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RESUMEN 
Introducción: Se presenta una propuesta de capacitación para contribuir a que los 
docentes generen y actualicen sus propios cursos en la plataforma virtual de la 
Facultad de Odontología de La Habana. 
Objetivo: Diseñar un programa de estudios para el uso de la plataforma virtual 
Moodle.  
Métodos: Se realizó un diagnóstico de necesidades de aprendizaje aplicado a una 
muestra de profesores y se revisó la metodología del curso Entornos Virtuales de 
Enseñanza Aprendizaje, dirigido por la Universidad Virtual de Salud de Cuba. 
Resultados: La organización interna del curso se estructuró en tres temas, con carácter 
semipresencial y duración de 48 horas.  
Conclusiones: El programa está dirigido a la familiarización de los participantes con el 
Aula Virtual y con las generalidades de la construcción, montaje y ejecución de las 
diferentes modalidades de cursos que ofrece la Universidad Virtual de Salud de Cuba.  
Palabras clave: entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje;  plataforma Moodle; 
programas de estudios; cursos de posgrado; aulas virtuales; tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

 
ABSTRACT 
Introduction: A training proposal is presented for teachers to generate and update 
their own virtual courses in the Dentistry Faculty of Havana.  
Objective: To design a study program in the use of the Moodle virtual platform. 
Methods: A diagnosis of learning needs applied to a sample of professors was made, 
and the methodology of the Virtual Learning Teaching Environments course, directed 
by the Virtual Health University of Cuba, was analyzed.  
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Results: The internal organization of the course was structured in three subjects, with 
a blended nature and duration of 48 hours.  
Conclusions: The program is aimed at familiarizing participants with the Virtual 
Classroom and with the generalities of the construction, assembly and execution of 
courses in the different modalities offered by the Virtual Health University of Cuba, 
using Moodle platform. 
Keywords: teaching-learning virtual environments; Moodle platform; study programs; 
postgraduate courses; virtual classrooms; information and communications 
technologies 
 

Introducción 
En los últimos años, se ha establecido en el mundo académico un interés creciente en 
el uso de los Entornos Virtuales de Enseñanza- Aprendizaje (EVEA), como modalidad 
que asume la educación tradicional, los cuales constituyen espacios interactivos, con 
un enfoque pedagógico constructivista, que promueven el autoaprendizaje y la 
colaboración entre los diferentes miembros de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. La formación a través de EVEA es una tendencia que muchas instituciones 
de Educación Superior ponen en práctica en sus estrategias de desarrollo y perspectiva 
académica, un tema ampliamente abordado por estudiosos y considerado en la 
actualidad, como política prioritaria. (1,2)  
 
Autores consultados (3-6) mencionan que el proceso de migración del modelo 
pedagógico tradicional a uno basado en EVEA requiere de recursos,  planificación y 
capacitación del personal, fundamentalmente del docente,  quien deberá adquirir 
competencias para apoyar al alumnado en el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y actitudes, necesarios para interactuar en estos espacios; debe convertirse en tutor,  
diseñador  de los procesos de aprendizaje  y facilitador  de la interacción entre los 
miembros y no conformarse con ser únicamente trasmisor del conocimiento, de ahí 
que la preparación docente sea fundamental para incidir en  la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje  y la formación del profesorado deba ser continua y esencial 
para las instituciones universitarias. (7,8) 
 
Morell, señala  que un profesor capacitado en EVEA, es capaz de evaluar sus 
características y decidir cómo emplearlo en sus actividades docentes y que la intención 
no es virtualizar todo el proceso docente educativo, sino realizar un acompañamiento 
de los programas académicos e identificar las competencias básicas cognitivas y de 
tecnología y aprendizaje virtual que requieren los usuarios. (9) 
 
En el contexto de la salud pública cubana también existe interés por el desarrollo de 
estos entornos y tanto el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas,  como 
la Red Telemática de Salud (Infomed), promueven el uso de los mismos en las 
universidades médicas del país, (10) y ofrecen facilidades para que los EVEA puedan ser 
utilizados por todos los profesionales del sector. (11) La mayoría de las universidades 
médicas cubanas y el Aula Virtual de Salud de Cuba se soportan tecnológicamente en 
la plataforma Moodle, creada bajo los principios pedagógicos del constructivismo 
social. (12,13) 
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Como parte de una estrategia para desarrollar la cultura en el uso de Entornos 
Virtuales de Enseñanza- Aprendizaje que permitiera incorporar la plataforma Moodle 
al proceso de docente en la Facultad de Estomatología de La Habana, se elabora una 
propuesta de formación en la creación de unidades didácticas para actividades 
docentes con el uso de dicha plataforma, con el fin de que el profesorado cuente con 
los conocimientos básicos para generar sus propios cursos virtuales y actualizarlos.  
 
El objetivo consistió en diseñar un programa de estudios que contribuya a la 
capacitación de los docentes de la Facultad de Estomatología “Raúl González Sánchez” 
de La Habana en el uso de la plataforma virtual Moodle, para la creación de unidades 
didácticas durante el proceso docente educativo. 
 

Métodos 
Se realizó una investigación cualitativa, aplicada, de tipo pedagógica.   
Para la formulación del programa de aprendizaje y los objetivos, se tuvieron en cuenta 
los resultados de un diagnóstico de necesidades de aprendizaje aplicado a una 
muestra, según criterio de expertos, integrada por 60 profesores, cifra proporcional a 
la cantidad de docentes por departamentos y se revisó la metodología del curso 
Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje, auspiciado por la Universidad Virtual de 
Salud de Cuba (UVS), el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas e Infomed  
(Red de Salud de Cuba), dirigido a profesores de las instituciones de salud interesados 
en el desarrollo de cursos en la UVS, con modalidad semipresencial. 

Para la elaboración de los contenidos, se efectuó una revisión bibliográfica de artículos 
publicados en los últimos 10 años, utilizando el buscador Google Académico, recursos 
de información como SciELO (Scientific Electronic Library on Line) y  otras fuentes de 
información de la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba, y se identificaron publicaciones 
en las cuales se describieron experiencias de cursos diseñados e impartidos en otras 
instituciones de educación superior. Se revisaron, además, aulas virtuales de diferentes 
universidades y se tomaron en cuenta las prácticas descritas en ellas.  
 
La estrategia de búsqueda se elaboró a partir de palabras claves y descriptores, 
combinados con el operador lógico AND, fundamentalmente, y para el proceso de 
localización de información se definieron los siguientes términos de búsqueda: 
entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje, moodle, programas de estudios, cursos 
de posgrado, aulas virtuales, tecnologías de la información y las comunicaciones y sus 
equivalentes en inglés. Se seleccionaron un total de 19 artículos por su actualidad y su 
correspondencia con el tema.  
 
 

Resultados 
Programa del curso: “Creación de unidades didácticas para cursos virtuales en 
MOODLE”. 



Revista Cubana de Informática Médica 2019:11(2)130-139 

http://scielo.sld.cu 
133 

Diseño de la estructura del curso 

Programa que tributa al proyecto institucional: Estrategia para desarrollar la cultura 
sobre Entornos Virtuales de Enseñanza/Aprendizaje. Facultad de Estomatología. 2018 
– 2022.   
La organización interna del curso se estructura en tres temas, con carácter 
semipresencial y duración de 48 horas.  

Dirigido a: Profesores de la Facultad de Estomatología “Raúl González Sánchez” de La 
Habana. 

Objetivos  
Aplicar los principios del Modelo de Aprendizaje en Red de la Universidad Virtual de 
Salud de Cuba en la creación de unidades didácticas para los cursos en MOODLE. 
Crear claves de acceso y actualizar los perfiles individuales de los  participantes. 

Familiarizarse con el aula virtual de salud (AVS) y las áreas individuales de 
entrenamiento, como espacios para el desarrollo de estrategias docentes. 

Analizar las principales ventajas del Modelo de Aprendizaje en Red de la Universidad 
Virtual de Salud. 

Identificar los principales servicios de la UVS. 

Identificar las características y estructura de los cursos virtuales. 

Analizar los aspectos metodológicos básicos para la creación de unidades didácticas.  

Emplear los recursos de Moodle de acuerdo con su utilidad y funcionalidad, para la 
asimilación de contenidos y transmisión de información en un curso, mediante la 
práctica en la plataforma. 

Diseñar un curso virtual según los conceptos y procedimientos descritos en el manual 
metodológico de la Universidad Virtual de Salud de Cuba. 

Valorar el papel del aprendizaje colaborativo en la construcción del conocimiento.  
Caracterizar las funciones del profesor tutor en la búsqueda de estrategias que 
favorezcan la gestión del conocimiento y el autoaprendizaje. 

Aplicar las herramientas para la evaluación: cuestionarios, encuestas, seguimiento y 
evaluación e informes de la actividad. 

Relación de contenidos por temas 
Tema I. La Universidad Virtual de Salud (UVS) y el Modelo de Aprendizaje en Red. 

Contenidos:  

Incorporación al AVS y actualización del perfil con datos personales y profesionales. 
Identificación de los alumnos con el AVS y las áreas de entrenamiento. Diseño del 
programa general de un curso para su montaje en el AVS. 
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Tema II. Diseño de un curso en el Aula Virtual de Salud. 

Contenidos: 

Generalidades y estructura de los cursos virtuales.  Aspectos metodológicos básicos 
para la creación de unidades didácticas. Los recursos en Moodle y su fundamentación 
pedagógica. 

       
     Tema III. La comunicación e interacción. 
 

Contenidos:  
Aprendizaje colaborativo. Principales roles y funciones del profesor tutor. 
Comunicación sincrónica y asincrónica. Aplicación de las herramientas para la 
evaluación: cuestionarios, encuestas, seguimiento y evaluación e informes de la 
actividad.  
 
 

Plan temático 

Temas  Conferencias  Clases 
Prácticas 

Trabajo 
Independiente 

Tota
l  

Tema  I. La Universidad 
Virtual de Salud (UVS) y el 
Modelo de Aprendizaje en 
Red. 

2 2 8 12 

Tema II. Diseño de un curso 
en el Aula Virtual de Salud.  

1 3 4 8 

Tema III. La comunicación e 
interacción. 

1 3 22 26 

Trabajo Final 0 0 2 2 

Total  4 8 36 48 

 

Estrategia Docente 

Se emplea la modalidad semipresencial. Las actividades presenciales se realizan en el 
Laboratorio Docente de Informática, 2 horas semanales, durante 5 encuentros. Las 
actividades virtuales se efectúan en el espacio del aula virtual de la Facultad de 
Estomatología: http://aulavirtual.sld.cu/course/view.php?id=715#section-3 
Las formas organizativas de la docencia que se emplean son la conferencia, la clase 
práctica y la autopreparación de los participantes, con la realización de trabajos 
independientes. 

http://aulavirtual.sld.cu/course/view.php?id=715#section-3
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Sistema evaluativo 
Evaluación parcial: Se evalúan los  trabajos independientes orientados en cada tema y 
la participación de los alumnos a través de las diferentes herramientas interactivas 
creadas para  el debate, la reflexión, la crítica y los comentarios que se soliciten sobre 
diferentes materiales informativos. 
 
La evaluación final consiste en el montaje en la plataforma, de una unidad didáctica 
seleccionada por los participantes individualmente, con los requisitos de presentación 
estudiados en el curso y el uso de recursos y actividades que enriquezcan el trabajo 
colaborativo, la construcción del conocimiento, el autoaprendizaje, el debate y la 
participación conjunta.  

Discusión 
El desarrollo de buenas prácticas en los EVEA debe incluir cambios de roles de los 
actores del proceso de enseñanza aprendizaje y modificar el paradigma de la docencia 
tradicional, además de requerir una capacitación docente constante en el uso de las 
TIC. (14)  En el estudio de Rodríguez Espinosa y colaboradores, (15) un porciento 
importante de los docentes encuestados refirieron no tener cursos montados en la 
plataforma, fundamentalmente por falta de capacitación.  
En la literatura se han descrito diversos programas para la formación de profesores y 
estudiantes  en el uso de las plataformas educativas virtuales. Uno de ellos es el 
modelo propuesto por Morell,  con el objetivo de  formar competencias docentes para 
el uso de plataforma Moodle,(9) con una estrategia similar a la empleada por los 
autores de este estudio, en la cual se procedió, entre otros aspectos, a la creación de 
un espacio virtual para el desarrollo del programa formativo, adecuando la plataforma 
con los recursos necesarios para la interacción de los cursistas y los profesores. Con 
una modalidad semipresencial, las actividades crecen en complejidad y se  trabaja con 
la solución de situaciones problemáticas y preparación de los propios espacios 
formativos en el aula virtual. 

En exploración realizada en varios campus virtuales se observaron otras experiencias, 
entre las que se encuentra un curso básico de Moodle a profesores, desde el Aula 
Virtual de la Corporación Universitaria Unitec, (https://www.unitecvirtual.edu.co/), en 
Colombia, con el objetivo general de que los docentes adquieran los conocimientos 
necesarios en el uso de Moodle, que a diferencia del descrito en este artículo, se 
ofrece exclusivamente en modalidad virtual, sin embargo, se asemeja en los objetivos 
y en la asignatura propia que tiene asignado cada profesor en el aula virtual de la 
Institución, en la cual deberá ir aplicando los conocimientos adquiridos en el curso, de 
manera que, de forma práctica y guiado por el tutor, cada participante pueda diseñar 
actividades docentes e integrar recursos de aprendizaje que contribuyan a apoyar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Otra propuesta revisada fue el curso auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, dirigido a personas interesadas en utilizar Moodle para la creación de 
cursos a distancia, con una duración de 20 horas. Este curso, a diferencia del descrito 
en este estudio y otros revisados, no se encuentra dirigido únicamente al profesorado 
y solicita requisitos para el ingreso, tales como conocimientos en informática y que los 
participantes dispongan de una cuenta de correo activa y acceso a Internet para 

https://www.unitecvirtual.edu.co/
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conectarse al sitio del curso. (16) Estos requerimientos, en opinión de los autores de 
este trabajo, son importantes,  pues  para asimilar los nuevos contenidos, se requieren 
competencias digitales previas, que incluyen los conocimientos y las habilidades en el 
empleo de las redes de computación y las facilidades para la conexión y navegación en 
Internet. 

También se revisó el programa del curso en red Moodle para docentes ofertado en la 
plataforma virtual del Sistema Educativo Digital, de Ceuta y Melilla, España (SED), con 
objetivos similares a los propuestos en este artículo, aunque desarrolla los contenidos 
apoyándose en tutoriales en vídeo, que muestran cómo se utilizan los recursos más 
habituales que ofrece Moodle y disponible en la dirección: http://bit.ly/modSED1718 

Igualmente la Universidad Metropolitana de Venezuela (http://www.unimet.edu.ve/) 
ofrece un Curso MOODLE “para profesores universitarios que requieren adquirir y 
profundizar conocimientos y habilidades en la administración de la enseñanza a través 
de Moodle como plataforma educativa de gestión”, con una duración de 8 horas 
presenciales y 2 horas de trabajo independiente. Con similares propósitos a la 
propuesta de este artículo, se centra en suministrarle al participante un conjunto de 
herramientas que se adecuen a su ámbito de enseñanza y que le permitan el diseño, 
construcción, publicación y administración de asignaturas académicas en la plataforma 
de gestión educativa Moodle. 

Con modalidad semipresencial, es el curso de Moodle para profesores- editores, de 70 
horas, acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y que combina el 
estudio individual con el trabajo colaborativo. Se asemeja al descrito en este artículo 
en que dispone de enlaces a materiales de consulta y profundización de 
conocimientos, con el objetivo de propiciar un escenario interactivo ajustado a los 
diferentes intereses y ritmos de aprendizaje de los participantes, además, posibilita el 
seguimiento de la actividad del alumno y fomenta su participación a través de la 
creación de nuevas actividades y la inserción de recursos externos. (17) 

De forma análoga, la Universidad Nacional de Hurlingham, en Buenos Aires, Argentina  
oferta la asignatura Formación docente en entornos virtuales, incluida en el plan de 
estudios y no como curso de posgrado, en modalidad presencial en clases semanales y 
modalidad virtual con apoyo de la plataforma Moodle de la universidad y con 
extensión a diferentes redes sociales, incluyendo diversas prácticas que enriquecen la 
participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, incluyendo 
la participación en eventos científicos, a través del campus virtual.  (18) 

 
En el caso de Cuba, la Universidad Virtual de Salud en la provincia Santiago de Cuba 
desarrolló una estrategia de gestión académica en EVEA encaminada a favorecer el 
desempeño de los profesores con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el proceso de formación de los profesionales de Ciencias Médicas. 
En la etapa de formación para la docencia, se desarrollaron las actividades formativas 
diseñadas a partir del resultado del diagnóstico, similar a lo realizado en el estudio 
descrito en este artículo.  En su Aula Virtual  
(http://www.aula.scu.sld.cu/course/view.php?id=45), existe un espacio disponible que 
ofrece entrenamiento, mediante tutoriales, en diferentes procedimientos para actuar 
con la plataforma. (10) 

http://bit.ly/modSED1718
http://www.unimet.edu.ve/
http://www.aula.scu.sld.cu/course/view.php?id=45
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De igual manera,  en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), existen diversas 
estrategias que fomentan el uso del EVEA  que ofrece la Universidad Virtual de Salud 
de Cuba para formación y superación de los docentes, que incluyen talleres, cursos de 
posgrados y cursos electivos. (19) 

Conclusiones 
El programa descrito forma parte de un proyecto de investigación institucional, y se 
estructura en tres temas, con carácter semipresencial y duración de 48 horas.  Los 
temas están dirigidos a la familiarización de los participantes con el Aula Virtual de la 
institución, en las generalidades de la construcción, montaje y ejecución de cursos en 
las diferentes modalidades que ofrece la Universidad Virtual de Salud de Cuba. La 
estrategia docente fomentará la autopreparación de los participantes, con la 
realización de trabajos independientes y los debates y participación colaborativa con el 
uso de la plataforma Moodle. 
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