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CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS DE INFERENCIA MEDIANTE 
LECCIONES EN MOODLE

Resumen

El auge cada vez mayor de las acciones formativas me-
diadas por las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC), a través de la creación de ambientes 
de aprendizaje activo desarrollados por el profesor 
implica, entre otras cosas, atender la enseñanza de la 
construcción de los procesos de inferencia, en el caso 
de este trabajo, enfocado al diagnóstico mediante la 
incorporación de entornos virtuales de aprendizaje 
(EVA). En este documento se muestra el desarrollo de 
las Lecciones en Moodle, como apoyo al desarrollo de 
habilidades cognitivas de alto nivel en el área médica 
de pregrado.

 Optimizar la búsqueda de conocimiento, la prác-
tica del razonamiento médico y la calidad de las decisiones contribuye a la obtención del 
resultado principal, que es promover la actividad participativa del estudiante, con la posi-
bilidad de despertar su curiosidad e interés, mismas que facilitarán la incorporación de los 
procesos de inferencia diagnóstica mediante el abordaje de variadas estructuras de infor-
mación. 

 Propiciar el razonamiento médico a través de la experiencia significativa de la cons-
trucción de procesos de inferencia diagnóstica mediante las lecciones en Moodle, permite 
el análisis crítico de las situaciones, favorece el aprendizaje de los estudiantes y legitima así 
el esfuerzo que le implica al docente.
Palabras clave: Lecciones Moodle, procesos inferencia diagnóstica.

Abstract
The increasing upswing of the formative actions mediated by the Information and Comu-
nication Technologies (ICT’s), through the development of active learning environments 
by the professors implies, among other things, taking care of how are the construction of 
inference processes being taught, in this particular case, focused on the diagnosis, by in-
corporating Virtual Learning Environments (VLE). In this document, construction of Moo-
dle lessons is shown as a support in the development of high level cognitive skills in the 
medical undergraduate area.

Optimising the search for knowledge, practice of medical reasoning and decision making 
contributes to the main goal of promoting an active attitude in the students, with the 
possibility of awakening curiosity and interest, which will facilitate the incorporation of  

...va más allá del esquema 
de Belloch, en donde solo se 
muestra si la respuesta fue 

correcta o incorrecta
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diagnosis inference processes by approaching a variety of information structures.
 
Encouraging medical reasoning via significative experiences in the construction of infer-
ence processes for diagnosis using Moodle lessons, allows a critical analysis of the situa-
tion, fosters learning in the students and therefore legitimates the effort of the teacher. 

Keywords:  LMS, Moodle 3.1, Moodle in mexican spanish, competency.

CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS DE INFERENCIA MEDIANTE 
LECCIONES EN MOODLE

Introducción

Para aprender los conceptos clave de una disciplina, se deben construir en la mente 
a través de una serie de procesos, como un sistema ordenado de relaciones, que se 
derivan de éstos; cada momento de esa creación requiere discernimiento y juicio. 

No existe una manera de implantar, transferir o inyectar el sistema en la mente de otra 
persona de modo prefabricado.

 Un apartado que requiere atención en la elaboración de los EVA, está centrado 
en la toma de decisiones, como parte de la solución de problemas (Belloch, O., C., 2012). 
De acuerdo con Coeira (2005), la toma de decisiones entendida como el razonamiento a 
partir de hechos para crear alternativas y elegir una, es parte de la solución de proble-
mas. De igual forma señala que: los problemas médicos pueden presentarse de muchas 
formas; por ejemplo pueden ser diagnósticos, terapéuticos, pronósticos relacionados 
con el manejo de los recursos. El proceso de solución de problemas es esencialmente el 
mismo, para casi todas las tareas y se inicia cuando nuevos datos sugieren que existe un 
problema.

 Es así, que cada acción propuesta en la lección en Moodle para su ejecución por 
parte del estudiante conlleva alguno de los niveles de evaluación y busca la acción obli-
gada de clasificar o resaltar un bloque de elementos de una unidad o contenedor sobre 
otro; o bien, la intención de ordenar su postura en cuanto a la toma de decisión con-
templada en su selección, y finalmente, atiende a la determinante obligada de clasificar 
y construir una línea de pensamiento, enfatizar los procesos de discriminación, análisis, 
síntesis y fundamentación conceptual que sustenten la toma de decisión y la emisión de 
un juicio y criterio clínicos, que a futuro le permitirán resolver situaciones con un pensa-
miento crítico ante problemas reales y contextualizados en su ejercicio profesional (Paul, 
2005).

Contexto

En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México se atiende 
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desde 1992, a través del Programa de recuperación académica y titulación (PRAyT) 
a los alumnos que fueron suspendidos en el examen profesional. En el PRAyT se ha 
identificado la necesidad de subsanar deficiencias y reforzar el razonamiento médico 
de los estudiantes, mediante el desarrollo de diversas actividades; por lo que en el 
año 2010 se incorpora el uso de la plataforma Moodle, para la elaboración de porta-
folios electrónicos, en ese primer momento (Ramírez, 2013). Posteriormente, en el 
año 2014 se comienzan a desarrollar las Lecciones en Moodle para la construcción de 
procesos de inferencia diagnóstica.
 
 Las condiciones clave que permitieron visualizar en las lecciones en Moodle 
un programa de alcances rápidos y oportunos se encuentran en:

• La necesidad en el estudiante de obtener un aprendizaje que le permita re-
solver su compromiso frente al examen profesional; 

• La simplicidad aparente de un procedimiento educativo a través de la  cons-
trucción de rutas del razonamiento médico, mediante inferencia diagnóstica 
de manera pronta, oportuna y eficaz; 

• La búsqueda de la resolución de los problemas médicos frente a una situa-
ción preestructurada y organizada por casos clínicos como en la realidad; tanto 
del examen profesional, como del ejercicio de la profesión.

Lecciones de Moodle

La lección está formada por un conjunto de páginas (contenidos y preguntas) organi-
zadas de forma secuencial. Cada una de las páginas de contenido generalmente pre-
senta a continuación una o varias preguntas. Dependiendo de cuál sea la respuesta 
del estudiante y la configuración de la lección, le permitirá avanzar al próximo conte-
nido, volver a repasar el contenido anterior o responder nuevamente la pregunta. La 
navegación en la lección normalmente es secuencial, aunque puede ser configurada 
para que el alumno seleccione el contenido que desea trabajar, como se muestra en la 
siguiente figura (Belloch, O., C., 2012).
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 Las situaciones de aprendizaje mediante la inclusión de recursos y las 
asociaciones dinámicas entre éstos y el contenido de las lecciones en Moodle, 
estimulan al alumno y le permiten poner en práctica su pensamiento, es decir: 
diferenciar, clasificar, descubrir, analizar, anticipar, deducir, comparar, reflexionar, 
discutir y autocorregirse. Es así que a través de la construcción de la lección se 
establece el vínculo del profesor con el estudiante, al definir el primero, las acti-
vidades y recursos, pero sobre todo al incluir en los comentarios los contenidos 
que permitan la realimentación inmediata orientada ésta por el interés de ayudar 
al estudiante, acompañarlo frente a la dificultad, alentarlo y respetar sus ritmos 
y diferencias individuales para alcanzar la comprensión del tema y construir una 
red cognitiva de elementos del proceso de razonamiento que podrá ser utilizada 
y aplicada a corto, mediano y largo plazos.

Construcción de procesos de inferencia

Las lecciones en Moodle favorecen una aproximación al trabajo virtual en un afán de 
apoyo al cumplimiento de estos procesos educativos; por lo que se buscó a través del 
abordaje de resúmenes clínicos, la autonomía del aprendizaje, el ordenamiento de la 
información del diagnóstico diferencial sustentado y la comprensión que surge de la 
resolución de problemas reales y emergentes del ejercicio de la profesión. 

 Así, las unidades de aprendizaje integradas a las lecciones en Moodle quedaron 
conformadas como contenidos de formación personalizados según sean las opciones de 
respuestas que los estudiantes seleccionan, con la inclusión siempre de un comentario, 

Figura 1. (Belloch, O., C., 
2012)
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como forma de realimentación inmediata, para con ello favorecer la construcción del 
aprendizaje de cada estudiante (Ramírez, L. N., Asseburg, C. O., 2015). 

 Para ejemplificar, a continuación se muestra el seguimiento de los pasos para la 
construcción de los procesos de inferencia en una lección en Moodle, en la que si bien 
se emplean las opciones que brinda la edición de la lección, va más allá del esquema 
de Belloch, en donde solo se muestra si la respuesta fue correcta o incorrecta, pues en 
el ejemplo a continuación se incluye en el comentario de la respuesta, que se coloca el 
contenido mismo que servirá de realimentación, brindando así la posibilidad de repaso, 
aprendizaje o reestructuración de éste .

Secuencia de pasos para la construcción de procesos de inferencia:

1. En una página de contenido se elabora la descripción del escenario de un con-
texto real con la orientación de la acción a realizar, en éste caso una exploración 
dirigida.

2. Agregar una página de contenido con la descripción de los hallazgos al realizar 
la exploración.
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3. En la siguiente página de contenido se ubica la descripción ahora, de uno de los 
hallazgos específicos que podrá orientar al diagnóstico o problema a tratar.

4. En un examen de opción múltiple se presentan las hipótesis que deberá con-
templar para elegir con oportunidad y certeza a la que deberá dar manejo.

5. Mostrar en el comentario de la respuesta elegida, una breve descripción que de 
sustento a la hipótesis seleccionada, con ello se brinda una realimentación pronta, 
misma que al revisar el estudiante le permitirá identificar si su elección fue la co-
rrecta.
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6. Incluir en el comentario de la opción correcta, la descripción de todas y cada 
una de las hipótesis planteadas, con ello el estudiante podrá repasar, comprender 
y  argumentar la elección de la respuesta.

 
 Cabe resaltar que con el ejemplo anterior, se trató de mostrar la relación que al 
ejecutar los procesos de inferencia se da entre los contenidos, que en este caso se mues-
tran en el escenario que puede presentarse en un contexto real, en éste caso clínico, el 
cual deberá relacionar con la búsqueda intencionada de los datos que orienten el esta-
blecimiento de las hipótesis diagnósticas, que el estudiante debe formular, con sustento 
y que con la lección en Moodle se ejemplifica mediante la formulación de preguntas 
multirrespuesta, con la posibilidad, en este caso, de verificar dicho sustento al consultar 
en los contenidos de la página, de tal forma que el estudiante reciba con esta opción una 
realimentación a la opción que eligió; no sin contemplar que la elección al azar pudo ser 
“correcta”, por lo que en este caso se coloca un breve comentario que permita al estu-
diante revisar el argumento de la opción elegida.

 De esta forma, el estudiante puede realizar un repaso de la información o, en su 
caso, adquirirla como nueva y corregir, además de favorecer la comprensión de la toma 
de las decisiones que realizó al elegir cada una de las respuestas, construyendo así los 
procesos de inferencia diagnóstica que en este caso forman parte del razonamiento mé-
dico.

http://www.revista.unam.mx/vol.17/num11/art87/
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Conclusiones

Es posible visualizar en las lecciones en Moodle un programa de alcances rápidos y opor-
tunos sobre la construcción de procesos de inferencia, con lo que se favorece la com-
prensión de los contenidos y el aprendizaje de los procesos de razonamiento con los que 
atiende la necesidad del estudiante de resolver su compromiso socioeducativo frente 
a condiciones reales que deberá resolver en el ejercicio de su profesión. La simplicidad 
aparente de un procedimiento educativo que atiende mediante la inferencia diagnóstica 
a las rutas del razonamiento de manera pronta, oportuna y eficaz, propicia la búsqueda 
de la resolución de los problemas frente a una situación preestructurada y organizada 
por casos, como parte de la evaluación formativa del estudiante.

 Cabe mencionar dentro de los obstáculos se tienen a la demanda tanto en los 
tiempos requeridos para la construcción de las lecciones; a la necesidad de la creatividad 
y gran movimiento del pensamiento; y la dificultad es simulación adecuada de valores, 
tan relevante en el compromiso del profesional de la salud, claro que todo ello puede 
convertirse en beneficio al existir la posibilidad de reutilizar estas actividades en cursos 
posteriores.
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