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Resumen: Los LMS o sistema de gestión de aprendizaje son plataformas en línea que contienen una
estructura de soporte para la creación y organización pedagógica de diferentes tipos de materiales didácticos. Implementar un curso a través de la plataforma MOODLE, mediante el cual se favorezca el aprendizaje de las tablas y consultas en bases de datos por los estudiantes del segundo año de la carrera Gestión
de la Información en Salud, organizando su trabajo independiente en el que se inserta un sistema de video
tutoriales. Se realizó un estudio de desarrollo en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, puntualizando los antecedentes de la enseñanza de la asignatura Gestión de Bases de Datos; se valoraron los
referentes epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y tecnológicos relacionados con el proceso de enseñanza de la asignatura y el trabajo independiente y por último se diagnosticó el estado actual
del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura. Implementación de un curso sobre los contenidos
de la asignatura Gestión de Bases de Datos a través de la plataforma MOODLE, que permitió elevar la
calidad del aprendizaje de los alumnos, así como el desarrollo de habilidades generales y las formas lógicas del pensamiento. El diseño e implementación del curso a partir del uso del Sistema de Gestión de
Aprendizaje MOODLE, así como, la aplicación CAMTASIA STUDIO 2.0, permite explotar las potencialidades de estos, para la realización de actividades interactivas, colaborativas, la realización de trabajos
independientes, la comunicación entre los estudiantes y el profesor a través del chat, foros y correo electrónico, las que redundan en un nivel superior de calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: curso sobre moodle, educación semipresencial, aprendizaje colaborativo, plataformas de educación a distancia.
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I. INTRODUCCIÓN
El espacio social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) toca muy de cerca a
escuelas y universidades, propiciando modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y aprender.
La educación es un dominio en el que históricamente se han intentado aprovechar las capacidades introducidas por el desarrollo de la tecnología y la computación de manera casi paralela a su propio desarrollo (1).
Para las universidades esta es una época de cambios acelerados y profundos producidos por la explosión
en la generación de conocimientos y el empleo de las TIC en los procesos de enseñar y aprender. “Los
roles de profesores, alumnos y personal de apoyo deben adaptarse a los nuevos entornos. No solo se trata
de adquirir conocimientos generales sobre cómo usar los nuevos medios, sino también de las implicaciones de dichos tipos de comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes deben
adoptar un papel mucho más activo y protagonizar su formación en un ambiente muy rico en información”
(2)
En Cuba son varias las instituciones que se dedican a utilizar la Web para desarrollar el proceso de
enseñanza – aprendizaje, así por ejemplo, existe el aula virtual de salud en la que se ofertan cursos de
postgrado y maestrías entre los que se encuentran: Maestría de Educación Médica. ENSAP de los profesores Ileana Morales, Lázaro Díaz Hernández, María Vidal Ledo, Ileana Alfonso, Ileana Almenteros;
Diplomado en Gestión de la Información en Salud de Ileana Alfonso, José B Jardínes Méndez, Orlando
Bello; Maestría de Salud y Envejecimiento de Juan C Alfonso (CUBA), Miguel A Fernández
(ARGENTINA), Raquel Abrantes (MEXICO) entre otros, sin embargo, son muy limitados los trabajos
que abordan en un curso virtual la solución a una problemática propia de una asignatura de pregrado, así
por ejemplo en el trabajo “Experiencia docente en la disciplina Estadística de Salud empleando entornos
virtuales de enseñanza-aprendizaje” presentó la experiencia en la realización de cursos de la disciplina
Estadística en Salud y se destacó la necesidad de un equilibrio entre lo virtual y lo presencial para que el
proceso docente sea satisfactorio, sin embargo son limitados los trabajos en el que se haya integrado en
la educación de pregrado, el desarrollo del aprendizaje del contenido de enseñanza de Gestión de Bases
de Datos en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de sistemas informáticos manejadores de contenidos.
A raíz de poder formar hombres íntegros, con habilidades y valores que respondan al mundo de hoy,
se decide transformar la universidad, la cual comienza a expandirse hacia cada municipio de la nación
cubana, instituyéndose en cada uno de ellos una sede universitaria, la que tiene como encargo la formación
de los recursos humanos de Salud necesarios, a partir del uso del potencial científico del municipio y del
uso de las nuevas tecnologías informáticas.
La introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el
accionar y la vida diaria de todos los procesos en el Sistema de Salud, propició la formación de un nuevo
personal en el perfil Gestión de la Información en Salud de la Carrera Licenciatura en Tecnología de la
Salud. En el plan de estudio de este perfil se incluye la disciplina Tecnologías Informáticas que contempla
entre otras, la asignatura Gestión de Bases de Datos, que la reciben tanto el curso regular diurno como el
curso para trabajadores, la que requiere un profesional altamente calificado para dar solución a las problemáticas de su profesión. De modo que éste deberá prepararse para aprender de las situaciones prácticas,
y a la vez enseñar.
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Hoy en día el aprendizaje apoyado en computadoras se ha convertido en uno de los procesos más difundidos como recursos mediadores en los procesos de enseñar y aprender. Es por eso que, tratando de
hallar una forma más lógica de aportar conocimientos a los estudiantes, en este trabajo tomamos la informática educativa como vía para contribuir al desarrollo de los conocimientos y como herramientas para
gestionar los mismos (3). La temática se considera actual en tanto responde a la línea temática: Aplicación
de las tecnologías al proceso docente educativo en todos los niveles de educación, como exigencia del
nuevo modelo pedagógico que opera en las Filiales de Ciencias Médicas.
La Universidad de Ciencias Médicas tiene como misión: Formar el capital humano requerido por el
Sistema de Salud de nuestra Provincia, para cumplir los compromisos nacionales e internacionales que
satisfagan las necesidades asistenciales y en los nuevos servicios de la Atención Primaria de Salud, con
una sólida preparación científica técnica, humanística, política e ideológica y con los principios y valores
éticos y morales de la revolución; garantizando la superación postgraduada, la formación científica de los
trabajadores, dirigiendo la actividad científico tecnológica del sistema a las nuevas prioridades y Estrategias del Ministerio de Salud Pública, el Estado, los Programas de la Revolución; en busca de mejoría del
Estado de Salud de nuestro pueblo y la satisfacción de la sociedad.
Objetivo: Implementar un curso semi-presencial sobre la base de la integración de un sistema de video
tutoriales a la organización del Trabajo independiente soportado sobre la plataforma MOODLE, mediante
el cual se favorezca el aprendizaje de las tablas y consultas en bases de datos contribuyendo a mejorar la
realización del trabajo independiente de los alumnos y con ello elevar el aprendizaje de la asignatura
Gestión de Bases de Datos.
II. MÉTODO
Para alcanzar el objetivo trazado, fue necesario desarrollar las siguientes tareas científicas:
1. Precisar los antecedentes históricos del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Gestión
de Bases de Datos en el perfil GIS de la carrera Licenciatura en Tecnología de la Salud.
2. Caracterizar los fundamentos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y tecnológicos del uso de las plataformas de enseñanza para el desarrollo del trabajo independiente de los
alumnos en la asignatura Gestión de Bases de Datos.
3. Determinar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje y el uso de las TIC en la asignatura Gestión de Bases de Datos.
4. Diseñar e implementar un curso a distancia sobre la plataforma de educación a distancia
MOODLE, a partir de los presupuestos teóricos asumidos.
5. Evaluar la concepción teórica de la propuesta y su posible efectividad en la práctica a través del
criterio de expertos.
Para poder desarrollar el sistema de tareas, propuesto anteriormente, se utilizaron los siguientes métodos:
Teóricos
Análisis y Síntesis: se utilizó en el estudio de las fuentes de información para obtener el fundamento
teórico en los que se sustentará la propuesta.
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Histórico-lógico: se utiliza para sistematizar los antecedentes históricos del aprendizaje de los contenidos relacionados con la asignatura Gestión de Bases de Datos.
Empíricos:
Observación: para comprobar la realización de las actividades docentes y no docentes, durante el
proceso docente en la asignatura Gestión de Bases de Datos.
Entrevista: para conocer la información necesaria que refleje cómo se manifiestan en la práctica los
elementos del problema objeto de estudio, el estado de opinión y la valoración de especialistas,
expertos y alumnos sobre la propuesta desarrollada.
Encuesta: para obtener información de los profesores, tutores e instructores sobre su conocimiento
acerca de los aspectos teóricos del tema, y obtener opiniones sobre la significación de la aplicación.
Criterios de expertos: para valorar la factibilidad de la propuesta.
Estadísticos:
La aplicación de la estadística descriptiva para crear tablas y gráficos con la información de los instrumentos aplicados, así como la estadística inferencial para realizar las pruebas de hipótesis en la
aplicación del criterio de expertos.
Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA) se definen generalmente como un proceso o
actividad de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio físico, temporal y a través de
Internet y ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza; son en la actualidad la
arquitectura tecnológica que da sustento funcional a las diversas iniciativas de tele formación, no obstante,
ellos no determinan los modelos y estrategias didácticas, ya que el conocimiento o acceso a estos recursos
no exime al profesor del conocimiento profundo de las condiciones de aprendizaje, ni del adecuado diseño
y planeación docente, pero sí le aporta una nueva visión pedagógica que se enriquece con el uso de estas
tecnologías (4)
Estas características están en relación directa con los principios que identifican a las teorías psicológicas y pedagógicas asumidas en esta tesis, como por ejemplo el papel de la motivación, la participación
activa de los estudiantes en la construcción de los nuevos contenidos y el desarrollo del trabajo independiente.
Uno de los aspectos de las TIC de mayor utilización en Cuba han sido las plataformas virtuales para la
actividad docente, han sido creados cursos utilizando plataformas como, Sepad, Mundicampus y Teleduc,
pero ha sido Moodle la que ha prevalecido como preferente por las herramientas que ofrece, que facilitan
el proceso de aprendizaje, la comunicación, la colaboración y la gestión de los cursos.(5)
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III. RESULTADOS
El diseño del sistema consta de los siguientes módulos (Esquema 1).
Módulo 1
Página Principal

Profesor

Módulo 2
Administración de Usuarios

Estudiantes

Módulo 3
Administración del Curso

Módulo 4
Sistema de Enseñanza Aprendizaje
Esquema 1Estructura

Módulo 1. Presentación Página Principal: Presenta el aula virtual; mensaje de bienvenida. Autenticación. Matrícula que requiere de la entrada de los datos del estudiante y el conocimiento de la contraseña
para hacer uso de las opciones que brinda el curso (Figura 1). A partir de este módulo se accede a la
plataforma en categoría de estudiante, el que tiene acceso al módulo 4, y como profesor el que accede a
los módulos 2, 3 y 4.
Módulo 2. Administración de Usuarios, dedicado a la administración de los usuarios por el profesor,
desde donde se puede administrar la matrícula del curso, así como, si permite invitados al mismo.
Módulo 3. Administración del curso: Entre los recursos a administrar se encuentran los registros de
las actividades de los estudiantes y sus evaluaciones, además de las actividades didácticas, herramientas
de comunicación y vínculos a los contenidos y actividades textuales del curso.
Módulo 4. Sistema de Enseñanza Aprendizaje. El estudiante una vez identificado podrá hacer uso
de actividades didácticas diseñadas para que lo que tengan que aprender lo aprenda “haciendo”, herramientas de comunicación y vínculos a los contenidos y actividades textuales del curso: textos, páginas
web o archivos binarios (documentos portables, presentaciones de diapositivas), los recursos y actividades
de cada una de las semanas en que se encuentra diseñado el curso. Orientaciones para el trabajo independiente, recursos y actividades (Figura 2):
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Fig. 1 Página de inicio plataforma

Fig. 2 Pantalla de inicio
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IV. CONCLUSIONES
La elaboración del curso “Organización del trabajo independiente a través de la herramienta MOODLE
en la asignatura gestión de bases de datos” constituye una alternativa pedagógica para transformar positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Gestión de bases de Datos, el que tiene
en cuenta el principio del reflejo y el papel de las contradicciones dialécticas como fuente del avance y
desarrollo del pensamiento, la teoría psicológica del Enfoque Histórico – Cultural, los Principios y
las Funciones Didácticas de la pedagogía Contemporánea sustentados en el programa de la
asignatura sobre la base de los objetivos instructivos y educativos presentes en el mismo.
El diseño e implementación del curso a partir del uso del Sistema de Gestión de Aprendizaje MOODLE,
así como, la aplicación CAMTASIA STUDIO 2.0, permite explotar las potencialidades de estos, para la
realización de actividades interactivas, colaborativas, la realización de trabajos independientes, la comunicación entre los estudiantes y el profesor a través del chat, foros y correo electrónico, las que redundan
en un nivel superior de calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
El curso diseñado tiene la calidad requerida para contribuir al desarrollo del trabajo independiente de los
alumnos, según los criterios emitidos por un grupo de expertos seleccionados sobre la base de su desarrollo profesional en el tema, los que concordaron a un 99% de confianza que el curso y las orientaciones
metodológicas para su puesta en práctica son factibles de aplicar en la práctica educativa.
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