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El contexto…

● ONG de cooperación Holandesa.
● Más de 30 años de trabajo.
● Proyectos de desarrollo social y 

cambios de comportamiento.

● Implementado en 5 países 
BO, EC, HN, SV, PE.

● Básico, pregrado y 
postgrado.

● Sector salud, educación y 
desarrollo comunitario.

2014 arranca inserción de TIC a 

la propuesta formativa



Nuestra Metodología

Mediación pedagógica

Educación Popular

Experiencia

Reflexión

Información

Acción

Ciclo del aprendizaje mediado

Autoformación   - Interformación   - Transformación

Momentos de formación:



TIC y Moodle

Modelo 
Tecnopedagógico 
Comunidad de la 

Indagación



TIC y Moodle

• Más de 220 países
• Más de 106.000 instalaciones
• Más de 155 Millones usuarios
• Amplia comunidad de soporte.
• GPL3 (copyleft), es software 

libre



TIC y Moodle



TIC y Moodle

• Generación de recursos interactivos SCORM

Recurso complementario

módulo 3
Cuaderno de actividades

módulo 3



Enfoque regional

• Metodología de trabajo

ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación)



Enfoque regional

• Estandarización de recursos y procesos

● Programa académico (7 módulos)

● Objetivos, fines y resultados de aprendizaje

● Recursos educativos impresos (textos base)

● Sistema de Monitoreo y Evaluación (indicadores de calidad)

● Módulos independientes.

● Adaptación de actividades académicas al estudiante.

● Ordenamiento de módulos académicos según necesidades.

● U-learning

• Flexibilidad en cada contexto



Fortalecer al cuerpo docente

• Modelo T-PACK

Año Tiempo de 

formación

# de 

docentes 

formados

2014 15 

semanas

33

2015-2016 15 

semanas

29

2017 8 semanas 36



Enfoque regional

• Sistema de Monitoreo y Evaluación

● Encuesta de entrada

● Informe por módulo

● Encuesta de avance

● Informe final

● Encuesta de satisfacción

● Visitas de campo (Equipo Local y Regional)



Algunos resultados

Mejora contínua, ya que motiva y permite una revisión integral a la

identificación de logros y posibilidades de mejora en diversos niveles:

Administrativos, académicos y técnicos.

Aceptación positiva del usuario: lograr recopilar experiencia real sobre el nivel

de aceptación del usuario en el uso de las TIC en su proceso de enseñanza-

aprendizaje permite evidenciar el uso de estas como parte integral de su

desarrollo académico.

Innovación constante: contar con metodologías claras, permiten mantener y

insertar acciones de innovación dentro de las áreas: Administrativas,

académicas y técnicas/tecnológicas, en nuestro caso nos ha permito: uso de

redes sociales como canal de difusión de acciones con la población meta,

adecuación de actividades de formación con un enfoque de prosumidores de

contenidos y concreción de procesos administrativos.



Algunos resultados

Acciones con la población

meta difundidas en redes

sociales.

Busca en Facebook:

#SoyMediadorPreNatal



Algunos resultados

Hemos logrado generar actividades de creación de

contenidos por parte de nuestros estudiantes (prosumidores)

en la web 2.0 como infografías, cuadros comparativos, líneas

de tiempo, imágenes interactivas, entre otros.



Siguientes pasos

Generación de un sistema de garantía interna de la calidad, que permita

recopilar información y datos sobre criterios de calidad dentro del programa.

Elaboración de un dashboard de indicadores, con el cual se pueda identificar

puntos de mejora en tiempo real y con base en evidencia lo cual permitirá tomar

decisiones sobre los mismos a fin de lograr brindar un proceso de aprendizaje

adecuado a los estudiantes.

Expansión del uso de las TIC dentro de los demás procesos formativos, es

decir, identificar las posibilidades de uso de las TIC en las demás ofertas

formativas que brinda la FdW - PreNatal.

Lograr maneras para mantener el vínculo con los estudiantes graduados,

saber mejor cómo han aplicado los aprendizajes.
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Resumen. 

El presente trabajo describe el desarrollo del uso de las TIC y el LMS Moodle dentro del 
Curso Superior de la FdW - PreNatal en 5 países de América Latina. Esta descripción se 
la aborda desde diversas aristas, como son: planteamiento de la metodología base 
(modelo tecnopedagógico), adecuación del uso de las TIC y Moodle a su propuesta 
existente (metodología de enseñanza), incorporación de  recursos y actividades 
educativas con TIC, procesos de evaluación integral y requerimientos administrativos. Se 
describen también algunos logros alcanzados y nuevos retos en el trabajo. 

 

Palabras Clave: Educación, TIC, Moodle, Mediación Pedagógica, Aula Virtual 

1. Introducción 

La inserción de las TIC dentro de un proceso formativo merece la planificación, seguimiento, 
evaluación  y evolución adecuados, es decir, no basta solo con insertar las TIC de una manera 
superficial.  
 
Es necesario comprender las lógicas del lugar donde se realiza la inserción, sus dinámicas de 
trabajo actuales y posibilidades reales del uso de las TIC así como también sus bases 
metodológicas , capacidades internas, y otras propias de cada organización; todo esto con el 
fin de lograr plantear un proyecto de inserción de las TIC adecuado. 
 

Así mismo es vital generar procesos de evaluación integral que permitan recopilar información 
y datos desde la perspectiva de los principales actores de interés, para así lograr conocer los 
aciertos y posibilidades de mejora que conduzcan a la toma decisiones basadas en evidencia. 
 

Dentro de este documento se revisará el contexto de desarrollo de La FdW - PreNatal, su 
metodología de enseñanza aprendizaje (mediación pedagógica), para luego conocer la manera 
en que se ha logrado insertar las TIC y Moodle a su oferta formativa haciendo un énfasis en los 
recursos empleados y modelo tecnopedagógico y así posteriormente conocer el enfoque 
regional que requiere emplear y mantener. Se revisará también la metodología de trabajo, 
procesos y otros requisitos que surgieron como parte de este proyecto así como la metodología 
de evaluación que se emplea a fin de buscar una mejora continua.  
 
Al finalizar este documento se describen algunos logros y siguientes pasos que son fruto de 
haber generado un proyecto con TIC, Moodle y un enfoque de innovación aplicable a nivel 
regional que motive y permita una evolución constante. 

mailto:msotaminga@prenalta.tv
mailto:marcelo@disroot.org
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2. Desarrollo 

1. La Fundación de Waal 

La Fundación de Waal - PreNatal es una ONG con base en los Países Bajos con sede central 
en Quito y operaciones en 5 países de América Latina (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras 
y Perú). El programa PreNatal centra sus esfuerzos en la prevención prenatal de enfermedades 
y deficiencias que puedan causar discapacidades mediante la construcción de una cultura de 
prevención por lo que desarrolla este un programa formativo en 3 niveles: básico para líderes 
comunitarios y Jóvenes; medio para técnicos y estudiantes (pregrado) y superior para 
profesionales (postgrado), todos ellos dirigidos a 3 sectores salud, educación y desarrollo 
comunitario.  
 
Los esfuerzos del programa PreNatal se alinean con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El tema de discapacidades se menciona en los objetivos 4, 8, 10, 
11 y 17, que están relacionados con la equidad, la inclusión y la generación de oportunidades 
(ver gráfico 4). Para nuestro enfoque de prevención de enfermedades y deficiencias que 
pueden causar discapacidades, el objetivo 3, Salud y Bienestar, es de especial interés. No 
obstante, en nuestro programa PreNatal también es importante tomar en cuenta aspectos 
como: pobreza (ODS 1), nutrición (ODS 2), educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), 
reducción de desigualdades (ODS 10), agua y saneamiento (ODS 6), acción por el clima (ODS 
13), paz y justicia (ODS 16) y el fomento de alianzas para el desarrollo (ODS 17). 
 
Desde el año 2014 se inició un proceso de inserción de las TIC en su programa formativo 
empleando un LMS Moodle como parte de sus recursos académicos. Este proceso ha 
requerido una evolución como organización, adecuación de procesos internos de forma integral 
(administrativos, tecnológicos y académicos), fortalecimiento del talento humano y sobre todo 
una comunicación interna fluida con los responsables en los cinco países. 
 
Actualmente la modalidad de estudios es b-learning, la metodología empleada se basa en la 
mediación pedagógica y educación popular de Paulo Freire y el modelo tecnopedagógico 
Comunidad de la indagación de Garrison, Anderson y Archer. Recientemente, la Fundación de 
Waal explora cómo introducir teorías de cambio de comportamiento en conocimientos, 
actitudes y prácticas con la población meta en edad reproductiva. 

2. Mediación pedagógica 

Según,  Escobar N. (2011) la mediación del aprendizaje es “un proceso de interacción 
pedagógica; social, dialógico, lúdico, consciente, intencional, sistemático, destinado a generar 
experiencias de buen aprendizaje” (p. 60). Por la misma línea para PreNatal 2018 en lo 
referente a la conceptualización de la mediación pedagógica encontramos “es una metodología 
educativa que parte de las experiencias personales, individuales o de grupo, comparte entre 
todos la información por medio del análisis y la reflexión, para luego realizar acciones 
transformadoras hacia un futuro deseado”, de esta manera la metodología empleada busca 
que el mediador (estudiante) se empodere de su rol como actor de cambio social y realice 
acciones con este fin. 
 
Como parte de la metodología se emplean estrategias de trabajo activas y reflexivas que 
permitan lograr tanto a nivel individual como grupal la concientización y el empoderamiento de 
la problemática. y más aún del aporte individual que podemos darle a su solución, es decir 
generar acciones de transformación. La mediación pedagógica permite acortar los tiempos de 
aprendizaje y asimilación de las enseñanzas.  
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Fig.1 Ciclo del aprendizaje mediado, PreNatal 2018 
 
A continuación, la siguiente tabla describe los 3 momentos de formación que se desarrollan 
dentro del programa PreNatal: 
 

Tabla 1. Momentos de formación, adaptado de PreNatal 2018 
 

Autoformación Interformación Transformación 

La desarrolla el propio 
participante, a partir de un 
conjunto de recursos 
educativos que brindan un 
acercamiento teórico. Se 
motiva una comparación de 
la teoría con la realidad y 
cotidianidad del mediador y 
su rol social. 
 
El mediador es el 
conductor/a de su propio 
proceso, determina el 
horario y espacio adecuados 
para sus actividades y 
dosifica sus avances 
conforme a sus intereses y 
necesidades. 
 

Comprende los espacios y 
oportunidades de aprender en 
grupo. Se motiva a que cada 
participante esté activo y que 
aporte sus saberes, 
experiencias, opiniones, dudas 
y propuestas para en grupo 
lograr construir un conjunto de 
conocimientos.  
 
Se establecen encuentros para 
reflexionar, analizar 
y compartir. Se dialoga sobre lo 
trabajado y se 
determinan las próximas 
acciones, para poner en 
práctica los conocimientos con 
la población a la 
que están dirigidas. 

Implica pasar a la acción. 
La autoformación e 
interformación buscan 
generar agentes de 
cambio, en este momento 
de formación se motiva a 
la aplicación de lo 
aprendido dentro del 
contexto individual. 
 
Esta aplicación debe ser 
constante de tal manera 
que llegue a ser parte de 
la cotidianidad del 
mediador y su entorno.  
Las acciones de 
aplicación motivan a la 
creatividad, disrupción y 
activan conocimientos 
para resolver los 
problemas. 

3. TIC y Moodle 

Sobre el uso de las TIC en la educación la UNESCO menciona: 
 

“Actualmente se reconoce la importancia de trascender los debates en relación con los 
aspectos técnicos de las TIC (acceso, cobertura, velocidad) en favor de pensar acerca 
de las estrategias educativas que permitan transformaciones en el saber de los 
estudiantes que participan en actividades educativas apoyadas en tecnología. Es por 
esto que es importante conocer la manera en la cual los docentes se apropian de las TIC 
en su práctica educativa.” UNESCO (2016, p 9). 

 
A fin de insertar las TIC a las prácticas educativas del Programa PreNatal se ha planteado un 
progreso paulatino pero constante lo cual ha permitido estructurar de mejor manera el 
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programa y enriquecerlo con la experiencia lograda. Parte de este proceso ha permitido 
reconocer algunas necesidades existentes como son la formación de sus colaboradores, 
planteamiento de modelo tecnopedagógico, generación de recursos digitales, etc., así como 
descubrir otra estructuración de un sistema de garantía interna de la calidad, generación de 
dimensiones e indicadores de calidad, entre otros.  
 
El modelo tecnopedagógico con el que se trabaja es el modelo CoI, Comunidad de la 
Indagación de Garrison, Anderson y Archer (2000), que describe la existencia de tres 
presencias dentro un LMS al desarrollar un proceso formativo. 
 

 
Fig. 2 Modelo Comunidad de la Indagación; Garrison, Anderson y Archer (2000) 

 
El LMS sobre el cual se ha construido el espacio virtual es Moodle. Acorde estadísticas 
oficiales del LMS, se lo ha empleado en más de 220 países y cuenta con más de 106.000 
instalaciones, así mismo cuenta con más de 155 Millones usuarios en todo el mundo. Esto 
muestra el gran uso y comunidad de usuarios alrededor de este LMS así como su evolución y 
madurez, está licenciado bajo GPL3 (copyleft), es software libre. 
 
Dentro del programa PreNatal se aprovechan las posibilidades de Moodle a nivel de recursos 
pedagógicos (recursos y actividades) y administrativos (reportes, estadísticas y otras), todas 
ellas como parte de un todo y dispuestas acorde a los requerimientos del usuario acorde a su 
rol.  
 
Desde el 2017 nos hemos alineado a algunas de las tendencias educativas con TIC, 
incorporando a nuestra metodología los conceptos de prosumidores, impacto en redes sociales 
y u-learning. De esta manera hemos adecuado y alineado nuestros recursos y metodología 
para desarrollar estos conceptos de manera transversal durante nuestro proceso formativo. 
 
Una propuesta formativa que emplea las TIC aporta al desarrollo de competencias digitales en 
sus estudiantes. En nuestro caso se mantiene un uso permanente de las TIC para todos 
actores (profesores y estudiantes), esto motiva un uso más responsable y productivo de las 
diferentes herramientas o recursos.  
 
A continuación, los diferentes recursos que se emplean: 
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Tabla 2. Recursos y actividades de Moodle empleados. 
 

Recurso Descripción 

Foros Permiten desarrollar foros de debate con una temática específica.  

Carpetas Sirve para organizar documentos del curso. 

Páginas web Muestra información dentro de Moodle. 

Cuestionario Permite la elaboración de preguntas que deberán ser respondidas por parte 
de los estudiantes. 

Tarea Permite la entrega de un archivo por parte del estudiante como resultado de 
una actividad. 

Paquete 
SCORM 

Permite el uso de un recurso empaquetado bajo estándar SCORM el cual 
puede contener páginas web, gráficos, pequeñas codificaciones en 
javascript, recursos web 2.0 u otros que funcionen en un navegador web.  

URL Permite crear un enlace hacia un sitio, recurso o canal en línea. 

4. Recursos de aprendizaje  

Para el desarrollo de la propuesta formativa, se han generado diversos recursos educativos, 
todos ellos soportados por el LMS y empleando tecnología actual (HTML5, CSS, Bootstrap). 
Entre los más relevantes consideramos nuestros objetos de aprendizaje académicos con 
estándar SCORM: 

 Objetos complementarios: los cuales complementan y brindan la posibilidad de que el 
estudiante amplíe o profundice sus conocimientos.  

 
Fig. 3 Recurso complementario módulo 3 

 
 Cuaderno de actividades: Recursos que guían el desarrollo de actividades académicas 

en cada módulo y permiten la elección de actividades acorde a los intereses y 
necesidades de cada estudiante:  

 



 

Página 6 de 11 

 

 
Fig. 4 Cuaderno de actividades módulo 3 

5. Enfoque regional 

La FdW al estar presente en 5 países de América Latina, necesariamente debe plantear una 
propuesta formativa institucional estandarizada ya que en cada país se debe aportar a la 
concreción de la misión institucional:  
 

Contribuir a la construcción de una cultura de prevención prenatal y posnatal de 
enfermedades y deficiencias que puedan causar discapacidades, por medio de 
acciones de sensibilización, coordinación interinstitucional e intersectorial y 
formación encaminadas a generar mejores condiciones y oportunidades para los 
niños y las niñas. PreNatal 2018 

5.1. Metodología de trabajo interna 

A fin de lograr contar con un flujo de procesos claro en la generación de la propuesta y su 
alcance regional, tanto en su nivel de conceptualización, desarrollo y evaluación, el equipo de 
trabajo emplea los procesos del modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 
Evaluación) para su trabajo interno.  

 
 
 

Fig. 5 Fases del modelo ADDIE, tomado de: http://bit.ly/31pgiHt  

 
De esta manera, queda asentada la importancia de una evaluación integral y constante con el 
fin de identificar posibilidades de mejora. Cabe indicar que en todo el desarrollo las 
necesidades de los usuarios son de vital importantes y una fuente continúa para detectar áreas 
de mejora.  

http://bit.ly/31pgiHt
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5.2. Estandarización de recursos y procesos 

Desarrollar el proceso formativo dentro de diversos contextos, exige una constante 
retroalimentación por parte de los actores, específicamente en el área académica se ha 
planteado la estandarización de los siguientes elementos: 

1. Programa académico (7 módulos) 
2. Objetivos, fines y resultados de aprendizaje 
3. Recursos educativos impresos (textos base) 
4. Sistema de Monitoreo y Evaluación (indicadores de calidad) 

 
Así mismo, en comprensión a las diferentes dinámicas de trabajo en cada contexto, se ha 
generado el programa formativo con características que brinden un nivel de flexibilidad a las 
particularidades del entorno en donde se lo implemente como son: 

1. Módulos independientes. 
2. Adaptación de actividades académicas al estudiante. 
3. Ordenamiento de módulos académicos según necesidades. 
4. U-learning 

5.3. Formación del cuerpo docente 

Una de las presencias necesarias para el desarrollo correcto del modelo tecnopedagógico COL 
es la del Docente, por lo que en la FdW - PreNatal fue necesario plantear un plan de 
actualización al docente (monitor). Este plan se planteó en base al modelo T-PACK 
(Technological Pedagogical Content Knowledge) de  Mishra y Koehler (2006); en donde se 
definen 3 áreas necesarias dentro de las capacidades del profesorado:  
 

 
Fig. 6 Modelo T-PACK, obtenido de:  http://bit.ly/2R0MpZq  

 

De esta manera, conociendo que cada docente es experto dentro de la disciplina que imparte, 
el programa de actualización se centró en los otros dos aspectos (Conocimientos pedagógicos 
y tecnológicos). 
 

Se desarrollaron 3 procesos de formación de la siguiente manera: 
 
  

http://bit.ly/2R0MpZq
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Tabla 3. Cuadro capacitación monitores PreNatal 
 

Año Tiempo de formación Número de docentes formados 

2014 15 semanas 33 

2015-2016 15 semanas 29 

2017 8 semanas 36 

5.4. Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) 

El SME permite brindar un seguimiento al desarrollo de la propuesta formativa de manera 
integral: Administrativa, pedagógica, operativa y tecnológica. A continuación se presenta una 
tabla en la que se describen los instrumentos que forman parte de este SME y una descripción 
de los mismos: 
 
 

Tabla 4. Instrumentos que forman parte del SME del programa PreNatal 
 

Instrumento Público Descripción 

Encuesta de 
entrada 

Estudiantes Permite identificar los intereses, perfiles y expectativas de 
los estudiantes. 

Informe módulo Docente Permite recopilar información relevante por parte del 
docente sobre ámbitos: Administrativos, operativos y 
académicos.  

Encuesta de 
avance 

Estudiantes Permite conocer el avance del curso desde la óptica del 
estudiante, al igual que recopilar sus comentarios, 
observaciones y posibilidades de mejora.  

Informe final de 
curso 

Docente Brinda un resumen del desarrollo integral del curso y 
resume aquellas acciones positivas o negativas.  

Encuesta de 
satisfacción 

Estudiante Brinda una apreciación final y mide el nivel de satisfacción 
final del usuario respecto al curso, permite plantear 
acciones de mejora en el mismo. 

3. Conclusiones y trabajos futuros 

3.1. Resultados 

Mejora continua, ya que motiva y permite una revisión integral a la identificación de logros y 
posibilidades de mejora en diversos niveles: Administrativos, académicos y técnicos.  
 
Aceptación positiva del usuario: lograr recopilar experiencia real sobre el nivel de aceptación 
del usuario en el uso de las TIC en su proceso de enseñanza-aprendizaje permite evidenciar el 
uso de estas como parte integral de su desarrollo académico.  
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Innovación constante: contar con metodologías claras, permiten mantener y insertar acciones 
de innovación dentro de las áreas: Administrativas, académicas y técnicas/tecnológicas, en 
nuestro caso nos ha permito: uso de redes sociales como canal de difusión de acciones con la 
población meta, adecuación de actividades de formación con un enfoque de prosumidores de 
contenidos y concreción de procesos administrativos.  

 

 
Fig .7 Acciones con la población meta difundidas en redes sociales.  

Obtenido de: http://bit.ly/2I63KgK  

3.2. Siguientes pasos 

Generación de un sistema de garantía interna de la calidad, que permita recopilar información y 
datos sobre criterios de calidad dentro del programa. 
 
Elaboración de un dashboard de indicadores, con el cual se pueda identificar puntos de mejora 
en tiempo real y con base en evidencia lo cual permitirá tomar decisiones sobre los mismos a 
fin de lograr brindar un proceso de aprendizaje adecuado a los estudiantes. 
 
Expansión del uso de las TIC dentro de los demás procesos formativos, es decir, identificar las 
posibilidades de uso de las TIC en las demás ofertas formativas que brinda la FdW - PreNatal.  
 
Lograr maneras para mantener el vínculo con los estudiantes graduados, saber mejor cómo 
han aplicado los aprendizajes.  
  

http://bit.ly/2I63KgK
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Anexos 

Anexo 1. Pantalla módulo Aula Virtual PreNatal, curso Prevención Prenatal de 
Discapacidades.  
 
 

 
 


