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RESUMEN 

El presente artículo nos brinda un análisis de la plataforma Moodle y su influencia en el desarrollo de las 
competencias digitales de los docentes, en el contexto de las clases a distancia que se viene implementando en el 
marco de la emergencia sanitaria. En estas clases a distancia se ha implementado la estrategia “aprendo en casa”, 
donde se vienen utilizando los medios digitales para brindar las clases a los estudiantes, generando una gran 
transformación en la implementación del uso de las nuevas tecnologías y sus múltiples aplicaciones. Han generado 
gran expectativa y la necesidad de adaptarse en corto tiempo a una nueva modalidad de educación, donde las aulas 
se establecen en la sala de la casa, donde estudiantes, padres y docentes vienen empoderándose en el uso de 
herramientas digitales para realizar las clases a distancia. Por consiguiente, este artículo de revisión, nos brindará 
una información importante sobre el uso de la plataforma Moodle y su relación con las competencias digitales de los 
docentes en el contexto de la educación a distancia en estos tiempos de emergencia sanitaria.  

Palabras claves: Plataforma Moodle, competencias digitales. 

 
 
 
 
THE MOODLE PLATFORM AND THE DIGITAL TEACHING COMPETENCE 

IN TIMES OF THE PANDEMIC IN LIMA PERU 
 

ABSTRACT 

This article provides us with an analysis of the Moodle platform and its influence on the development of teachers' 
digital skills, in the context of distance classes that have been implemented in the framework of the health emergency. 
In these distance classes, the I learn at home strategy has been implemented, where digital media has been used to 
provide classes to students, generating a great transformation in the implementation of the use of new technologies 
and their multiple applications, they have generated great expectation and the need to adapt in a short time to a new 
form of education, where classrooms are established in the living room of the house, where students, parents and 
teachers have been empowered in the use of digital tools to carry out distance classes . Therefore, this review article 
will provide us with important information on the use of the Moodle platform and its relationship with the digital skills 
of teachers in the context of distance education in these times of health emergency. 
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1. Introducción 

La investigación surge de la necesidad de explorar los retos de la educación a distancia como 
respuesta a la emergencia sanitaria generada por el COVID 19. En estas circunstancias se 
demanda el uso intensivo de las tecnologías digitales y el internet, donde los docentes, 
estudiantes y padres de familia tienen que conectarse (UNESCO, 2020) de manera sincrónica 
en tiempo real, y asincrónica, en tiempos diferidos, desde distintos lugares; sin embargo, 
tenemos que reconocer que de un momento a otro se ha tenido que asumir el uso de las 
herramientas digitales y, como todo proceso, hay deficiencias como la falta de conectividad, 
docentes que no tienen dominio de las herramientas digitales, que día a día enfrentan 
dificultades para adaptar las actividades de la plataforma “aprendo en casa” y brindar sus 
clases virtuales. 

Este artículo de revisión busca explorar los fundamentos teóricos sobre el uso de la 
plataforma Moodle y la competencia digital docente, donde CEPAL (2020) en el informe 
sobre la educación en tiempos de pandemia de COVID 19, indica que las nuevas 
condiciones han requerido que el profesorado utilice plataformas y metodologías 
virtuales con las que no necesariamente se encontraba familiarizado. Por consiguiente, 
la plataforma educativa es una alternativa para implementar las clases en las 
instituciones educativas, donde se pueden fundamentar los futuros proyectos de mejora 
de las clases a distancia, para mejorar las competencias digitales del personal docente 
en la educación básica regular.   

La investigación se fundamenta en la teoría del conectivismo, donde Siemens (2004) 
indica que el aprendizaje es producto de la interacción de los principios de los 
fundamentos del caos, de las redes, la complejidad y la auto-organización. Por otra 
parte está la teoría de la Inteligencia Colectiva, la cual postula que con el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación se crea la inteligencia colectiva, ya 
que la conectividad de todos permite la interconexión global de todos. En las clases a 
distancia, la teoría de la inteligencia colectiva, definitivamente tiene una gran influencia 
ya que por el tema de conectividad y su bajo costo, las clases a distancia de “aprendo 
en casa” se vienen dando mediante el uso de las redes sociales.  

El presente artículo de revisión permite abordar la temática de la plataforma Moodle y la 
competencia digital del maestro, para escudriñar los diferentes enfoques y el soporte teórico 
de la educación a distancia, a fin de contar con la información de las corrientes teóricas de la 
plataforma Moodle y sus implicancias en las competencias digitales de los docentes, que 
permitan empoderar a los maestros en esta importante misión. La plataforma Moodle, según  
Area y Adell (2009), viene a ser una forma de enseñanza-aprendizaje que se realiza 
mediante un plan formativo a través del uso de redes de ordenadores, ofrecido a 
personas que están geográficamente ubicadas en diferentes lugares, que interactúan 
en tiempos diferidos utilizando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. 
Asimismo, la competencia digital docente, según INTEF (2017) viene a ser el conjunto 
de habilidades, conocimientos y actitudes que facilitan al usuario la adaptación hacia 
los retos generados por las nuevas tecnologías, en las que el usuario debe lograr su 
apropiación para adaptarlo a los propios fines de interacción social.  
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Esta investigación pretende establecer las bases de futuros proyectos de reformas 
curriculares; unos planes de mejora del desempeño digital de maestros y estudiantes para 
fortalecer la educación a distancia, donde  la  estrategia del programa “aprendo en casa”, a 
pesar de sus deficiencias, es una gran oportunidad de desarrollo tecnológico de la educación, 
lo cual requiere de grandes sacrificios, teniendo como actores principales a los maestros 
para aprovechar las bondades del software libre del Moodle que, según indica Pineda 
(2016), es una plataforma de carácter público y gratuito; es decir, utiliza software libre, 
lo que conlleva a que sus beneficiarios pueda ejecutar, realizar copias, distribuir, 
estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir que en las clases a distancia, los 
docentes y/o la institución pueden utilizarlo, adaptarlo a sus requerimientos de 
formación y distribuirlo a otros usuarios. 

 
2. Metodología 

Para esta investigación, durante la revisión bibliográfica, se utilizó el método análisis- 
síntesis, inductivo-dedicativo; en base a los términos de la plataforma Moodle y la 
competencia digital docente. El material bibliográfico seleccionado se ha sometido a un 
análisis riguroso del método heurístico y hermenéutico, utilizando los repositorios 
virtuales de tesis, como Cybertesis, Renati, Dialnet y en sitios Web como Google 
Academy, Science, Proquest, Scielo y Scopus.  

La selección bibliográfica se basó en los siguientes criterios: 1) investigaciones que 
contengan las palabras “plataforma Moodle”, “competencia digital docente” en el título, 
resumen o palabras claves; 2) trabajos cuya población de estudio se den a nivel 
nacional e internacional; 3) las investigaciones deben de contextualizarse a los países 
de Latinoamérica y publicados entre los años 2017 y 2020. Para el presente artículo se 
han seleccionado las siguientes investigaciones: cuatro tesis nacionales de 
universidades particulares; cuatro tesis internacionales, de las cuales dos son 
latinoamericanas y dos españolas. Asimismo, se han tomado 16 artículos y obras 
especializadas. Se descartaron 10 tesis y 15 artículos que no se ajustaban al objetivo 
de la investigación. 

 

3. Resultados 

Chupillon  (2017) en su investigación sobre la implementación y aplicación de la 
plataforma Moodle para mejorar el desempeño profesional de 23 docentes del Instituto 
Superior de Educación Publico (ISEP) “13 de Julio de 1882” de la región de Cajamarca, 
destaca que dicha plataforma ayudó a los docentes a mejorar su desempeño docente 
en la educación a distancia. Estos hallazgos son coincidentes con Bazalar (2017) quien 
utilizando una muestra de 40 maestros desarrolló una investigación cuasi-experimental 
con el propósito de identificar de qué manera la utilización de la plataforma Moodle 
contribuía a desarrollar las competencias digitales. Entre las conclusiones destaca que 
el taller de capacitación realizado a los docentes condujo a una mejora significativa en 
el nivel de competencias digitales (Z=-3,381y Sig.= 0,001). 
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Asimismo, tenemos a Tezen (2019) quien al investigar de qué manera la plataforma 
Moodle influía en el desempeño de 40 maestros de una I.E. pública en Lima 
Metropolitana, 2018, llega a la conclusión que la plataforma Moodle, como entorno 
virtual de gestión de recursos y actividades, sí presentó resultados positivos en el 
desempeño docente, apreciándose un incremento de 0% al 30% en el nivel ‘destacado’ 
y de 30% al 70% en el nivel ‘suficiente’. Resalta, además, que la plataforma brindó al 
docente las herramientas para poder diseñar cursos y material didáctico para sus 
estudiantes en el marco de un entorno socio constructivista. En la misma línea, Vásquez 
(2020), mediante una investigación de naturaleza descriptiva-correlacional, y a través 
de un cuestionario de  25 ítems de carácter ordinal aplicado a una muestra de 93 
maestros de la I.E pública de Chancay, 2020, identificó la correlación entre la 
competencia digital y el desempeño de los maestros, pudiendo establecer que la 
competencia digital posee una relación moderada con el desempeño docente, con un 
Rho=0,587 y un p-valor = 0,000.   

A nivel internacional tenemos la investigación de Llopis et al., (2019) quien en su 
investigación buscó identificar la percepción del personal docente y de los estudiantes 
universitarios en cuanto a la utilidad de los sistemas de gestión de aprendizaje online 
desarrollados en entornos virtuales (LMS por sus siglas en inglés). Luego de aplicar 
una encuesta con un cuestionario tipo escala Likert a 40 docentes y 41 estudiantes de 
una Universidad de España, destaca entre sus conclusiones que la aplicación de 
Moodle tiene mayores rangos de valoración, con un rango medio en los docentes, en 
comparación a los estudiantes, registrándose mayor valoración en la dimensión de 
contenidos, evaluación e interacción. Finaliza argumentando que la diferencia de 
percepciones es significativa, principalmente en la dimensión de contenidos. 

Asimismo, Herrera (2020) en su investigación de diseño mixto llevada a cabo con la 
finalidad de diseñar una metodología para evaluar la usabilidad de la plataforma Moodle 
basada en los principios de diseño universal de aprendizajes (DUA), concluye que la 
plataforma Moodle facilita la accesibilidad y, además, la realización de las tareas debido 
a que permite el uso y manipulación de diferentes formatos que garantizan el acceso a 
la información y el conocimiento. Por otro lado, Cruz (2020) buscando implementar una 
propuesta de innovación y transformación de la metodología implementada en las 
clases del laboratorio de embriología de la Universidad Central del Ecuador, destaca 
las aplicaciones y actividades interactivas disponibles en Moodle, y resalta que las 
diferentes formas de aprender y recordar son tomadas en cuenta durante el proceso de 
enseñanza al fortalecer el dominio cognitivo, desde las habilidades de pensamiento de 
orden inferior hacia las de orden superior mediante la taxonomía de Bloom. 

 
4. Discusión 

Las investigaciones de Chupillon (2017), Bazalar (2017), Tezen (2018) y Vásquez 
(2020) demuestran resultados positivos de la implementación de la plataforma Moodle 
en lo concerniente a la mejora de las competencias digitales de los maestros, lo cual 
es concordante con la línea de UNESCO (2020) que señala que la educación a 
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distancia, en el marco del COVID 19, está ligada al uso pedagógico de las tecnologías 
digitales, desarrollando el aprendizaje autónomo en el estudiante. Los hallazgos 
permiten inferir que no solo es viable la implementación de la plataforma Moodle en las 
clases a distancia en las instituciones educativas de educación básica regular, sino que 
también contribuye significativamente con la mejora de las competencias digitales de 
los maestros en estas clases a distancia; sin embargo, se tendría que tener en cuenta 
el tema de los costos de mantenimiento y la conectividad; al respecto, según datos 
aportados por INEI (2019) respeto al acceso al internet, el 38,5% lo hace mediante el 
uso de la computadora; el 20,5%, con el uso de un equipo laptop; el 3,6% mediante la 
tablet y un 46,7% de los usuarios de internet, utiliza exclusivamente su teléfono móvil.  

En cuanto a los resultados de las investigaciones nacionales (Bazalar, 2017; Chupillon, 
2017; Tezen, 2018) y Vásquez, 2020), los resultados son concordantes ya que dichas 
investigaciones concluyen que la aplicación del programa de la plataforma Moodle ha 
mejorado el desempeño de la competencia digital de los docentes. Sin embargo, según 
el Informe Técnico de Acceso a las TIC de la Encuesta de Hogares ENAHO del INEI 
(2019) correspondiente al trimestre de julio a setiembre 2019, de la población que 
accede al uso de internet, en Lima metropolitana lo hace el 59.8%, en el resto urbano 
tenemos el 80.1%, y en el área rural tenemos una brecha donde solo acceden un 22,5% 
de la población. Estos indicadores se reflejan en los resultados del programa a distancia 
de la plataforma “aprendo en casa” del Ministerio de Educación del 2020; donde según 
INEI (2020) el 65,4% de la población entre los 6 y 17 utilizó el internet en las clases de 
“aprendo en casa”. 

Si bien los resultados de las investigaciones nacionales muestran un incremento de las 
competencias digitales de los docentes, los resultados de la encuesta a los docentes 
INEI (2019) aplicada a 15,087 docentes en el 2018, da cuenta de que el 68% de 
maestros de Lima Metropolitana no cuentan con formación TIC y el porcentaje aumenta 
al 70% a nivel nacional. Por otra parte, según ENDO 2018, se evidencia que el 76% de 
los maestros en Lima y el 73% a nivel del país, utilizan un smartphone; por consiguiente, 
a la luz de los resultados, cualquier implementación de la plataforma Moodle en la 
educación debe tomar en cuenta estos indicadores de conectividad y el nivel de 
formación de las competencias digitales del docente, lo cual representa un reto para la 
implementación de programas de capacitación. Lo anterior encuentra alineación en las 
afirmaciones de Gaybor (2020), respecto a la necesidad de establecer estrategias de 
mejora continua mediante la propuesta de implementación de la plataforma Moodle.  

Según los resultados de las investigaciones internacionales, el uso de la plataforma 
Moodle favorece el desempeño docente y de los estudiantes (Cruz, 2020; Herrera, 
2020; Llopis, 2019); sin embargo, se requiere superar las debilidades que sobre la 
integración de las tecnologías se evidencia en Latinoamérica, puesto que:  

La brecha en materia de conectividad se acentúa entre las zonas urbanas y las rurales, 
[…] a excepción de México y el Perú, en los que se estancó el acceso a Internet en torno 
al 10% de la población de 15 años desde el año 2000, en los restantes países se registró 
un aumento de la conectividad (Sunkel, Trucco y Espejo, 2013, p. 47).  
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El anterior señalamiento es ratificado por Lugo y Delgado (2020) quienes recogen 
información sobre las iniciativas digitales de los ministerios de educación y de ciencia y 
tecnología en la región, llegando a la conclusión que todavía hay una brecha digital por 
superar, así como la falta de adaptación al contexto de la realidad de cada región y de 
cada país, donde requieren una nueva temática del uso de las herramientas digitales, 
cuyo uso contribuya para alcanzar las nuevas metas educativas de la Agenda al 2030 
para lograr un desarrollo sostenible.  

 

5. Conclusiones 

La implementación de la plataforma Moodle en las clases a distancia, es viable por su 
versatilidad y el uso de software libre que permitiría la capacitación masiva de los 
docentes en las competencias digitales; asimismo, las clases se podrían brindar 
mediante las aulas digitales creadas por los maestros; sin embargo, se debe evaluar el 
tema de los costos de instalación, el mantenimiento y la conectividad de los estudiantes; 
por lo cual se estaría focalizando en las zonas urbanas donde se cuenta con la 
conectividad y equipos para su uso; esto en concordancia con la visión de UNESCO 
(2014) respecto a que los usos de las TIC representan una ventana de oportunidades 
para incorporar cambios pedagógicos que favorezcan el mejoramiento de los sistemas 
educativos. 

El uso de la actual plataforma educativa de “aprendo en casa” requiere realizar ajustes 
para su masificación, trabajando en la disminución de la brecha de conectividad, al 
observarse que muchos estudiantes están abandonando las clases. Esta problemática 
requiere ser atendida de manera inmediata por el Ministerio de Educación, priorizando 
la conectividad y la distribución de tablets con programas educativos, tanto para 
maestros como para estudiantes, en vez de distribuir textos físicos, lo cual es ratificado 
por UNESCO (2019) al indicar que con el uso de nuevas tecnologías, los docentes 
asumirían una nueva función, adoptando nuevas pedagogías y métodos, y 
estableciendo un aprendizaje innovador. Según Durán et al. (2016), el docente debe 
ser capaz de seleccionar y utilizar en forma adecuada las herramientas digitales para 
buscar y organizar la información, diseñar los recursos digitales según el contexto, 
desarrollar y difundir mediante diferentes medios digitales. 

La educación, como derecho fundamental, requiere una política masiva de talleres de 
capacitación del docente en cuanto al dominio de las competencias digitales con las 
que estará en condiciones de realizar las adecuaciones del currículo y las actividades 
de “aprendo en casa”, aumentando la efectividad de las lecciones que se ofrecen de 
manera sincrónica y asincrónica, y fortaleciendo a los estudiantes en el uso de la 
tecnología.  

En cuanto a la competencia digital del docente, en el Perú se sigue trabajando con un 
marco del buen desempeño, desfasado del 2012. Tal es así, que cuando en el Perú se 
presentaba el marco del buen desempeño, en España nacía el proyecto Marco Común 
de Competencia Digital Docente (MCCDD) para brindar una formación digital a los 
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docentes, y en el 2017 se presenta el MCCDD final, para los docentes españoles. En 
esta línea, el MINEDU (2020) reconoce que la brecha digital entre docentes es amplia 
y más aún se carece de un sistema articulado en la formación docente, por lo cual 
requiere la adopción de un marco común de la competencia digital del docente peruano; 
encaminando a la educación peruana a potenciar la sociedad del conocimiento y la 
educación de calidad, en armonía con los acuerdos internacionales y en el marco de la 
Agenda 2030 que reconoce que el auge de las TIC debe considerarse como una fuente 
para incrementar el progreso y cerrar la brecha digital. 
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