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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta una experiencia para implementar la activación y evaluación del 

aprendizaje mediante el empleo del taller –una de las facilidades de Moodle– en el 

contexto de la modalidad semipresencial. 

  

No en todos los casos los profesores logramos una verdadera activación del proceso 

pedagógico profesional cuando ofrecemos capacitación para los recursos humanos. 

 

La activación del proceso pedagógico profesional es la movilización de los recursos 

intelectuales, afectivos, volitivos y físicos del que aprende para lograr los objetivos 

trazados. Pero, cuando los educandos son adultos y profesionales debemos tomar en 

consideración todas las características de los mismos. 

 

El diseño e implementación del curso de posgrado “La activación del  aprendizaje” 

impartido por el autor de esta ponencia a los profesores del departamento de 

Informática de la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo (EAEHT): 

 

 Concibió el empleo del taller –una de las facilidades de la plataforma de tele 

formación Moodle– para la activación y evaluación del aprendizaje. 

 

 Facilitó la elaboración de diversas propuestas para la implementación de la 

activación del aprendizaje por los profesores que recibieron el curso. 

 

Esta experiencia fue validada por los profesionales que recibieron el curso, al 

manifestar un alto nivel de satisfacción con lo aprendido y al lograr su aplicación con 

inmediatez. 

 

Los resultados alcanzados pudieran ser útiles para perfeccionar la labor del personal 

docente, cuya misión sea la capacitación de los recursos humanos, en función de 

activar el aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

No en todos los casos los profesores logramos una verdadera activación del proceso 

pedagógico profesional cuando ofrecemos capacitación para los recursos humanos. 

 

En este contexto constatamos un problema: 

  

¿Cómo implementar la activación y la evaluación del aprendizaje mediante el empleo 

del taller –una de las facilidades de Moodle–? 

 

Para contribuir a la solución de este problema hemos estado ejecutando diversas 

tareas, entre las que podemos destacar las siguientes: 

 

 Realización de una investigación que concluyó con la descripción de la 

implementación de la activación del proceso pedagógico profesional en la Escuela 

de Altos Estudios de Hotelería y Turismo (EAEHT) y la elaboración de una 

propuesta para el perfeccionamiento de la misma. 

 Divulgación de los resultados de esta investigación mediante la presentación de 

ponencias en eventos científicos y la elaboración de publicaciones y materiales 

didácticos. 

 Diseño e impartición de un curso de posgrado denominado “La activación del 

aprendizaje”. 

 Realización de múltiples actividades (reuniones metodológicas, clases 

metodológicas, clases abiertas, sesiones científicas, etcétera.) que han favorecido 

el desarrollo del trabajo metodológico, la superación del personal docente, así 

como el perfeccionamiento del diseño curricular y del proceso pedagógico 

profesional. 

 

El objetivo de esta ponencia es “describir una experiencia para implementar la 

activación y la evaluación del aprendizaje mediante el empleo del taller –una de las 

facilidades de Moodle–“. 



 5 

2. DESARROLLO 

 

El trabajo que se presenta formó parte de la línea de investigación “Ciencias de la 

Educación Aplicadas al Turismo” que se desarrolló en la EAEHT, institución 

educacional del extinto sistema FORMATUR que perteneció al Ministerio de Turismo 

de la República de Cuba.  

2.1. Descripción de la experiencia 

Como el taller –una de las facilidades de la plataforma de tele formación Moodle– fue 

empleado para la activación y evaluación del aprendizaje en el desarrollo del curso de 

posgrado “La activación del aprendizaje”, se decidió describir la experiencia 

presentando los aspectos siguientes:  

2.1.1. Programa del curso 

 

 Fue diseñado tomando en consideración los resultados de recientes 

investigaciones sobre la activación del aprendizaje, realizadas por el autor y las 

necesidades e intereses de aprendizaje de los profesionales destinatarios del 

curso. 

 Capacita a los profesionales para: 

o Caracterizar la activación, el trabajo grupal, el aprendizaje grupal, los métodos 

participativos, las técnicas participativas, el rol del profesor y el empleo de las 

TIC en el contexto de la capacitación andragógica. 

o Fundamentar propuestas –elaboradas personalmente– para la activación del 

aprendizaje en el contexto del proceso de capacitación de los recursos 

humanos. 

2.1.2. Implementación del curso 

 

Para la implementación del curso de posgrado “La activación del aprendizaje”: 

 Se diseñó una guía didáctica, tomando en consideración los postulados 

metodológicos de la Educación a Distancia.  

 Se diseñó el trabajo con la plataforma de tele formación Moodle para facilitar el 

empleo de algunas de sus facilidades, entre las que se destacan algunos recursos 

y actividades, como el foro y  el taller.  
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 Se dedicaron 20 horas lectivas para desarrollar cinco encuentros presenciales de 4 

horas/clases cada uno, con una frecuencia semanal y 76 horas para la ejecución 

del trabajo independiente  –consistente en la realización de tareas estructuradas 

en un conjunto de acciones– que favoreció la activación del aprendizaje y el 

cumplimiento del sistema de objetivos. 

 Siempre se insistió en que antes de asistir a cada encuentro, se debía aprovechar 

la oportunidad del intercambio entre todos los miembros del grupo –incluido el 

profesor– para resolver alguna duda que se presentara, compartir los logros que 

se iban alcanzando y experimentar las diversas sensaciones y emociones que 

surgieran con el trabajo grupal. 

2.1.3. Valoración de la implementación del curso 

 

Para recoger las opiniones de los profesionales que recibieron el curso se diseñó un 

cuestionario dirigido a obtener información sobre: 

 Algunos aspectos relacionados con el curso. 

 Algunos aspectos relacionados con la actividad del profesor. 

 Otros aspectos de carácter general. 

 

Todos los profesionales que recibieron el curso: 

 Otorgaron evaluación de excelente a todos los aspectos del cuestionario. 

 Emitieron opiniones útiles para las próximas ediciones del mismo. 

2.1.4. Propuestas para la implementación de la activación del aprendizaje 

 

Para cumplir el objetivo del curso, cada profesional fundamentó una propuesta –

elaborada personalmente– para la activación del aprendizaje en el contexto del 

proceso de capacitación de los recursos humanos. 

 

Por tanto, al concluir el curso quedaron elaboradas y fundamentadas siete propuestas 

para la activación del aprendizaje en el contexto del proceso de capacitación de los 

recursos humanos. 

2.1.5. Plataforma de tele formación Moodle 

 

Moodle –como sistema de gestión de aprendizaje o plataforma de tele formación que 

promueve la pedagogía constructivista social– permite: 
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 Considerar al estudiante como conceptualizador activo dentro del ambiente de 

aprendizaje social interactivo. 

 Favorecer la colaboración reflexiva para co-construir nuevos entendimientos,  

especialmente dentro del contexto de la interrogación mutua basada en su  propia 

experiencia. 

 Hacer una distinción entre sus facilidades: recursos –que contienen información, la 

cual puede ser leída, vista, bajada de la red o usada de alguna forma para 

acceder a los contenidos– y actividades –que convocan a hacer algún trabajo 

basado en el empleo de los recursos–. 

2.1.6. Taller –una de las facilidades de Moodle– 

 

El taller de Moodle es una de las actividades de esta plataforma, que: 

 Posibilita el trabajo en grupo con un gran número de opciones. 

 Admite diversas formas de evaluar los proyectos, tanto por los alumnos como por 

el docente. 

 Coordina la recopilación y distribución de las evaluaciones. 

2.1.7. Implementación del taller 

 

La implementación del taller de Moodle requirió: 

 La división de la evaluación de la tarea en un conjunto de elementos de 

evaluación. 

 El envío de la tarea por cada alumno. 

 La elaboración de un formulario para la evaluación.  

 Que cada alumno autoevaluara su tarea y evaluara la(s) tarea(s) de otro(s) 

alumno(s).  

 Que el docente evaluara la tarea de cada alumno, la autoevaluación de cada 

alumno y la(s) evaluación(es) realizada(s) por cada alumno a otro(s) alumno(s).  

2.2. Principales resultados obtenidos 

 

Los principales resultados obtenidos fueron: 

 La elaboración e implementación de un programa para el curso de posgrado 

denominado “La activación del aprendizaje”. 
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 La implementación de un formulario para activar y evaluar el aprendizaje, mediante 

el empleo del taller de Moodle.  

 El logro de la activación y evaluación del aprendizaje de los profesionales que 

recibieron el curso de posgrado; lo que repercutió en: 

o El aprendizaje de conocimientos y habilidades relacionados con la activación 

del aprendizaje y su implementación. 

o La reafirmación de cualidades y actitudes, entre las que pueden mencionarse 

la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, la honestidad, la tenacidad, la 

solidaridad y el espíritu de sacrificio. 

o El desarrollo de procesos meta cognitivos, como consecuencia de las 

reflexiones sucesivas y sistemáticas. 

o La elaboración de siete propuestas concretas para la implementación del 

aprendizaje en el contexto del proceso de capacitación de los recursos 

humanos.  

o La interacción en el grupo y el trabajo colaborativo en la fase de evaluación 

cruzada entre compañeros. 

o El enriquecimiento de los puntos de vista y las posibilidades de aprendizaje a 

partir del análisis de cómo resolvieron el mismo problema otros compañeros. 

o El desarrollo de la capacidad para la autocrítica y la crítica, al realizar la 

autoevaluación y la evaluación del desempeño propio y de otros compañeros. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La elaboración de un programa para el curso de posgrado denominado “La 

activación del aprendizaje” y su implementación  a profesionales que se 

desempeñaban como profesores facilitó: 

o El aprendizaje de conocimientos y habilidades relacionados con la 

activación del aprendizaje y su implementación. 

o La reafirmación de cualidades y actitudes, entre las que pueden 

mencionarse la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, la honestidad, 

la tenacidad, la solidaridad y el espíritu de sacrificio. 

o El desarrollo de procesos meta cognitivos, como consecuencia de las 

reflexiones sucesivas y sistemáticas. 

o El mejoramiento profesional y humano de los que enseñan y aprenden. 
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o La elevación de la eficacia de la enseñanza. 

o La elaboración de siete propuestas concretas para la implementación del 

aprendizaje en el contexto del proceso de capacitación de los recursos 

humanos. 

 

 La implementación de un formulario para activar y evaluar el aprendizaje, 

mediante el empleo del taller de Moodle facilitó: 

o La interacción en el grupo y el trabajo colaborativo en la fase de evaluación 

cruzada entre compañeros. 

o El enriquecimiento de los puntos de vista y las posibilidades de aprendizaje 

a partir del análisis de cómo resolvieron el mismo problema otros 

compañeros. 

o El desarrollo de la capacidad para la autocrítica y la crítica, al realizar la 

autoevaluación y la evaluación del desempeño propio y de otros 

compañeros. 

 

 La generalización creativa de esta experiencia podría beneficiar a: 

o Los profesionales que dirigen el proceso pedagógico profesional en 

diversas instituciones educacionales. 

o Los profesionales que reciben capacitación en diversas instituciones 

educacionales. 
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