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GUÍAS PARA EL USO DE MOODLE  

 Moodle como espacio para un grupo de investigación  

 Guía para configurar Moodle  

*****************************************************************

 Ficha Proyecto de Investigación  

 Objetivos del Proyecto  

 Metodología y Alcances  

 Impactos y productos esperados  

 Cronograma  

 Actas de Reunión del Equipo de Investigación  

 Informes de Avance  

 Foro de Trabajo del Equipo de Investigación  

 

1 Acuerdos conceptuales iniciales  Auto capacitaciones 

 Mapa inicial del proyecto  

 Conceptos inicialesTesauros  

 Bases para la Gestión de Conocimiento de la Investigación  

 ConocimientoAprendizaje  

2 Investigación Documental

 Antecedente Monográfico (Etapa 1)  

 Fichas de Contenido, Gráficos e Imágenes  

 Estrategia de recuperación de información  

3 Investigaciones y Estudios en América Latina y Colombia relacionados con el acceso, conocimiento y 
uso de Internet

 Estudios en A.L.  

 Estadísticas y cifras relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia  

4 Proyectos diferentes universidades

 Investigaciones antecedente monográfico  

 Investigaciones otras universidades  

 Modelos de investigaciones en esta línea temáticaCaso U. Argentinas  

 Investigaciones Generales Internet  

 Ficha de Análisis Investigaciones  

InvestigacionesEstudios Analizados

 InvestigacionesEstudios Analizados  

 Formato para identificación de posibles variables y preguntas  

5 Proyectos actuales de la U. de A. relacionados con Internet

 Proyectos y Estado Actual U. de A.  

 Plan de Desarrollo 20062016  

6 MARCO TEÓRICOCONCEPTUALREFERENCIAL

 Propuesta Textos  Construcción 1  

 Propuesta Textos  Construcción 2  

 Propuesta Textos  Construcción 3  

 Propuesta Textos  Construcción 4  

 Mapas Conceptuales  

 Brecha DigitalAlfabetización Informacional  

 Dudas marco teórico integrado  

 Estructura texto integrado  

 Texto Integrado  Marco TeóricoConceptual 1 y 2  

7 Pruebas Piloto y Consulta Expertos Comunidades Virtuales

 Estudio aplicado en la EIB  

 Artículo: La educación virtual y su aceptación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de 
la Universidad de Antioquia 

 Listas Expertos Internet  

 Listas Expertos Ciencias de la Información  

8 Definición de las fuentes de información y diseño de los instrumentos

 Matriz de recopilación de información  

Guías de Entrevistas

 Formato Propuesta de Variables y Preguntas para Entrevistas  

 Propuestas Guías de Entrevistas  

9 Definición del plan de análisis y de las formas de acceder a las poblaciones

 Estadísticas actualizadas U. de A.  

 Boletín Estadístico U. de A.  

10 Aplicación del instrumento de recolección de información en forma física y virtual

 Entrevistas a Directivos U. de A.  

 Matriz de análisis de entrevistastodos (Desarrollo completo)  

 Consulta webmaster y/o coordinadores Salas Internet U. de A.  

 Matriz cuestionario webmaster y administradores de salas de internet U. de A  

11 RESULTADOS ‐ Tabulación de datos 

 Cuestionarios Virtuales (4 poblaciones)  

 Resultados Generales Cuestionarios Virtuales (4 poblaciones)  

 Resultados por Facultades, Escuelas e Institutos  

 Resultados por variables filtradas  

12 Análisis de la información

 Consolidado Variables  

 Variables Comunes y Diferentes  

 Comparativo 4 poblaciones  

 Comparativo. Análisis y Recomendaciones Iniciales  

 Análisis variables comunes y cruzadas  

 Comparativo. 4 poblaciones. Consolidado todos  

 Análisis modificado variables comunes  

13 INFORME FINAL Y PRODUCTOS

 INFORME FINAL  

 Mapa gráfico final de todos los conceptos claves de la investigación  

 Síntesis. Informe Consejo Académico Universidad de Antioquia  

 Presentación. Consejo Académico Universidad de Antioquia  

 Artículo: Pasado, presente y futuro de internet en la Universidad de Antioquia: visión de las directivas 
universitarias 

 Artículo: Internet en la Universidad de Antioquia: Apreciaciones de los administradores de salas de 
cómputo y webmaster de la universidad 

 Ponencia EDUTEC 2007  

 Artículo: Acceso, conocimiento y uso de internet en la Universidad de Antioquia: modelo de 
diagnóstico y caracterización 

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

 Libro completo: Resultados de la Investigación  

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/view.php?id=3
http://docencia.udea.edu.co/lms/moodle1.5/file.php?file=/55/metadatos.html
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/forum/index.php?id=3
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/index.php?id=3
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/wiki/index.php?id=3
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=5
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=6
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http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/wiki/index.php?id=3
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/enrol.php?id=3
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/file.php/3/videos/chocol.mpg
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/file.php/3/videos/aprendie.mpg
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/file.php/3/videos/user.mpg
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/file.php/3/videos/commercial.mpeg
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=9
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=10
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=11
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=12
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=13
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=15
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=16
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/forum/view.php?id=17
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=20
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=21
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=22
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=23
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/view.php?id=3&topic=1
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=25
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=26
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=27
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/view.php?id=3&topic=2
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=29
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=31
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/view.php?id=3&topic=3
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=32
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/resource/view.php?id=33
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/course/view.php?id=3&topic=4
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