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Una breve historia de Moodle

Introducción

Vivimos en una época de cambios vertiginosos. Y era sólo cuestión de tiempo que 
la tecnología nos permitiera “acudir” a la escuela sin necesidad de trasladarnos a 
los campus. La educación a distancia está ampliando sus posibilidades y proyec-
tos como Moodle se han estado haciendo cada vez más populares. En esta breve 
entrevista, (entrevistada), (puesto o cargo), nos dará un breve recorrido por la 
historia del Moodle y nos hablará de su impacto en nuestro país y de su futuro. 

Una breve historia de Moodle

Sabemos que Moodle tiene más de diez años de historia, ¿Cuáles han sido sus trabas, 
y cómo han logrado superarse? 

Los primeros estudios sobre Moodle iniciaron en el año 2001 con la publi-
cación: Un análisis interpretativo de un curso basado en Internet constru-
ido usando una nueva herramienta para cursos denominada Moodle (In-
terpretive analysis of an internet-based course constructed using a new 
courseware tool called Moodle). En 2002 fue liberada la primera versión de esta plataforma. 
 Al inicio, Moodle era complicado de entender, su interfaz era poco intuitiva, el 
manejo de archivos y la calificación de los estudiantes eran complicados, así como la 
administración de grandes cantidades de usuarios; sin embargo, con el paso del tiempo 
y la participación de una enorme comunidad a nivel mundial, estos problemas se han ido 
solucionando para lograr una plataforma funcional e intuitiva con un potencial enorme. 
 Recientemente se ha liberado la versión 3.1. Cada seis meses se lib-
era una nueva versión, en los meses de mayo y noviembre, aproximadamente. 

¿Qué tan flexible es Moodle en cuanto a modos de enseñanza? 

Muy flexible, me atrevería a decir que su aprovechamiento depende de la 
creatividad del profesor, de cómo planteé sus actividades, cómo estruc-
ture su curso y, principalmente, qué retos proponga a sus estudiantes. 

El ámbito social es, sin duda, muy importante para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué 
opinas de los foros? 

En la versión 3 agregaron la facilidad de priorizar discusiones y compartir-
las a través de su URL. Estas funcionalidades mejoran el potencial de los foros, 
que en términos de acceso a la información a veces son difíciles de admin-
istrar, principalmente cuando tienes una gran cantidad de participaciones. 
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¿Son suficientes para satisfacer esta necesidad? ¿Hay alguna otra herramienta que se 
pueda utilizar para complementar esta parte? 

Los foros son, en mi experiencia, la herramienta más usada en Moodle. Esto se da en 
ocasiones por la facilidad de su uso y otras por el desconocimiento de los profesores 
de otras alternativas. Sin embargo, la plataforma también cuenta con wikis, bases de 
datos, evaluación entre pares, etcétera. Estas herramientas brindan a Moodle una 
gran versatilidad, pues permiten la creación de contenido y la evaluación en equi-
po, lo cual le otorga al estudiante otros niveles de responsabilidad y de interacción. 

El caso de México

¿Cómo ha ido creciendo su acep-
tación y popularidad? En el caso de 
México, ¿cómo ha sido aceptada 
esta herramienta, en comparación 
con otros países con mayor acceso 
a la tecnología? 

Durante 5 años consecutivos he 
venido haciendo un seguimiento 
del comportamiento de Moodle en 
México con respecto a otros países, 

debido a que presento este reporte en el aniversario del Seminario Moodle UNAM México. 
 Para dar una idea al respecto, desde 2013, México ocupa el quinto lugar en el 
mundo en el uso de Moodle. Simplemente, en febrero de 2016, el sitio reportó 2829 
sitios registrados. Hoy moodle.org indica 3401 sitios con la plataforma en nuestro país 
y no sólo eso, ya aparece por encima de Reino Unido, en cuarto lugar en el mundo. 

La dimisión escolar siempre ha existido, actualmente es un grave problema para el que 
hay que buscar soluciones. ¿Moodle es la opción para aquellos estudiantes con poca 
disponibilidad de horario? 

La educación en línea ofrece la flexibilidad de administrar el tiempo y minimizar los despla-
zamientos del estudiante, para poder acceder a un crecimiento académico y profesional. 
 Sin embargo, considero que el abandono de los cursos está relacionado con un 
abanico enorme de variables que no sólo tienen relación con la plataforma, entre las más 
importantes se puede mencionar el diseño del curso, el contacto que mantiene el tutor y los 
estudiantes, el cambio de prioridades del alumno, sus necesidades económicas, etcétera. 
 Sí considero que Moodle, al ser una herramienta tan utilizada en nuestro país en la 
educación a distancia, se ha vuelto una pieza clave para ofrecer alternativas para quienes 
no pueden desplazarse fácilmente a las universidades que brindan la oferta académica 
más importante o que por cuestiones de tiempo, optan por esta modalidad de educación. 

Foto: Cliftons Computer 
Lab. Foto: Max Anderson
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Para cerrar esta sección, y en caso de que haya lectores interesados en aprender con 
esta herramienta, ¿cómo acercarse a ella? ¿Qué instituciones ofrecen educación a dis-
tancia vía Moodle? 

Como te mencionaba, considero que Moodle es la principal plataforma utili-
zada en México. La UNAM es una de las principales usuarias de la plataforma. 
 Están también, por mencionar algunas universidades: Guadalajara, Xalapa, Au-
tónoma del Estado de Morelos y el Instituto Tecnológico de Chihuahua, entre muchas otras. 
 Con base en los participantes de este año al Seminario Moodle, lle-
van proyectos en la plataforma: Secretaría de Educación Pública, Instituto Poli-
técnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, CENAPRED, entre otros.

Posibilidades a futuro

Se podría decir que el Moodle es parte de una visión futurista de la educación. Pero al 
ser todo perfectible, ¿qué aspectos en el sistema tienen que perfeccionarse? ¿Hay me-
joras inmediatas en las que se estén trabajando? ¿Habrá, a corto, mediano o largo plazo, 
una evolución del Moodle? Y si es así, ¿cuál sería, qué características deberá cumplir? 

Desde la versión 2, Moodle mejoró mucho en cuanto a interfaz y funcionalidad. Aho-
ra con su versión 3, busca ponerse a la vanguardia en interacciones importantes que 
eran complejas, tanto para el administrador, como para el profesor editor de cursos. 
Algunas de ellas ya las he mencionado, pero incluyen: educación basada en competen-
cias, mejora en la evaluación de los estudiantes, mejora en la administración y edición 
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de contenido, se ha mejorado el etiquetado de actividades y recursos para facilitar su 
búsqueda, entre otras. Moodle está trabajando muy fuerte en cuestiones de Usabilidad, 
Accesibilidad y Administración de la plataforma para la versión 3.2 Por ejemplo, la co-
munidad está muy enfocado en resolver su consulta a través de diferentes dispositivos. 

Siguiendo con el tema anterior, ¿las licenciaturas completas vía Moodle son una posi-
bilidad? 

Son una realidad, varios de los ejemplos mencionados de universidades en México, lle-
van por completo su currículum a través de esta plataforma. 

Finalmente, y para no encerrarnos en un mismo tema, ¿qué otras herramientas vir-
tuales existen que permitan o complementen la enseñanza presencial o a distancia? 

El año pasado, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED, 
UNAM) con apoyo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) 
y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comuni-
cación (DGTIC), desarrolló el Seminario sobre plataformas libres para la Educación 
Medida por las TIC en el que se realizó un análisis de algunas de las plataformas li-
bres: Sakai, Chamilo, Atutor, .LRN, OpenMOOC, Claroline y, desde luego, Moodle. La 
conclusión fue que Moodle es una de las herramientas más poderosas y más utiliza-
das, sin embargo, también consideramos que la elección de la herramienta debe de-
pender de las necesidades y recursos de la institución, pero sobre todo, del objetivo 
académico que se persiga, pues en ocasiones la necesidad es sencilla y no requiere 
de una gran infraestructura y software para poder atenderse adecuadamente. 

Sitios de interes

[1] Moodle: <https://moodle.org/> 

[2] Seminario Moodle UNAM  México: <http://seminariomoodle.unam.mx/> 

[3] Seminario sobre plataformas libres para la Educación Medida por las TIC: <http://
seminarioplataformas.cuaed.unam.mx/> 
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