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Resumen— El objetivo de la investigación fue explorar 
la  integración de redes sociales y de plantillas de dise-
ño responsivo para el acceso a contenidos de la plata-
forma Moodle. El enfoque de investigación es explorato-
rio y de alcance transversal. Los resultados evidencian 
que Moodle es una plataforma con suficiente flexibili-
dad para dar soporte a la incorporación de componentes 
desarrollados por terceros, como es el caso de la red 
social Facebook. Además, soporta la incorporación de 
plantillas con diseño adaptativo permitiendo generar 
un entorno de uso independiente del dispositivo móvil; 
de descarga de aplicaciones,  navegadores y sistemas 
operativos.

Palabras clave— Diseño Adaptativo, Dispositivos Móvi-
les, Moodle, Redes Sociales.

Abstract— The objective of the research was to analyze 
the integration of social networks and templates with 
responsive design for Moodle. The research approach is 
exploratory and cross-sectional. The results provide evi-
dence to show that Moodle is a flexible platform to sup-
port the incorporation of components developed by third 
parties, such as the social network Facebook, as well as 
supporting the incorporation of adaptive design templa-
tes to create an environment allowing independent use 
of the mobile device, download applications, browsers 
and operating systems.

Keywords— Mobile Devices, Moodle, Responsive De-
sign, Social Networks.

1. INTRODUCCIÓN

Existe evidencia de que una importante propor-
ción de estudiantes, concretamente a nivel univer-
sitario, son usuarios activos de tecnología móvil y 
de redes sociales, ocupando una parte integral de 
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su vida cotidiana [5], [6], lo cual es algo que no se 
debe ignorar, sobre todo al momento de planificar 
el diseño de cursos en los que accederán a través 
de Internet (cursos online), específicamente a tra-
vés de los denominados LCMS (Learning Content 
Management Systems). Estos, son plataformas 
que sirven para para crear y manejar el contenido 
de un curso en línea, siendo los más conocidos 
en la modalidad de software libre: Atutor, Cha-
milo, Claroline, Dokeos, LRN, Sakai y Moodle [7],  
este último es de los más utilizados a nivel inter-
nacional, con usuarios en 240 países alrededor 
del mundo y cerca de 77 millones de usuarios y 
dentro de los países de habla castellana que más 
lo utilizan están: España, México y Colombia [8].

Moodle se reconoce como una plataforma 
ampliamente utilizada a nivel internacional y que 
posee una serie de ventajas en su uso, como por 
ejemplo, la posibilidad de compartir cursos y/o re-
cursos, así como la creación conjunta de cursos 
con otros profesores  [7]. Asimismo, posee una se-
rie de “desventajas” a pesar de que es un LCMS 
que nació en al año 2002 y que con el tiempo ha 
ido actualizando sus versiones [9], sus usuarios  
claman que su interfaz necesita mejorarse. Igual-
mente, aunque a partir de su versión 2.5 comen-
zó a incorporar Bootstrap de Twitter buscando 
que su  aspecto sea más atractivo, flexible y ágil; 
permitiéndole se comporte igual en computado-
res de escritorio y en dispositivos móviles con pan-
tallas táctiles [10], el reto está en cómo motivar 
a los desarrolladores de cursos de las anteriores 
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versiones de Moodle hacia la generación de nue-
vas estrategias que incorporen las novedades de 
Moodle; sobre todo aquellas mejoras orientadas a 
accesos a través de dispositivos móviles. De esta 
manera, dentro de  dichas estrategias se encuen-
tra la incorporación de plantillas con diseño adap-
tativo y redes sociales.

Respecto a las redes sociales,  en  años re-
cientes su uso en dispositivos móviles se ha in-
crementado, y su uso en el ámbito educativo ha 
despertado el interés de diversos investigadores 
que estudian esta temática. Algunos  estudios 
han encontrado puntos a favor y otros en contra, 
en el primer caso, como referente se tiene el es-
tudio realizado por Yu, Tian, Vogel, y Kwok [1], el 
cual revela que las redes sociales pueden ayudar 
a fortalecer las relaciones sociales entre los estu-
diantes, aumentar su autoestima y aumentar su 
capacidad de aprendizaje. Por otro lado, también 
se presenta la otra cara de la moneda, es decir, 
estudios que examinan que el uso de redes so-
ciales y su vinculación con el rendimiento acadé-
mico es menos positiva, como por ejemplo el he-
cho de que los estudiantes inviertan más tiempo 
en el uso de redes sociales (como el Facebook) 
pero con una participación menor en actividades 
educativamente relevantes [2]. Así, considerando 
tanto los aspectos positivos y negativos que las 
redes sociales pueden traer a educación en ge-
neral, sin duda resulta un fenómeno que no debe 
quedar ajeno en la planificación de estrategias 
instruccionales vinculadas, tanto a los entornos 
de educación en línea (e-learning) como en aque-
llos donde el uso de tecnologías representan un 
soporte a la denominada instrucción combinada 
(b-learning) que ha demostrado ser un esquema 
de aprendizaje con efectos positivos [3], particu-
larmente aquellos vinculados a la interacción en-
tre los estudiantes por medio de dispositivos mó-
viles, sobre todo aspectos vinculados al acceso de 
los materiales de un curso desde cualquier lugar 
(anywhere), en cualquier momento (anytime) [4] y 
desde cualquier dispositivo con acceso a Internet 
(anydevice).

Con base en lo anterior, se identificó como 
área de oportunidad la utilización de soluciones 
basadas en el concepto de diseño adaptativo 
(responsive webdesign) y redes sociales para la 
plataforma Moodle para acceder a él en un entor-
no que no esté supeditado a la descarga de una 

aplicación móvil (App); al uso de un determinado 
sistema operativo, navegador y/o dispositivo mó-
vil o computador de escritorio. Para documentar 
la exploración de la incorporación de plantillas 
con uso de diseño adaptativo y de redes sociales 
en un entorno móvil para Moodle, el presente do-
cumento se organiza en tres partes: en la primera 
se presenta el marco conceptual; en la segunda 
el encuadre metodológico, y en la tercera los re-
sultados de la exploración de la incorporación de 
diseño adaptativo y redes sociales para la plata-
forma Moodle.

2. MARCO CONCEPTUAL

En esta sección se presenta una introducción 
al concepto mobile learning (m-learning) y su vín-
culo con el desarrollo de competencias digitales, 
para posteriormente describir la relación que 
guarda con el diseño adaptativo y la incorporación 
de redes sociales (social networking for educa-
tion). Esta última como alternativa de mejora en 
el despliegue de contenidos en dispositivos móvi-
les, y finalmente la descripción de propuestas que 
incorporan el concepto de diseño adaptativo para 
la plataforma Moodle. 

2.1. La tecnología móvil y redes sociales en 
cifras

Previo a presentar estadísticas que evidencian 
el impacto de uso de dispositivos móviles y sus 
servicios asociados, es preciso delimitar el alcan-
ce semántico del término “dispositivo móvil”; de 
acuerdo a la definición de la UNESCO son dispo-
sitivos digitales, portátiles, controlados, por lo ge-
neral, por una persona (y no por una institución), 
con acceso a Internet, con capacidad multimedia, 
y que facilitan un gran número de tareas; especial-
mente las relacionadas con la comunicación [11], 
por lo que, a efectos del presente artículo, se hará 
especial énfasis en el uso de teléfonos inteligen-
tes y tabletas con acceso a Internet.

Se comenzará por describir las cifras que reve-
lan la importancia de Internet en nuestros días. Se 
estima que a nivel mundial, para finales del año 
2013,cerca de 2.7 mil millones de personas eran 
usuarias de Internet en el mundo, lo que corres-
pondió al 39% de la población mundial [12]. En el 
caso de las estadísticas de la penetración de tele-
fonía móvil en el mundo, también para el mismo 



52 ITECKNE Vol. 11   Número 1  •  ISSN 1692 - 1798  •  ISSN Digital 2339 - 3483 • Junio  2014  •  50 - 61

año, se estimó la existencia de casi tantos usua-
rios de telefonía móvil como personas en el mun-
do, concentrándose más de la mitad de ellos en la 
región de Asia y el Pacífico [12]. Así, conjuntando 
la telefonía celular y dispositivos móviles con ac-
ceso a Internet, de acuerdo a diversos analistas, 
se predice que a partir del año 2014 habrá más 
accesos a Internet desde dispositivos móviles que 
desde equipos de escritorio o portátil  [13]. 

En lo que se refiere al uso de redes sociales, 
Facebook es una de las más utilizadas y de ma-
yor penetración a nivel mundial, como lo sugieren 
las estadísticas de su página web oficial (http://
newsroom.fb.com/Key-Facts):  para el mes de di-
ciembre de 2013 se registró un total de 945 mi-
llones de usuarios activos mensuales que utilizan 
los productos a través de dispositivos móviles; con 
una media de 757 millones de usuarios activos 
al día; localizándose aproximadamente el 81% de 
sus usuarios activos fuera de los Estados Unidos 
y Canadá; siendo en total 1230 millones de usua-
rios activos mensuales a nivel mundial.

Por otro lado, delimitando el uso de disposi-
tivos móviles en ámbitos académicos, según un 
estudio realizado por Google en el año 2013 [14]  
para conocer los hábitos tanto de consumo como 
de uso de tecnologías digitales como parte de sus 
hábitos de estudio a un grupo de 2030 estudian-
tes en Estados Unidos de edades entre los 17 a 
los 54 años, se encontró que:
• El 74% de ellos posee un teléfono inteligente y 

el 42% una tableta (cifra que se incrementará 
en el corto plazo, ya que el 30% de los que no 
tienen están considerando adquirirla).

• Dedican en promedio 7 horas a la semana a 
labores de investigación en línea.

• Se presenta una tendencia al consumo de li-
bros electrónicos.

• El 86% suelen complementar los contenidos 
de sus cursos con materiales digitales que 
ellos mismos encuentran, siendo los videos 
los que dominan sus hábitos de estudio.

• Los dispositivos más utilizados para acceso 
a los contenidos académicos son 90% desde 
una laptop, 42% teléfonos móviles y el 25% 
tabletas. 

• Los medios más utilizados para compartir 
materiales educativos son: correo electrónico 
(77%), mensajes SMS (49%), redes sociales 

(44%), en portales que provee la propia uni-
versidad (32%) y chat (29%); se destaca que 
el 47% comparten materiales digitales vincu-
lados con su actividad académica al menos 
una vez a la semana.

2.2. Facebook y educación

Las redes sociales, que a su vez forman par-
te del concepto denominado Social Media, re-
presentan a las diversas estrategias, prácticas y 
herramientas para comunicar, crear, compartir y 
discutir información online, ya sea vía web o dis-
positivos móviles. Desde el ámbito del uso de las 
tecnologías soportadas en Internet, una red so-
cial se refiere al aspecto de la denominada Web 
2.0 que permite a los usuarios crear vínculos en 
línea con otras personas. Estos vínculos pueden 
ser para unirse a grupos en línea o mediante la 
asignación de enlaces directos a otros usuarios a 
través de la lista de amigos o contactos. Dado que 
la red social con mayor penetración a nivel mun-
dial es Facebook, ésta ha sido seleccionada como 
aplicativo externo a Moodle para explorar su incor-
poración dentro de la plataforma Moodle

Tomando en cuenta lo anterior, a efectos del 
trabajo de investigación del que se desprende 
parte del presente artículo, se realizó la pregun-
ta: ¿Puede el Facebook ser considerado como 
herramienta educativa? Si bien, en general, los 
estudios empíricos sobre el uso educativo de Fa-
cebook se encuentran todavía en su infancia y los 
hallazgos no son concluyentes [33],[2], se indagó 
sobre investigaciones que abordan el tema, en-
contrándose, dentro de las principales aportacio-
nes de investigación al respecto en Latinoaméri-
ca, el trabajo de Piscitelli et al [34] cuyo propósito 
fue analizar el desafío vinculado a la necesidad de 
innovar en las prácticas de enseñanza a través de 
la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos que 
respondan a los cambios sufridos en el escenario 
educativo [35]. 

Otro de los trabajos que se pueden mencionar 
es el de Michael Wong [36] quien indica que tan-
to estudiantes como profesores pueden generar y 
poner en práctica estrategias educativas a través 
de esta red social; pero también es importante no 
perder de vista sus debilidades, como por ejemplo: 
la privacidad de la información que se comparte; 
el plagio de información, ya que los contenidos 
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generados y más si se trata de nuevo conocimien-
to quedarán expuestos para las personas con las 
que se comparte esta red social;  un profesor no 
puede obligar a un alumno a utilizar una red social 
como Facebook, incluso justificando su uso para 
fines educativos; la información que colocan los 
alumnos está bajo el riesgo y propia responsabili-
dad del alumno, ya sea si desean utilizar esta red 
social, tanto de manera personal o como herra-
mienta educativa; no es posible asumir que todos 
los estudiantes cuentan con dispositivo con acce-
so a internet con la que estarían al pendiente de 
las actividades que se pueden realizar a través de 
esta red social en tiempo real.

Por otro lado, en el estudio realizado por Deng 
y Tavares [2], quienes citando a diversos autores, 
resaltan como características del uso de Face-
book en educación los siguientes elementos: las 
redes sociales en línea ayudan a fortalecer las 
relaciones sociales entre los estudiantes, aumen-
tar su autoestima y capacidad de aprendizaje; 
Facebook en entornos educativos  podría ofre-
cer algunas características de un sistema gestor 
de contenidos (CMS por sus siglas en inglés), ya 
que permite el intercambio de recursos y la rea-
lización de debates. Sin embargo, también exis-
ten estudios que analizan la relación, no necesa-
riamente positiva, entre el uso de Facebook y el 
rendimiento académico, ya que el tiempo que los 
estudiantes universitarios pasan en Facebook se 
asocia negativamente con su participación en ac-
tividades educativamente relevantes; asimismo, 
se encontró evidencia de que algunos usuarios de 
Facebook tienden a tener un promedio de califica-
ciones más bajo, ya que invierten menos tiempo 
en sus estudios por estar usando Facebook para 
fines no académicos; en el caso de la evaluación 
de las experiencias de los estudiantes de pregra-
do con respecto a sus percepciones con el uso 
del Facebook como herramienta educativa, se 
encontró que los que usaron Facebook fue prin-
cipalmente con fines sociales, y las interacciones 
con sus pares de un curso eran sólo en parte so-
bre cuestiones académicas, y manifestaron que 
realmente no estaban interesados en el uso de 
Facebook para el aprendizaje, discusiones forma-
les o coordinación con los instructores, hecho que 
fue encontrado también en el estudio de Arteaga, 
Cortijo y Javed [33] donde las relaciones sociales 
fueron percibidas por los estudiantes como el fac-

tor más importante entre todos los fines recogidos 
en el uso del Facebook en el aula.

Finalmente, como complemento a lo anterior, y 
haciendo alusión al trabajo de Piscitelli et al [34], 
se destaca  la importancia de que la  incorpora-
ción del Facebook en ámbitos educativos no sea  
visto como un acto aislado y/o experimental, sino 
que es necesario que vaya más allá; su implemen-
tación tiene que ir acompañada de un cambio es-
tructural que potencie el desarrollo de las deno-
minadas e-competencias (mediante el trabajo de 
habilidades de alfabetización tecnológica, digital, 
mediática e informacional tanto de alumnos como 
de profesores), la clarificación de estándares edu-
cativos y laborales (que tienen que ser debida-
mente certificados y validados), el establecimien-
to de una agenda digital coherente y realista que 
vaya acompañada del diseño y la aplicación de 
planes de acción que dejen a un lado las formas 
de trabajo estandarizadas predominantes en ins-
tituciones educativas para lograr la promoción de 
nuevas relaciones horizontales entre profesores y 
alumnos [35].

2.3. Mobile learning como competencia digital

Teniendo en consideración lo mencionado en 
los apartados anteriores, se observa que el ace-
lerado desarrollo de la tecnología móvil ha venido 
impulsando el nacimiento de un nuevo entorno 
de aprendizaje conocido por su nombre en inglés 
como m-learning (mobilelearning) [15]. En su defi-
nición más general, el m-learning es una evolución 
del e-learning, en la que la portabilidad y la accesi-
bilidad de los dispositivos permiten aprovechar la 
conectividad para generar ambientes propicios de 
aprendizaje continuo y permanente [16], [17].Por 
otro lado, la UNESCO [11] define al aprendizaje 
móvil como la utilización de tecnología móvil, sola 
o en combinación con cualquier otro tipo de tecno-
logía de la información y las comunicaciones (TIC), 
con el fin de facilitar el aprendizaje en cualquier 
momento y lugar. 

Continuando con la UNESCO, si bien el apren-
dizaje móvil es una rama de las TIC en la educa-
ción, dado que emplea tecnología más asequible 
y más fácil utilizar, exige una nueva conceptua-
lización, ya que es un esquema que suele partir 
del supuesto de que los educandos tienen acceso 
ininterrumpido a la tecnología e incluso al Inter-
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net. Aunado a lo anterior, se debe destacar que 
no sólo se debe pensar en la facilidad de adqui-
sición y uso per sé, sino también en el desarrollo 
de competencias digitales tanto en educandos 
como en educadores, además de los ajustes 
de diseño centrado en el usuario que deben ser 
consideradas para su mejor manipulación en dis-
positivos móviles, no sólo con el dispositivo mó-
vil, sino con las personas con las que se puede 
tener posibilidad de comunicación e interacción.

En lo que respecta las denominadas compe-
tencias digitales, la incorporación de diversas 
herramientas tecnológicas ha implicado la inclu-
sión y desarrollo de una serie de nuevas compe-
tencias tanto para docentes [18] como para estu-
diantes de los diferentes niveles educativos [19]. 
En el caso de los estudiantes, una competencia 
digital incluye la habilidad de éstos para utilizar 
la tecnología para consumir y tener acceso a la 
información, incluye también cómo los estudian-
tes hacen uso de la tecnología para procesar, ad-
quirir y evaluar la información recopilada, lo que 
significa que éstos pueden producir y comunicar 
información con herramientas digitales o multi-
media [20].

Considerando lo anterior, como un referente 
al tipo de competencias digitales que se pueden 
desarrollar, están por ejemplo aquellas que ha 
propuesto el Instituto de Prospectiva Tecnológica 
de la Comisión Europea (IPTS) las cuales se agru-
pan en cinco grandes competencias (de un total 
de 21) [21], [22]: información, comunicación, 
creación de contenidos, seguridad y resolución 
de problemas; aunada a la denominada “spa-
tialskills” en entornos al aire libre [23].

Con base en lo previamente expuesto, es im-
portante tomar en cuenta que las propuestas de 
contenidos digitales no sólo deben considerar 
los diversos medios desde los cuales se accede, 
sino también el diseño de estrategias didácticas 
que incorporen las competencias mencionadas 
anteriormente. En el caso concreto de las com-
petencias de comunicación y creación de conte-
nidos, es recomendable la realización de estu-
dios que permitan conocer, en primer lugar, las 
percepciones y actitudes de los estudiantes ha-
cia la incorporación de aprendizaje móvil. Como 
base para tal exploración se sugiere el trabajo 
de Cheon, Lee, Crooks, &Song [17], quienes rea-
lizaron un estudio al respecto con estudiantes 

universitarios; quienes identificaron que éstos 
destacan como principales usos del m-learning: 
acceso a la información del curso, comunicación 
con los profesores, discusión sobre el curso con 
otros estudiantes, acceder a contenidos del cur-
so y colaboración con otros estudiantes en pro-
yectos del curso.

2.4. Importancia del diseño adaptativo en el 
mobile learning

Complementando  los alcances e implicacio-
nes del m-learning, habitualmente las aplicacio-
nes que se manejan en él, a través de dispositi-
vos móviles, necesitan de una solución eficiente 
para el acceso y visualización de contenidos [15], 
[24]. A menudo los usuarios de dispositivos mó-
viles enfrentan una serie de situaciones limitati-
vas como lo son por ejemplo: el poder de cóm-
puto, las pequeñas pantallas y acceso a Internet 
de menor velocidad [24], siendo probablemente 
el de mayor dificultad  el acceso a contenidos, ya 
que es frecuente que se presente un desajuste 
en la forma de presentar la información requi-
riéndose del desplazamiento vertical y horizon-
tal, así como el efecto “zoom” (maximización) de 
la pantalla para poder leer  la información conte-
nida en la pantalla, siendo particularmente este 
hecho lo que hace necesario buscar la manera 
para que los contenidos de aplicaciones y/ pla-
taformas educativas,como Moodle, puedan ser 
mejor visualizados y accedidos desde dispositi-
vos móviles.

Lo anterior, resulta un motivador hacia el de-
sarrollo de los llamados diseños adaptativos, 
para apoyar una mejor visibilidad a los conteni-
dos desde cualquier dispositivo móvil desde el 
que se acceda, ya que existen investigaciones 
que demuestran que es importante que los es-
tudiantes tengan un alto nivel de confianza en 
el uso de la tecnología móvil como parte de su 
proceso de enseñanza y aprendizaje [25], con-
virtiéndose así, en algo esencial para asegurar 
que el aprendizaje tenga éxito y cumpla sus pro-
pósitos. Así, se evidencia la importancia de tener 
en cuenta en el diseño de contenidos para entor-
nos móviles, aspectos tales como el tamaño y la 
resolución de pantalla, capacidad multilenguaje, 
las posibilidades de otros dispositivos de entrada 
(dispositivo de teclado, teclado o puntero), capa-
cidad de memoria, potencia de procesamiento, 
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tipos de medios y capacidades en la presenta-
ción de contenidos multimedia, entre otros atri-
butos [26], es entonces cuando el concepto de 
diseño adaptativo cobra importancia.

El diseño web adaptativo o adaptable (en 
inglés, Responsive Web Design) es una técnica 
de diseño y desarrollo web que mediante el uso 
de estructuras e imágenes fluidas, así como de 
media-queries en la hoja de estilo (CSS), consi-
gue adaptar el sitio web al entorno del usuario. 
Ethan Marcotte fue quien creó y difundió esta 
técnica en el año 2010 a partir de una serie de 
artículos en A ListApart (http://www.alistapart.
com/articles/responsive-web-design/), que es 
una publicación en línea especializada en dise-
ño y desarrollo web, idea que luego extendería 
en su libro Responsive Web Design, lo anterior 
denota que es un concepto que está en proceso 
de maduración, y con un crecimiento sostenido 
y globalizado.

Dicho concepto, consolidó tres técnicas exis-
tentes en el diseño web: diseño de cuadrícula 
flexible, imágenes flexibles, y los medios de 
comunicación y las consultas de los medios de 
comunicación. El concepto Responsive Web De-
sign también es conocido como: diseño fluido, 
diseño elástico, el diseño de goma, diseño líqui-
do, diseño adaptativo, el diseño transversal de 
dispositivo, y diseño flexible [27].

Sin lugar a dudas, las principales ventajas 
que provee la solución de diseño adaptativo 
son:  una sola versión para cubrir todas las re-
soluciones de pantalla, orientado a mejorar  la 
experiencia de usuario, reducción de costos de 
creación y mantenimiento, optimización en los 
motores de búsqueda, ya que sólo aparecería 
una sola dirección web (URL), ahorrando redi-
recciones, evitando errores al acceder al sitio 
web en concreto desde los llamados “social 
links”, es decir, desde enlaces que los usuarios 
comparten en medios sociales tales como Fa-
cebook o Twitter, y que pueden acabar en error 
desde qué dispositivo se copió y desde qué dis-
positivo se accede. En resumen, diseño web 
adaptativo es aquel que se ajusta al tamaño de 
la pantalla y responde en consecuencia. Una 
imagen representativa del diseño web adapta-
tivo en función del dispositivo desde el que se 
accede se presenta en la Fig. 1.

Fig. 1 CONCEPTO DE DISEÑO ADAPTATIVO (RESPONSIVE WEB DESIGN)

Fuente: http://ddcomedia.com/ (consultado en junio 2013)

2.5. Soluciones existentes para Mobile Moodle

Moodle en su sitio oficial reconoce las si-
guientes tres formas para usarlo en dispositivos 
móviles: 1) Los usuarios pueden abrir sitios de 
Moodle en sus navegadores web para móviles; 2) 
Los administradores pueden configurar su sitio 
Moodle para ser accesible a través de extensio-
nes de servidor; 3) En el caso de la descarga de 
aplicaciones nativas, Moodle sugiere una App na-
tiva llamada Moodle Mobile App (https://mood-
le.org/mod/forum/discuss.php?d=227988). 
Existe también como alternativa la descarga de 
Apps desarrolladas para ser usadas desde en-
tornos de sistemas operativos propios para dis-
positivos móviles. Lo más reciente en entornos 
para Mobile Moodle se encuentra en el uso de 
plantillas (themes) que soportan el concepto de 
diseño adaptativo, las cuales se describen en la 
siguiente sección.

2.5.1. Diseño adaptativo y Moodle

La aplicación del concepto de diseño adapta-
tivo y sus principios como parte de la solución 
para acceder desde dispositivos móviles, se está 
convirtiendo en un área de oportunidad para ex-
perimentar y explorar, al ser un área relativamen-
te nueva las publicaciones relacionadas con el 
diseño o experiencias en el uso de diseño adap-
tativo y Moodle son todavía escasas [28]. A con-
tinuación se mencionan algunas de ellas:
• Premadasa et al [29] en su artículo Mobile 

learning environment with short messaging 
service: Application to a campus environ-
ment in a developing country, citando a otros 
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autores considera la importancia  de la in-
corporación de un agente de software inteli-
gente para adaptarse a las capacidades de 
los clientes de telefonía móvil y así evitar la 
heterogeneidad de estas plataformas. Asimis-
mo, resaltan que el diseño en contextos de m-
learning deben considerar la integración de 
cuatro dimensiones: la adaptación, el contex-
to, dispositivos móviles y conectividad.

• Huang et al [30] en su artículo Constructing 
anAdaptive Mobile Learning System for the 
Support of Personalized Learning and De-
vice Adaptation destacan que en el diseño 
de contenidos educativos a ser accedidos a 
través de dispositivos móviles deben tomar-
se en cuenta dos factores: la adaptación al 
alumno y la adaptación al dispositivo, esto 
para facilitar la generación de ambientes de 
aprendizaje móvil para estudiantes con dife-
rentes habilidades y estilos de aprendizaje. 
En lo que respecta a la adaptación al dispo-
sitivo, su propuesta toma en cuenta la adap-
tación al dispositivo a través de la incorpo-
ración de un módulo de interfaz de usuario. 

• Martin et al [31]en su artículo State of the art 
of frameworks and middle ware for facilita-
ting mobile and ubiquitous learning. Los re-
sultados, proporcionan una visión general de 
las características implementadas en cada 
uno de los marcos que se analizan.

2.5.2. Estado actual de Moodle para 
usuarios de dispositivos móviles

Si bien existen algunas alternativas entorno 
al concepto Mobile Moodle, esto es el acceso a 
Moodle a través de la descarga de una App (apli-
cación), como son por ejemplo: PragmaTouch, 
MoodlEZ, Mboot, Droodle, Mdroid, Umm, MoMo, y 
Moodbile (mayor detalle comparativo en [32]), in-
cluyendo la llamada Moodle Mobile App1 (desarro-
llada con HTML5 y Phonegap) el cual reemplaza la 
App para iPhone conocida como My Moodle, estas 
alternativas implican en su mayoría la descarga 
de una aplicación y en algunos casos un costo 
por descarga, aspecto que el concepto de diseño 
adaptativo se puede prescindir.

1 http://docs.moodle.org/all/es/Apps_para_m%C3%B3viles   
[Consultada en febrero 2014].

A partir de su versión 2.5 Moodle (mayo 2013)  
comenzó a incorporar Bootstrap Twitter buscando 
que su  aspecto sea más atractivo, flexible y ágil, 
permitiendo se comporte igual en computadores 
de escritorio y en dispositivos móviles con panta-
llas táctiles [10]. Bootstrap Twitter es un conjunto 
de herramientas de software libre para diseño de 
sitios y aplicaciones web que contiene plantillas 
de diseño con: tipografía, formularios, botones, 
cuadros, menús de navegación y otros elementos 
de diseño basado en HTML y hojas de estilo (CSS), 
así como extensiones de JavaScript opcionales 
(https://twitter.com/twbootstrap).

3. ENCUADRE METODOLÓGICO

Considerando que algunas de las característi-
cas básicas de aprendizaje móvil son: obicuidad, 
portabilidad, privacidad, interactividad, y colabo-
ración, y por qué no decirlo, con la capacidad para 
experimentar la auténtica “alegría de aprender” 
[31], [37], en el presente apartado se describen 
las experiencias obtenidas en la incorporación de 
plantillas con diseño adaptativo y redes sociales 
para la plataforma Moodle como una alternativa 
de hacer de Moodle una plataforma de acceso en 
cualquier tipo de dispositivo (escritorio o móvil), 
sistema operativo y navegador, como apoyo a las 
características de aprendizaje mencionadas ante-
riormente.

3.1. Objetivo

El objetivo principal de la investigación fue ex-
plorar alternativas de acceso y despliegue de con-
tenidos diseñados en Moodle sin necesidad de 
descargar alguna App o instalar extensiones por 
parte del usuario final, con el propósito de permitir 
un acceso más eficiente desde dispositivos mó-
viles; aplicando principios de diseño adaptativo e 
incorporando el uso redes sociales.

3.2. Contexto y alcance

La propuesta analizada en el presente docu-
mento ha tomado en consideración los siguientes 
elementos:
• Para realizar el proceso de selección de plan-

tillas con diseño adaptativo e incorporación 
de complementos de redes sociales, se con-
sideró uno de los elementos básicos para el 
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m-learning propuesto por Ozdamli & Cavus 
[37]: contar con un adecuado diseño para ob-
tener experiencias de aprendizaje positivas. 
Se debe considerar que los alumnos cuando 
estudian en línea deben tener acceso a todo 
el contenido, incluyendo los resultados de 
aprendizaje, desde cualquier lugar, además 
de promover el uso de medios como las re-
des sociales que faciliten la interacción entre 
alumnos-alumnos y alumnos-profesores.

• Vinu et al. [38] en su artículo Towards per-
vasive mobile learning – the vision of 21st 
century, citando a diversos autores, describe 
cómo el aprendizaje móvil se ha venido popu-
larizando con la llegada de las denominadas 
tecnologías ubicuas; con acceso a aplica-
ciones orientadas a entregar materiales de 
aprendizaje en función del contexto del usua-
rio, como por ejemplo acceso a contenidos 
dependiendo de la ubicación geográfica o la 
forma de mostrar los contenidos de acuerdo 
al tipo de dispositivo desde donde se está ac-
cediendo la información.

Teniendo en cuenta lo anterior, la prueba con 
diseño adaptativo e incorporación de redes socia-
les para la plataforma Moodle se realizó para el 
diseño de un curso de nivel ingeniería. La versión 
de Moodle utilizada al inicio de las pruebas fue la 
versión 2.4.1 (febrero-junio 2013) y las pruebas 
finales utilizando la versión 2.5 (julio-diciembre, 
2013). Se buscaron y utilizaron plantillas con ca-
racterísticas de diseño adaptativo y se hicieron 
pruebas en dispositivos móviles con los sistemas 
operativos Android, iOs, y Blackberry (para el caso 
de este último hasta junio de 2013, los demás se 
realizaron durante 2013 y principios del 2014), tan-
to en modalidad de teléfonos móviles como en ta-
bletas. Este estudio representa la primera fase de 
pruebas, ya que la segunda estará constituida por 
pruebas de interacción y experiencia de usuario.

Para el caso de redes sociales se consideraron 
Facebook y Twitter, ya que ambas, actualmente, 
son aplicaciones de alto impacto y de gran posi-
cionamiento para la mayoría de las personas que 
navegan y hacen uso de internet. Tan solo en Mé-
xico se estima que de cada 10 usuarios de Inter-
net, 9 tienen cuenta en Facebook, siendo, como 
ya se había mencionado, el quinto país de núme-
ro de usuarios de Facebook a nivel internacional 
(www.socialbackers.com)

3.3. Método

Una vez planteados los objetivos de investiga-
ción se generó una estrategia metodológica para 
las pruebas con diseño adaptativo, compuesta 
por las siguientes fases: 
• Se indagó sobre trabajos previos relaciona-

dos con Mobile Moodle analizándolo desde 
una perspectiva de acceso desde dispositi-
vos móviles, analizando en primer lugar Apps 
que le brindan la funcionalidad de visualizar 
Moodle desde dispositivos móviles.

• Búsqueda del concepto de diseño adaptativo 
y la forma como éste se ha estado incorpo-
rando en el diseño de plantillas para Moodle.

• Con base a un conjunto de plantillas Moodle 
se procedió a hacer pruebas correspondien-
tes.

Para el caso de Facebook se utilizaron los 
complementos que ofrece la aplicación para 
desarrolladores (developers.facebook.com), en 
la sección de Social Plugins, la cual brinda al 
usuario una atractiva experiencia social en tan 
solo unas pocas líneas HTML. Se hizo uso de 
Comments Plugin, este es un apartado de co-
mentarios que permite a los usuarios hacer co-
mentarios sobre el sitio, por medio de este com-
plemento se puede crear un foro de discusión, ya 
que, otros usuarios pueden ver y contestar. 

Si bien en este artículo no se aborda el caso 
de Twitter y sus implicaciones en el área educa-
tiva, y a efectos de información general, se hace 
mención al hecho de que se utilizaron comple-
mentos que brinda Twitter en su página oficial 
(twitter.com), en la sección de recursos, para lo 
cual se utilizaron dos estilos de botones: el pri-
mero es el de seguir a algún usuario, este botón 
permite darle follow a quien desarrolló el sitio y 
así tener un contacto directo. También se hizo 
uso el botón de etiqueta, mejor conocido como 
HashTag (#), a objeto de permitir al usuario inte-
ractuar con el profesor y compañeros acerca de 
un tema en específico. 

4. RESULTADOS

Este apartado presenta, a través de imágenes 
representativas de pantallas, los resultados obte-
nidos a partir de la investigación e incorporación a 
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la plataforma Moodle; plantillas con diseño adap-
tativo e incorporación de redes sociales.

La Fig. 2 muestra el despliegue de contenidos 
accediendo a Moodle sin tener incorporado dise-
ño adaptativo, y la Fig. 3 con el uso de plantilla 
usando diseño adaptativo.  Se recomienda para 
las siguientes figuras, observar para los disposi-

tivos móviles cómo la información se despliega, 
atendiendo a la distribución teórica presentada 
en la Fig. 1.

A continuación en la Fig. 3 se presenta el des-
pliegue de contenidos al ingresar al curso Moodle, 
usando una plantilla con diseño adaptativo, des-
de un dispositivo móvil y una PC de escritorio:

Fig. 2.  DESPLIEGUE DE CONTENIDOS EN DIPOSITIVO MÓVIL Y COMPUTADOR DE ESCRITORIO APLICANDO UNA PLANTILLA ESTÁNDAR

Fuente: autores

Fig. 3. DESPLIEGUE DE CONTENIDOS PARA ESCRITORIO Y DISPOSITIVO MÓVIL CON DISEÑO ADAPTATIVO

Fuente: autores
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Fig. 4.  DESPLIEGUE DE CONTENIDOS INCORPORANDO REDES SOCIALES CON PLANTILLA DE DISEÑO ADAPTATIVO

Imágenes superiores Facebook, imágenes inferiores Twitter

Fuente: autores

Teniendo en consideración los resultados obte-
nidos y presentados en las imágenes anteriores, 
se observa que la incorporación de plantillas con 
diseño adaptativo representa una mejora perci-
bida en el acceso a la información del curso, ha-
ciéndola independiente de dispositivo, navegador 
y sistema operativo. Se hicieron pruebas en dispo-
sitivos móviles, tanto smartphones como tabletas 
de diversas marcas comerciales, con diversos sis-
temas operativos Android, Windows, Blackberry 
e iOS; y diversos navegadores: Chrome, Mozilla, 
Explorer, y Safari como los principales, obteniendo 
resultados satisfactorios en todos los casos.

En la siguiente Fig. 4 se muestra cómo es el 
comportamiento de uso de redes sociales Face-
book y Twitter incorporadas en el curso diseñado 
en la plataforma Moodle utilizando plantilla con 
diseño responsivo:

Considerando los resultados obtenidos, la 
fase que continuará en esta investigación será 
las pruebas con usuarios para medir con base a 
principios de User experience las principales ven-
tajas percibidas por ellos, esto en la parte que co-
rresponde al diseño adaptativo. Y en lo referente 
a la incorporación de redes sociales, se analizará 

si realmente representa una herramienta que pro-
mueva la participación, interacción y generación 
de conocimiento socialmente producido. Ya que, 
como lo sugieren los hallazgos de la investigación 
de Islam [39], las creencias sobre la utilidad per-
cibida y la facilidad de uso percibida en un siste-
ma de e-learning influencian la actitud de los es-
tudiantes para utilizar estos medios como ayuda 
para aprender y coadyuvar a la creación de un 
sentido de comunidad.

4. CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, cada vez más nuestra so-
ciedad se encuentra interconectada de manera 
digital a través de dispositivos que permiten 
el acceso a información, y el ámbito educativo 
no es la excepción; con estudiantes que exigen 
cada vez más el contar con sistemas gestores 
de contenidos, con capacidades y funcionalida-
des distintas a las que se tenían hace no más 
de cinco años; lo que inevitablemente requiere 
del diseño de contenidos educativos que pue-
dan ser accedidos de manera ágil sobre todo a 
través de dispositivos móviles y desde cualquier 
lugar donde se disponga de acceso a internet, en 
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espacios tanto abiertos como cerrados, estáticos 
y en movimiento. 

Considerando lo anterior, la investigación 
realizada para los propósitos de este artículo, y 
que gira en torno al sistema gestor de conteni-
dos educativos Moodle, evidencia que si bien en 
la actualidad se pueden encontrar soluciones, 
concretamente aplicaciones (Apps) para hacer 
del acceso a Moodle  una mejor experiencia de 
uso en dispositivos móviles (Mobile Moodle), se 
está abriendo una oportunidad de incorporar so-
luciones, incluso desarrolladas por terceros, que 
lo hagan independiente del tipo de dispositivo 
móvil desde el que se use, así como del sistema 
operativo y navegador, y aunando a ello la incor-
poración de aplicaciones de redes sociales, bus-
cando un despliegue de contenidos más óptimo.

Quizá la conclusión más importante de este 
trabajo, más allá de haber demostrado  de ma-
nera exploratoria que es posible incorporar prin-
cipios de diseño adaptativo y así como redes so-
ciales dentro del entorno de Moodle orientado a 
generar un mejor despliegue de contenidos en 
dispositivos móviles, también lo es no perder de 
vista lo que plantea la UNESCO [11], el cual alu-
de que para incorporar las tecnologías móviles 
con éxito en la práctica pedagógica se hará nece-
sario, en muchos casos, la inversión pública en 
capacitación de docentes siendo incluso igual o 
más importante que la inversión en la propia tec-
nología, es decir, las estrategias para evitar que 
los docentes hagan lo mismo de siempre pero de 
otra manera; si bien se debe reconocer la impor-
tancia que reviste el desarrollar alternativas que 
mejoren la experiencia del educando en entor-
nos móviles en el uso de sistemas gestores de 
contenidos como Moodle, debe prestarse tam-
bién especial interés en cómo hacer de Mobile 
Moodle una experiencia verdadera de aprendiza-
je; que los dispositivos móviles y  toda nueva tec-
nología que surja sean el medio para lograr un 
fin, soportado en un adecuado diseño concep-
tual, formativo e interactivo implicando en éste 
último, aspectos de experiencia de usuario como 
son: arquitectura de información, usabilidad, na-
vegación, simplicidad, usabilidad, accesibilidad,y 
sobre todo la utilidad de los contenidos.

Nota: los resultados preliminares de esta in-
vestigación fueron presentados en el evento Vir-
tual Educa 2013, Medellín, Colombia [32]. 
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