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Se basa en la filosofía del  software 
libre, por lo que es de código abierto

Es un proyecto en constante 
desarrollo, diseñado para dar 

soporte a un marco de educación 
social constructivista

Es un sistema para la gestión de 
cursos (SGC) en línea  o sistema para 

la gestión del aprendizaje (SGA)

Es un acrónimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado 
a Objetos).



La gran mayoría de las universidades venezolanas han 
adoptado a Moodle como la plataforma para el 
desarrollo de la educación a distancia, con la 

excepción de algunos casos particulares (UCV, 
UNIMET, USB)

Es importante resaltar experiencias como la 
desarrollada desde la Universidad de Los Andes, 
la cual ofrece la carrera de Derecho totalmente a 
distancia soportada en su totalidad en Moodle

(http://moodle.ula.ve), esta opción se ve 
complementada con decenas de cursos en línea de 

pregrado, postgrado y extensión

En  Venezuela existen aproximadamente 200  sitios web 
de particulares e instituciones educativas públicas y 

privadas  que utilizan Moodle



La primera versión de esta herramienta 
apareció en agosto de 2002, y su 

evolución ha sido constante a lo largo 
de los años posteriores. 

En la actualidad, la base de usuarios 
registrados incluye más de 21 millones, 
distribuidos en 46 000 sitios en todo el 
mundo y con traducciones en más de 75 

idiomas.

La ultima versión es la 1.9, que esta 
disponible desde finales del 2008



Recurso de apoyo a la 
docencia:  Repositorio

Recursos complementarios

Sistema de comunicación  y 
gestor de contenidos 

Plataforma para la gestión 
del aprendizaje



Conexión a Internet

Navegador Web

Dirección Web del SGA

Nombre de usuario y 
contraseña



Acceder al aula virtual a cualquier 
hora y desde cualquier sitio

Interactuar con los compañeros y el 
profesor  (Foros, Chats, Mensajería 

interna)

Revisar contenidos en línea o 
descargarlos al computador

Consultar  calificaciones y 
feedback del profesor

Verificar las ultimas novedades o 
información publicada por el 

profesor



Revisar el registro de actividad de 
cada estudiantes 

Publicar  noticias y el calendario de 
actividades  del curso

Activar/desactivar los bloques de 
contenidos a medida que avanza el curso

Añadir nuevos recursos y actividades 
en cualquier momento

Publicar calificaciones de cada 
actividad y su respectivo feedback



Bloques Área de contenidos

Recursos

Actividades



Recursos:
• Etiqueta
• Pagina Web
• Archivos
• Directorio
• Paquete IMS

Actividades:
• Base de datos
• Sala de Chat
• Foros-e
• Diario
• Envió de archivos
• Glosario
• Lección 
• SCORM
• Wiki
• Encuesta

Elementos que conforman los bloques de contenido 
de cada unidad temática


