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RESUMEN
  Se realizó una investigación de corte descriptivo acerca de los tiene 
la superación tradicional de los profesionales de forma presencial 
hacia el modelo de aprendizaje en red, con el uso de plataformas de 
teleformación, en este caso Moodle, la cual se centra básicamente 
en el aprendizaje colaborativo, por lo que se expone la posibilidad 
que nos brinda la Universidad Virtual de Salud a través de la 
plataforma de teleformación Moodle para la superación de todos 
los profesionales del sector de la salud y las acciones concretas 
llevadas a cabo desde la Escuela Latinoamericana de Medicina. 
Los modestos esfuerzos realizados son el principio de esta nueva 
forma de aprendizaje que implica nuevos roles para profesores 
y alumnos orientados al trabajo autónomo y colaborativo, crítico 
y creativo, la expresión personal, investigar, compartir recursos, 
crear conocimiento y aprender; la cual facilita un aprendizaje más 
autónomo y permite una mayor participación en las actividades 
grupales por lo que suele aumentar el interés y la motivación 
de los estudiantes. Se presentan Se encuentran en esta UVS 
las acciones formativas para el aprendizaje en red que hemos 
desarrollado desde nuestra institución: 12 cursos de postgrado, 
algunos en fase de diseño aún, el evento V Taller de Educación 
Distancia e Informática en la Formación Profesional y la Salud y las 
Especialidades médicas.
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aprendizaje en red; entorno virtual de enseñanza-aprendizaje; 
plataforma Moodle.

ABSTRACT
  A descriptive research was carried out about the changes 
that the traditional overcoming of the professionals is having in 
person towards the online learning model, with the use of remote 
training platforms, in this case Moodle, which basically focuses on 
Collaborative learning, for which the possibility that the UVS offers 
us through the Moodle remote training platform is exposed for 
the improvement of all professionals in the health sector and the 
specific actions carried out by ELAM. The modest efforts made are 

INTRODUCCIÓN

El perfil del docente de educación superior, 
desarrollado y perfeccionado por siglos de práctica 
educativa, cambia radicalmente en los procesos 

educativos mediados por entornos virtuales. El paso de 
una formación transmisiva de información disciplinar a 
otra centrada en el alumno, orientada al aprendizaje activo 
y participativo, lo más cercano posible a situaciones del 
mundo real, exige a los docentes reforzar sus competencias 
pedagógicas, desarrollando conductas innovadoras, 
incorporando nuevas competencias comunicativas no 
verbales y el dominio de las herramientas tecnológicas 
digitales, de comunicación, transmisión de contenidos e 
interacción con sus alumnos.(1,2)

  Con el desarrollo alcanzado hoy día y con el uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs) en el proceso educativo se han revolucionado 
las maneras de enseñar y aprender, lo que exige del 
docente su dominio como herramienta didáctica para 
la enseñanza y como instrumento para su propio 
aprendizaje y superación por lo que le corresponde el rol 

the beginning of this new way of learning that implies new roles for 
teachers and students oriented to autonomous and collaborative, 
critical and creative work, personal expression, research, sharing 
resources, creating knowledge and learning; which facilitates a 
more autonomous learning and allows a greater participation 
in group activities, which usually increases the interest and 
motivation of the students. The training actions for online learning 
that we have developed from our institution are found in this UVS: 
12 postgraduate courses, some still in the design phase, the event 
V Workshop on Distance Education and Informatics in Vocational 
Training and Health and medical specialties.
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de ser un agente de cambio e innovación educativa. En 
nuestra institución se fomenta este aprendizaje teniendo 
como antecedente la Universidad Virtual de Salud (UVS) 
de la red Infomed http://uvs.sld.cu/, es una institución 
académica virtual que se caracteriza por ser interactiva, 
dinámica, abierta e integra herramientas para el acceso 
a la información y al trabajo en grupo. En el año 2004 
la UVS comenzó a utilizar el primer entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje, a partir de la creación del Aula 
Virtual soportada en la plataforma SEPAD. En el 2005, el 
Aula Virtual migró a Moodle, una plataforma tecnológica 
con una interfaz sencilla e integradora para el alumno, 
que ofrece herramientas con más posibilidades didácticas, 
para la interacción sincrónica y asincrónica, así como para 
el aprendizaje colaborativo.(1,2,3)

  Esta cuenta con la participación de los centros docentes, 
asistenciales y de investigación del Sistema Nacional de 
Salud cubano (SNS), para desarrollar la educación en 
red. Posee una organización tutorial de apoyo, abierta y 
descentralizada. Es precisamente en este espacio donde 
hemos creado nuestros primeros cursos (anexo 1). 
  Objetivo general: Exponer la posibilidad que nos brinda 
la UVS para la superación de los profesionales que 
tradicionalmente se realiza de forma presencial hacia el 
modelo de aprendizaje  en red, utilizando para ello la 
plataforma de teleformación Moodle. 
      MATERIALES Y MÉTODOS
 Se realizó una investigación de corte descriptivo acerca 
de los cambios que va teniendo la superación tradicional 
de los profesionales de forma presencial hacia el modelo 
de aprendizaje  en red,(2) con el uso de plataformas de 

teleformación o en entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje, el cual se centra básicamente en el 
aprendizaje colaborativo y la utilización de entornos 
personales de aprendizaje centrados en los estudiantes. 
Este aprendizaje se inscribe en las corrientes de la 
psicología cognoscitiva y del constructivismo y encuentra 
sus fuentes en los trabajos de pedagogos que al inicio del 
siglo XX insistieron en el hecho de que los conocimientos no 
se transfieren directamente y que el aprendizaje requiere 
una participación activa del estudiante. Los principios que 
rigen este aprendizaje en red son  la educación permanente 
de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud,(3) 
responsabilidad institucional e integración con el Sistema 
Nacional de Salud para la implementación de la UVS, 
organización abierta y carácter público de la información 
disponible en esta, construcción colectiva de los recursos 
educativos abiertos, capacitación de profesores para el 
aprendizaje en red, depósito o autoarchivo de los recursos 
educativos, calidad de los recursos educativos y de los 
servicios y derecho de autor.(4)

      RESULTADOS
 Se encuentran alojados en el Aula virtual de la UVS las 
acciones de superación para los docentes que hemos 
desarrollado desde nuestra institución: 14 cursos de 
postgrado, el evento V Taller de Educación Distancia e 
Informática en la Formación Profesional y la Salud y el 
primer curso de las especialidades médicas: Gerencia 
universitaria y en salud (anexo 2). Estos cursos se 
encuentran en su fase de diseño, están siendo valorados 
por especialistas y próximamente por el comité técnico 
para su aprobación. 

Anexo 1. organización tutorial.
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Anexo 2. cursos de postgrado, el evento V Taller de Educación Distancia e Informática en la Formación Profesional.

Anexo 3. IV Taller de educación a distanica e informática en la formación del profesioal y la salud en la ELAM.
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      DISCUSIÓN
  Resulta un proyecto novedoso y oportuno acorde con 
la estrategia de informatización que se está llevando a 
cabo en nuestro país y en la ELAM desde donde podremos 
superar a los docentes,  profesionales y técnicos de la 
salud de cualquier institución médica y los propios 
egresados del proyecto ELAM al estar disponibles desde 
el Aula virtual de la UVS. La Plataforma Moodle utilizada 
como soporte tecnológico de esta propuesta resulta muy 
útil para desarrollar el aprendizaje en red y colaborativo, 
es de código libre y creada bajo los principios pedagógicos 
del constructivismo social por lo que permite desarrollar 
estrategias docentes transmisivas, interactivas, 
comunicativas y colaborativas.(4,5,6) 
  Además, contiene una amplia oferta de recursos y 
actividades, y un sistema de registro y calificaciones que 
facilita la labor del docente brindando la posibilidad de 
actualización periódica de los cursos y su disponibilidad 
las 24 horas. Los estudiantes podrán interactuar con los 
profesores del curso en cualquier hora del día tanto de forma 

síncrona como asíncrona y podrán realizar sus lecciones al 
ritmo deseado teniendo en cuenta las propuestas que nos 
ofrece la educación abierta. Económicamente constituye 
un ahorro de recursos tanto materiales como humanos ya 
que no tenemos que imprimir bibliografía ni transportar 
a profesores o estudiantes hacia otras instituciones; toda 
la superación se realizará desde la casa o el puesto de 
trabajo.
      CONCLUSIONES
   Se realizó una investigación de corte descriptivo acerca de 
los cambios que va teniendo la superación de los docentes 
hacia el aprendizaje en red, se exponen los cursos que 
estamos diseñando en la Plataforma de teleformación 
Moodle, lo cual constituye un reto para los profesores de 
los cursos que deben desarrollar conductas innovadoras, 
demostrar competencias pedagógicas, incorporar  nuevas 
competencias comunicativas no verbales y el dominio de 
las herramientas tecnológicas digitales, de comunicación, 
transmisión de contenidos e interacción con sus alumnos.
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