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La construcción de una sociedad del conocimiento tiene 

como eje fundamental el desarrollo de los recursos 

humanos. Frente a la globalización, la educación y 

desarrollo profesional son temas incluyendo los nuevos 

paradigmas de enseñanza-aprendizaje que deben ser 

abordados por  todos los países, lo que unido a la 

transferencia y el acceso al conocimiento, así como las 

tecnologías de la información y la comunicación 

permitirán un mejor apoyo a estos procesos.  



Aprovechar las facilidades de los entornos virtuales 

de aprendizaje como apoyo a la formación profesional 

en el uso de la información y la socio-construcción de 

conocimiento es un reto en la actualidad donde las 

instituciones que forman futuros profesionales están 

en el compromiso de responder a las demandas de 

dicha formación, con las competencias y habilidades 

necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. 



La plataforma Moodle favorece el desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje a través del aula virtual para 
facilitar los procesos de interacción, comunicación y 
socialización. Los resultados obtenidos derivan al 
aprendizaje colaborativo, la construcción colectiva, la 
interacción social y el desarrollo de competencias 
tecnológicas e informacionales como nuevas formas 
de construir el conocimiento.  

Estudio de caso! 

 



En el ciberespacio se forman colectivos híbridos de personas que  

incrementan vínculos y relaciones entre ellos.  

El uso de una plataforma virtual dentro de la realidad educativa  

es un aporte que ayuda en la complejidad de los procesos de  

creación, socialización y construcción del conocimiento. 

 La incorporación de las nuevas tecnologías el aprendizaje  

 transcurre bajo una permanente renovación tanto en lo social como  

 formativo.  

 

El aprendizaje es un proceso de construcción donde cada nueva  

experiencia es un valor que se incorpora a la resolución de problemas, 

que brindan nuevas alternativas para enfrentar otras distintas.  

 



Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) lo definimos 

como aquellas plataformas que crean condiciones para que el 

sujeto se apropie de nuevos conocimientos, que le generen 

procesos de análisis, reflexión, síntesis, interacción, creación; 

plataformas que propician la interacción social, comunicación, 

colaboración y el aprendizaje, creando un espacio donde es 

posible gestionar el conocimiento (construir, compartir, 

transferir y usar) en un contexto favorable entre el que 

enseña y el que aprende con la utilización de herramientas 

tecnológicas que propician el desarrollo de las competencias.  

                                                                          

Ileana Alfonso Sánchez, 2012 



Este trabajo centra su atención en algunos resultados y experiencias 

adquiridas en el Diplomado en Gestión de Información en Salud (GIS), 

con la utilización de la plataforma Moodle, con una trayectoria de 12 

ediciones concluidas, como apoyo a la formación profesional en el uso de 

la información y la socio-construcción de conocimiento, dando respuesta a 

la necesidad de buscar otras vías para facilitar el intercambio de 

conocimiento entre profesionales de diversas disciplinas que han utilizado 

el aula virtual como forma de superación continua. 



2000 
2012 

1ra. 2da. 3ra.  4ta. 5ta. 6ta 7ma. 8va. 9na. 10ma. 11na. 12va. 

Desarrollo (Ediciones) 

58 43 50 43 29 15 10 10 20 41 42 20 

381 profesionales concluyeron de 

manera satisfactoria.  



+ Profesionales vinculados a la actividad de Ciencias de la 

Información y Bibliotecología. 



Algunas Competencias Desarrolladas  

(Uso de la plataforma Moodle) 

Aprendizaje 
colaborativo
Trabajo en 

equipo 

Interacción,  
comunicación y 

socialización 

Habilidades 
tecnológicas 

• Explotación de la 
plataforma 

• Utilización de 
herramientas en 
línea 

Nuevas competencias que exige la Sociedad de 

Información y Conocimiento. 

Y  POR QUÉ NO? DEL APRENDIZAJE.  

Estudiantes 



Profesores 

Editorial, 1988 Algunas Competencias adquiridas 

Organización y Planificación del 

Curso: Conocimiento sobre la 

diferencia de un entorno virtual y 

presencial, capacidades, ventajas y 
desventajas . 

Comunicación verbal y no verbal: 

requiere destrezas, mantener la 
motivación y adecuado feedback. 

Pericia en la materia: Temática y  posibilidades 

de ser enseñada y aprendida, recursos que 

propicia la tecnología, como elementos visuales, 
que favorecen su aprehensión. 

Comprometer y coordinar trabajo de campo: Saber 

aplicar los procesos de la gestión de la información, 

favorecen la construcción de conocimiento. Relaciona el 

nivel de habilidad y aspectos cognitivos de los objetivos 
del curso. 



Con respecto a los comentarios que plantearon los participantes 

de los cursos y que se pueden visualizar en la plataforma, son en 

el 90% positivos. Algunos son: 

• “el diplomado me dio habilidades en el manejo de la tecnología,  

en función de la gestión de la información y la construcción del 

conocimiento.  

• “he podido profundizar sobre temas como el de redes que en la 

carrera de GIS estudié muy superficialmente y aclare muchas 

dudas.  

• “Mediante el diplomado ingresé en un entorno nuevo, seguiré 

aprendiendo pues quede muy motivado.   

 



Consideraciones 

finales 

2001 

2009 

La utilización de 

la plafatorma 

Moodle fue 

satisfactoria 

(90%) 

El Diplomado GIS, iniciado en el año 2001, 

se conformó a partir de cinco cursos: un 

primer curso introductorio y otros cuatro 

dedicados al uso de las tecnologías, las 

fuentes de información, la investigación y la 

gestión de la información y el conocimiento.  

• Eje central Modelo Big 6 

• Preparar a los profesionales de la salud 

en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para la 

solución de problemas y el desarrollo de 

competencias y habilidades para una 

gestión de información y conocimiento que 

contribuya al mejoramiento de la docencia, 

la dirección y la investigación en salud. 

 

2001 
2012 

2012 



CURSO BÁSICO. INTRODUCTORIO 



CURSO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 



CURSO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONOCIMIENTO 


