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RESUMEN
Se expone la experiencia alcanzada en el desarrollo docente-metodológico de las asignaturas relacionadas con
la formación investigativa (Metodología de la Investigación Científica), y su impartición semipresencial con el
empleo combinado de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA: MOODLE), las TIC y las técnicas de Elearning (Enseñanza flexible basada en Problemas), donde se emplean diversos recursos y actividades de la
plataforma (Foros, Videos, Encuestas, Cuestionarios, Tareas, etc.) para lograr la motivación y adecuada
orientación del desarrollo de la investigación de los participantes durante la elaboración de un proyecto
científico-investigativo.
PALABRAS CLAVES: Formación curricular investigativa, Sistema de Gestión del Aprendizaje, MOODLE,
Metodología de Investigación Científica.

CURRICULAR RESEARCH EDUCATION WITH INTEGRATION OF A
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (MOODLE CEBIO), ICT AND
ELEARNING IN ENGINEERING PROGRAMS
ABSTRACT
We show our experience in the development of methodological and education works of the subjects related
with researching education (Methodology of Scientific Research), and their teaching with the job combined of
a Learning Management System (LMS: MOODLE), ICT and techniques of E-Learning (PBL: Problem Based
Learning), where we use various LMS’s resources (Forums, Videos, Questionnaires, Task, WIKI, and others)
in order to achieve motivation and adequate orientation of the development of the investigation of the
participants during the elaboration of an scientific & researching project (integrative exercise).
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1. INTRODUCCIÓN
El cambio del entorno y la exigencia en la enseñanza superior universitaria, y en particular, durante la
formación profesional en Ingenierías [1], constituye uno de los problemas más complejos a resolver durante el
desarrollo de un plan de estudio [2][3], donde los docentes tienen la responsabilidad de ser mejores formadores
y transmisores de métodos de estudio y de valores humanos, y los estudiantes son los principales protagonistas
del proceso de enseñanza-aprendizaje en busca de una mejor formación integral.
La formación investigativa en Ingenierías en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”
(ISPJAE) se desarrolla a lo largo del Plan de Estudio con la combinación de diversas asignaturas y disciplinas,
donde la Disciplina Integradora juega un importante papel integrador para la integración de los conocimientos
profesionales. En esta disciplina existen varias asignaturas con diferentes denominaciones (Proyectos de
Investigación, Metodología de Investigación, Seminarios de Investigación Científica, etc.), que en conjunto
consolidan el desarrollo en el estudiante del conocimiento y aplicación de un método científico de
investigación (dialéctico y materialista), fundamentalmente asociado al desarrollo de un Proyecto de
Investigación (Trabajo de Diploma, Tesis de Maestría, etc.) como evaluación final integradora de la
preparación profesional recibida [4].
Ante las limitaciones actuales de los departamentos docentes relacionadas con los recursos humanos, el
número creciente de estudiantes y el fondo de tiempo disponible para el desarrollo de los diversos procesos
sustantivos que se ejecutan en la universidad (docencia en pregrado y postgrado, investigación y extensión
universitaria), se hace necesario encontrar nuevas alternativas en el proceso de formación de los estudiantes, y
una de estas posibilidades está asociada al desarrollo de cursos semipresenciales con el empleo integrado de un
Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA o LMS), las TIC y las técnicas de E-Learning (enseñanza basada en
problemas: PBL), lo cual permite flexibilizar la enseñanza (“Any time & Any where”) para alcanzar los
objetivos de la formación investigativa.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Considerando la experiencia alcanzada del colectivo docente desde el año 2010 hasta la fecha, en el empleo de
un Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA), se procedió a preparar e impartir de forma semipresencial un
grupo de asignaturas: Proyecto de Investigación I, II y III (Fig. 1) para los estudiantes de la especialidad de
Ingeniería Biomédica (grupo de control: 94 estudiantes) en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, incorporando
las principales facilidades del empleo de la Plataforma MOODLE-CEBIO [5][6].

Figura 1: Plataforma MOODLE-Cebio: ventana principal de las
asignaturas: Proyecto de Investigación I, II y III.
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En este nuevo formato se desarrollan diversos temas, similares a los impartidos a los estudiantes de Ingeniería
en Automática que fueron seleccionados como grupo de referencia (172 estudiantes).
En estas asignaturas se imparten los temas generales (Tabla 1) distribuidos en los tres semestres finales de la
carrera (2do semestre de 4to año y 1ero - 2do semestre de 5to año), donde se integra y armoniza la conducción
metodológica del desarrollo del Trabajo de Diploma de los estudiantes desde la universidad y la ejecución del
trabajo investigativo bajo la dirección de un tutor de alguna institución empleadora que colabora con el
desarrollo del programa académico. Los temas de investigación generalmente forman parte del banco de
problemas a resolver de estas instituciones, lo cual exige mayor rigor en el análisis y desarrollo de las
soluciones propuestas por los estudiantes dentro del equipo de proyecto.
Tabla 1. Relación de temas.
Temas
Tema I. Investigación científica: características y
métodos.
 Organización y planificación de la actividad
investigativa.
 El método de investigación: Waterfalls.
 Proyecto de Diploma: metodología y
desarrollo.
 Licitación de proyectos I+D+i
 Definición del problema científico.
 La hipótesis de investigación.
 Sistema de objetivos y tareas de
investigación.
 Alcance y factibilidad de la investigación
(técnica, económica, medio ambiental,
jurídica, político-militar y socio-cultural).
Tema II. Fases de la investigación científica.
 La experimentación y las evidencias.
 Diseño de experimentos.
 Casos de Estudio: ejemplos.
Tema III. Divulgación de resultados científicos.
 Fuentes bibliográficas y uso de un gestor
bibliográfico (ENDNote).
 Escritura de artículos científicos:
características generales.
 Presentación de resultados científicos en
eventos: póster y/o carteles.

Objetivo principal

Proyecto de Investigación I:
Licitación de un Proyecto de investigación (tema
de investigación) y confección del marco teórico
del Trabajo de Diploma.

Proyecto de Investigación II:
Desarrollo de simulación-experimentación y
debate de resultados preliminares.
Proyecto de Investigación III:
Análisis de resultados de la experimentación y
divulgación de resultados científicos.

Para la impartición de cada uno de estos temas, el colectivo docente integró los diferentes recursos de la
plataforma con objetivos específicos (Fig. 2), incluyendo el desarrollo de materiales de apoyo audio-visuales
(Fig. 3), a través del empleo de la herramienta Camtasia Studio (V.6).
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Figura 2: Recursos de la Plataforma MOODLE-CEBIO y
objetivos de su empleo.
La integración de estos recursos les permitió a los estudiantes el estudio de manera asincrónica, facilitándole el
análisis y la comprensión de las orientaciones metodológicas relacionadas con estos temas de forma más
flexible y en un entorno más apropiado (aula, laboratorios o fuera del recinto universitario), en dependencia de
sus intereses personales y posibilidades materiales.

Figura 3: Presentación del curso: Proyecto de Investigación I y
orientación del estudio.
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En las figuras 4, 5 y 6 se muestran algunos ejemplos de los recursos empleados por el colectivo docente para la
evaluación y el control de las actividades desarrolladas en los diferentes cursos. Para agilizar el proceso de
revisión de las propuestas de licitación de los estudiantes se les facilitó el empleo del utilitario Camtasia Studio
(V.6), de forma que ellos también emplearan una forma dinámica en sus explicaciones a nivel de grupo durante
el empleo del Foro (Fig. 7).

Figura 4: Ejemplo de empleo de recursos de la Plataforma: Tarea y Base de Datos
(evaluación y control).

Figura 5: Ejemplo de empleo de recursos de la Plataforma: Consulta y Base de Datos
(evaluación y control).
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Figura 6: Ejemplo de empleo de recursos de la Plataforma: WIKI (evaluación y trabajo
colectivo en el desarrollo de un tema).

Figura 7: Ejemplo de orientación del proceso de licitación (Proyecto de Investigación).
Durante el desarrollo del método de investigación, el colectivo empleó la enseñanza basada en problemas
(PBL), a través de ejemplos concretos como se muestra en la figura 8, donde se parte de la observación crítica
de un video para la medición de una variable fisiológica hasta la aplicación de las fases de trabajo investigativo
(detección del problema científico, hipótesis, modelación, simulación, experimentación, análisis de resultados
y divulgación).
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Figura 8: Ejemplo de enseñanza basada en problema: aplicación del método científico
de investigación (Waterfalls) en la medición de una variable fisiológica: Presión
Sanguínea Arterial (PSA).
Durante el desarrollo de actividades, los estudiantes fueron evaluados a través de cuestionarios que integraban
conocimientos de materias actuales y precedentes (Fig. 9) donde se buscaba una mejor integración horizontal
de las materias del año y verticalmente en el Plan de Estudio (integración de asignaturas de las disciplinas).

Figura 9: Ejemplo de integración de conocimientos de varias materias del Plan
de Estudio.
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Además, algunos de los temas evaluados fueron desarrollados en idioma inglés (Fig. 10), de forma que el
estudiante continuara fortaleciendo su preparación en el dominio de un idioma extranjero, uno de los objetivos
instructivos del Plan de Estudio para Ingenierías, durante la preparación de informes técnicos monotemáticos.

Figura 10: Ejemplo del uso del idioma inglés en el desarrollo de informes técnicos
vinculados a la especialidad como parte de la evaluación de la asignatura.
Como complemento a su estudio individual, los estudiantes podían consultar materiales (Fig. 11) con ejemplos
de cómo aplicar los conocimientos recibidos, a través de videos y consultas ‘on line’ ofrecidas por los docentes.

Figura 11: Ejemplo del uso del idioma inglés en el desarrollo de informes técnicos
vinculados a la especialidad como parte de la evaluación de la asignatura.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante la impartición de los cursos de la disciplina integradora (Proyecto de Investigación I, II y III) a los
estudiantes de Ingeniería Biomédica, se le realizaron diferentes ejercicios básicos a través de tareas extraclases
(Fig. 12), para profundizar en los hábitos de estudio del colectivo estudiantil al enfrentar los estudios
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universitarios; así como para saber cómo los estudiantes evaluaban los principales aspectos relacionados con su
planificación de tiempo, su rendimiento académico y su autopreparación para enfrentar el nuevo reto de los
estudios superiores.

Figura 12: Ejemplo del empleo de tarea extraclase en Proyecto de Investigación III
como parte de la evaluación de la asignatura.
Finalmente, en el cierre del curso se aplicó una encuesta (Modelo Colles) de valoración sobre el empleo
integrado de las técnicas interactivas en el desarrollo de la asignatura con la integración del SGA, las TICs y
las técnicas de E-Learning (Fig. 13), para el desarrollo de la modalidad semipresencial para este tipo de curso.

Figura 13: Resultados de los criterios de los estudiantes sobre el empleo del SGA
en la formación investigativa.
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A través de la encuesta se evaluaron 6 importantes variables: relevancia, pensamiento reflexivo, interactividad,
apoyo del tutor, apoyo de compañeros (estudiantes del curso), e interpretación. Del análisis de estas variables
se ha podido definir una estrategia del colectivo docente para la atención grupal y la atención personalizada
con los estudiantes, pues en ella se refleja la manera de valorar individualmente los diferentes factores que
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje; así como las motivaciones individuales y el pensamiento de
cada participante cuando enfrenta el reto de los estudios universitarios.
La incorporación de variados materiales complementarios (videos, artículos, monografías, etc.) ha permitido la
transmisión de la experiencia directa de resultados exitosos en cuanto al empleo del método científico de
investigación con la obtención de buenos resultados.
Con el empleo combinado de un SGA (Plataforma Moodle-Cebio), las TICs y las técnicas de E-Learning se
pueden lograr buenos resultados en el trabajo de formación profesional de los estudiantes, lográndose una
mayor compresión del rol de cada participante: el docente cada vez más orientador y controlador del proceso
de enseñanza-aprendizaje, y el estudiante en un rol más proactivo y autodidacta para lograr mejores resultados
en su propia formación profesional e investigativa.
4. CONCLUSIONES
Durante la investigación desarrollada ha resultado interesante analizar los criterios de los estudiantes en cuanto
a: dominio de las técnicas de aprendizaje, los métodos de estudio; así como la autovaloración individual de sus
resultados académicos, pues esto ha permitido lograr una mejor caracterización grupal y personalizada por
parte del Colectivo Docente, de manera que se ha trabajado en función de las debilidades detectadas
lográndose una adecuada preparación en la formación investigativa y profesional de los estudiantes.
Este tipo de trabajo docente-educativo ha permitido planificar las estrategias y las medidas necesarias en la
adecuada orientación de los estudiantes, para lograr una mejor eficiencia en el proceso de aprendizaje de las
Ingenierías.
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