al 
estudiante; desde cómo ingresar al sitio Web con la dirección electrónica, cómo acceder 
a partir del login y password, así como cada una de las secciones que conforman la 
plataforma, siendo éstas las siguientes: 
 

• Mis asignaturas. 

• Presentación. 

• Forma de trabajo. 

• Calendario. 

• Criterios de acreditación. 

• Bibliografía básica y complementaria. 

• Desglose de unidades. 

 
Por otro lado, también es importante mencionar que el desarrollo de la guía se basa 
esencialmente en la ilustración de múltiples pantallas que forman parte de los 
componentes del aula virtual, es decir, que explican de manera detallada  lo que hay 
que hacer en cada una de ellas. (Actividades de aprendizaje, foro, evaluación, carga de 
archivos, calendario, etc.) 
 
El lector encontrará a lo largo de las páginas de la guía ideas y ejemplos para la acción 
formativa en línea, de forma que pueda comenzar a estudiar eficazmente en los 
ambientes de aprendizaje virtual. Con lo anterior, los lectores se beneficiarán del 
recorrido que se hace aquí y por los elementos fundamentales de la formación en estos 
entornos virtuales y del nuevo rol del estudiante. La guía cuenta con un total de 36 
páginas a través de las cuales se lleva de la mano al estudiante. 
 
Ejemplos del contenido de la guía. 
 

Moodle.  
Es una plataforma tecnológica también conocida como Learning Management System 
(LMS por sus siglas); es un sistema de gestión de distribución libre en el que pueden 
crearse comunidades de aprendizaje en línea. 
 

Dirección electrónica.  



 
Las aulas virtuales se encuentran desarrolladas en la Plataforma Moodle. Para ingresar 
debes contar con un nombre de usuario y contraseña; a través de la siguiente dirección 
electrónica: 
 

http://www.cuaed.unam.mx/suayed/bibliotecologia/ 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
Conclusiones. 
 

La preparación de esta guía representa el resultado de un proyecto basado en el uso 
de las TIC como respuesta a las necesidades educativas en línea, surge como un primer 
acercamiento de los alumnos hacia los materiales con los que trabajarán a lo largo de su 
formación profesional y es por esto que consideramos de gran importancia proporcionarles a 
los estudiantes recursos que puedan llevarlos de la mano dentro de su proceso de 
aprendizaje. Por ello apuntamos a las siguientes conclusiones: 
 

• Una guía sobre el manejo de plataforma es una excelente forma de comenzar cursos 

en línea. 

• La guía toma en cuenta los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Pueden consultarla siempre que lo consideren necesario. 

• Los guía paso a paso sobre el uso de la plataforma. 

• Les brinda consejos y recomendaciones de uso, lo que ahorra tiempo de navegación 

que implica un ensayo y error al ingresar a la plataforma. 

• Aminora la angustia ante el estudio en línea cuando los alumnos no están 

familiarizados con las TIC. 

• Minimiza errores y crea una relación más amigable con la plataforma. 

• Ayuda a los estudiantes a organizarse al saber previamente cómo van a estudiar. 
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