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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo explicar 
la factibilidad de la Plataforma Virtual de 
Aprendizaje Moodle como alternativa en la 
impartición de la asignatura Filosofía en la 
modalidad a distancia. Estos resultados devienen 
de la experiencia de utilización de dicha 
plataforma como opción novedosa para impartir 
dicha asignatura a estudiantes de 1er año de la 
carrera Ingeniería Industrial, Curso Regular 
Diurno (CRD), de la Universidad de Cienfuegos, 
en tiempos de aislamiento social debido a la 
pandemia Covid 19. Demuestra la relevancia y el 
impacto positivo que tiene el uso de esta 
herramienta para formar habilidades en los 
estudiantes desde el punto de vista del uso de las 
TIC y en la gestión efectiva del conocimiento. 

DESARROLLO 
El grupo de Ingeniería Industrial 1er año CRD en el curso 2020-2021 contaba con una 
matrícula inicial de 45 estudiantes, de ellos 4 resultaron estar convalidados por provenir de 
otras carreras y haber recibido la asignatura de Filosofía, por tanto, la matrícula oficial del 
curso en la plataforma fue de 41 estudiantes. De ellos 37 estudiantes (90,2 %) contaban con 
los medios de comunicación para interactuar mediante la plataforma desde el inicio del 
curso.  
El proceso se enriqueció con: 

 

 La interacción en el grupo WhatsApp. 

 Uso del correo electrónico institucional. 

 Apoyo de los Centros Universitarios Municipales (CUM) 
 
 

CONCLUSIONES 
La situación de la pandemia Covid 19 implicó cambios significativos dentro de las 
políticas del sistema de Educación Superior en Cuba. La educación a distancia a través 
de plataformas interactivas de aprendizaje virtual tuvo que asumirse como opción 
para la continuidad del curso académico en las universidades. En el caso específico de 
la utilización de la Plataforma Virtual de Aprendizaje Moodle puede señalarse que, si 
bien no ha sido un proceso exento de limitaciones en relación a problemas de acceso 
e insuficiencia de las infraestructuras tecnológicas, ha dejado un saldo positivo. Se 
comprobó la formación de habilidades informáticas en los estudiantes, aprehensión 
de los contenidos y motivación con respecto al uso de la plataforma y de sus recursos 
académicos. Sin dudas es un proceso susceptible de perfeccionamiento pero que en la 
práctica ha demostrado su factibilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Principales limitaciones detectadas en el uso de la Plataforma Moodle 
 
 Estudiantes de 1er año con el consiguiente impacto que implica el cambio de nivel de 

enseñanza que no cuentan con las habilidades y el conocimiento requerido para el uso 
adecuado de dispositivos electrónicos y herramientas informáticas. 

 Estudiantes que están limitados en su acceso a la red por el alto costo de los datos móviles, 
teniendo este tipo de acceso como única opción por residir en entornos donde no existe 
conexión a una red Wifi y, por tanto, sin posibilidades de acceso gratuito a la intranet de la 
universidad. 

 Estudiantes que acceden con mayor dificultad a la intranet y a la plataforma debido a su lugar 
de residencia donde la conexión por datos en ocasiones es 2g y 3g, lo que dificulta el acceso e 
implica un mayor costo.  

 Estudiantes  que no disponen de medios electrónicos (celulares, tabletas, ordenadores) para 
poder acceder e interactuar a través de la Plataforma Virtual de Aprendizaje Moodle. 

 Problemas con la disponibilidad de la intranet lo que demuestra insuficiencias en la 
infraestructura para la conexión intensiva. 


