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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo establecer valoraciones críticas sobre factores 

relativos a la gestión de contenidos educativos ante los modelos pedagógicos del siglo XXI, caracterizados 
por el uso extensivo e intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); 
se analiza su operacionalización mediante los sistemas para la gestión del aprendizaje, en general y 
Moodle en particular. Se exponen los elementos que estimulan o constituyen barreras para la aplicación 
de la plataforma en el contexto de la educación superior cubana. Se muestran los aportes y desarrollos 
basados en la visión distintiva del proyecto ELINF1 sobre el uso de Moodle en universidades cubanas, 
que destaca no solo por las bondades que se obtienen a partir de su gestión sino de las que se podrían 
lograr a través de la interoperabilidad de los metadatos de la plataforma con los de otros sistemas para 
el aprendizaje y la investigación existentes tanto en el ecosistema de aplicaciones del propio proyecto, 
como de la educación superior cubana en general. Esto genera la posibilidad de brindar innumerables 
servicios y funcionalidades de apoyo a los procesos de investigación, enseñanza y aprendizaje en los 
ámbitos del pregrado, postgrado y la educación con un enfoque abierto; elementos que contribuyen 
con el objetivo cuatro de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establecida por la ONU. 

 Palabras clave: TIC, sistemas para la gestión del aprendizaje, Moodle, interoperabilidad, 
educación superior, educación abierta, aprendizaje, investigación.

1ICT Supporting the educational processes and the knowledge management in higher education» cómo parte del Programa de Red 
de Cooperación Interuniversitaria cubano-flamenca REDTIC «Strengthening of the role of ICT in Cuban Universities for the deve-
lopment of the society.
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ABSTRACT
The present investigation aims to establish critical assessments of factors related to the manage-

ment of educational content in the face of the pedagogical models of the 21st century characterized 
by the extensive and intensive use of Information and Communication Technologies (ICT); analyzes 
its operationalization through systems for learning management in general and Moodle in particular. 
The elements that stimulate or are barriers to the application of the platform in the context of Cuban 
higher education are exposed. The contributions and developments are shown from the distinctive 
vision of the ELINF project, about the use of Moodle in the Cuban university, that stands out not only 
for the benefits that can be obtained from its management, but from those that can be achieved through 
the interoperability of the metadata of the platform with systems for learning and research in both the 
application ecosystem of the project itself and Cuban higher education in general; This creates the 
possibility of providing innumerable services and functionalities to support the research, teaching and 
learning processes both in the undergraduate and postgraduate fields, providing a framework for open 
education; elements that supports the objective four of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
established by the UN.

Keywords: ICT, systems for learning management, Moodle, interoperability, 
higher education, open education, learning, research.

Introducción 
Los modelos pedagógicos del siglo XXI se desa-
rrollan en un entorno basado en el uso extensivo 
e intensivo de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC), que estimulan un 
cambio de perspectiva en las propias dinámicas 
organizacionales de generar, intercambiar y asi-
milar conocimiento (Franco y Pinho, 2019). Así 
también ocurre en el ámbito docente, donde en 
períodos previos el encuentro presencial cons-
tituye el eje sobre el que giraba el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, contexto en el cual el 
profesor se erige como ente central que resume 
y distribuye el conocimiento hacia el grupo de 
educandos. 

Sin embargo, las innovaciones en el cam-
po de las tecnologías de la información y la co-
municación, así como, su aplicación intensiva 
a ámbitos de la vida social, política, económica 
y su impacto en la vida diaria de millones de 
seres humanos; propicia un ambiente donde los 
espacios de intercambio de información y co-
nocimiento confluyen muchas veces a través de 
dispositivos tecnológicos como las plataformas 
digitales. En este contexto, el ser humano se 
encuentra dotado de posibilidades y herramientas 

que permiten un amplio acceso a la información a 
través de espacios de colaboración con expertos 
o aprendices en un campo determinado, ambien-
tes personalizados y una mayor independencia en 
el proceso de generación, intercambio y apropia-
ción de conocimientos.

Los elementos anteriores generan nuevos 
modelos pedagógicos que mediante un enfoque 
socio-constructivista, objetivan potenciar facto-
res como:

–La habilidad e independencia cognosciti-
va: Entendida «desde la perspectiva del apren-
dizaje autónomo, el manejo de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas de aprendizaje se 
convierten en un elemento clave que permite 
al estudiante orientarse en la información dis-
ponible mediante su organización, clasificación 
e interpretación, así como la organización, su-
pervisión y evaluación del propio proceso de 
aprendizaje». (Klimenko, 2009).

–La interacción profesor-estudiante: esta 
relación mantiene los mismos principios esta-
blecidos por los modelos pedagógicos tradicio-
nales, dichos principios no cambian con el uso e 
implementación de las TIC, solo se encuentran 
condicionados por el tiempo y el espacio, pero 
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siempre, «una buena guía del maestro sobre el 
alumno resulta alentador para el estudiante y su 
rendimiento académico, ya que la motivación e 
incluso la cercanía de los alumnos con los maes-
tros depende en gran medida del grado de iden-
tificación que los alumnos tengan hacia éstos, así 
como el que estos últimos (usen) técnicas de ense-
ñanza o métodos pedagógicos, que sepan desper-
tar en los alumnos el interés». (Llanga, Murillo, 
Panchi, Paucar y Quintanilla, 2019).

–La interacción estudiante-estudiante: los 
estudiantes se convierten en agentes activos 
de intercambio de información, así como de la 
creación de nuevos contenidos y conocimiento. 
En este contexto se potencia de manera orgáni-
ca la creatividad al combinar el proceso docente 
y educativo con factores lúdicos y de actualidad 
como las redes de colaboración y sociales. 

–La motivación, que Llanga, et al., (2019) 
plantean: «desde un punto etimológico es la com-
binación de dos palabras, motivo y acción. Por lo 
mismo se entiende que, es el motivo o razón que 
se toma para realizar ciertas acciones con el fin 
de llegar a una meta. Se conoce a esta como un 
motor que todas las personas poseen ya que es 
parte de la naturaleza del ser humano. En el ini-
cio de todo… el proceso de aprendizaje, además 
de poder atender, es necesario e importante que-
rer aprender, esto involucra una cierta motivación 
inicial».

A su vez, la motivación académica posee 
tres componentes básicos, que Núñez identifica 
como: «Componentes de valor, de expectativa y 
afectivo que, respectivamente se refieren a los 
motivos y razones para la realización de una ac-
tividad en donde la persona le asigna un grado 
de importancia a la actividad y se fijan metas de 
aprendizaje; a que se da a conocer una crítica in-
dividual sobre la capacidad de ejecutar una acti-
vidad, es decir, el mismo individuo mide sus po-
sibilidades para realizar con éxito la actividad, y 
el que se relaciona con los sentimientos y emo-
ciones que se producen al realizar una actividad, 
en este caso depende del interés del individuo de 
realizar dicha actividad» (Núñez, 2009), por lo 

que es posible aseverar que la motivación acadé-
mica está vinculada con el proceso cognitivo del 
estudiante que le permite lograr sus metas.

–La ubicuidad de la clase, donde Caldeiro 
(2015) reconoce que «el aprendizaje ubicuo 
es aquel que se produce en contextos diversos 
que trascienden el escenario delimitado por el 
espacio tiempo de una clase tradicional» y a 
su vez señala que, «esta modalidad puede ser 
experimentada en diferentes grados por lo que 
podemos reconocer, entre las prácticas de ense-
ñanza, tres niveles de ubicuidad: a) actividades 
delimitadas espacial y temporalmente dentro 
del salón de clases, b) entornos educativos en 
línea que extienden el aula pero que están fuer-
temente controlados por el docente, emulando 
las dinámicas de las aulas presenciales y c) la 
utilización de espacios públicos digitales como 
contextos en los cuales pueden proponerse acti-
vidades didácticas a través de la resignificación 
pedagógica». (Caldeiro, 2015).

–Innovación en la docencia: las investiga-
doras Margalef y Arenas (2006) exponen que, 
«cuando hablamos de innovación educativa 
aparecen fuertemente entremezcladas las nocio-
nes de cambio y reforma; donde el concepto de 
innovación educativa lo entendemos a partir de 
las siguientes características:

 ∙ Supone una idea percibida como novedosa 
por alguien, y a su vez incluye la aceptación 
de dicha novedad.

 ∙ Implica un cambio que busca la mejora de 
una práctica educativa.

 ∙ Es un esfuerzo deliberado y planificado enca-
minado a la mejora cualitativa de los proce-
sos educativos.

 ∙ Conlleva un aprendizaje para quienes se im-
plican activamente en el proceso de innova-
ción.

 ∙ Está relacionado con intereses económicos, 
sociales e ideológicos que influyen en todo 
proceso de innovación».

–Innovación abierta: «considera las fuen-
tes de conocimiento a través de asociaciones 
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y colaboraciones soportadas con tecnología para 
trabajar con los grupos de interés y otros acto-
res de la sociedad y así propiciar la inteligencia 
colectiva al servicio de la innovación empre-
sarial» (Chesbrough, 2006; Chesbrough et al., 
2008; Dahlander y Gann, 2010; Enkel et al., 
2009, citados por Álvarez-Aros y Bernal-Torres 
(2017).

–Formación en línea, según Grau-Pere-
joan (2008), se trata de «una modalidad de 
formación que contempla habitualmente un 
uso extensivo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), que explota 
los diferentes recursos tecnológicos ofreci-
dos por Internet y que tiene como principa-
les características distintivas el hecho de que 
se desarrolla en un espacio virtual y que la 
comunicación entre los participantes de las 
actividades se realiza a través de este espa-
cio y/o a través de e-mail». Se distingue en-
tre sus variadas ventajas por su extensión, 
ya que facilita promover y realizar cualquier 
acción formativa a diferentes lugares o paí-
ses, permitiendo el registro de todas las ac-
tividades realizadas, tanto por profesores, 
como estudiantes, en los espacios virtuales de 
almacenamiento, sumado a que permite aho-
rrar tiempo y costos de viajes. Es necesario 
reconocer que tiene como inconvenientes la 
necesaria inversión que se debe realizar, tanto 
en los medios tecnológicos, como en los re-
cursos humanos requeridos para gestionar los 
mismos, así como las dificultades que pueden 
presentar los estudiantes, ya sea porque este 
tipo de formación exige autodisciplina, gene-
rarles sensación de aislamiento al trabajar en 
soledad, o tener limitaciones tecnológicas que 
incidan en su motivación académica.

–Educación abierta: la iniciativa OpenEd 
Framework de la Unión Europea define como 
la «forma de llevar a cabo la educación que fre-
cuentemente utiliza tecnologías digitales». Su 
objetivo es ampliar el acceso y la participación 
de todos, eliminando las barreras y haciendo 
que el aprendizaje sea accesible, abundante 

y personalizable para todos. Ofrece múlti-
ples formas de enseñar y aprender, construir y 
compartir conocimiento, así como una variedad 
de rutas de acceso a la educación formal y no 
formal, articulándolas de manera eficaz.

–Gestión de entornos virtuales de apren-
dizaje: cuando se gestiona un recurso de cual-
quier índole se tienen presente cada uno de los 
detalles que componen la organización y el re-
curso a representar. Salinas (2015) plantea que 
en cuanto a los sistemas de gestión de entornos 
virtuales de aprendizaje «se distinguen tres ni-
veles distintos de decisiones en cuanto al diseño 
y desarrollo de las posibilidades de los entornos 
virtuales de formación y estos tres niveles van a 
dar forzosamente lugar a tres niveles o tipos de 
gestión de los mismos:

1. Estrategias de introducción y/o imple-
mentación, que hacen referencia a la gestión de 
los procesos de política institucional, de análisis 
del contexto, de implementación, dirigidos a la 
definición y puesta en marcha de un proyecto de 
e-learning o de utilización de TIC. 

2. Estrategias de implantación y disemina-
ción en la institución. En este nivel situamos la 
gestión del entorno virtual que hace referencia 
al proceso de convertir el e-learning en parte de 
la cultural de la institución.

3. De práctica y experiencia diaria dirigida 
a escoger la más adecuada combinación de mé-
todos, medios y técnicas que ayude al alumno a 
alcanzar la meta deseada del modo más sencillo 
y eficaz. En otras palabras, diseñar y ejecutar es-
trategias didácticas». Salinas (2015).

Para hacer operacionles los cambios y 
adaptaciones a nuevos contextos en los modelos 
pedagógicos que necesitan de entornos virtua-
les de aprendizaje, surgen los Learning Mana-
gement Systems más conocidos como LMS o 
Sistemas para la Gestión del Aprendizaje. Estos 
permiten ampliar la docencia en los ámbitos de 
pre y post grado en las universidades, incluso 
fuera de las fronteras de la institución educati-
va, a través de flujos de enseñanza y control del 
aprendizaje sincrónicos o asincrónicos.
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Los Ambientes Virtuales de Enseñanza 
Aprendizaje (AVEA) son considerados como: 

 ∙ «Plataformas para organizar, en el tiempo y 
en el espacio, elementos como el conteni-
do, la interacción y la evaluación» (Barbosa, 
2006).

 ∙ «Programas informáticos interactivos de 
carácter pedagógico» (FEDE, 2010).

 ∙ «Escenarios tecnológicos y de servicios in-
terconectados para contextos educativos» 
(Ciudad, 2016).

En estas definiciones se observa una tenden-
cia a resaltar la importancia del vínculo entre lo 
pedagógico y lo tecnológico para desarrollar un 
proceso de enseñanza aprendizaje con interacti-
vidad y comunicación sincrónicas o asincrónicas. 

En la actualidad existe una gran variedad de 
AVEA, entre los que destaca MOODLE, el cual, 
según la firma consultora docente Teachthought, 
resalta entre los quince mejores de su tipo a 
el nivel internacional en cuanto a indicadores 
clave como la gestión de objetos y recursos de 
aprendizaje, el soporte a fórums y weblogs, la 
capacidad de ofrecer videoconferencias y la po-
sibilidad de disponer de recursos para la gamifi-
cación del aprendizaje, entre otros. 

El sistema Moodle cuenta con una curva de 
experiencia de desarrollo de 19 años, encontrán-
dose en su versión 3.7. En la actualidad se haya 
desplegado en 231 países (Computer Desktop 
Encyclopedia) y cumple con los estándares de 
calidad y software libre para plataformas de su 
tipo, lo que le otorga una amplia capacidad de 
respuesta a necesidades de instituciones educa-
tivas, docentes e investigadores; así como inte-
roperabilidad entre plataformas digitales diver-
sas en los ecosistemas de educación superior.

En el escenario cubano, Moodle constitu-
ye una oportunidad de potenciar la educación 
presencial, semipresencial y a distancia en los 
ámbitos de pregrado y postgrado, así como para 
contribuir con la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible adoptada por la ONU en su ob-
jetivo cuatro, que se refiere a «Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos».

El uso del Moodle en el contexto 
de la educación superior cubana: logros, 
retos, interoperabilidad y posibilidades 
desde el proyecto ELINF
Analizando el término interoperabilidad, El-Di-
raby, Krijnen & Papagelis (2017) la definen 
como «la capacidad de dos o más componentes 
de software para interactuar y comunicarse de 
manera significativa a través del intercambio de 
datos». Lograr esta capacidad en plataformas del 
ámbito universitario, ofrece una gama diferente 
de servicios que potencian la integración de los 
sistemas de gestión bibliográfica (ABCD), repo-
sitorios (Dspace) y gestión de información de 
investigadores (VIVO). 

Tomando como referencia el ecosistema del 
proyecto ELINF (Goovaerts, Ciudad & Benítez, 
2016), se requiere para la educación que exista 
interoperabilidad entre Moodle, Dspace, ABCD 
y VIVO. 

En este sentido, Moodle es una plataforma 
para gestionar el proceso de enseñanza apren-
dizaje de forma virtual. En ella se encuentran 
diferentes contenidos que el profesor pone a 
disposición de los estudiantes, los cuales se ri-
gen por una estructura mínima (Cañizares et al., 
2014) asumida por el proyecto VLIR en Cuba 
en función de lograr:

 ∙ Un espacio de bienvenida.
 ∙ Un espacio de información general de los 

cursos.
 ∙ Un espacio para las unidades y temas.

Estos contenidos dependen de la intencio-
nalidad pedagógica para el proceso de forma-
ción. Por tanto, se mezclan diferentes recursos 
(libros, artículos, tesis, imágenes, etc.) que pue-
den estar duplicados en otras plataformas como 
Dspace y ABCD. Para evitar esta situación, es 
necesario valorar donde debe ir cada recurso 
según las potencialidades de cada plataforma. 
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Para ello, en el año 2014 se acordó que toda la 
producción científica de las universidades del 
proyecto, debía formar parte de las colecciones 
del repositorio institucional en DSpace. La rela-
ción entre Moodle y DSpace es muy importante 
para la formación de los profesionales dado que 
todos los resultados de investigación aportan 
al nuevo conocimiento. Entonces los cursos en 
Moodle necesitan realizar hipervínculos con las 
tesis y artículos que se alojan en DSpace. Esto 
permite que no se incremente en cantidad los re-
cursos de un curso en Moodle y que se puedan 
localizar mejor los recursos de investigación. 

De la misma forma, ABCD se encarga de 
gestionar la bibliografía existente en las biblio-
tecas de las universidades. La interoperabilidad 
de esta plataforma con Moodle permite que el 
estudiante no tenga que ir personalmente a rea-
lizar la búsqueda en esa institución, sino que, 
desde cualquier computadora donde esté gestio-
nando su aprendizaje, puede buscar bibliografía 
orientada por el profesor, ya sea en formato di-
gital o en formato de papel. Por último, todo lo 
que se produce por los investigadores se puede 
organizar en perfiles a través de VIVO. En este 

sentido Moodle es una herramienta que necesita 
incorporar estos perfiles de los profesores que 
gestionan los cursos y, a la misma vez sugerirle 
a los estudiantes otros posibles investigadores 
que se relacionen con las materias de estudio. 

Visto de forma general para la educación (Fi-
gura 1), Moodle es el centro del proceso de en-
señanza aprendizaje y en él se alojan programas, 
guías de estudio, bibliografías, conferencias, orien-
taciones para diferentes formas de organización, 
contenidos específicos de las materias a aprender, 
entre otros. DSpace constituye entonces una plata-
forma de apoyo con toda la producción científica 
de cada universidad, reconociéndola y resguardán-
dola para interoperar con Moodle a través de hiper-
vínculos o con accesos directos desde módulos de-
sarrollados para interoperar. Por su parte la función 
principal de interoperabilidad de ABCD se centra 
en gestionar desde la red, toda la bibliografía exis-
tente en los catálogos de las bibliotecas mientras el 
estudiante aprende en Moodle. Por último, VIVO 
ofrece funcionalidades como los perfiles de los in-
vestigadores, los cursos que estos pueden tener en 
Moodle, materias relacionadas con estrategias de 
búsquedas en los diferentes sistemas, entre otras.

Figura 1. Relaciones 
de interoperabilidad entre Moodle, 
DSpace, ABCD y Vivo 
para la educación. 
(Elaboración propia).
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Figura 2. Relaciones 
de interoperabilidad entre 
las plataformas de las universidades 
miembros del proyecto ELINF. 
(Elaboración propia).

Además de estas relaciones, y para lograr 
mayor impacto, se hace necesario una mayor 
interoperabilidad entre las plataformas que exis-
ten en todas las universidades del proyecto. Para 
ello, se puede observar en la figura 2 una pro-
puesta general de servicios integrados basados en 
las relaciones que se declararon anteriormente.

En la figura 2 se declara a la plataforma 
Moodle de REDTIC como centro de la gestión 
para ofrecer cursos virtuales a toda la comunidad 
nacional e internacional. Esta plataforma debe lo-
grar enlazarse con todas las plataformas Moodle 
de las universidades del proyecto a través de un 
buscador de cursos, de forma tal que tanto estu-
diantes como profesores puedan acceder a la in-
formación que existe acerca de las asignaturas en 
cada universidad. Además, puede incorporarse un 
buscador de DSpace que enlace a todos los repo-
sitorios institucionales, lo cual permitiría tener a 
disposición toda la producción científica de esas 
universidades. De la misma forma, se lograría otro 
impacto con ABCD, al gestionar integralmente 
toda la bibliografía existente para ofrecer a los es-
tudiantes la disponibilidad en cada universidad. 

Esta visión de interoperabilidad permitiría a 
nivel de país, obtener información de los elemen-

tos de interés existentes en las distintas platafor-
mas, de una manera ontológica. Por lo tanto, se 
abriría el diapasón de opciones para investigado-
res, profesores y estudiantes al ofrecer una canti-
dad numerosa de recursos para observar, utilizar, 
comparar e inclusive como materia prima para 
crear. En resumen, la interoperabilidad constituye 
una herramienta y, una cualidad que eleva la cali-
dad de los procesos de educación e investigación 
en las universidades. Lograr este fin requiere de 
equipos especializados con altos niveles de comu-
nicación para mantener la capacidad de intercam-
bio entre las plataformas, independientemente de 
los cambios en sus versiones y tecnologías.

 
Conclusiones
Los modelos pedagógicos del siglo XXI están 
caracterizados por el uso extensivo e intensi-
vo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), el desarrollo de redes y 
espacios de colaboración para el planteamiento 
y solución de problemas y cambios en los mo-
dos de asumir la docencia e investigación. Lo 
anterior impacta por tanto a la gestión de conte-
nidos educativos y los modos en que esta poten-
cia el aprendizaje con una mayor flexibilidad, a 
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través de las herramientas que hoy tienen a su 
disposición los estudiantes en el ámbito de so-
ciedad de la información y del conocimiento, 
donde existen límites como la clase presencial, 
el tiempo o la manera en que se crean los con-
tenidos con enfoque abierto, social y construc-
tivista. 

En el contexto de la educación superior en 
Cuba, el uso de Moodle como plataforma para la 
gestión de la enseñanza, el aprendizaje y apoyo 
a la investigación, constituye una oportunidad 
que permite minimizar costos materiales y es-
timular la educación a distancia en los ámbitos 
de pregrado y postgrado con un enfoque abier-
to. Esta se constituye por tanto, en un vehículo 
factible para contribuir con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU 
en su objetivo cuatro: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida y para todos.
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