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Resumen: El trabajo aborda la experiencia didáctica alcanzada en el desarrollo docente-
metodológico para la impartición semipresencial de cursos de postgrado para 
profesionales. Se analiza un caso de estudio: curso de Sensores Biomédicos, donde se 
expone la experiencia alcanzada por los autores en el empleo combinado de los recursos 
disponibles en la plataforma (Foro, Videos, Encuestas, Cuestionarios, Tareas, etc.) para 
lograr la adecuada motivación y orientación del desarrollo de la investigación de los 
participantes. 
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EXPERIENCES IN THE POSTGRADUATE TEACHING THROUGH A LMS, ICT AND E-
LEARNING 

Abstract: This work discusses the didactic experience obtained in the teaching of the 
international graduate course: Biomedical sensors, with the job combined of the resources 
(Forum, Videos, Polls, Questionnaires, Research-Tasks, etc.) of a Learning Management 
System (MOODLE-CEBIO) in order to achieve the adequate motivation and orientation 
during the development of the research of the participants. 
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1   Introducción 

Hoy día la formación profesional postgraduada de muchos profesionales se ve limitada entre otros 
factores por la disponibilidad de tiempo para la superación y actualización de temas de interés 
relacionados con su profesión, y la movilidad hacia las universidades como centros encargados de la 
formación continua o de tercer ciclo. 
 
El empleo combinado de un Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA) y las TIC en la enseñanza 
superior universitaria, constituye una alternativa interesante para dar cumplimiento a la función social 
de la universidad en la transmisión de conocimientos científicos (Committee on Engineering Education, 
2010; Sappey, 2007). Esta alternativa de formación en ocasiones se ve limitada por las características 
técnicas del soporte de los servicios informáticos (disponibilidad de ancho de banda y capacidad de los 
medios técnicos de cómputo) de los centros universitarios y por el nivel de preparación pedagógica de 
los docentes y de su experiencia en el adecuado empleo didáctico de los medios y recursos 
disponibles. 
 
En particular, durante la formación profesional postgraduada, la transmisión flexible del conocimiento 
constituye uno de los problemas más complejos a resolver por docentes y estudiantes, los primeros 
con la responsabilidad de ser mejores formadores y transmisores de métodos de estudio incluyendo la 
formación de valores humanos, y los segundos, como principales protagonistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en busca de una mejor formación integral (Candle-Valdés, 2007; Galotti, 
1999). 
 
Como parte de los servicios docentes de postgrado del Dpto. Bioingeniería (CEBIO) de la Facultad de 
Ingeniería Automática y Biomédica en la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), el colectivo 
docente procedió a introducir el empleo combinado de un SGA (Plataforma MOODLE-CEBIO), las TIC 
y las técnicas de E-learning (enseñanza basada en problemas) para el desarrollo del curso de 
postgrado: Sensores Biomédicos, el cual forma parte del programa de Maestría en Bioingeniería que el 
departamento ofrece desde el año 2006, de modo que los participantes pudieran seguir el curso con 
mayor flexibilidad (“Any Time Any Where”) para el aprendizaje de los temas propuestos (Bekele, 2009; 
Karagiannis, 2010). En este curso se incluyeron numerosos materiales para el desarrollo de los 
participantes (video-clases, artículos científicos, textos, videos profesionales, encuestas, cuestionarios, 
foros, etc.), que permitieron la transmisión de experiencia, reforzando la preparación individual de los 
participantes para lograr resultados exitosos en el trabajo investigativo y en su formación profesional 
(Garrote, 2011; Hernández-Sampier, 2002). 

2   MATERIALES y MÉTODOS 

Para el desarrollo del curso: Sensores Biomédicos, se combinó el empleo de los recursos del SGA 
(Fig.1): MOODLE-CEBIO (http://cebiomoodle.cujae.edu.cu), donde se exponen los temas propuestos, 
y se habilita el intercambio entre docentes y profesionales participantes de las diversas instituciones 
vinculadas con el desarrollo y/o mantenimiento de Tecnologías Biomédicas.  

http://cebiomoodle.cujae.edu.cu/
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Fig. 1. Caracterización del empleo de los recursos del SGA (Plataforma MOODLE-CEBIO) para el desarrollo del 
curso de postgrado: Sensores Biomédicos. 

 
Como parte del desarrollo del curso a través de la plataforma, se optó la alternativa de trabajo sistemá-
tico por temas básicos, desarrollándose cuatro temas básicos: 
 

 Tema I: Introducción a los Sensores Biomédicos. 
 Tema II: Transductores moduladores. 
 Tema III: Transductores generadores. 
 Tema IV: Transductores especiales y nuevas tendencias. 

 
En todos los temas propuestos se ofrecieron contenidos a debatir en las diferentes semanas del perío-
do lectivo, y los participantes seleccionados mostraron sistemáticamente sus avances en las diferentes 
fases del trabajo investigativo propuesto.  
 
Durante el curso se propició un interesante debate a través del FORO, el CHAT y otros recursos pro-
pios del SGA, con diferentes puntos de vista sobre las soluciones propuestas relacionadas con la ca-
racterización de los diversos transductores estudiados, incluyéndose presentaciones dinámicas y otros 
materiales complementarios desarrollados por los propios participantes, todo lo cual permitió una mejor 
formación grupal e individual durante el desarrollo de las actividades planificadas. A través del FORO 
se logró una mayor comunicación entre los participantes de diversas instituciones (Tabla 1), quienes 
lograron la conexión sincrónica y asincrónica en las actividades del curso, independientemente de su 
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ubicación geográfica, lo cual permitió vincular a participantes extranjeros con participantes nacionales, 
lográndose un elevado índice de participación en las actividades virtuales desarrolladas (> 95 %). 
 
Tabla 1. Características de los participantes en el curso: Sensores Biomédicos. 

Total Varones % Mujeres % Observaciones 

24 15 62.5 9 37.5 

Los participantes pertene-
cen a 15 instituciones, in-
cluyendo un profesional de 
Ecuador. 

3 RESULTADOS y DISCUSIÓN 

La figura 2 muestra la presentación del curso en el SGA: MOODLE-CEBIO, donde se declaran los ob-
jetivos y el contenido a desarrollar. Se presenta también la bibliografía básica y complementaria; así 
como un conjunto de orientaciones metodológicas necesarias para la adecuada orientación de los es-
tudiantes. 

 

Fig. 2. Ventana de presentación del curso de postgrado: Sensores Biomédicos en el SGA.  

 
La figura 3 muestra el desarrollo de los temas del curso, donde se resume el empleo de diversos re-
cursos del Sistema de Gestión del Aprendizaje (MOODLE-CEBIO), como son: 
 

 Etiquetas: permiten orientar de forma directa contenidos o actividades a realizar por los partici-
pantes, por ejemplo, las características del curso, las horas-créditos, el sistema de objetivos, el 
programa del curso y la secuencia de actividades, etc. 
 

 Presentaciones dinámicas: videos elaborados por los docentes y participantes para cada tema 
impartido, donde se incluye el desarrollo de exposiciones y diversos puntos de vistas de manera 
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sintetizada con ayuda de interfaz visual elaborada con la integración de Power Point y el utilitario 
CAMTASIA Studio. 

 
 Tareas: constituyen parte importante del sistema de evaluación sistemática del curso, donde se 

habilitan los ejercicios investigativos propuestos, por ejemplo: (a) Caracterización de Electrodos 
para el registro de bioseñales, (b) Caracterización de Transductores Moduladores o Generado-
res para la captación de variables fisiológicas (Presión Sanguínea Arterial, Temperatura Clínica 
y otras), etc., y los participantes realizan la entrega de las lecciones aprendidas con sus conclu-
siones particulares. 

 
 Base de datos: desarrolladas para mejorar el control de los participantes, donde se incluyen da-

tos estadísticos importantes para la generación y análisis de informes sobre su afiliación, la de 
sus tutores y/o directores del proyecto, grado científico, municipio y/o localidad, etc. 

 
 Materiales complementarios: se adicionan demostraciones y videos profesionales sobre temas 

específicos; así como bibliografía básica y complementaria (se incluyen además de los textos de 
la asignatura, los artículos relacionados con los temas abordados; así como normas y regulacio-
nes establecidas para el buen desarrollo del trabajo investigativo relacionados con sensores 
biomédicos, etc.).  

 

 
 

Fig. 3. Ejemplo de integración de los recursos de la plataforma para el desarrollo de los temas del curso de 
postgrado: Sensores Biomédicos. 

 
La figura 4 muestra el espacio utilizado en la enseñanza semipresencial para el debate y socialización 
de los trabajos investigativos a través del FORO del curso. En el empleo de este espacio de intercam-
bio científico-técnico se puso de manifiesto la honestidad de los participantes, la responsabilidad en el 
manejo de información científica, la solidaridad y creatividad en el desarrollo de los trabajos asignados; 
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así como se manifiesta también el sentido de pertenencia hacia la institución de procedencia y otros 
aspectos éticos y jurídicos relacionados con las actividades del curso. 
 
El control evaluativo sistemático del docente durante el desarrollo del curso, permite una gestión efi-
ciente del aprendizaje de los temas expuestos, mejorando el trabajo grupal y el trabajo personalizado 
con sus estudiantes a partir de los resultados alcanzados en las diferentes etapas del curso.  

 

 
 

Fig. 4. Empleo de FORO (recurso dedicado al debate y desarrollo de seminarios interactivos en el curso de 
postgrado: Sensores Biomédicos) para comprobación sistemática del desarrollo individual de los participan-

tes. 

 
La figura 5 muestra los criterios recibidos en la aplicación de una encuesta COLLES aplicada como 
instrumento de medición del curso semipresencial. Esta encuesta permitió medir la aceptación del em-
pleo de la enseñanza semipresencial a través de los recursos del SGA, mostrando buenos resultados 
en las seis variables evaluadas:  
 

 Relevancia de los contenidos abordados. 
 Pensamiento reflexivo a partir de los casos de estudio desarrollados. 
 Interactividad a partir de la integración de los recursos del SGA y de la didáctica aplicada en 

el desarrollo de los contenidos (enseñanza basada en problemas). 
 Apoyo del tutor (recomendaciones y consultas sobre los temas abordados). 
 Apoyo de los compañeros del curso (criterios y puntos de vista recibidos a partir de las expo-

siciones y de la participación individual durante la exposición de las evidencias de los avan-
ces en el desarrollo del estudio de los transductores asignados y/o seleccionados). 

 Interpretación de los temas y contenidos presentados.  
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Se pudo apreciar que la variable que refleja el apoyo entre participantes estuvo limitada fundamental-
mente debido a que los temas investigativos propuestos desarrollados individualmente respondían a la 
búsqueda de soluciones a problemas propios de sus respectivas instituciones, no obstante realizarse 
el adecuado debate profesional durante las exposiciones en los espacios previstos a través de los re-
cursos del SGA. 

 

 
 

Fig. 5. Resultados de la encuesta COLLES aplicada a los participantes del curso de postgrado: Sensores Biomé-
dicos. 

 
En esta experiencia desarrollada, los participantes mostraron un adecuado avance en el dominio de 
las herramientas para la planificación y elaboración de proyectos I+D+i asignados y/o seleccionados, 
en el dominio de las herramientas para el diseño electrónico y la simulación de las diferentes seccio-
nes relacionadas con los sensores biomédicos. Durante el curso se apreció un adecuado dominio de 
los participantes de las herramientas para la gestión y búsqueda de información científico-técnica en 
INTERNET con ayuda del gestor bibliográfico: ENDNote; además de mejorar el dominio de las herra-
mientas de Ofimática y un empleo correcto del idioma (español e inglés) tanto en la escritura de infor-
mes científico-técnicos como en la presentación de resultados. Se pudo lograr además un avance no-
table en el adecuado empleo del Sistema Internacional de Unidades y de las normas establecidas na-
cional e internacionalmente para el diseño de tecnologías biomédicas. 
 
Del mismo modo, la experiencia alcanzada por los participantes fue muy positiva pues a través de las 
exposiciones de los temas (videos didácticos); así como del debate e intercambio a través del FORO, 
el CHAT y el correo electrónico sobre toda la información desarrollada en el curso, se logró una mejor 
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preparación en el desarrollo del método investigativo empleado (Waterfalls) desde lo curricular, 
alcanzando experiencias significativas en todas las fases de desarrollo de la investigación relacionada 
con la caracterización de los sensores biomédicos. 

3   CONCLUSIONES 

Las estrategias didácticas empleadas para la enseñanza semipresencial en el desarrollo del curso de 
postgrado: Sensores Biomédicos, a través del empleo combinado de un SGA, las TIC y las técnicas de 
E-learning, ha permitido una mayor flexibilidad en el proceso docente-investigativo, con una mayor 
incidencia personalizada en los hábitos y métodos de trabajo de los participantes, mejorando su 
rendimiento académico y su preparación profesional. 
 
Esta alternativa de enseñanza semipresencial permite un elevado ahorro de recursos humanos y 
materiales; pero sin duda necesita un fuerte trabajo metodológico en su concepción y elaboración por 
parte de los docentes para lograr efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los materiales 
audiovisuales desarrollados facilitan la flexibilidad en la impartición del curso (ANY TIME & ANY 
WHERE) con repercusión y uso en otras actividades docentes de pregrado, experiencia valiosa que 
permitió enriquecer la formación de un mayor número de participantes vinculados con el desarrollo de 
Tecnologías Biomédicas. 
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