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RESUMEN
El desarrollo e incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
a la docencia, ha potencializado el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
apoyados en plataformas e-learning en el ámbito universitario a nivel mundial, las
cuales permiten la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje a través de la
web.
El trabajo que se presenta tiene como objetivo caracterizar las plataformas de
aprendizaje más utilizadas, basado en un análisis de carácter documental a partir
de la bibliografía más reciente revisada sobre el tema. Los resultados del análisis
pusieron de manifiesto que las plataformas gratuitas de código abierto son las más
utilizadas y aunque las plataformas analizadas cumplen todas con los
requerimientos básicos que justifican su inclusión en el proceso docente, existió
cierta unanimidad a la hora de seleccionar por los docentes e instituciones, la
plataforma Moodle.
Palabras clave: educación a distancia, plataformas de aprendizaje, aprendizaje
virtual, aprendizaje electrónico, plataforma Moodle.
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ABSTRACT
The development and incorporation of the information and communication
technologies to teaching has improved the use of Virtual Learning Environments
(EVA, for its Spanish acronyms) supported in e-learning platforms in the university
field worldwide. They allow the management of the teaching-learning process
through the web. The present work is intended to characterize the most used
learning platforms, based on a bibliographical analysis of the most recent literature
on the subject. Results of the analysis showed that free open-code platforms are
the most used and, even though, all the analyzed platforms meet the basic
requirements that justify their inclusion in the teaching process, there was certain
unanimity when teachers and institutions selected the Moodle platform.
Key words: distance learning, learning platforms, virtual learning, e-learning,
Moodle platform.

INTRODUCCIÓN
Los entornos virtuales a través de plataformas de aprendizajes, están presentes en
la actualidad de forma cotidiana en los procesos de enseñanza aprendizaje, con el
objetivo de elevar la calidad del proceso docente educativo y hacerlo más accesible
eliminado las barreras de espacio y tiempo, siendo innumerables las universidades
a nivel internacional que disponen de campus virtuales y enseñanza en línea.
En Cuba, desde principios de siglo, la enseñanza de la Medicina ha sido invadida
por la aplicación de nuevas formas y la utilización cada vez más creciente de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El uso de la televisión y el
video, así como la utilización de libros electrónicos, el software educativo y la video
clase propiciaron el inicio de transformaciones importantes en las formas
tradicionales del proceso enseñanza aprendizaje; también en los nuevos escenarios
docentes del policlínico universitario, así como un desafío importante para el
claustro profesoral. Esto permitió en cierta medida asumir la impartición de la
carrera a cientos de miles de estudiantes provenientes de Cuba y de otras latitudes
del mundo y equiparar la enseñanza a todo lo largo del país, compensando así la
falta de profesores necesarios para enfrentar este nuevo reto en la formación de
recursos humanos en salud. Sin embargo, el desarrollo continuo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación en el campo de la
enseñanza universitaria, abren potenciales insospechados que nos obliga a la
reorganización y evaluación de los medios creados hasta la fecha, la búsqueda de
cambios estructurales y funcionales y la gestión de nuevos sistemas de
comunicación e información que incrementen el alcance y la calidad del proceso
docente-educativo en las carreras de la salud y nos ponga a tono con el desarrollo
alcanzado en el ámbito universitario a nivel mundial en este campo.
Objetivo
Caracterizar las principales plataformas virtuales de gestión del conocimiento que
se utilizan en la actualidad como recurso telemático en la enseñanza universitaria.
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DESARROLLO
En la actualidad, la utilización de recursos interactivos a través de Internet, el uso
de satélites de comunicación, los sistemas de banda ancha y la creación de
espacios virtuales, ha permitido pasar a una nueva era; la interactividad
bidireccional entre estudiantes y docentes1 y nuevos modelos de enseñanza;
"educación o aprendizaje en línea", "aprendizaje electrónico", "educación virtual",
enseñanza no presencial conocida y difundida en la actualidad con el término
anglosajón "e-learning" y/o la enseñanza mixta "blended learning" combinándose la
enseñanza en línea con la enseñanza presencial, lo que se ha convertido en una
atractiva modalidad formativa que no debemos obviar replanteándose nuevas
metodologías en la enseñanza universitaria.2,3,4
Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), también llamados Ambientes virtuales
de Aprendizaje (AVA), Plataformas para la tele formación, webtools, Learning
Management Systems (LMS), Virtual Learning Enviroment (VLE),5 Ambiente
controlado de aprendizaje (ACA), Plataformas de Aprendizaje (PA), entre otras
denominaciones, no es más que un sistema integral de gestión con un amplio rango
de aplicaciones, para la creación, distribución, control y seguimiento de recursos
educativos a través de Internet.6
Para Rodríguez Andino M. "un entorno virtual de enseñanza aprendizaje es un
espacio de comunicación que hace posible, la creación de un contexto de enseñanza
y aprendizaje en un marco de interacción dinámica, a través de contenidos
culturalmente seleccionados y elaborados y actividades interactivas realizadas de
manera colaborativa, utilizando diversas herramientas informáticas soportadas por
el medio tecnológico, lo que facilita la gestión del conocimiento, la motivación, el
interés, el autocontrol y la formación de sentimientos que contribuyen al desarrollo
personal".7
La incorporación de estas tecnologías a la docencia, ha potencializado el uso de
EVA, apoyados en plataformas virtuales de aprendizaje en el ámbito universitario a
nivel mundial, ya sea por plataformas de creación propia o por la implementación
de alguna de las plataformas generalizadas; que permitan la gestión de el proceso
de enseñanza aprendizaje a través de la web y la utilización de recursos u objetos
de aprendizajes creados para esta.
Una plataforma virtual no es más que una aplicación informática diseñada para
facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso
pedagógico.8 Es un software que proporciona la logística necesaria para llevar a
cabo la formación on line, constituyendo la arquitectura tecnológica sobre la cual se
sustenta la teleformación9 y que permite la creación, almacenamiento y publicación
de objetos de aprendizaje guardadas en un espacio o repositorio para que puedan
ser utilizados por el usuario cada vez que se quiera y donde se quiera. Estas
plataformas tecnológicas se instalan en un servidor y a partir de ella se crean
entornos de aprendizaje.10
Prestigiosas universidades del mundo donde se incluyen sus facultades y escuelas
de Medicina como Harvard University, Stanford University, Boston University,
Princeton, Yale, Chicago, Manchester entre otras de los Estados Unidos, así como,
las universidades de Alicante, la Complutense de Madrid, de Sevilla, Valencia etc.,
en España, por citar algunas, poseen una amplia experiencia en la instrumentación
de plataformas virtuales para la enseñanza, tanto de pregrado como postgrado
alternando con la enseñanza tradicional de carácter presencial o blended learning"7
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a través de las cuales brindan a sus estudiantes, cursos y conferencias en línea así
como la distribución de recursos de aprendizaje como evaluaciones, discusión de
casos clínicos, acceso a catálogos, enciclopedias, recursos imagenológicos, libros y
revistas científica, materiales de multimedia y videos científicos etc. como apoyo a
la enseñanza tradicional o dispuestas para la enseñanza virtual.11,12,13,14
Estos entornos de aprendizaje hacen que el acceso a los contenidos educativos sea
más flexible y salgan de los límites del aula combinando diferentes recursos que
elevan la calidad del proceso docente, aumentando la motivación y participación de
los estudiantes, los cuales son conscientes y partícipes de su propio aprendizaje
facilitando y fomentando el aprendizaje colaborativo (computer supported
collaborative learning CSCL) entre los estudiantes, convirtiéndose en los
responsables de su propio aprendizaje y el de sus compañeros de aula.15,16,17,18
Según los criterios planteados por la cátedra de la UNESCO de Educación a
Distancia, una adecuada plataforma de aprendizaje debe integrar
fundamentalmente, elementos tecnológicos y pedagógicos, además de un
componente de gestión.19
Desde el punto de vista tecnológico, debe garantizar un entorno adecuado de
aprendizaje que permita la interactividad entre estudiantes y docentes y la gestión
y organización del curso, los requerimientos necesarios de hardware y software, el
número de usuarios, su compatibilidad con otras plataformas, la utilización de
herramientas sincrónicas y asincrónicas, entre otras.
En el orden pedagógico, debemos tener en cuenta su funcionalidad, las
herramientas a utilizar que permitan un aprendizaje colaborativo, los contenidos a
impartir así como su organización y presentación, la evaluación y autoevaluación
del aprendizaje, el seguimiento de los estudiantes y su integración. No se puede
obviar el diseño gráfico y estructural que presente la plataforma, la cual debe lograr
una rápida familiarización y ejecución de las actividades propuestas por parte de
estudiantes y profesores que permitan el logro de los objetivos planteados.
Las plataformas virtuales cuentan con una amplia gama de herramientas que
permiten el soporte del proceso docente, pero son cinco las herramientas básicas:
- Herramientas de administración para la gestión de usuarios, la asignación de
permisos y el control del proceso de inscripción y acceso a los cursos
- Herramientas de comunicación y colaboración que permiten la interactividad entre
estudiantes y entre estudiantes y docentes a través de los foros de discusión, el
chat, la mensajería y el correo electrónico.
- Herramientas de gestión de contenidos que ponen a disposición de los estudiantes
los recursos u objetos de aprendizaje elaborados por los docentes.
- Herramientas de Gestión de grupos que permiten realizar las operaciones de alta,
modificación o borrado de grupos de alumnos y la creación de "escenarios virtuales"
para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo.
- Herramientas de seguimiento y evaluación para la autoevaluación y evaluación de
los estudiantes.20,21
Existen otras herramientas adicionales o aplicaciones informáticas independientes
que incrementan la funcionalidad de estas plataformas y que forman parte del
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software para el e-learning. Entre estas se destacan por su utilidad, las
herramientas de autoría de contenidos, (CRODA, RELOAD, AUTORe)22 los
repositorios de objetos de aprendizaje, (Fedora, GEM, RHODA),23 las herramientas
de autoría de exámenes de corrección automática como HotPotatoes,24 etc.
En la actualidad existe en Internet una amplia gama de plataformas virtuales para
realizar cursos en línea. Se diferencia entre sí por el precio de las licencias de uso,
la disponibilidad de recursos que ofrecen tanto al gestor de los cursos como a los
estudiantes y los requerimientos tecnológicos para su instalación y mantenimiento.
Estas pueden ser plataformas comerciales que surgen con el objetivo de satisfacer
las demandas e-learning y la comercialización de los cursos en línea, las cuales
exigen el pago de una licencia para su uso y no se pueden realizar modificaciones al
programa. La más conocida es la plataforma Blackboard- WebCT. Su principal
inconveniente radica en el elevado costo de adquisición, la dependencia de una
compañía externa, y la dificultad de adaptación a las necesidades particularidades
de cada organización docente.25,26
También existen las plataformas de desarrollo propio o a la medida que se
implementan dentro de la propia institución académica, con fines pedagógicos e
investigativos y que tienen como ventajas que por lo general responden al modelo
educativo de la institución que la desarrolla y que se ajustan de acuerdo a sus
necesidades con total independencia al disponer del código fuente de su
programación.27 Como ejemplos podemos mencionar al Campus de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) (http://www.uoc.edu), la CUAED,
(http://www.cuaed.unam.mx) (Coordinación abierta y a distancia) de la UNAM de
México, entre otras.
Por último, profundizaremos en las plataformas de software libre (Open Source o
Código abierto), por ser, indiscutiblemente, las que han tenido mayor desarrollo,
utilización, credibilidad y aceptación.28
La mayoría ha sido creada y desarrollada por instituciones académicas de alto
prestigio, por grupos de altísima calidad y es actualizada de forma permanente.
Pueden ser o no gratuitas, disponen de una licencia especial General Public Licence
(GPL) que brinda el derecho a los usuarios a utilizar, inspeccionar, modificar y
distribuir el software modificado.
Entre las más conocidas y populares se encuentran: Moodle, Claroline, Dokeos,
Sakai, Ilias, Atutor, entre otras.29,30,31,32 Se hará referencia a las características de
alguna de ellas.
Plataforma Claroline (http://www.claroline.net/)
La plataforma Claroline Open Source e Learning introducida originalmente en el año
2001 por Thomas De Praetere en la Universidad Católica de Lovain, Bélgica,
consiste en un software de código abierto creada para administrar cursos y
espacios de colaboración a través de la web. Permite su descarga e instalación libre
y gratuita bajo cualquier sistema operativo y en variadas lenguas a través del uso
de cualquier navegador web, siendo compatible con LINUX, MAC, Windows, No
tiene límites de usuarios, basado en herramientas y lenguajes libres como PHP y
MySQL e integra estándares actuales como SCORM e IMS/QTI para intercambiar
contenidos. La plataforma se instala rápidamente y trabaja con fluidez.33 La filosofía
de Claroline se basa en lograr la autonomía pedagógica del docente, por tanto, su
éxito depende del buen uso pedagógico que se le dé a esta herramienta.34
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Permite la publicación de documentos en diferentes formatos (.doc, .odt, ppt, pdf),
administrar y modelar foros de discusión, administrar listados de enlaces de
referencia, crear grupos de estudios, confeccionar ejercicios de práctica, estructurar
y administrar una agenda de eventos, y tareas, gestionar el envío por parte de los
estudiantes de documentos, tareas, trabajos, etc., gestionar y almacenar los chat
entre estudiantes y docente, y realizar por parte del docente un seguimiento
completo y evaluación de los estudiantes, entre otras.35
Sus principales desventajas están relacionadas con los pocos módulos y plugins con
que cuenta para descargar, la lentitud de su chat y la dificultad a la hora de abrir
sus archivos. En la actualidad es utilizada por más de 2000 instituciones de más de
100 países y traducida a más de 35 idiomas. Su última versión 1.11.7, fue lanzada
en febrero del 2014.36
Plataforma Moodle (http://www.moodle.org/)
Moodle es un acrónimo de (Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment
o Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Constituye un
sistema de gestión de contenidos educativos,37 que fue creado en el año 1999 por
Martin Dougiamas en la Universidad Tecnológica de Curtin, (Australia) como una
herramienta de código abierto gratuito que presenta un amplio abanico de
posibilidades, desde su utilización como repositorio de objetos de aprendizajes
hasta la creación de un espacio virtual adecuado para el desarrollo de cursos a
distancia, a través de la red con interactividad entre estudiantes y profesores,
privilegiando el trabajo autónomo y colaborativo. Dispone de las herramientas
necesarias para la evaluación y autoevaluación de los estudiantes a través de la
realización de tareas, cuestionarios, talleres, foros, etc. Traducida a más de 91
idiomas, con más de 45,000 instalaciones en más de 196 países, existe una amplia
comunidad hispana de apoyo.38 Su última versión 2.6.1 fue lanzada en enero de
2014.
La plataforma Moodle está sustentada en una filosofía particular de aprendizaje, el
enfoque educativo social y constructivista, el cual plantea que el conocimiento se
construye en la medida en que el individuo actúa con el entorno, poniendo su
mayor énfasis en la interacción con los demás, priorizando el trabajo colaborativo
que facilita la construcción de nuevos conocimientos a partir de los previamente
adquiridos.39 Esto se logra a través de los recursos trasmisivos, interactivos y
colaborativos, de que dispone Moodle, permitiendo una gran flexibilidad didáctica y
un alto índice de usabilidad.40
Está construida con una tecnología basada en estándares, modular y extensible,
Moodle constituye una aplicación web multiplataforma que se ejecuta sin
modificaciones en Linux, Unix, Mac, Open Solaris Netware y Windows, aunque se
recomienda el uso de GNU/ LINUX, fundamentalmente por su estabilidad,
rendimiento, administración y seguridad entre otras características. Funciona en
cualquier computador con un servidor web y con soporte PHP, sus textos se editan
usando HTML, las bases de datos con que opera son SQL (MySQL, PostgreSQL) bajo
la licencia GPL, y aunque tiene copyright, permite su libre distribución, modificación
y uso de acuerdo a la demanda de los usuarios, siempre y cuando proporcione el
código fuente para otros usuarios y no modifique o elimine la licencia original o los
derechos de autor de otras personas.41,42 Para acceder al sistema se requiere de
una computadora con un navegador Web instalado como Mozilla Firefox,
(recomendado) aunque puede funcionar con Internet Explorer Safari, Chrome o
cualquier otro. La instalación más comúnmente utilizada consiste en un sistema
LINUX/UNIX, Apache, MyQSL y PHP. Según Celik.43
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Moodle es considerada hoy en día, una de las plataformas e learning más utilizadas
en las instituciones educativas para fomentar la interacción entre estudiantes y
docentes.
Ofrece un conjunto de herramientas; foros, diálogos, cuestionarios, consultas,
encuestas, tareas, chat, glosarios, lecciones entre otros. Permite a los docentes
crear EVA en los que desarrollar cursos on-line o utilizarlos de apoyo como
complemento a la enseñanza tradicional y proporciona al profesor algunas
herramientas estadísticas para llevar el registro y seguimiento de los estudiantes,
así como el historial de cada estudiante en particular, (participación, mensajes
enviados, entradas, etc.).
Presenta mejor relación costo-beneficio que cualquier otra plataforma comercial o
propietaria. Al ser de código abierto dispone de un mantenimiento en red gratuito
que se lleva a cargo de una simple descarga de bajo peso para el equipo del
hardware. Ofrece la posibilidad de integrarse con otros sistemas de visualización e
ilustración como GISM44 con mundos virtuales en 3D para obtener una
temporalidad sincrónica y asincrónica en la gestión del aula.45
Responde a los estándares internacionales SCORM (Modelo Referencial para
Objetos de Contenidos Compartidos) por lo que permite exportar e importar
contenidos de otras plataformas.46 Dispone de una excelente documentación de
apoyo en línea y comunidades de usuarios a través del sitio http://www.modlle.org
donde los usuarios de Moodle (administradores del sistema, profesores,
investigadores, diseñadores entre otros) comparten información y resuelven dudas.
Cada usuario puede seleccionar su zona horaria. Todas estas características
planteadas, hacen de Moodle una plataforma única.
Sus limitaciones están dadas fundamentalmente por el servidor y el ancho de
banda. Se plantea que por cada 50 usuarios, debe disponerse de 1 Gb de memoria
RAM. No dispone de algunas herramientas pedagógicas como crucigramas, juegos
de roles y otros; muestra los mismos contenidos a todos los alumnos por tanto no
permite el trabajo personalizado con los estudiantes de acuerdo a su desempeño y
dificultades. También presenta desventajas asociadas a su seguridad, dependiendo
de su alojamiento, las políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica. Al ser
programado en PHP requiere de cuidados especiales al ser configurada para
muchos usuarios.47
Plataforma Dokeos (http://www.dokeosnet.com)
Es una plataforma LMS de aprendizaje a distancia de código abierto y gratuito con
licencia GPL y certificada por la Open Source Initiative, que fue creada en el año
2004 como un fork (bifurcación) de Claroline su máximo desarrollo lo ha alcanzado
en el mundo empresarial. Traducida a más de 34 idiomas y utilizada por más de
1000 organizaciones a nivel mundial, esta plataforma permite la gestión,
administración, comunicación, evaluación y seguimiento online de las actividades
de aprendizaje y brinda la posibilidad de agregar o modificar herramientas. Se
caracteriza por un diseño agradable, y a ella se accede desde cualquier
computadora conectada a Internet sin necesidad de su instalación.
Dispone de una pizarra virtual donde el docente tiene la posibilidad de confeccionar
gráficos, dibujos, etc., y dispone de una webcam que permite la visualización cara a
cara de docentes y estudiantes. Entre sus desventajas se plantea que el estudiante
puede llegar a tener una sobrecarga de información y la gran cantidad de
herramientas que posee dificulta su aprendizaje y creación de cursos por parte de
los docentes, debiendo mejorar su herramienta de creación de contenidos. Carece
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de un Menú lo que obliga al usuario a regresar a la página de Inicio de forma
repetida, su documentación está disponible solo en idioma inglés. No obstante, esta
plataforma cumple con todos los criterios básicos de interactividad, flexibilidad,
funcionalidad, estandarización, escalabilidad y usabilidad para ser utilizada en
cualquier proceso docente.48,49 Su última versión 2.1.1., fue lanzada en el año
2010.
Plataforma ATutor (http://www.atutor.ca)
Consiste en un LMS de código abierto para la gestión de contenidos de aprendizajes
desarrollada por la Universidad de Toronto en Canadá, distribuida bajo licencia GPL
siendo el primer LMS que en su desarrollo le ha prestado especial atención a su
accesibilidad. Esta plataforma trabaja sobre plataformas LINUX, Windows, UNIX y
Solaris, diseñado casi en su totalidad en PHP y un por ciento de Java, utiliza un
servidor Apache y base de datos MySQL. Soportado por los navegadores Mozilla, IE,
Opera y Netscape. Se caracteriza por una administración sencilla. Puede elegirse
por el docente las herramientas y módulos a utilizar en cada curso, dispone de un
correo electrónico propio e interno, y posee una estética propia que la caracteriza.
Su principal desventaja radica en que no se pueden poner tareas online y no
permite crear itinerarios de aprendizajes. Su primera versión fue lanzada en el año
2002 y en la actualidad esta disponible la versión 1.5.3.3 del año 2006.27,31
Son muchos los estudios que avalan los aspectos positivos de la plataforma
Moodle.50,51,52
En la literatura revisada se han realizado numerosas investigaciones tratando de
comparar las diferentes plataformas de código abierto disponibles en Internet y
utilizadas en el proceso docente educativo en el ámbito universitario.
En el año 2003, el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), y la
red Informática del Ministerio de Educación de Cuba, realizaron un estudio
comparativo de algunas plataformas de factura nacional y otras propuestas por la
UNESCO ya fueran libres de pago o con licencia de uso comercial entre las cuales se
destacaban Blackboard, Web CT, Claroline, Moodle, ILias, Atutor entre otras
teniendo en cuenta criterios tecnológicos y pedagógicos. Después de realizada la
evaluación, Moodle resultó electa por sus características, para implementar en el
IPLAC.53
En el año 2009, en la Universidad de Jaén en España se realizó un estudio
comparativo de un grupo de plataformas educativas (Dokeos, Moodle, Claroline,
Ilias y Atutor entre otras), teniendo en cuenta su adaptabilidad, funcionalidad, el
modelo educativo entre otros. Moodle, Atutor e Ilias resultaron ser las mejores
plataformas en el momento de la investigación según lo planteado por estos
autores.54
Por su parte, una investigación realizada por el Observatorio de la Formación en
Red (SCOPEO)34 adscrito a la Universidad de Salamanca España, tuvo como
objetivo un análisis comparativo de las herramientas contenidas en las plataformas
virtuales de código abierto (Claroline, Moodle, Sakai, Dokeos, Ilias, LRN) utilizadas
en un conjunto de universidades españolas. De 139 funcionalidades analizadas, se
constató que todas las plataformas analizadas cuentan con las funcionalidades
básicas; sin embargo, Moodle y LRN fueron las plataformas que más
funcionalidades exhiben con un 82 % de funcionalidad mientras que Claroline
resultó la de menor funcionalidad con el 50,3 %.
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Más tarde, Estrada, Zaldívar y Peraza18 realizaron un estudio comparativo entre dos
plataformas educativas virtuales de distribución libre y ampliamente utilizadas en el
entorno educativo; Moodle y Dokeos, teniendo en cuenta las principales
herramientas (docentes, del alumno, de administración y facilidad de uso), que
ofrecen dichas plataformas. Los resultados obtenidos en este estudio evidenció una
vez más las ventajas de la plataforma Moodle en cuanto a las herramientas
evaluadas; sin embargo, la plataforma Dokeos se presentó con un entorno gráfico
más atractivo según criterios obtenidos en las encuestas realizadas tanto a los
estudiantes como a los docentes participantes en la investigación. No obstante, a
estos resultados, ambas plataformas constituyen excelentes opciones para el
desarrollo de la educación en línea.
En Cuba existen múltiples experiencias en la utilización de plataformas de
aprendizajes aplicadas al proceso docente, pero ha sido Moodle la preferida por sus
bondades tecnológicas y pedagógicas. Muchas instituciones universitarias cubanas
disponen de una plataforma interactiva Moodle con gran experiencia en su uso
como son la Universidad de la Habana (http://moodle.uh.cu), la Universidad de
Pinar del Rio (http://moodle.ceces.upr.edu.cu), la Universidad Central de las Villas,
la Universidad de Cienfuegos (http://moodlepregrado.ucf.edu.cu/), la Universidad
de Holguín (http://moodle.uho.edu.cu), la Universidad de Ciencias Pedagógicas, el
Instituto Pedagógico Latinoamericano, la Universidad de Oriente entre otras.
En el campo de la docencia médica cubana, el liderazgo en la utilización de
plataformas tecnológicas de soporte del aprendizaje lo ha tenido sin lugar a dudas
la Universidad Virtual de Salud, ( http://www.uvs.sld.cu/) cuyo soporte es la
plataforma Moodle y que funciona basado en el modelo pedagógico de aprendizaje
en red, con alcance nacional, que ha permitido desarrollar programas de educación
en línea a través de la red dirigidos fundamentalmente a la educación posgraduada,
interconsultas médicas y discusiones clínicas de carácter docente y en las cuales
participan las instituciones docentes, asistenciales e investigativas del sistema
nacional de salud. Esta UVS cuenta con un aula virtual, un portal agregador, cursos
abiertos, una clínica virtual y un repositorio de recursos de aprendizaje a los cuales
se puede acceder libremente, pero que de acuerdo a recientes criterios emitidos por
Zacca, Martínez y Diego, este servicio no se utiliza al máximo de sus
potencialidades.55,56
Desde el año 2003 hasta el 2010, el Grupo de Tecnología Educativa de la
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana creado con el objetivo de desarrollar
los medios audiovisuales para la enseñanza de las carreras de la salud apoyados en
los recursos informáticos (software y video clases), realizó una importante labor en
este campo analizada por Rivero en el año 2012.57 A criterios de este autor, hoy,
las tecnologías de la información y la comunicación se perfilan como herramientas
fundamentales en la enseñanza universitaria en general y en las carreras de salud
en particular, lo que obliga a la reorganización y evaluación de los materiales
creados y la búsqueda de nuevos modelos que permitan renovar los procesos de
enseñanza aprendizaje.

CONCLUSIONES
- El desarrollo alcanzado por las TIC en el ámbito universitario a nivel nacional e
internacional, obliga a buscar nuevos modelos educativos alternativos que
contribuyan a elevar la calidad del proceso docente en la enseñanza de pregrado en
las carreras de la salud.
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- Las plataformas más reconocidas y utilizadas en el ámbito educacional, son las
plataformas de código abierto.
- Todas las plataformas analizadas cumplen los criterios básicos para ser incluidas
en el proceso de enseñanza aprendizaje, y aunque no todo son ventajas en la
utilización de estos sistemas, sus bondades son suficientes como para ser
fundamental su presencia en cualquier entorno educativo.
- En la bibliografía consultada, existe cierta unanimidad a la hora de privilegiar la
plataforma Moodle por las bondades que esta presenta.
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