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Resumen: 

Moodle es un sistema para la creación y gestión de cursos por internet con una 

fuerte base de educación social constructivista. Son muchas las razones que 

han provocado una rápida y solida expansión de esta plataforma. No obstante, 

y a pesar de las ventajas que presenta este instrumento, su importancia en el 

mundo de la investigación en educación no es muy significativa ya que no son 

muchos los trabajos publicados que hagan uso de él. De esta manera, el 

objetivo de este trabajo es exponer el proceso de diseño, elaboración y 

utilización de una plataforma moodle para la aplicación de un cuestionario entre 

el profesorado de EF. La descripción detallada de esta experiencia poner de 

manifiesto la existencia de ventajas importantes para utilizar esta herramienta 

para la aplicación de cuestionarios.  
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Abstract: 

The Moodle platform is a system for the creation and management of online 

courses with a strong social constructivist education. There are many reasons 

that have led to a rapid and solid expansion of this platform. However, despite 

the advantages of this instrument, the importance of moodle platform in the 

world of education research is not very significant because not many published 

works that make use of it. Thus, the aim of this paper is to present the process 

of designing, developing and using moodle platform for the implementation of a 

questionnaire among EF teachers. The detailed description of this experience to 

demonstrate the existence of significant advantages to using this tool for the 

application of questionnaires. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías están cada día mas presentes en la vida diaria y 

por ende en la educación e investigación. Así, son cada vez más los cursos 

que son impartidos por internet en diferentes etapas educativas, siendo la 

plataforma moodle una herramienta bastante utilizada para estos cometidos. Es 

un instrumento utilizado por más de 67358 organizaciones en 217 países 

(Benavidez et al., 2012). Moodle es un sistema para la creación y gestión de 

cursos por internet con una fuerte base de educación social constructivista. Se 

distribuye públicamente y puede funcionar en gran variedad de sistemas 

operativos: Windows, Linux, etc. (Pareja, Montero, Hidalgo y Romero, 2004).  

Las razones que han llevado a una rápida y solida expansión de esta 

plataforma son; a) Navegación accesible, confiable y estable; b) No son 

necesarios conocimientos de programación; c) Permite integrar contenidos con 

diferentes formatos como SCORM, Flash, y/o Mp3 (Cota, 2010). 

Por otro lado, Pareja et al. (2004), destacan que la plataforma moodle es 

ideal para desarrollar las siguientes actividades:  

 Encuestas: El profesor pregunta al alumnado sobre contenidos o 

distintos aspectos que puedan interesarle del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Tareas: El profesor puede proponer alguna tarea mediante la 

plataforma y el alumnado la realiza de manera on-line. El profesor 

puede corregir dichas respuestas y crear una vía de comunicación 

entre ambos.  

 Foros: El profesor plantea un debate a través del foro. En éste, el 

alumnado puede exponer sus ideas y ver lo que contestas otros 

compañeros. El profesor puede realizar aportaciones y servir de 

mediador.  
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La plataforma moodle puede ser utilizada para multitud de objetivos, 

aunque en este trabajo los que nos interesan son los docentes y aquellos que 

puedan ser aplicados a la investigación. De esta manera, Esquivel (2008) y 

González-Caballero (2010), destacan las siguientes ventajas en la aplicación 

de cuestionarios:  

 Los cuestionarios se califican automáticamente y pueden ser 

recalificados si se modifica el cuestionario.  

 Las preguntas pueden tener diferentes opciones predeterminadas.  

 El investigador puede establecer una base de datos con 

diferentes preguntas y utilizarlas en varios cuestionarios.  

 Se puede determinar si el cuestionario se puede realizar varias 

veces. 

 Permite establecer un límite de tiempo si se estima oportuno. 

 Si se cree conveniente las preguntas se pueden ir mezclando al 

azar.  

 Pueden añadirse imágenes a las preguntas. 

 Se puede importar el texto de las preguntas desde archivos 

externos. 

 

Son muchos los trabajos (Blázquez, 2009; Benavidez et al., 2012; 

Esquivel, 2008; Gómez-Ruano, López de Subijana, Campos-Izquierdo y 

Barrionuevo, 2012; González-Caballero, 2010), que muestran la utilización de 

moodle y su aplicación para el desarrollo de contenidos formativos. Estas 

experiencias, no sólo han sido puestas en práctica en primera y en secundaria, 

sino también en la enseñanza universitaria como muestra el trabajo de 

Camerino y Buscá (2011). No obstante, y a pesar de las ventajas que presenta 

este instrumento, su importancia en el mundo de la investigación en educación 
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no es muy significativa ya que no son muchos los trabajos publicados que 

hagan uso de él.  

La tradicional utilización de moodle para enseñanza on-line hace que la 

experiencia que se expone en este trabajo tenga un carácter novedoso dentro 

de la investigación en los ámbitos de la igualdad de género en educación y de 

la actividad física y el deporte. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es 

exponer el proceso de diseño, elaboración y utilización de una plataforma 

moodle para la aplicación de un cuestionario entre el profesorado de Educación 

Física (EF). Para ello se utilizó el Cuestionario de Aspectos Coeducativos en 

Educación Física (Valdivia, 2012).  

 

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1. Elaboración de la plataforma moodle 

En primer lugar, se sopesaron diferentes páginas Web que ofrecían sus 

servicios de forma gratuita. Permitían “colgar” el cuestionario y que los datos 

quedaran grabados de forma virtual, una vez fueran realizados los 

cuestionarios. 

Se creó un curso digital en la plataforma moodle que facilitaba la página 

gratuita www.freewebclass.com (Fig. 1).  
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Fig. 1. Imagen inicial de la página Web www.freewebclass.com 

 

 

Las razones por la que se escogió esta página fueron la utilización 

gratuita y el uso de plataforma moodle. Esto, permitía desarrollar el 

cuestionario con todas las variables y que los datos quedaran grabados en 

formato Excel (Fig. 2). Así, se podría estructurar los resultados de la misma 

manera que quedarían en SPSS con lo que posteriormente sólo había que 

copiar los datos para proceder a su análisis estadístico 

 

Fig. 2. Datos registrados en Excel 
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El siguiente paso era registrar al profesorado en la plataforma y asignarle 

un nombre de usuario y contraseña (Fig. 3). Se les asignaba el rol de 

“estudiantes”, para que una vez accedieran a la plataforma solamente pudieran 

rellenar el cuestionario y no acceder a los resultados de otros compañeros o de 

configuración de la página Web. Este es el tipo de usuario más básico en 

moodle ya que solo tiene acceso a los cursos y contenidos donde sea 

matriculado por el administrador. 

 

Fig. 3. Hoja de registro de usuarios 

 

 

Este registro de usuarios nos aportaba la ventaja de que solamente podía 

acceder a realizar el cuestionario aquel profesorado que le diéramos de alta en 

el curso de moodle y que le facilitáramos su nombre de usuario y contraseña 

(Fig. 4), de tal manera que el cuestionario quedaba cerrado al universo de 

población que el investigador pretende (Fig. 5).  

 

Fig. 4. Nombre de usuario y contraseña del profesor 
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Como se puede observar en la Figura 5, podíamos comprobar cuando el 

profesorado accedía a la realización del cuestionario. De esta manera, una vez 

que transcurría un tiempo considerable, se procedía de nuevo a contactar con 

el centro y el profesor de contacto para insistirle sobre la importancia de la 

realización del cuestionario. 

 

Fig. 5. Registro de usuarios 

 

 

Otra de las ventajas que nos facilitaba esta plataforma moodle era 

comprobar qué profesorado hacía el cuestionario y si existía algún error en la 

realización del mismo (había docentes que no grababan los datos) como se 

puede ver en la Figura 6. En estos casos se comprobaba qué profesor era, 

accediendo a los datos de registro, para volver a ponernos en contacto con él y 

conocer cual había sido el problema (Fig. 7). 

 

Fig. 6. Error en la realización del cuestionario 
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Fig. 7. Ficha individual de cada profesor 

 

 

Para la elaboración del cuestionario en el curso on-line, en primer lugar se 

activó en modo “edición” para poder crear un nuevo curso, el cual tendría como 

única actividad la realización del cuestionario.  

Posteriormente se pasó a la edición del cuestionario, el cual estaría 

compuesto por la carta de presentación, preguntas sociodemográficas e ítems 

correspondientes a las variables que se pretenden analizar. Para ello se 

seleccionó la opción de agregar actividad en el menú y se configuraron 

parámetros como fecha de apertura y cierre del cuestionario, límite de tiempo 

para rellenarlo, número de intentos posibles y formas de calificación. 

Se crearon las categorías en las que irían las preguntas, las cuales 

correspondían a las dimensiones del cuestionario. Una vez establecidas las 

categorías, se elaboraron las preguntas. De entre las diferentes posibilidades 

que aportaba la plataforma moodle se escogieron las preguntas modo “opción 

múltiple”, ya que eran las que permitían que el profesorado pudiera pinchar en 

un intervalo de 1-2 (Ítem sexo), 1-3 (Ítems edad y años de experiencia) y 1-10 

(demás ítems), previamente configurado (Fig. 8). 
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Fig. 8. Aspecto de los ítems en la plataforma moodle 

 

 

El siguiente paso en la configuración de la plataforma fue crear la página 

inicial. Dentro de las limitaciones gráficas que presentaba la página Web, se 

optó por insertar una carta de presentación (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Aspecto de la portada de la página 
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3.2. Procedimiento de distribución y recogida de datos 

 

La recogida de datos tuvo lugar durante el curso 2010/2011 llevándose a 

cabo las siguientes fases. En primer lugar, se solicitó a la Delegación de 

Educación de la Junta de Andalucía la distribución del profesorado de EF en 

los diferentes centros de la provincia de Jaén. A continuación, se procedió a 

contactar con cada uno de los centros, localizando al jefe de departamento de 

EF, el cual nos facilitaba tanto su dirección de correo electrónico como la de 

sus compañeros. Una vez recogidos los datos, se elaboró una hoja de 

instrucciones individual, donde figuraba la dirección de la plataforma moodle, el 

nombre de usuario y contraseña, así como una guía para la resolución de 

problemas en la realización del cuestionario (Anexo 1).  

A continuación, se enviaba mediante correo electrónico a cada profesor su 

hoja de instrucciones en formato Pdf. Posteriormente se realizaba un 

seguimiento del usuario para comprobar si había accedido a la plataforma a 

realizar el cuestionario. En caso de no ser así, se intentaba contactar de nuevo 

con el profesor/a en cuestión para conocer los problemas acaecidos.  

 

4. CONCLUSIONES 

La utilización de la plataforma moodle para la aplicación de cuestionarios 

y escalas en investigación conlleva un evidente ahorro económico derivado de 

la utilización del papel y tinta. Además, trae consigo un importante ahorro en 

combustible ya que de no utilizarse esta plataforma, hubiera supuesto el 

desplazamiento de los investigadores a poblaciones lejanas. Esto además, se 

traduce en una mejor inversión del tiempo de trabajo, ya que en caso de 

desplazamiento se hubiera atendido como máximo a dos centros diariamente.  
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Concluimos que es conveniente la utilización de moodle en este tipo de 

investigación ya que los datos quedan grabados en una hoja de Excel que 

facilita el posterior análisis estadístico.  

Entre las limitaciones encontradas debemos indicar que para realizar la 

encuesta, el sujeto debe contar con un bagaje informático que le permita utilizar 

este tipo de entornos virtuales sin problemas. En caso de no ser así, se le debe 

proporcionar una guía de ayuda o hacerle llegar la encuesta mediante otros 

medios, como por ejemplo pueden ser un editor de texto o en papel.  

Creemos que entre las prospectivas de futuro, la utilización de esta u otra 

plataforma debe facilitar el acceso del profesorado, u otro tipo de población, 

con poco bagaje informático, mediante la utilización de entornos gráficos más 

atractivos.  
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6. ANEXO 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
ASPECTOS COEDUCATIVOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
Estimado/a Profesor/a, 
 
Para realizar el Cuestionario de Aspectos Coeducativos en Educación Física 
(CACEF) (Valdivia, 2012), le proporcionamos la siguiente guía para resolver 
aquellas posibles dudas que puedan surgir durante la realización del 
cuestionario. 
 

1. Pinche en el siguiente enlace para acceder a la página web. 
 
  http://coeducacion.freewebclass.com/ 
 

2. Le aparecerá la siguiente página donde podrá pinchar sobre la palabra 
“Cuestionario de Aspectos Coeducativos en Educación Física” o en 
“Entrar”. 

 
Fig. 10. Ayuda para acceder a la plataforma 

 
 

3. Posteriormente le aparecerá la siguiente página donde tiene que 
introducir su nombre de usuario y contraseña (es importante respetar 
las mayúsculas y los signos que contiene el nombre de usuario y la 
contraseña), que son: 

 
  Nombre de usuario: iesprueba1 
  Contraseña: Prueba/01 
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Fig. 11. Acceso de usuarios registrados 

 
4. Le aparecerá la siguiente imagen donde tendrá que pinchar en la 

palabra “Cuestionario de Aspectos Coeducativos en Educación Física”. 
 

Fig. 12. Acceso al cuestionario 

 
5. A continuación pinche en “Comenzar”. 

 
Fig. 13. Comienzo del cuestionario 

 
6. En el siguiente cuadro pulse “Aceptar”. 

 
Fig. 14. Número de intentos para realizar el cuestionario 
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7. Una vez pulse aceptar, le aparecerá el cuestionario donde las tres 

primeras preguntas son referidas a aspectos sociodemográficos y las 
siguientes serán preguntas referidas a aspectos coeducativos. Una vez 
finalice los ítems de una página podrá pasar a la siguiente página 
pinchando en “Siguiente” o en el número de la página, por ej. “2”. 

 
Fig. 15. Número de páginas 

 
8. Para finalizar en la página 3, una vez acabe el cuestionario pulse “Enviar 

todo y terminar”  
 

Fig. 16. Fin del cuestionario 

 
9. Por último en esta última ventana pulse “aceptar”. 

 
Fig. 17. Cierre del cuestionario 

 
Muchas Gracias por su colaboración  

 


