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Utilización de Moodle en la gestión de información, 
documental y del conocimiento en grupos de investigación

Por Alejandro Uribe-Tirado, Liliana-María Melgar-Estrada y Jaime-Alberto Bornacelly-Castro

Resumen: Se presenta la experiencia de dos grupos de inves-
tigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de 
la Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia), en cuanto 
a la adaptación y utilización de la plataforma Moodle (LMS) 
como un medio útil para la gestión documental, de informa-
ción y del conocimiento en proyectos de investigación, más 
allá de su función original de gestión de cursos en línea. Esta 
experiencia, aún en proceso, ha posibilitado importantes lo-
gros en estos grupos de investigación, al convertirse en un 
modelo para esta universidad, y presentar esta opción de 
trabajo utilizando este tipo de plataforma, disponible en la 
mayoría de las universidades aunque inicialmente para uso 
de la docencia, como una herramienta clave para un adecua-
do desarrollo investigador en cualquier proyecto o grupo de 
investigación.
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Title: Moodle learning management system as 
a tool for information, documentation, and 
knowledge management by research groups

Abstract: Two research groups at the Inter-American School 
of Library Science, University of Antioquia (Medellín-Colom-
bia), share their experience and lessons learned during the 
adaptation and use of the Moodle learning management sys-
tem (LMS) platform as a useful means for information, docu-
mentation, and knowledge management in research projects. 
Moodle was developed as a tool for online course management. This ongoing adaptation has yielded important benefits to 
the researchers and become a model for the University. This type of technological platform, available to most universities 
for instructional purposes, has potential to become a key developmental tool for any research project or group.
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Introducción

ESTE TRABAJO SE BASA 
EN LA EXPERIENCIA que han 
desarrollado durante 2006 y 2007 
dos grupos de investigación uni-
versitarios al adaptar un software 
utilizado con fines de enseñanza a 
las necesidades de los grupos de 
investigación durante el desarro-
llo de proyectos. 

Dichos	proyectos	de	 investiga-
ción	son:	“Acceso,	conocimiento	y	
uso	de	internet	en	la	Universidad	de	
Antioquia”,	perteneciente	al	Grupo 
de Investigación en Gestión del Co-
nocimiento,	 y	 “Exploración	 de	 los	
discursos	y	las	prácticas	de	la	pro-
moción	de	la	lectura	en	las	bibliote-
cas	públicas	de	Medellín:	una	revi-
sión	del	lugar	social	de	la	biblioteca	

pública	en	la	formación	de	los	lec-
tores”,	del	Grupo de Investigación 
en Biblioteca Pública,	ambos	de	la	
Escuela Interamericana de Biblio-
tecología	 (EIB)	 de	 la	 Universidad 
de Antioquia	(UA).

La elección

La	 idea	 de	 utilizar	 una	 plata-
forma	 tecnológica	 para	 apoyar	 las	
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labores	 investigadoras	 de	 los	 dos	
proyectos	 mencionados	 surgió	 en	
el	 momento	 de	 iniciarlos,	 cuando	
se	 identificaron	 dos	 aspectos	 críti-
cos	para	el	adecuado	desarrollo	de	
los	mismos.	Por	un	 lado,	el	hecho	
de	 ser	 grupos	 inter	 y	 multidisci-
plinares,	 con	 personas	 vinculadas	
a	 diferentes	 dependencias	 univer-
sitarias	y	a	instituciones	sociales	y	
gubernamentales,	hacía	difíciles	las	
reuniones	 de	 trabajo	 presenciales,	
por	lo	que	se	pensó	en	un	mediador	
tecnológico	que	facilitara	el	trabajo	
colaborativo.	Por	otro	lado,	las	lec-
ciones	aprendidas	de	anteriores	in-
vestigaciones,	en	los	que	se	observó	
que	uno	de	los	mayores	problemas	
es	que	los	procesos	(de	gestión,	de	
aprendizaje,	de	formalización,	etc.)	
no	 quedan	 registrados	 en	 ningún	
documento	 o	 espacio	 interactivo	
y	 de	 libre	 consulta	 al	 terminar	 los	
proyectos	 (como	 memoria	 para	
otros	futuros).	Los	informes	finales	
que	se	entregan	a	las	instancias	pa-
trocinadoras	y	 los	 artículos	que	 se	
publican	dan	cuenta	de	los	resulta-
dos	pero	rara	vez	de	los	procesos.

Al	buscar	soluciones	a	estas	dos	
problemáticas	 se	 identificaron	 tres	
opciones:

–	 creación	de	una	intranet,

–	 implementación	 de	 un	 sis-
tema	 de	 gestión	 de	 contenidos	
(CMS)1,	elegido	de	entre	los	múlti-
ples	softwares	libres	o	comerciales,	
y	

–	 adaptación	de	plataformas	de	
e-learning	ya	existentes	en	el	ámbi-
to	universitario.

Se	 escogió	 la	 última	 opción	
para	así	poder	aprovechar	 la	expe-
riencia	ya	adquirida	en	la	Universi-
dad de Antioquia	sobre	el	software	
Moodle2,	 utilizado	 para	 la	 gestión	
de	 cursos	 en	 línea.	 Para	 esta	 uni-
versidad	fue	novedad	su	aplicación	
específica	 a	 proyectos	 de	 investi-
gación,	lo	cual	se	ha	convertido	en	
un	modelo	para	otros	grupos	y	pro-
yectos.	Sabemos	que	 lo	mismo	ha	
sucedido	en	otras	universidades	de	
diferentes	países3.

LMS y Moodle

Los	sistemas	de	administración	
del	 aprendizaje	 (learning manage-
ment systems, LMS)	comenzaron	a	
aparecer	como	una	etapa	evolutiva	
del	uso	de	herramientas	 tecnológi-
cas	basadas	en	internet	para	la	edu-
cación,	tras	los	cursos	estáticos	que	
presentaban	 el	 programa,	 algunos	
links	o	archivos	con	contenidos	y	la	
opción	de	interacción	asincrónica	a	
través	del	correo	electrónico.	Estos	
sistemas	 tuvieron	 su	 masificación	
en	las	universidades	a	finales	del	si-
glo	pasado	e	inicios	de	éste.	En	las	
primeras	 experiencias	 predominó	
la	 utilización	 de	 software	 comer-
cial,	pero	con	el	paso	de	los	años	y	
el	fortalecimiento	del	software	libre	
con	comunidades	virtuales	de	usua-
rios	a	nivel	mundial,	ha	sido	éste	el	
que	ha	 logrado	una	mayor	 acepta-
ción,	ya	que	al	no	 tener	que	pagar	
licencias	se	libera	dinero	para	otras	
inversiones.	 Ocurre	 incluso	 que	 el	
software	libre	evoluciona	más	rápi-
damente.	

Moodle4	 se	 empezó	 a	 usar	 en	
la	 Universidad de Antioquia tras	
un	 estudio	 entre	 varios	 paquetes	
informáticos	de	e-learning5. Se	ca-
racteriza,	como	se	indica	en	su	sitio	
web	oficial,	por	“permitir	diseñar	y	
publicar	en	la	web	materiales	edu-
cativos,	 ofreciendo	 un	 sistema	 de	

comunicaciones	 con	 aplicaciones	
de	 correo	 electrónico,	 chat,	 foro,	
entre	otros,	y	que,	además,	permite	
administrar	 los	 cursos	 y	 arroja	 es-
tadísticas	sobre	el	uso	de	éstos.	(...)	
Su	nombre	son	las	siglas	del	inglés	
Modular object-oriented dynamic 
learning environment	 (Entorno	 de	
aprendizaje	 modular	 y	 dinámico	
orientado	a	objetos)”.

La implementación

Decidida	esta	opción,	se	revisó	
su	estructura	y	configuración,	y	se	
adaptó	a	la	dinámica	de	los	proce-
sos	de	investigación,	evidentemen-
te	diferente	de	la	de	una	asignatura	
académica	o	un	curso	en	 línea.	Se	
definió	que	cada	etapa	de	las	inves-
tigaciones	 serían	 los	 componentes	
de	cada	uno	de	los	bloques	de	Moo-
dle (figura	1)	y	que	en	cada	uno	de	
ellos	se	pensarían	las	posibilidades	
de	interactividad	(contenidos,	mul-
timedia,	 mapas	 conceptuales,	 etc.)	
y	de	interacción	(foros,	chat,	wiki,	
etc.)	que	se	requerían6.	

Para	 una	 adecuada	 gestión	 de	
los	contenidos	y	las	actividades,	se	
distribuyeron	roles	para	la	configu-
ración	 inicial:	 reuniones	 y	 trabajo	
conjunto	 para	 el	 acuerdo	 entre	 los	
investigadores	 sobre	 la	 estructura	
que	debía	tener	el	sitio	y	las	herra-
mientas	 colaborativas	 que	 se	 utili-

Figura	1.	Esquema	de	bloques	de	Moodle	utilizados	por	el	grupo	como	recuento	de	fases	de	
la	investigación.	Se	observan	algunas	de	las	herramientas	utilizadas
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zarían;	asignación	de	un	administra-
dor	encargado	de	su	diseño	inicial;	
y	asignación	posterior	del	perfil	de	
administrador	a	todos	los	miembros	
de	los	grupos	de	investigación.

Se	buscó	así	garantizar	la	cons-
trucción	 y	 utilización	 del	 sitio	 no	
sólo	inicialmente,	sino	en	todas	las	
etapas	posteriores	a	lo	largo	del	de-
sarrollo	de	la	investigación.	De	este	
modo	 se	 constituyó	 un	 espacio	 de	
trabajo	netamente	colaborativo	que	
se	asumió	como	de	responsabilidad	
de	todos	los	investigadores.	Es	de-
cir,	éstos	tenían	tanto	el	rol	de	“pro-
ductores”	 como	 de	 de	 “usuarios”,	
lo	 cual	 permitía	 además	 lograr	 in-
directamente	 un	 propósito	 básico	
entre	 el	 grupo:	 la	 alfabetización	
digital	en	la	práctica	y	disminuir	la	
brecha	digital	entre	 los	 integrantes	
del	 equipo	 investigador.	 Se	 tuvie-
ron	 en	 cuenta	 las	 diferencias	 en	
habilidades	entre	ellos,	y	la	prime-
ra	 realización	 interactiva	en	el	uso	
de	la	plataforma	fue	el	vídeo	Guía 
para el uso de Moodle como espa-
cio para un grupo de investigación	
(figura	2).

Finalmente,	 se	 determinó	 que	
este	espacio	sería	de	acceso	restrin-
gido	mientras	se	llevaban	a	cabo	las	
investigaciones,	emulando	con	ello	
una	 intranet,	 y	 que	 al	 finalizar	 los	
proyectos	sería	-junto	con	el	infor-

me	final	y	los	artículos-	una	fuente	
oficial	de	divulgación	de	la	investi-
gación,	tanto	de	procesos	como	de	
resultados,	 totalmente	en	 línea	y	a	
texto	 completo	 (open access-crea-
tive commons).

Gestión de información, 
de documentos y del 

conocimiento

Los	 grupos	 de	 investigación	
universitarios,	 concebidos	 como	
organizaciones	 para	 la	 generación	
de	 nuevo	 conocimiento,	 realizan	
prácticas	como	la	gestión	de	la	in-
formación,	de	los	documentos	y	del	
conocimiento.

A	 continuación	 se	 presenta	 un	
esbozo	de	los	fundamentos	concep-
tuales	 de	 estos	 tipos	 de	 gestión	 en	
los	que	se	enmarca	esta	experiencia.

Aunque	 estos	 tres	 conceptos	
han	 sido	 definidos	 de	 modos	 di-
versos	 y	 aún	 no	 hay	 un	 acuerdo	
universalmente	 aceptado	 desde	 la	
bibliotecología	y	las	ciencias	de	la	
información	sobre	sus	significados	
y	 límites,	 se	 asumen	 unas	 defini-
ciones	 básicas	 y	 unas	 perspectivas	
orientadoras	 con	 el	fin	de	 explicar	
las	experiencias	vividas	con	respec-
to	a	estos	tres	procesos	de	gestión.

Más	 que	 en	 la	 conceptuali-
zación,	 se	 piensa	 en	 cómo	 estas	

actividades	 se	 desarrollaron	 en	 la	
práctica	de	la	investigación	y	en	sus	
finalidades.	Así,	según	Fernández-
Marcial,	“el	fin	último	de	la	gestión	
del	 conocimiento	 es	 permitir	 que	
éste	sea	compartido	para	ser	utiliza-
do,	y	la	mejor	forma	de	hacer	esto	
es	 exteriorizándolo,	 plasmándolo	
en	un	medio	que	lo	haga	accesible	
a	 sus	 usuarios.	 Esto	 es,	 creando	
documentos,	pues	la	relación	entre	
información	 y/o	 conocimiento	 en	
un	soporte	es	igual	al	concepto	do-
cumento.	Luego,	 también,	es	clave	
en	 la	 gestión	 del	 conocimiento	 la	
gestión	 documental”	 (Fernández-
Marcial,	p.	59).

Según	 esta	 misma	 autora,	 una	
de	las	visiones	que	predomina	de	la	
gestión	del	conocimiento	con	rela-
ción	a	la	gestión	de	la	información	
es	la	de	Nonaka y	Takeuchi,	según	
la	 cual	 aquella	 centra	 su	 labor	 en	
la	gestión	del	conocimiento	 tácito,	
dejando	para	la	gestión	de	la	infor-
mación todo	 lo	 relacionado	con	el	
conocimiento	 explícito	 (Fernán-
dez-Marcial,	p.	58).

Los	 softwares	 de	 trabajo	 co-
laborativo	 permiten	 la	 conversión	
del	 conocimiento	 de	 tácito	 (mani-
festado	 en	 información	 que	 es	 ex-
presada	 generalmente	 a	 través	 del	
discurso	oral	o	informal,	en	reunio-
nes	o	foros),	a	explícito	(registrado	
en	aplicaciones	como	foros,	wikis,	
etc.).	Este	conocimiento	convertido	
en	 documentos	 es	 objeto	 tanto	 de	
la	gestión	de	la	información	(en	el	
sentido	de	 recuperación,	uso	y	co-
municación),	 como	 de	 la	 gestión	
documental	 (desde	 la	 perspectiva	
de	 su	 tratamiento	propiamente	do-
cumental).

“Las plataformas de 
trabajo colaborativo 
permiten convertir el 

conocimiento de tácito a 
explícito”

Figura	2.	Esquema	del	módulo	“Guía	para	el	uso	de	Moodle”
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En	esta	experiencia	se	gestionó	
la	información	informal	que	circula	
en	un	grupo	de	investigación	(diálo-
gos,	reuniones	de	trabajo,	comuni-
caciones...)	para	que	fuera	plasma-
da	en	documentos	para	su	posterior	
almacenamiento,	 recuperación	 y	
difusión.	Dentro	de	este	punto	ubi-
camos	también	la	producción	de	in-
formación	documental	de	cualquier	
tipo	y	soporte	(actas,	 informes,	re-
gistro	 de	 bibliografía	 proporciona-
da	 por	 los	 miembros	 del	 grupo,	 y	
cualquier	otra	que	se	genere	como	
producto	 de	 la	 comunicación	 du-
rante	 la	 actividad	 investigadora	 y	
administrativa).	 Todo	 este	 trabajo	
es	 recogido	 y	 compartido	 a	 través	
de	Moodle.

Como	resultado	se	produce	una	
serie	de	documentos	que	pasan	a	ser	
objeto	 del	 tratamiento	 documental	
propiamente	 dicho,	 es	 decir,	 de	 la	
gestión	documental,	sea	a	través	de	
un	programa	estructurado	para	ello	
(como	es	el	caso	de	uno	de	los	gru-
pos,	 que	 realiza	 tratamiento	 docu-
mental	a	toda	esta	producción),	o	de	
modo	no	automatizado	o	formaliza-
do	(labor	que	realiza	otro	grupo).

La	gestión	de	conocimiento	evi-
dencia	un	requisito	fundamental:	la	
disposición	a	compartir,	a	recibir	y	
divulgar	 experiencias,	 valores,	 in-
formación	contextual,	etc.;	y	es	en	
ello	que	Moodle	resulta	de	utilidad.	
En	el	mismo	contexto	de	la	web	2.0,	
estamos	en	una	segunda	generación	
en	 la	gestión	del	conocimiento	or-
ganizacional,	que	debe	apoyarse	de	
la	gestión	de	conocimiento	en	red,	
tal	como	la	define	Luis-Ángel Fer-
nández-Hermana:	“Es	un	conjunto	
de	procesos	que	permiten	el	trabajo	
colectivo	en	red	y	la	generación	de	
conocimiento	social.	O	sea,	creado	
por	grupos	o	comunidades	virtuales	
que	se	guarda	en	archivos	que	son	
transparentes	 para	 el	 acceso,	 tanto	
de	 esos	 grupos	 como	 de	 cualquier	
otro	tipo	de	redes	que	lo	necesiten	
(...).	 La	 información	 estratégica	
para	 nuestras	 organizaciones	 no	
está	 únicamente	 localizada	 entre	

sus	paredes,	 en	 las	 cabezas	de	 sus	
empleados	o	en	su	experiencia	acu-
mulada.	Se	encuentra	 también	dis-
persa	en	redes	electrónicas	abiertas.	
La	 oferta	 y	 demanda	 de	 informa-
ción	a	través	de	internet	está	deter-
minando,	cada	vez	más,	el	sentido	
de	la	nueva	organización	de	cara	a	
los	retos	de	la	sociedad”.

En	definitiva,	se	busca	generar,	
interiorizar	 y	 socializar	 el	 cono-
cimiento	 para	 que	 a	 partir	 de	 éste	
se	desarrollen	nuevos	datos,	 infor-
mación	 y	 conocimiento	 (el	 ciclo	
del	conocimiento)	para	 la	 toma	de	
decisiones,	 ya	 sea	 en	 el	 contexto	
académico	y	de	 investigación	o	en	
el	productivo	y	empresarial,	 en	un	
entorno	 físico	 o	 en	 red.	 Todo	 ello	
implica	tener	en	cuenta	la	finalidad	
última	de	esta	gestión,	como	señala	
Bernardo Pérez-Castaño: “proce-
so	 de	 identificar,	 adquirir,	 utilizar	
y	crear,	tanto	datos	como	informa-
ción	 y	 conocimientos,	 relevantes,	
externos	 e	 internos	 a	 la	 organiza-
ción,	para	mejorar	tanto	la	eficien-
cia	como	la	eficacia	de	la	empresa	
(u	 organización	 pública	 o	 privada,	
con	o	sin	ánimo	de	lucro)	con	el	fin	
de	garantizar	su	permanencia	en	el	
escenario	competitivo	(social)”.

Experiencias y lecciones 
aprendidas

La	 utilización	 de	 Moodle	 para	
gestionar	información,	documentos	
y	 conocimiento	 de	 dos	 proyectos	
de	investigación	se	podría	resumir,	
entre	otras,	en	las	siguientes	leccio-
nes:

–	 Si	un	proyecto	de	 investiga-
ción	 realiza	una	 adecuada	gestión,	
los	 conocimientos	 generados,	 al	
ser	 explícitos	 (documentos	 físicos	

o	electrónicos),	se	convierten	en	la	
base	 para	 iniciar	 o	 continuar	 futu-
ros	 proyectos	 relacionados	 con	 la	
temática	tratada,	sin	partir	de	cero,	
sin	duplicar	esfuerzos	y	recursos,	lo	
cual	es	uno	de	los	postulados	de	la	
investigación	 holística,	 tal	 y	 como	
señala	 Jacqueline Hurtado-Ba-
rrera:	“el	ciclo	holístico	es	un	mo-
delo	que	integra,	organiza	y	conca-
tena	 los	holotipos	de	 investigación	
(niveles	 y	 tipos	 de	 investigación)	
como	 momentos	 de	 un	 proceso	
continuo	y	progresivo,	en	el	cual	lo	
que	un	investigador	deja	a	un	cierto	
nivel,	 otros	 investigadores	 lo	 reto-
man	para	hacer	de	cada	conclusión	
un	punto	de	partida”	(Hurtado-Ba-
rrera,	p.	14).

–	 Moodle	permite	a	los	centros	
de	 investigación	 hacer	 un	 segui-
miento	de	su	quehacer	tanto	desde	
una	perspectiva	externa	de	evalua-
ción	y	control	como	de	autoevalua-
ción	 y	 autocontrol	 entre	 los	 inte-
grantes	del	grupo.

–	 El	 conocimiento	 tácito	 que	
se	 va	 generando	 se	 manifiesta	 en	
las	discusiones	 (interacciones)	que	
el	grupo	lleva	a	cabo	durante	el	pro-
ceso	de	investigación,	por	lo	que	es	
una	 labor	clave	propiciarlo,	ya	sea	
en	lo	físico	(actas	de	reunión)	como	
en	lo	virtual	(foros,	chat,	wikis).

–	 La	 utilización	 de	 recursos	
multimedia	 facilita	 el	 trabajo	 y	 el	
mismo	proceso	de	aprendizaje	que	
se	da	en	una	investigación.	En	estas	
experiencias	se	ha	hecho	uso	de	ví-
deos	 para	 trabajar	 colectivamente:	
“¿qué	se	entiende	por	determinado	
concepto?”	para	luego	ser	comple-
mentado	 por	 wikis,	 glosarios	 co-
laborativos	 o	 mapas	 conceptuales.	
A	 su	 vez,	 se	 ha	 trabajado	 la	 parte	

“Si un proyecto de investigación realiza una adecuada 
gestión, los conocimientos generados, al ser explícitos 
(documentos físicos o electrónicos), se convierten en la 

base de partida de futuros proyectos”
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de	 recolección	 y	 análisis	 de	 infor-
mación	apoyándose	en	grabaciones	
digitales	 de	 los	 entrevistados	 (en	
los	aspectos	cualitativos)	y	el	aná-
lisis	 colectivo	 de	 la	 aplicación	 de	
este	método	contrastándolo	con	las	
fuentes	 primarias	 de	 las	 investiga-
ciones.

–	 En	 Moodle	 se	 han	 integrado	
programas	de	manejo	de	citas,	aná-
lisis	de	lenguaje	y	estadísticas	(soft-
ware	 Atlas Ti).	 Unas	 fichas	 online	
permiten	 un	 manejo	 bibliográfico	
colaborativo	y	de	respeto	a	las	fuen-
tes	originales	(derechos	de	autor).	A	
medida	que	cada	investigador	va	en-

contrando	y	analizando	textos	útiles	
para	 el	 marco	 teórico-conceptual	 y	
referencial	de	cada	investigación,	in-
gresa	los	datos	clave	de	los	mismos	
en	 formularios,	 creando	 así	 fichas	
bibliográficas.	Eventualmente,	a	las	
mismas	se	pueden	anexar	imágenes	
y	gráficos	–como	ficheros	 indepen-
dientes–	elaborados	por	el	investiga-
dor	al	trabajar	con	la	publicación.

–	 En	el	uso	de	Moodle	se	asu-
mió	 la	 actitud	 proactiva	 y	 creativa	
de	 aprovechar	 los	 recursos	 tecno-
lógicos	 existentes	 en	 las	 univer-
sidades	 y	 así	 lograr,	 como	 indica	
José Silvio	en	una	de	sus	10	reglas	
para	 la	 implementación	 adecuada	
de	 tecnologías	 de	 la	 información	
y	 la	comunicación	en	 las	universi-
dades,	“superar	y	saber	administrar	
las	limitaciones	(...)	debido	a	una	o	
varias	de	las	siguientes	situaciones:	
insuficiencia;	inadecuación;	utiliza-
ción	insuficiente;	utilización	inade-
cuada	y	alto	costo”.

–	 Se	ha	valorado	la	experiencia	
como	 una	 oportunidad	 excelente	
para	 la	 comunicación,	 para	 la	 es-
critura	 permanente	 sobre	 los	 ha-
llazgos,	reflexiones	y	elaboraciones	
sobre	las	temáticas,	y	para	el	inter-
cambio	efectivo	de	documentos.	Sin	
embargo	se	ha	resaltado	la	existen-
cia	de	una	brecha	en	el	manejo	de	
herramientas	tecnológicas	entre	los	
investigadores,	alguno	de	los	cuales	
tardó	en	asimilarlas.	Por	tanto	debe	
tenerse	muy	en	cuenta	la	alfabetiza-
ción	digital	e	informacional	que	se	
requiere,	pues	no	todos	los	investi-
gadores	 tienen	 los	 mismos	 niveles	
ni	provienen	de	profesiones	o	áreas	
temáticas	 familiarizadas	 con	 esta	
tecnología.	 Superada	 esta	 etapa	 se	
logra	llegar	a	la	utilización	perma-
nente	 y	 hasta	 a	 poder	 realizar	 una	
evaluación	crítica	del	uso.

–	 La	utilización	de	Moodle	per-
mite	la	fácil	integración	posterior	de	
los	resultados	de	los	proyectos	en	la	
docencia,	 la	 investigación	 y	 la	 ex-
tensión	en	el	ámbito	universitario.

–	 Y	 finalmente,	 el	 trabajo	 del	
profesional	 de	 la	 información	 en	

“Tener un proyecto de investigación en una plataforma 
tecnológica de este tipo permite a los grupos de 

investigación hacer un seguimiento de su quehacer”

Figura	3.	Muestra	de	los	recursos	multimedia	usados	por	el	proyecto	de	investigación	de	Moodle

Figura	4.	Integración	y	presentación	de	un	mapa	conceptual	de	la	investigación
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los	grupos	de	investigación	pasa	de	
ser	un	pasivo	receptor	de	documen-
tos	creados,	a	un	propiciador	de	su	
creación	 (o	 incluso	 ser	 su	 autor).	
El	 documentalista	 coadyuva	 en	 la	
elaboración	de	documentos	colecti-
vos,	en	 la	difusión	de	 información	
ya	 generada	 por	 los	 miembros	 del	
grupo,	en	la	transferencia	eficaz	de	
bibliografía,	 en	 el	 establecimiento	
de	canales	de	comunicación,	etc.

Conclusión

El	principal	 resultado	que	deja	
esta	 experiencia	 es	 que	 en	una	 in-
vestigación,	 desde	 la	 perspectiva	
de	la	gestión	de	información,	docu-
mental	 y	 del	 conocimiento,	 es	 tan	
o	 más	 valioso	 el	 proceso	 que	 sus	
resultados,	lo	tácito	que	lo	explíci-
to.	 Por	 tanto,	 los	 grupos	 de	 inves-
tigación	deben	procurar	 la	genera-
ción	 de	 estrategias	 (apoyados	 por	
profesionales	 de	 la	 información)	
para	lograr	esa	complementariedad	
entre	 proceso	 y	 resultados.	 Para	
ello,	las	herramientas	colaborativas	
y	 concretamente	 las	 plataformas	
que	 integran	varias	de	 ellas,	 como	
Moodle,	 son	 una	 alternativa	 muy	
valiosa,	 máxime	 en	 el	 caso	 de	 las	
universidades,	 donde	 es	 frecuente	
tener	sistemas	de	administración	de	
aprendizaje	 (LMS)	 que	 se	 pueden	
adoptar	para	usos	investigadores	sin	
implicar	inversiones	adicionales.

A	su	vez,	concluimos	que	la	vi-
sibilidad	investigadora	está	no	sólo	
en	las	publicaciones	formales	(don-
de	 aparecen	 los	 resultados)	 sino	
también	 en	 los	 espacios	 virtuales	
que	 pueden	 dar	 cuenta	 del	 trabajo	
que	se	viene	realizando	(procesos)	
para	compartirlo	con	pares	de	dife-
rentes	lugares	del	mundo.	En	nues-

tro	 caso,	 brindamos	 la	 posibilidad	
de	acceder	(previa	solicitud,	mien-
tras	 termina	 el	 proceso	 de	 investi-
gación,	y	posteriormente	de	 forma	
abierta)	a	los	proyectos	comentados	
en	este	trabajo:

ht tp: / /docencia.udea.edu.
co/lms/moodle1.5/course/view.
php?id=55	

ht tp: / /docencia.udea.edu.
co/lms/moodle1.5/course/view.
php?id=160	

Notas
1. Se	pensó	en	Joomla	(aunque	también	se	men-
cionaron	Nuki,	Spip,	Plone o	Drupal);	o	la	imple-
mentación	sólo	de	un	wiki	a	través	de	un	servidor	
web	conectado	a	una	intranet.	Sin	embargo,	los	
wikis	 (mediawiki,	 dokuwiki,	 etc.),	 no	 permitían	
otras	 opciones	 de	 gestión	 para	 los	 grupos	 dife-
rentes	a	la	escritura	colaborativa.

2.	Moodle es	un	sistema	de	gestión	de	cursos	li-
bre	(course management system)	que	ayuda	a	los	
educadores	a	crear	comunidades	de	aprendizaje	
en	línea.
http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle 
Es	 un	 paquete	 de	 software	 para	 la	 creación	 de	
cursos	y	sitios	web,	diseñado	para	dar	soporte	a	
un	marco	de	educación	social	constructivista.
http://docs.moodle.org/es/Acerca_de_Moodle 

3.	 Para	 conocer	 otras	 experiencias	 del	 uso	 de	
Moodle	para	procesos	de	investigación	se	puede	
consultar	este	foro	de	su	sitio	oficial:
h t t p : / / m o o d l e . o rg / m o d / f o r u m / d i s c u s s .
php?d=44397 

4.	Para	analizar	otras	plataformas	se	puede	con-
sultar:
http://www.edutools.org/summative/index.
jsp?pj=8
Si	 se	 desea	 tener	 acceso	 a	 estudios	 que	 ubican	
a	Moodle como	 la	plataforma	seleccionada	que	
daba	mejor	 satisfacción	 al	 usuario	 en	pequeñas	
y	medianas	empresas,	y	la	segunda	a	nivel	aca-
démico	compitiendo	con	los	grandes	desarrollos	
comerciales:
http://www.elearningguild.com/pbuild/linkbuil-
der.cfm?selection=doc.1371 

5.	Según	explican	los	encargados	de	tecnologías	
de	la	información	para	la	docencia	de	la	Univer-
sidad de Antioquia,	“después	del	análisis	técnico	
y	pedagógico	de	 las	plataformas	más	utilizadas	
en	 la	 actualidad,	 el	 resultado	 fue	 la	 implemen-
tación	 de	 Moodle,	 por	 el	 modelo	 pedagógico	
que	inspiró	su	creación	que	es	constructivista	y	

enfatiza	en	 las	actividades	y	en	 la	participación	
de	los	estudiantes,	además	de	contar	con	una	co-
munidad	 académica	 conformada	 por	 importan-
tes	universidades	de	diversas	partes	del	mundo,	
encargada	 de	 su	 desarrollo	 como	 un	 producto	
de	software	libre”.	Moodle	se	presentó	entonces	
como	 una	 excelente	 opción,	 pues	 posibilita	 el	
acceso	a	contenidos	y	a	la	realización	de	activi-
dades	de	interacción	e	interactividad	gracias	a	las	
herramientas	que	la	conforman:	foros,	gestión	de	
contenido	(recursos),	cuestionarios	con	distintos	
tipos	de	preguntas,	blogs,	wikis,	base	de	datos	de	
actividades,	 encuestas,	 chat,	 glosarios,	 evalua-
ción	por	pares.
Universidad de Antioquia.	Portal Aprende en Lí-
nea.	Curso Moodle para docentes:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/
mod/resource/view.php?id=26506 

6.	 Las	 herramientas	 colaborativas	 que	 general-
mente	 han	 sido	 integradas	 por	 diferentes	 plata-
formas	LMS,	como	Moodle,	y	más	recientemente	
por	 CMS,	 para	 soportar	 procesos	 educativos	 (o	
de	investigación	como	en	nuestro	caso)	podemos	
clasificarlas	de	la	siguiente	manera:

–	 Comunicación	electrónica	
Enviar	 mensajes,	 archivos,	 datos	 o	 documentos	
entre	 personas	 y	 compartir	 información	 (cola-
boración	 asíncrona),	 como	 por	 ejemplo:	 correo	
electrónico,	correo	de	voz,	publicación	en	web;

–	 Conferencia
Para	compartir	información,	de	forma	interactiva	
(colaboración	síncrona),	como	por	ejemplo:	
·	 conferencia	de	datos:	PCs	en	red	que	compar-
ten	un	espacio	de	presentación	compartido	y	que	
cada	usuario	puede	modificar;
·	 conferencias	 de	 voz:	 teléfonos	 que	 permiten	
interactuar	a	los	participantes;
·	 conferencias	de	audio	o	de	vídeo:	PCs	en	red	
que	comparten	señales	de	audio	o	vídeo,	salas	de	
chat	o	mensajería	instantánea,	una	plataforma	de	
discusión	para	el	intercambio	inmediato	de	men-
sajes;
·	 reuniones:	 sistema	 de	 conferencias	 integrado	
en	una	sala;

–	 Gestión	colaborativa
Actividades	del	grupo,	como	por	ejemplo:	
·	 calendarios	 electrónicos:	 para	 acordar	 fechas	
de	eventos	y	enviar	automáticamente	notificacio-
nes	y	recordatorios	a	los	participantes;	
·	 sistemas	de	gestión	de	proyectos:	organizar	y	
hacer	seguimiento	de	las	acciones	en	un	proyecto	
hasta	que	se	finaliza;	
·	 sistemas	de	control	de	flujo	de	actividad:	ges-
tionar	tareas	y	documentos	en	un	proceso	organi-
zado	de	forma	estructurada	(burocracia);	
·	 sistemas	de	gestión	del	conocimiento:	recoger,	
organizar,	gestionar	y	compartir	varios	 tipos	de	
información;	
·	 sistemas	de	soporte	a	redes	sociales:	organizar	
las	relaciones	de	colectivos”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Groupware	
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