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RESUMEN 
 
El empleo de Moodle – plataforma de teleformación – para  la realización del trabajo 

metodológico es una experiencia puesta en marcha por el grupo de Educación a 

Distancia de la EAEHT.   

 

La utilización de las plataformas de teleformación facilita el despliegue de acciones 

caracterizadas por la mínima presencialidad; con todas las ventajas que ello representa 

para la  superación continua en el sector Turismo y para la creación de espacios 

dirigidos al desarrollo del trabajo metodológico en las instituciones educacionales. 

 

Creamos un área en la plataforma con los recursos y las actividades para el trabajo 

colaborativo. De esta manera; comprobamos que es posible y ventajoso el empleo de 

Moodle para la realización del trabajo metodológico, caracterizado generalmente por la 

presencialidad. 

 

Así; consideramos que la generalización de esta experiencia pudiera contribuir al 

perfeccionamiento del trabajo metodológico y, por extensión, al mejoramiento continuo 

de la calidad del proceso pedagógico.    

 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Plataforma de teleformación Moodle, Trabajo metodológico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de escuelas de hotelería y turismo cuenta con la Escuela de Altos Estudios 

de Hotelería y Turismo, institución que  tiene como misión “Formar y desarrollar los 

recursos humanos del turismo, con estándares internacionales basados en  los valores 

éticos, culturales y sociales de la revolución y de  identidad nacional”1, mediante  

diferentes figuras académicas: cursos de formación y superación de mandos medios,  

cursos de superación ramal, cursos de postgrado, entrenamientos y diplomados. 

Esta institución cuenta con el Departamento de Educación a Distancia (EaD): un equipo 

de trabajo que no sólo se dedica al diseño y  montaje de productos docentes en soporte 

impreso, CD, DVD y plataformas de teleformación; a esto le añade que sus miembros 

se han dedicado a satisfacer los requerimientos en capacitación y superación  de las 

Escuelas de Hotelería y Turismo (EHT) e instituciones turísticas, mediante  la aplicación 

de Tecnologías de Información y Comunicación y el fomento de una cultura basada en 

el autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. 

Constituye un objetivo primordial para este equipo de trabajo tratar de educar a partir 

del ejemplo, es decir: todo lo que impartimos, entrenamos y proyectamos tiene como 

taller de ensayo, laboratorio de diagnóstico o campo de prueba el propio departamento, 

de ahí que los productos docentes que ofrecemos aparecen diseñados en todas las 

posibilidades que el propio equipo de trabajo orienta. 

Al incorporar a Moddle como plataforma de teleformación que promueve y facilita el 

empleo de enfoques pedagógicos avanzados y por ello cualitativamente superior  a 

SEPAD2, este equipo de trabajo votó por aquella plataforma que además resulta lo 

suficientemente flexible como para no ser exclusiva de la enseñanza totalmente 

“online”, amén  de que puede ser  empleada para el trabajo metodológico en general. 

 

 
1 EAEHT.  PLANEACIÓN ESTRATEGICA 2009-2010.  
 
2 SEPAD: Plataforma de  teleformación de la UCLV empleada en la EAEHT desde el año 2005  
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Y es esta última idea la que sugiere la presentación de un trabajo donde se destaque el 

empleo de una plataforma de teleformación  para la gestión docente y tutorial en un 

contexto de aseguramiento de calidad; por cuanto sigue resultando  una meta para este 

equipo de trabajo,  las palabras expresadas por el Comandante de la Revolución 

Cubana, Ramiro Valdés Menéndez, Ministro de la Informática y las Comunicaciones 

cuando expresó:   “los resultados que hoy exhibe nuestro país en materia de 

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones están aún distantes de nuestras 

metas y anhelos”.3 

 

La modesta experiencia alcanzada en el empleo  efectivo   y eficiente de todas las 

facilidades y características de Moodle en pos del perfeccionamiento del trabajo 

metodológico constituye el objetivo de esta ponencia.  

 
3 Acto Inaugural de la XII Convención y Expo Internacional, Informática ’ 2007 
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DESARROLLO 
 

El Departamento de EaD de la EAEHT se trazó como línea de trabajo metodológico 

nacional para el 2009: “La formación basada en competencias profesionales”, por lo 

que las direcciones más importantes a trabajar en el 2009 se dirigieron a  potenciar la 

capacitación en todos los niveles, promoviendo modalidades a distancia o con 

presencialidad mínima, apoyadas en   las TIC e incluir la dimensión ambiental en todos 

los procesos que desarrolla la escuela. 
 

Por lo que el problema metodológico del departamento de EaD  de la EAEHT para el 

año 2009 expone: 

“¿Cómo implantar la interacción entre el Dpto. de EaD  y las instalaciones del turismo 

mediante las TIC como expresión de la formación basada en competencias 

profesionales y de la aplicación de la dimensión ambiental?” 
  

Y el objetivo del trabajo metodológico se dirige a:  

“Implantar la interacción entre el Dpto. de EaD  y las instalaciones del turismo mediante 

las TIC como expresión de la formación basada en competencias profesionales y de la 

aplicación de la dimensión ambiental.”4 
 
Ahora bien, cómo darle solución al problema presentado y al objetivo propuesto, si aún 

no se logra toda la interacción que se requiere entre el departamento de EaD y el resto 

de los departamentos docentes y entre todos los miembros de un mismo departamento; 

¿cómo cumplir – entonces- con la máxima de educar con el ejemplo?   

 
Es por ello que este departamento se propone emplear a Moodle no sólo como 

plataforma para el desarrollo de cursos –a distancia, semipresencial y presencial- sino 

también para el desarrollo del trabajo metodológico de cualquier departamento docente, 

como una respuesta medible al desarrollo de  competencias docentes asociadas al 

empleo de las TIC. 

 

 
4 EAEHT/EaD. Plan de Trabajo Metodológico, 2009. 
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El diseño 
 
La experiencia que se presenta, tuvo como antecedentes: 

• El trabajo metodológico realizado por la Universidad de las Ciencias Informáticas 

(UCI) mediante la plataforma para la creación de Centros Virtuales de Recursos 

(CVR) del Instituto Superior Politécnico José A. Echevarría (ISPJAE). 

• El diseño de un programa de entrenamiento dirigido a la preparación del personal 

docente para el empleo de la plataforma de teleformación Moodle.  

 

Estos elementos fueron tomados en consideración para el diseño e implementación del 

trabajo metodológico mediante la plataforma Moodle en nuestro departamento. 

 

Se seleccionaron cinco materiales de apoyo, que se emplearon para la realización de 

tres actividades metodológicas contenidas en el Plan Anual de Trabajo Metodológico: 

 

• Clase metodológica instructiva. 

Objetivo: Analizar  las posibilidades del curso “Metodología de la Educación a 

Distancia” para favorecer la formación de las competencias profesionales en los 

docentes de las EHT del sistema Formatur y la aplicación de la dimensión 

ambiental. 

   

• Clase metodológica demostrativa. 

Objetivo: Demostrar cómo la Unidad Didáctica constituye la forma de organización 

básica a través de la cual se favorece la formación de las competencias 

profesionales en los docentes de las EHT del sistema Formatur y la aplicación de la 

dimensión ambiental. 

 

• Seminario Taller. 

Objetivo: Analizar el manejo de  la contradicción fundamental del proceso 

pedagógico- profesional en cualquiera de sus formas y modalidades para favorecer  

la formación de competencias profesionales en  las instalaciones del turismo y la 

aplicación de la dimensión ambiental.    
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Se creó un espacio en la propia plataforma Moodle, en el que se colocaron los recursos 

antes mencionados y las actividades – todas de carácter grupal, en correspondencia 

con el constructivismo social 5  y el aprendizaje colaborativo –. 

 

Los detalles de dicho espacio, se aprecian en las figuras siguientes:  

 

La figura 1 muestra el lugar para colocar información de carácter general y ubicar otras 

informaciones relacionadas con la clase metodológica instructiva y la clase 

metodológica demostrativa. 
 

 
Figura 1. Espacio en  Moodle para el trabajo Metodológico: clases metodológicas Instructiva y 
Demostrativa. 

                                                 
5 Enfoque de aprendizaje que “considera al estudiante como un conceptualizador activo dentro del ambiente de aprendizaje 
social interactivo. Constructivismo social es una epistemología, o una vía de conocimiento, en la cual los estudiantes colaboran 
reflexivamente para co-construir nuevo entendimiento, especialmente dentro del contexto de la interrogación mutua basada en 
su propia experiencia”. Fuente: Ayuda de Moodle. 
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La figura 2, por su parte, permite apreciar los recursos colocados en el espacio 

dedicado al Seminario-Taller y el foro que permitió su desarrollo. 

 
Figura 2. Página inicial del Seminario-Taller desarrollado sobre Moodle. 
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La concepción de integrar el trabajo metodológico – realizado habitualmente de manera 

presencial – con un espacio creado en Moodle, permitió constatar las posibilidades de 

esta plataforma como complemento de la presencialidad desde los inicios mismos, 

cuando los profesores comenzamos a interactuar con ella y entre nosotros. 

 

Se trató de ser consecuente con la pedagogía constructivista social que promueve 

Moodle, de manera que los profesores participaran en foros y chats – actividades que 

brinda Moodle –.  

 

La puesta en marcha 
 
Logramos una amplia y provechosa participación de los profesores del departamento de 

educación a Distancia y del departamento de Informática, quienes se incorporaron 

voluntaria y entusiastamente.  

 

El resultado de las participaciones en las Clases metodológicas se resume en la tabla 

siguiente: 

 

Tipo de Clase Participaciones 

Clase Metodológica Instructiva 8 

Clase Metodológica Demostrativa 6 

TOTAL 14 

 

El resultado de las participaciones en el Seminario-Taller  se resume en la tabla 

siguiente: 

 

Nombre del documento Participaciones 

Una propuesta de mejora continua 6 

Indicaciones para el trabajo metodológico en el año 2009 8 

Tres características esenciales del Proceso Pedagógico Profesional   15 

TOTAL 29 

 



 

 10

 

Los miembros del colectivo a participar fueron 6. Se logró que todos participaran – al 

menos – una vez; cuestión que resulta un logro en este tipo de actividad donde el 

comportamiento regular, ha sido la intervención del 50% o menos, teniendo en cuenta 

características personales, que la acción se realiza de manera síncrona, los 

requerimientos de apoyo audiovisuales, por citar algunos de los elementos que – en la 

presencialidad – reducen las posibilidades de intervención. 

  

También podemos añadir que generalmente el comportamiento del colectivo en estas 

actividades metodológicas se limita a señalar críticamente lo positivo o negativo y no 

siempre proponen proyectos de solución o la consulta de estos por el espacio-tiempo 

con que se cuenta durante su desarrollo, asunto que genera formulación de acuerdos y 

el desplazamiento de las acciones, aspectos que, en este caso ganan en frescura y 

oportunidad mediante intervenciones mejor meditadas y amplias por las posibilidades 

que la plataforma permite. 

 

Las acciones – amén de crear habilidades en el empleo de los recursos y actividades 

de la plataforma – resultaron un factor motivacional fundamental para promover 

cambios en el comportamiento de los profesores que accedieron a la plataforma, pues 

les permitió valorar sus ventajas desde todo punto de vista. 
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CONCLUSIONES  
 

1. La concepción de integrar el trabajo metodológico con un espacio creado en 

Moodle, permitió constatar las posibilidades de esta plataforma como 

complemento de la presencialidad. 

 

2. Se logra crear y desarrollar competencias desde la pedagogía constructivista 

social que promueve Moodle  basada en una amplia participación de todos los 

profesores integrados en la plataforma.  

 

3. Contrario al comportamiento presencial del colectivo en estas actividades 

metodológicas (que se limita a señalar críticamente lo positivo o negativo y no 

siempre proponen proyectos de solución, asunto que genera formulación de 

acuerdos y el desplazamiento de las acciones); las intervenciones en Moodle 

resultan mejor meditadas, más amplias y muchas devienen  proyectos de 

solución por las posibilidades que la plataforma permite. 

 

4. Las acciones – amén de crear habilidades en el empleo de los recursos y 

actividades de la plataforma – resultaron un factor motivacional fundamental para 

promover cambios en el comportamiento de los profesores que accedieron a la 

plataforma, pues les permitió valorar sus ventajas desde todo punto de vista. 

 

5. Resulta evidente que el desarrollo de acciones de índole científica y 

metodológica empleando esta plataforma, permite un mayor porciento de 

participación de los vinculados a dichas acciones y una mayor calidad en las 

intervenciones; en fin, un proceso de calidad superior, sustentado – sobre todo – 

en  su transparencia y posibilidades de construir aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Colaborar con otros departamentos de nuestra escuela, con otras escuelas del 

sistema Formatur y con otras escuelas ramales que manifiesten interés en la 

adopción de esta plataforma para el diseño e implementación del trabajo 

metodológico y, por tanto, en la preparación del claustro para su empleo. 

 

2. Mejorar los niveles de actualización pedagógica del personal docente de Formatur 

para explotar adecuadamente todas las posibilidades que brinda Moodle en cuanto 

al aprendizaje colaborativo y el enfoque constructivista. 
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