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PRESENTACIÓN

La sociedad se encuentra inmersa en constantes cambios tecnológicos, en todos los ámbitos
de la vida. Ante esta realidad las Instituciones Educativas Universitarias no pueden permanecer
ajenas, por el contrario deben propiciar espacios para el desarrollo, uso y socialización de
adelantos tecnológicos, que satisfagan las demandas del entorno. Por otra parte, este avasallante
desarrollo en las Tecnologías de Información y Comunicación reclama un replanteamiento del
hecho educativo, centrado en el paradigma que implica la sociedad de la información y el
conocimiento. Esta nueva manera de plantear el proceso de aprendizaje, involucra además nuevas
formas de comunicación, de abordar los problemas y hasta de pensar, en las cuales, lo más
importante es propiciar que el estudiante construya diversos aprendizajes en las situaciones que
se le presentan.
Ante esta realidad, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, desde el Instituto
Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, promueve espacios de discusión, reflexión y sobre todo
divulgación, de desarrollos investigativos relativos a los adelantos tecnológicos en el contexto
educativo. En su segunda edición y esta vez, con carácter internacional, el Programa de
Informática de dicho Instituto, organizó el Congreso de Tecnología Educativa (CONTEUPEL), el
cual permite mostrar el nivel de desarrollo de las Tecnologías Educativas a nivel Nacional e
Internacional.

De igual manera se espera contribuir con la consolidación de los espacios

académicos e investigativos relacionados con la tecnología educativa, favoreciendo a su vez la
formación inicial y permanente de docentes y estudiantes de las diversas aéreas del saber.
El equipo organizador de CONTEUPEL se complace en presentar ante la comunidad
académica científica, las memorias del II Congreso de Tecnología Educativa Internacional. Dicho
documento está organizado en dos partes, resúmenes y extensos presentados por los
investigadores y organizados por áreas temáticas. Se espera que estas memorias se conviertan en
un instrumento de búsqueda y consulta para futuras investigaciones.
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ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DEL
BACHILLERATO NÁUTICO SEMI-MILITAR POR HERRAMIENTAS TIC
Jesús Marcos Segura Martín
e-mail: jmsegur@yahoo.es
Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes de Caracas-UNED (España)
País: Venezuela
RESUMEN
En este trabajo se ha realizado una investigación de campo del tipo exploratorio para analizar las
preferencias de los estudiantes, que siguen la modalidad del bachillerato náutico semi-militar, por
las principales herramientas TIC, con el objeto de potenciar el uso rutinario de estas herramientas
para complementar la clase presencial y estimular el uso de aquellas otras herramientas TIC
menos preferidas por los discentes, pero de gran importancia para favorecer el proceso
enseñanza-aprendizaje. Hemos establecido por hipótesis general de la investigación que los
discentes en este contexto educativo poseen sus propias preferencias por herramientas TIC y
adolecen de conocimientos básicos sobre la metodología del blog, webquest, e-learning, e-revista
y otras. Para demostar la hipótesis, hemos tomado en el Instituto de Ciencias Náuticas Fernando
de Magallanes una muestra de 110 estudiantes de edades comprendidas entre 13 y 17 años. Para
conocer el nivel inicial de competencias informáticas y preferencias de los discentes por
herramientas TIC, hemos utilizado dos estrategias metodológicas. La primera estrategia fue
aplicada asignando a los discentes un grupo de actividades y posterior seguimiento de las
herramientas TIC que usaron para desarrollar estas actividades. La segunda estrategia se realizó a
través de la aplicación de un cuestionario elaborado para averiguar las preferencias de los
discentes por algunas herramientas TIC de importancia. Los resultados indicaron que los
discentes poseen fuertes preferencias por MS Word, MS PowerPoint, MS Internet Explorer,
Sistema Operativo Windows de Microsoft, servidor de correo electrónico Hotmail.com y por las
herramientas Web 2.0 de Wikipedia, Facebook, comunicación síncrona Chat y motor de
búsqueda Google. Mostraron escasos conocimientos de la metodología de otras herramienta Web
2.0 como, por ejemplo, Webquest, Blog, plataformas de e-learning, e-revista, dificultades para
convertir archivos a pdf y otras. Sobre la base de los resultados obtenidos, se elaboraron diversas
actividades para potenciar las herramientas más conocidas por los discentes, estimular el uso de
aquellas menos conocidas y posterior seguimiento y evaluación de las mismas para determinar las
dificultades, que debemos considerar para establecer una metodología efectiva en la aplicación de
las TIC en este contexto educativo.
Palabras claves: Herramientas web 2.0, TIC en bachillerato, Formación semi-militar
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TENDENCIAS EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
Y PROFESORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS VENEZOLANAS
DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
Jesús Marcos Segura Martín
jmsegur@yahoo.es
Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes de Caracas- UNED (España).
País: Venezuela.
RESUMEN
El objetivo de esta investigación ha sido el de identificar y comparar las tendencias en los Estilos
de Aprendizaje de estudiantes y profesores en contextos educativos venezolanos para utilizarlas
como guía en la mejora de la Gestión del Conocimiento en estos contextos educativos. Para
cumplir con este objetivo se ha realizado una investigación de campo, exploratoria, descriptiva y
relacional. Se ha investigado y comparado los Estilos de Aprendizaje de 155 alumnos del 1º y 2º
de ciencias en dos instituciones privadas que imparten el bachillerato clásico y el bachillerato
náutico semi-militar, 28 profesores que imparten docencia en estos cursos y 46 alumnos de los
primeros semestres de formación técnica superior que estudian informática y fisioterapia en el
IUTIRLA y CULTCA, respectivamente. Se planteó por hipótesis que los estudiantes y profesores
de las diferentes instituciones y modalidades educativas poseen diferencias significativas en los
estilos de aprendizaje. El instrumento de recogido de datos ha sido el CHAEA. Se han preparado
varios ficheros individuales y otros fusionados cuyos datos han sido analizados mediante el
programa estadístico SPSS. Los valores medios de los Estilos de Aprendizaje entre institutos
fueron comparados mediante ANOVA de un factor (α = 0,05). La prueba T para muestras
relacionadas (95% intervalo de confianza) fue utilizada para comparar valores medios de Estilos
de Aprendizaje dentro de una misma institución. El ANOVA no detectó diferencias significativas
entre los promedios de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes que cursan las modalidades
citadas anteriormente ni entre los profesores que imparten docencia en las dos modalidades del
bachillerato. Los alumnos tienen, en valor promedio, tendencia por los Estilos de Aprendizaje
reflexivo y pragmático. La prueba T para muestras relacionadas no detectó diferencias
significativas entre los valores medios de estas dos tendencias. La prueba T para muestras
relacionadas aplicada a los profesores detectó diferencias significativas en los valores medios de
todos los Estilos de Aprendizaje. Los profesores tienen, en valor promedio, mayor tendencia por
el estilo de aprendizaje reflexivo seguido del teórico.
Palabras claves: Estilos de Aprendizaje, CHAEA, bachillerato, formación técnica superior,
formación semi-militar
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RADIO UNIVERSITARIA EN VENEZUELA: RADIOUPEL
UN ESTUDIO DE CASO
Profa Nancy Ojeda
Instituto Pedagógico de Caracas
ojedanancy88@yahoo.com
RESUMEN
En Venezuela, la radio universitaria es un medio flexible y nos brinda la oportunidad de
alcanzar varios tipos de audiencia tanto las que la escuchan dentro del recinto universitario como
los que la escuchan a través del internet, es por eso, que la radio es el medio de mayor audiencia.
La investigación tiene como objetivo presentar el caso particular de RADIOUPEL “la radio
institucional en frecuencia pedagógica”, una radio universitaria que está iniciando sus actividades
radiales desde el mes de febrero de 2011, está ubicada en el piso 1 del Instituto Pedagógico de
Caracas; en dicha radio se están generando productos radiofónicos para la comunidad inter, intra
y extra universitaria. En conclusión, la radio universitaria en Venezuela tiene su importancia en la
difusión veraz y precisa de los eventos y proyectos que se generan en el ámbito universitario, por
lo que RADIOUPEL como emisora universitaria con señal interna y en línea, representa un
medio de comunicación sin problemas de espacio-tiempo-ubicación geográfica; que a su vez
permite mantener a la comunidad informada del acontecer universitario upelista, nacional y
mundial.
Descriptores: Radio Universitaria, RADIOUPEL.
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INCORPORACIÓN DE LAS TIC A TRAVÉS DE LOS MEDIOS IMPRESOS EN LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA COMO PROYECTO DE PROTIC EN EL SERVICIO
COMUNITARIO
(CASO: REVISTA DIGITAL DEL SERVICIO COMUNITARIO DE LA UPEL RUBIO)
Carlos Alfredo Velasco Valderrama.
UPEL – IPRGR – PROTIC, Rubio Estado Táchira.
cavv1420@gmail.com

RESUMEN
El trabajo titulado Incorporación de las TIC a través de los Medios Impresos en la Educación
Universitaria como Proyecto del Programa de Tecnologías de Información y Comunicación
(PROTIC) de Servicio Comunitario en el Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” de la
UPEL. Fue ejecutado por estudiantes de pregrado de la especialidad de Informática adscritos a
este programa, para cumplir con las horas respectivas de acuerdo a la normativa legal vigente. El
objetivo general fue Incorporar recursos provenientes de las TIC, a través de los Medios
Impresos en las Comunidades de “El Cañaveral” y la UPEL - IPRGR, a través de la creación de
un medio informativo digital que divulgue los diversos proyectos ejecutados en las diversas
comunidades para su aprovechamiento. Este objetivo desglosa los siguientes objetivos
específicos (a) Diagnosticar las necesidades actuales de las diferentes comunidades investigadas,
(b) Diseñar un plan de acción con el fin de entrevistar a integrantes de las comunidades a
investigar y asesores de proyectos, (c) Elaborar una revista digital que divulgue cada uno de los
proyectos ejecutados desde la UPEL-IPRGR. Se presenta una investigación-acción participativa,
con diseño de investigación de campo y de enfoque cualitativo. Se desarrolla en las fases de
negociación inicial, diagnóstico, elaboración del Plan de Acción y puesta en marcha del Plan de
Acción. Para la recolección de información se utilizo como instrumento el cuestionario. Los
resultados obtenidos arrojaron que las comunidades investigadas no tenían conocimientos sobre
los proyectos de Servicio Comunitario que se ejecutan en la UPEL-IPRGR. Por lo tanto al crear
la Revista Digital UPELISTA COMUNITARIO, con la información recabada de los asesores
institucionales, lográndose divulgar todos los detalles y así los estudiantes determinaron que
proyectos se adaptan a su especialidad y los representantes de la comunidad de “El Cañaveral”
diagnosticaron que proyectos les pueden atender sus necesidades.
Descriptores: Medios Impresos – Servicio Comunitario – Comunidades.
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y
LAS DEMANDAS DE LOS NUEVOS DEBATES EDUCATIVOS
AL PROFESOR UNIVERSITARIO
Audy Y. Castañeda C.
audy.castaneda@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Caracas
RESUMEN
Las nuevas propuestas de enseñanza invaden la literatura educativa, provocando desconcierto en
los profesores, quienes no necesariamente cuentan con suficientes elementos para distinguir los
supuestos en cada una de ellas, o los beneficios que realmente pueden lograr con su aplicación en
el aula. La psicopedagogía, la didáctica, la política educativa y el desarrollo de las nuevas
tecnologías generan diversas propuestas de innovación que merecerían ser analizadas para
sopesar su valor. En Venezuela se vive una vorágine de nuevas propuestas que no logran
concretarse en las formas de trabajo escolar. En esta investigación se explora principalmente la
innovación asociada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que exige
del profesor de la educación superior un manejo y dominio eficientes de estas herramientas. La
idea es promover una reflexión que invite al docente a trabajar de manera más pausada con las
TIC, entendiendo que su implementación en la práctica tendrá lugar en momentos específicos. La
educación virtual reclama no sólo del trabajo de un docente, sino que requiere de la conformación
de un grupo multidisciplinario integrado por quien domina el conocimiento, que es acompañado
por quien puede manejar principios de aprendizaje, así como los que manejan las opciones
cibernéticas. No sólo las estrategias de educación virtual tienden a adquirir un carácter mucho
más personalizado, sino que su establecimiento, además del costo asociado que implican,
conlleva la modificación de prácticas de trabajo docente, así como una modificación en las
habilidades de estudio que van adoptado los estudiantes. Sin lugar a dudas el futuro de la
educación se encuentra asociado a ellas. Interesa destacar la preocupación por la escasez de
investigaciones en el tema de educación y las tecnologías de la información y comunicación, y
por la necesidad de que en algún momento los actores del proceso educativo estén cara a cara en
la educación virtual.
Palabras Claves: TICs, Educación virtual, Profesor Universitario
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DISEÑO DE UN GLOSARIO ILUSTRADO MULTIMEDIA DE GENÉTICA BÁSICA,
DIRIGIDO A ELEVAR LA CALIDAD DEL LENGUAJE TÉCNICO-CIENTÍFICO DE
LOS ESTUDIANTES DE 9º GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA.
Elizabeth Vergel
UPEL-Maracay
eliparejo78@yahoo.com
RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo principal el diseño de un Glosario Ilustrado Multimedia
de Genética Básica (GIM), dirigido a mejorar la calidad del lenguaje técnico-científico de los
estudiantes de 9º grado de Educación Básica. La investigación se enmarca en la modalidad de
Proyecto Especial, sustentado en una revisión documental; En este trabajo, se analizan las
principales dificultades que presentan los estudiantes de Educación Básica en el estudio y
comprensión de la Genética. Así mismo, se describen las características de un sistema
multimedia, sus posibilidades y limitaciones como una alternativa didáctica e innovadora para la
enseñanza de las Ciencias Biológicas. La creación de este recurso educativo multimedia, tiene
como propósito facilitar a los docentes de Biología, una herramienta didáctica interactiva para el
proceso de enseñanza-aprendizaje en sus aulas de clases. De igual manera, el estudiante de 9º
grado podrá contar con un recurso didáctico que le permita acceder de una forma más práctica a
términos básicos de genética, herencia biológica, enriqueciendo su léxico y adquiriendo
cualidades propias del conocimiento científico adoptando una actitud crítica ante los problemas
que se le plantee. Además de brindarle un aprendizaje estimulante y significativo, porque aparte
de de ser interactivo le ofrece la información de una manera atractiva, a través de textos, sonidos,
color, e imágenes en movimiento.
Descriptores: Glosario Multimedia, Herramienta Interactiva, Estrategia Innovadora, Aprendizaje
Significativo.
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EL WEBLOG COMO HERRAMIENTA DE APOYO Y MOTIVACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LOS DEPORTES DE CALLE
Bolívar Grisell, Uzcátegui Luisa, Marlene Medina, Romero Andrés
UPEL – Maracay
RESUMEN
El presente estudio tendrá como objetivo utilizar el Weblog como Herramienta de Apoyo y
Motivación para la Participación en Deportes de Calle de los jóvenes que habitan en las
Comunidades pertenecientes a la Parroquia Pedro José Ovalles, Municipio Girardot del Estado
Aragua. El estudio se desarrollará en la modalidad de proyecto especial, apoyado en una
investigación de campo de carácter descriptivo y fundamentado en una revisión bibliográfica. La
población estará constituida por las Comisiones de Cultura y Deporte de los Consejos
Comunales, Promotores Deportivos y Promotores Sociales de la citada Parroquia. En la
investigación se tomarán en cuenta indicadores de impacto, tales como: Número de visitantes,
comentarios, acceso directos a las redes sociales, videos de Adaptación, enlaces y sugerencias
para la organización de torneos deportivos recreativos de calle. Como técnica para recabar los
datos se utilizará la encuesta a través de un cuestionario que será respondido por la población en
estudio. Como técnica de análisis de los datos se utilizará la estadística descriptiva a través de la
distribución de frecuencia y porcentaje. Los resultados se vaciarán en cuadros y se representarán
en gráficos. De acuerdo a los datos obtenidos se elaborarán las conclusiones y recomendaciones
pertinentes a la investigación.
Palabras Claves: Blog, Weblog, Tecnologías de Información Comunicacional (TIC), Deportes de
Calle.

25

LAS TIC’S Y LA INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL ESTUDIANTE CON
DISCAPACIDAD MOTORA
Araira Marin Villegas
arairamv@gmail.com
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Núcleo Cojedes
Venezuela
RESUMEN
La educación como realidad humana, debe encontrar su plenitud en el reconocimiento mismo de
la condición humana, sabiendo que esta trae consigo gran diversidad en cuanto a características
físicas, emocionales, psicológicas, contextuales, de valores, filosóficas, entre otros aspectos,
conllevando a la necesidad de desarrollar un sentido de tolerancia, respeto y equidad de la mano
de la noción de progreso y desarrollo. La tecnología podría ser un instrumento privilegiado que
proporcione mayor igualdad de oportunidades a quienes viven situaciones de discapacidad o
desventaja, que les impide beneficiarse de los recursos educativos tradicionales. El objetivo de la
investigación es valorar las TIC’s como herramienta didáctica de apoyo en la integración
socioeducativa de un estudiante con discapacidad motora, en la UNEFA, núcleo Cojedes. La
investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, utilizando el método fenomenológico
hermenéutico, pues se busca la comprensión de vivencias. Se consideran como sujetos
participantes de la investigación a un estudiante con distrofia muscular de Duchenne y profesores
de TSU en Turismo de la UNEFA, núcleo Cojedes. Como resultados de la investigación se
determinaron elementos que dificultan y favorecen el uso de las TIC’s como soporte a la función
docencia, para la atención del estudiante con discapacidad motora para comprender cómo puede
el docente aprovechar las TIC’s como herramienta didáctica, favoreciendo la integración
socioeducativa de un estudiante con discapacidad motora. En conclusión, las relaciones entre
docencia, tecnología y diversidad, evidencian la necesidad de redefinir el rol del docente, desde
un contexto donde la utilización de una didáctica ajustada a las Tecnologías de Información y
Comunicaciones es fundamental y las exigencias en la función docencia serán cada vez mayores,
sobre todo en lo que respecta a la integración de personas con discapacidad en el sistema
educativo universitario
Palabras claves: docencia, tecnología, discapacidad motora
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INDAGACIÓN GUIADA EN LA WEB: UNA EXPERIENCIA DE SERVICIO COMUNITARIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Abimelech Hernández, Yadhyra Rivero, Ingrid Camacho y José R. Rodríguez
Instituto Pedagógico de Maracay
RESUMEN
En virtud de los avances del las tecnologías en los diferentes ámbitos de la sociedad actual, nace la
necesidad de crear herramientas e instrumentos que permitan la alfabetización tecnológicas de los
ciudadanos y llevarlos, de este manera, a estar familiarizados con los procesos de manejo de información
digitalizada en sus diferentes fuentes, tales como discos compactos, programas multimedios, Internet,
entre otras. Esto, exige pues de todos los ciudadanos y ciudadanas nuevas competencias personales,
sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios. Es así como dando cumplimiento a la
Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (2005), se presenta este Proyecto que
tiene como objetivo principal, guiar en la búsqueda de información en la Web a estudiantes de la Escuela
Básica, Media y Diversificada, Escuelas Técnicas, Universidades y comunidad en general, por medio de
talleres que son dictados por estudiantes del área de informática. El proyecto estuvo enmarcado en una
investigación de campo de carácter descriptivo y documental. La población objeto de estudio estuvo
constituida por la comunidad en general, todas las personas que conforman el territorio nacional
venezolano, y la muestra quedó conformada principalmente por los habitantes de las zonas adyacentes a la
UPEL Maracay (La Cooperativa, El Castaño, Los Naranjos y La Pedrera), logrando la formación,
capacitación, perfeccionamiento y actualización de la comunidad en general universitaria de la UPEL
Maracay y zonas circunvecinas, en cuanto al uso efectivo y eficiente de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), haciendo énfasis en los navegadores de Internet. Se espera que el proyecto a largo
plazo se consolide como un centro de apoyo vinculado directamente con la comunidad.
Descriptores: Servicio Comunitario, Búsquedas en la Web, TIC.
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CURSO VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA FAVORECER LA PRÁCTICA
EDUCATIVA DE LOS DOCENTES DE PREGRADO DE LA UPEL – MARACAY
Abimelech Hernández
Instituto Pedagógico de Maracay
RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un curso virtual de aprendizaje sobre el
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para favorecer la práctica educativa de
los docentes de pregrado de la UPEL Maracay. Con esto se busca actualizar y optimizar la
formación del docente en el uso de las TIC favoreciendo su praxis educativa y la calidad del
proceso de enseñanza de los futuros docentes egresados de la universidad. En tal sentido, se
elaboró un diagnóstico general del nivel de formación y uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación de los docentes (con una muestra poblacional de 26 docentes) en su praxis
pedagógica a través de un cuestionario y la técnica de Observación. Se propuso la
implementación e implantación de un Curso en el Aula Virtual de la UPEL utilizando la
metodología de Diseño con el Proceso Unificado Racional (RUP) y el Lenguaje de Modelado
Unificado o UML como herramienta gráfica, con la finalidad de conceptualizar un modelo previo
de la futura aplicación computacional. En forma concluyente se determinaron las deficiencias
notables de los docentes en el uso de las TIC en su práctica educativa y la necesidad de crear el
curso en el Aula Virtual de la UPEL que le permita tener las herramientas para favorecer el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Descriptores: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Curso, Aula Virtual, Proceso
Unificado Racional (RUP).
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INFORMÁTICA DIVERTIDA
Ingrid Camacho, Gabriela Gardié, Juan Guzmán, José Luis Rojas
UPEL MARACAY - VENEZUELA

RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo general presentar una propuesta de un curso de índole
informática dirigido a los niños del Centro de Educación Preescolar de la UPEL, con la finalidad
de vincular el accionar del Programa de Informática con otros entes que hacen vida en la UPEL
Maracay por medio de la extensión académica impactando positivamente en la inclusión de
sectores menos favorecidos. En este sentido, el estudio, con un enfoque cualitativo, se enmarcó
en la modalidad de Proyecto Factible sustentado en una Investigación de Campo de tipo
descriptiva apoyado en una revisión documental. La población del estudio estuvo constituida por
01 Directora del Preescolar, 01 Coordinadora del Programa de Informática, 01 Enlace de
Extensión Académica, 03 Docentes del Área de Tecnología Educativa y los 03 Representantes
Estudiantiles de la UPEL Maracay, siendo la muestra de tipo censal al involucrar a toda la
población objeto de estudio. La información se obtuvo al aplicar la entrevista y la observación
directa con instrumentos diseñados para tal fin. Con esta propuesta se espera contribuir a la
disminución de la brecha digital atendiendo a comunidades intra y extra UPEL que no tienen
acceso a las TIC, ampliar el alcance de la extensión académica del programa de informática,
generar mejores MECS al tener un centro de aplicación, concientizar la necesidad de considerar
las TIC como eje transversal de diseño curricular de la UPEL, por ello, se recomienda su
presentación ante el Consejo Directivo de la UPEL Maracay y su puesta en práctica.
Descriptores: TICS, Inclusión, Preescolar, Cursos
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PROPUESTA DE EMISORA COMUNITARIA
PARA LA UPEL – IPRAEL, MARACAY
Pedro Gordon
UPEL MARACAY - VENEZYELA
RESUMEN
El objetivo principal de la propuesta de la Radio Comunitaria Universitaria consiste en crear y
desarrollar un canal efectivo de información interno y externo, mediante el cual la comunidad
Upelista reciba y pueda comunicar sus actividades académicas como: Investigación, Docencia,
Extensión, Postgrado y otras propias que requiera la comunidad de la Parroquia las Delicias,
comentándolas y explicándolas. Uno de sus principales propósitos es lograr que este medio de
comunicación sirva como canal de integración entre la UPEL-IPRAEL, Maracay y la mencionada
comunidad, además de asegurar la transferencia de sus conocimientos a través de la utilización de
un medio multiplicador del mensaje como lo es la radio. Esto se logra básicamente a través de la
divulgación educativa, Social, Cultural, Deportiva y Tecnológica sobre las actividades
académicas de la Universidad y de la comunidad. La puesta en marcha de la educación a
distancia, la difusión y promoción de las diversas manifestaciones artísticas, deportivas y
culturales de la casa de estudios y de la comunidad que le cubre. Otro eje importante consiste en
la transmisión de Jornadas, Encuentros, Seminarios, Congresos y otros eventos que organicen la
UPEL-IPRAEL, Maracay y la Comunidad de la Parroquia Las Delicias. Uno de los retos de la
siguiente propuesta se enmarca en el análisis de problemáticas locales, regionales y nacionales,
con la participación de especialistas universitarios y representantes de distintos sectores, que
contribuyan a una mejor información de las mismas y a despertar el interés por participar en
solucionarlas.
Descriptotes: Radio Universitaria, Radio Comunitaria, Radiocomunicaciones.
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LAS TIC EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE.
UN ENFOQUE DOCUMENTAL PARA EL COMPONENTE DOCENTE
Velsy Consuelo Méndez Villarreal
UPEL-Maracay
vecomevi@gmail.com
RESUMEN
El objetivo general de la investigación fue explicar la vincularidad teórica entre el empleo de las
TIC con la capacitación del personal no docente como un enfoque para el componente docente,
específicamente, se caracterizan las TIC como episteme teórico práctico implicado en la
capacitación del personal no docente como requisito para el componente docente, describe la
docencia universitaria desde el contexto de las competencias y relaciona el empleo de las TIC
como dimensión implicada en la capacitación del personal. El soporte teórico del estudio estuvo
conformado por Tobón (2006), Rama (2010), entre otros, los cuales sirvieron de apoyo para
desarrollar la educación universitaria, competencias y la TIC. El estudio se desarrolló bajo la
modalidad de una investigación documental apoyada en un diseño bibliográfico aplicando
técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales a través del Sistema Fólder.
Con base en los objetivos planteados y en la revisión documental realizada, se concluye que la
enseñanza universitaria basada en competencias representa un proceso fundamentado en un
estudio multidisciplinario que está comprometido con el desarrollo integral del aprendiz, con la
cultura y la ética profesional, con las transformaciones sociales y con el modelo sociopolítico del
país. Se recomienda a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador implementar talleres
de capacitación permanente sobre el empleo de las TIC dirigida a docentes, -de profesión no
docente, o de otras profesiones no docentes- de tal manera, que puedan comprender, a
profundidad, el compromiso en el que se implican la docencia y el empleo de las TIC.
Descriptores: TIC, Capacitación, Docencia universitaria.
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Educación a Distancia
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PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CURSOS PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES
PRESENCIALES EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
Frade María
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
Custodio Angel
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com

RESUMEN
La necesidad de modernizar y activar el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, ha dado
origen a una constante búsqueda de herramientas educativas que permitan hacer uso de
tecnología de apoyo a la enseñanza con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje. El uso de
estas herramientas es usual en las carreras de humanísticas y sociales y poco usada en ciencias e
ingeniería. Por lo que la presente centra su aporte en esta área de especial importacia para la
sociedad venezolana. En esta ponencia se expone una plataforma de gestión de cursos aplicada a
la carrera de ingeniería electrónica de la UNEXPO Puerto Ordaz, desarrollada mediante dos
entornos Virtuales de Aprendizaje LMS de Software Libre: Jommla y Moodle. Se trata de
optimizar el uso de la plataforma, incorporando nuevas herramientas y módulos, así como ir
definiendo aspectos relativos al componente pedagógico y administrativo. En este proceso se
generaró un portal web de gestión basado en Joomla con las siguientes características: registro de
usuarios, foro, noticias, información organizacional, creación de módulos para descarga de
información de pensum y programas, y un sistema de preinscripciones; también se creó el sistema
de cursos basado en Moodle, el cual es un salón de clases totalmente funcional que permita a
profesores y alumnos realizar o complementar las actividades que tienen acostumbrados en un
aula física de clases. El aula se configura como un aula prototipo (Mediciones Industriales), con
el fin de explicar el funcionamiento del gestor, y cuenta con todo lo necesario para impartir una
asignatura semipresencial, (Chat, foro, registro de usuarios, lista de alumnos, clases (temas),
asignaciones, exámenes, etc). Todo siguiendo una imagen corporativa de la UNEXPO. El sistema
b-learning aplicado permite integrar las actividades teóricas con las prácticas y de laboratorio tan
importante en ingeniería, para mantener la calidad del proceso de enseñanza.
Palabras claves: Aprendizaje, Colaborativo, b-Learning.
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PLATAFORMA DE ENSEÑANZA DE LABORATORIO PARA EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Antoneli Vicente
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
Custodio Ángel
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
RESUMEN
En este proyecto se desarrolla una maqueta didáctica para control de pistones neumáticos, que
será controlada desde la intranet para realizar prácticas de laboratorio de instrumentación
industrial, y usando software libre. Con esta herramienta de enseñanza a distancia se podrá incluir
toda la información acerca de las clases, horarios de exámenes, foro de discusión. Permitiendo al
docente tener un control total de las actividades realizadas en este entorno y hacer más flexible el
intercambio de conocimientos con el alumno. Para ello se seguirá como metodología el diseño y
construcción de la maqueta. Luego el diseño de la interfaz de adquisición de datos. El desarrollo
del software de control y supervisión. La conectividad desde la internet con la maqueta. Y
finalmente el gestor del curso. Para el desarrollo del laboratorio virtual se uso la distribución
Ubuntu, y el lenguaje de programación Gambas, que toma los datos, usando USB (Universal
Serial Bus), desde un hardware que también fue desarrollado a lo largo de este proyecto. Este
hardware simula ser una maqueta con la que se realizan las prácticas de laboratorio,
específicamente la experiencia de “Circuitos Neumáticos”. Se desarrolló un simulador para las
prácticas de laboratorio de la asignatura Instrumentación Industrial específicamente para la
práctica de circuitos neumáticos. El simulador consta de un Software desarrollado en GAMBAS
2.5 y un hardware que tiene como control un Microcontrolador PIC 18F4550. Este Hardware esta
encargado de simular el desplazamiento de un pistón, así como también los fines de carreras y el
sentido en que se desplazara. Este sistema posee las características de poder ser operado de forma
remota a través de Internet, ya que se creó una página Web que permitirá el acceso por medio de
la red al simulador desarrollado.
Palabras claves: Laboratorio, Virtual, b-Learning.
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PROGRAMACIÓN A DISTANCIA DEL PLC SIMATIC S7-300 PARA REALIZAR
PARA REALIZAR PRÁCTICAS VIRTUALES EN INGENIERÍA

Danielles Sulani
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
Custodio Ángel
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue diseñar un sistema SCADA para la programación a distancia
del PLC Simatic S7-300 y la realización de prácticas virtuales de laboratorio a través de Internet,
desde la red interna de la UNEXPO Puerto Ordaz. La base fundamental para llevar a cabo la
investigación fue el creciente número de estudiantes en las diferentes asignaturas del área de
control de Ingeniería Electrónica por lo cual, se buscó desarrollar un mecanismo para realizar
prácticas de laboratorio sin requerir la presencia del alumno en las instalaciones donde se
encuentran los equipos a controlar. La investigación es de tipo experimental de campo, puesto
que el autómata manejado se localiza en el Centro de Automatización y Control del departamento
de Ingeniería Eléctrica; y proyectiva ya que se desarrolló una propuesta de diseño para solucionar
una problemática a partir de un proceso previo de indagación. Como resultado se obtuvieron
cuatro prácticas virtuales en las asignaturas de Mediciones Industriales, Instrumentación
Industrial, Teoría de Control y Controladores Lógicos Programables mediante las cuales, se
demostró la factibilidad de emigrar hacia una nueva filosofía de enseñanza utilizando las
herramientas tecnológicas de la actualidad para accesar a los recursos limitados en el tiempo y
espacio.
Palabras claves: Educación a Distancia, Laboratorios Virtuales, SCADA.
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DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER LA
ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA EN LA EDUCACIÓN SEMI-PRESENCIAL

Custodio Angel
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
RESUMEN
El Ministerio de Educación Superior viene impulsando el desarrollo e implantación del modelo
de enseñanza a distancia en la universidades pública y privadas del país. Y una de las principales
inquietudes tiene que ver con la aplicación del modelo colaborativo en la educación de la
ingeniería. En este trabajo se presenta una metodología que aborda el Diseño Instruccional
orientado a la ingeniería para educación a distancia, y utilizando las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC). De esta manera se produce una guía que permite impulsar el
desarrollo de conocimiento académico en los estudiantes, disminuyendo la exclusión, y
fortaleciendo el proceso de aprendizaje. Para la educación semi-presencial se utilizará como
teoría de aprendizaje el constructivismo social. El B-Learning (formación combinada, del inglés
blended learning) consiste en un proceso docente semipresencial; esto significa que un curso
dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. El
diseño instruccional del programa académico para el que se ha decidido adoptar una modalidad
b-Learning deberá incluir tanto actividades on-line como presenciales, pedagógicamente
estructuradas, de modo que se facilite lograr el aprendizaje buscado. En el caso de la enseñanza
de la ingeniería este método es el mas recomendable ya que existen un conjunto significativo de
actividades de laboratorio y/taller que difícilmente pueden ser sustituidas por métodos a distancia.
La secuencia de actividades propuesta para preparar un curso será la siguiente: Elaborar el
diseño; Definir las estrategias evaluativas a aplicar, tanto para las actividades individuales como
para las grupales, presenciales y/o a distancia; Elaborar el documento escrito de cada sesión de
clase presencial y/ a distancia; Crear la web docente y la web de la asignatura; crear una Web
de recursos adicionales; Debe crearse un sistema de apoyo e-learning alternativo; Elaborar la
planificación de las evaluaciones en una hoja de cálculo; Crear en un pendrive, con respaldo en
un disco duro o en internet, todos os documentos de la clase.
Palabras claves: Aprendizaje, Ingeniería, Educación semi-presencial.
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ROL DEL ACADÉMICO EN ENTONOS VIRTUALES
DE APRENDIZAJE (EVA) EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Hugo Parada (*), Feliberto Martins (*), María Elena Rivas (**)
hparada@gmail.com, fmartins@usb.ve, marierg16@gmail.com
(*) Universidad Simón Bolívar. (**) Universidad Santa María.
RESUMEN
El presente estudio se enmarca en el área temática de Educación a Distancia. La investigación
tiene como fin analizar el rol del académico en entonos virtuales de aprendizaje (EVA) de la
Educación Universitaria. Caso Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral. Las TICS están
generando nuevas percepciones y oportunidades en los múltiples ámbitos de las relaciones
sociales, y con ello, debe existir un reto constante de redefinición a las iniciativas educativas en
todos los niveles. Un entorno virtual de aprendizaje es un sitio con accesos restringidos,
concebido y diseñado para que los aprendices accedan al desarrollo de procesos como la
incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos. En estos entonos
virtuales el estudiante puede acceder a conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular
preguntas al académico, trabajar en equipo, entre otros. Este estudio esta fundamentado en los
teóricos Pérez (2009) Marqués (2005), Cabero (2007), Silva (2005) y Kendall & Kendall (2007),
enfocados en los roles del tutor virtual, socialización presencial-online y las fases del diseño del
website educativo. La metodología se basó en un diseño no experimental de tipo de campo con
un nivel descriptivo y analítico. La población estuvo conformada por todos los profesores que
dictan unidades curriculares en el área de computación. Se seleccionó una muestra del 50% de
forma aleatoria simple. Se utilizó como técnicas la encuesta y la entrevista. Se aplicó un
cuestionario y un guión de entrevista. Una vez analizada la información recolectada y contrastada
con los basamentos teóricos, se evidenció que los académicos de esta área, demanda un conjunto
de competencias que integren el Ser, el Hacer, el Saber, el Emprender y el Convivir en entonos
virtuales de aprendizaje. Esta asesoría conlleva un conocimiento inflexible de las teorías de
aprendizaje, de esbozo instruccional que faciliten el aprendizaje colaborativo, el tratamiento de
procesos interactivos, el estudio independiente y autogestionario.
Palabras claves: Rol del Académico, Entonos Virtuales de Aprendizaje (EVA), Educación
Universitaria.
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LA RED SOCIAL 3D, USO E INTEGRACION EN LA ENSEÑANZA. REFLEXIONES
SOBRE SUS POSIBILIDADES DIDACTICAS
Ifigenia A. E. Requena Negrón.
Universidad José Antonio Páez. Venezuela
ifigenia.requena@gmail.com
RESUMEN
El amplio uso recreativo, e informativo dado a diversas redes sociales, se contrapone a su
reducido y disperso empleo en tareas educativas, y la falta de planes concretos que definan el
importante papel de su incorporación en estudios formales e informales. Esto se conjuga con la
necesidad de ofrecer alternativas que beneficien el intercambio de experiencias de aprendizajes
individuales. Los metaversos, también llamados mundos virtuales 3D, ofrecen extraordinarias
oportunidades de interacción e intercambio hipermedial, entre ellos resalta especialmente Second
Life, cuya combinación con Moodle da como resultado la tecnología Sloodle. A su vez, la
interacción en estos espacios genera la mezcla de aprendizaje inmersivo con una red social, con
lo cual surge el concepto de red social 3d, o tridimensional. Este trabajo cuyo principal propósito
es Valorar las experiencias en el uso de redes sociales implícitas en metaversos, está enmarcado
en una investigación de campo de carácter descriptiva, cuya población está constituida por los
estudiantes del IX semestre de educación informática, y para la cual se plantean como objetivos:
1. Definir el nivel de intervención educativa a través de acciones en una red social 3D, 2.
Contrastar los beneficios y restricciones relacionados a las practicas educativas en redes sociales
3D, 3. Analizar la influencia en los procesos educativos de la interacción social en espacios 3D.
Como resultados se ha obtenido la comprobación del alcance beneficioso de la presencialidad
explicita y corporeidad de los mundos 3d en la promoción del aprendizaje social, la investigación
y la autonomía, y exploración de las ventajas de la tecnología Sloodle en el intercambio
multimedial y en la actividades de inmersión. Se concluye que las redes sociales 3d ofrecen
alternativas factibles, productivas y de alcance real en los procesos educativos.
Palabras clave: metaverso, didáctica, aprendizaje social
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DESARROLLO INSTRUCCIONAL DE LAS COMPETENCIAS EN EL USO DE LAS
TIC Y SUS APLICACIONES EN EL CAMPO EDUCATIVO EN LOS PARTICIPANTES
DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA
Carolina del V. Castellanos R.
Universidad Santa María
RESUMEN
En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han facilitado la
concepción de modelos educativos centrados en el participante, permitiendo clasificar las
competencias que deben desarrollar en las operaciones e implementaciones tecnológicas, asi
mismo la innovación tecnológica se apoya en el aprendizaje colaborativo, ofreciendo las
herramientas para la productividad y la investigación, utilización de las telecomunicaciones y
empleo de la tecnología para la resolución de problemas sociales. El objetivo planteado es
Desarrollar las competencias en el uso de las TIC y sus aplicaciones en el campo educativo de los
participantes de la Especialización en Planificación y Evaluación de la Universidad Santa María,
enmarcado en un diseño instruccional bajo la modalidad a distancia. A nivel metodológico se
concibe como un proyecto factible, de diseño descriptivo y modalidad evaluativa, se fundamentó
en los siguientes modelos: desarrollo instruccional de Szczurek (1990); el estudio de necesidades
con el modelo de Müller (2001); para el diseño de la solución, el modelo de diseño de instrucción
de Szczurek (1978); en cuanto a la implantación, el modelo propuesto por Zabatta (1997) y en la
evaluación se utilizó el modelo de evaluación de toma de decisiones, CIPP propuesto por
Stufflebeam (1995). Las técnicas para recabar la información fueron: a) las encuestas usando
como instrumentos unos cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas; b) la observación
participante. La investigación implicó la promoción de experiencias innovadoras que
transformaron el proceso de formación del contenido del programa de las TIC en el campo
educativo, se diseño un material instruccional en una plataforma tecnológica, la cual se presenta
como aporte didáctico para beneficiar directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje del
programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Campo Educativo y
utilizando la modalidad a distancia como nueva práctica en el Postgrado de Planificación y
Evaluación de la Educación en la USM.
Descriptores: Desarrollo instruccional, uso de las TIC, Modalidad a distancia, competencias.
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MODELO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
CRUZ A. HERNANDEZ C.
ANA YELENA GUARATE DE HERNANDEZ
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
chernandezcar@yahoo.com, cruzantonio02@gmail.com, yeleragua@cantvnet,
yeleragua2009@hotmail.com
RESUMEN
El presente proyecto tiene como propósito fundamental proponer a la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador un modelo educativo para desarrollar la Educación a Distancia desde el
nivel de docencia de pregrado en sus diversas especialidades hasta los diferentes estudios de
postgrado y el posdoctorado, en paralelo con las actividades de extensión académica en respuesta
a la necesidad de plantear la educación continua, continuada y permanente de la formación del
profesional de la docencia que requiere la educación para el siglo XXI, en concordancia con lo
que espera la sociedad venezolana. Este modelo está centrado en el participante (discente) y no
exclusivamente en la enseñanza tradicional, se caracteriza por ser un modelo híbrido (presencial
y a distancia) sustentado en el B-Learning mediante el uso de las TICs., a través del Internet y
mediados por entornos virtuales. Teóricamente se fundamenta en los aportes de las teorías del
aprendizaje (conductismo, cognocitivismo, constructivismo, conectivismo, las inteligencias
múltiples, la sinérgica y el humanismo). Su diseño curricular está basado en el desarrollo de
competencias que se corresponden a las cuatro pilares de la Educación. Su gestión ha sido
planificada para ser administrado en siete etapas con sus respectivas fases.
Descriptores: modelo educativo de educación a distancia
Currículo por competencias
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B-Learning, Entornos virtuales.

EVALUACIÓN DE UN MODELO B LEARNING PARA EL APRENDIZAJE DE LA
ELECTRÓNICA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
FERMÍN TORO
Ing. Juan Carlos Molina.
Universidad Fermín Toro (UFT)
RESUMEN
El proyecto de investigación presentado consistió en la evaluación de un modelo B – learning
para el programa de la asignatura electrónica I en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Fermín Toro, el objetivo general se centró en evaluar un modulo Instruccional de la asignatura
electrónica I en una muestra de 30 estudiantes que representaron a todos los alumnos cursantes
del programa académico, el reto de la investigación se focaliza al analizar la estrategia
pedagógica, la cual, está definida en dos sub programas que abarcan el primero la teoría
(fundamentada en 5 unidades) y la practica (proyectos de laboratorio) como dos cursos
independientes que deben relacionarse para que el estudiante apruebe con éxito la materia, el
estudio responde al análisis cuantitativo bajo una investigación descriptiva de campo ubicándose
en el polo de investigación Hombre, Ciudad y Territorio. Al implementar el proyecto se utilizó la
metodología PACIE en el diseño Instruccional y como resultado se obtuvo el logro de un
porcentaje alto de estudiantes aprobados, considerando que el componente práctico impartido en
los laboratorios fue evaluado por docentes de laboratorio diferentes al tutor virtual (docente de
teoría), de esta manera el modelo B learning marco un precedente para el manejo de asignaturas
con laboratorio en las cuales ya no se requiere que el estudiante asista en la semana por lo menos
a 7 horas académicas para este tipo de programas y domine los contenidos demostrando los
mismos en las actividades prácticas.
Descriptores: B learning, Electrónica, Metodología PACIE.

41

LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL
Maria Rosa Simonelli
UPEL-Maracay
Mr_simonelli@yahoo.com
Berkys Pereira
IUETAEB-Barquisimeto
pereirabelkys@gmail.com
Miriam Levin
IUETAEB-Barquisimeto
levinmiriam@gmail.com
RESUMEN
El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer las aplicaciones de las teorías psicológicas
y pedagógicas para la construcción de las aulas virtuales y las experiencias significativas en torno
al tema; se caracteriza por ser un avance de aproximaciones teóricas de investigaciones sobre la
construcción del conocimiento con el uso de las TIC. El sistema educativo involucra
principalmente dos agentes: el educando y el educador; estos elementos deben de estar
relacionados entre sí, buscando como objetivo verificar los procesos y organizar la aprehensión y
aplicación de los conocimientos. Con el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, TIC, han ejercido en el educando cambios en la forma autónoma de apropiación
de los conocimientos. Los entornos virtuales han permitido la creación de un nuevo espacio
social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el
área de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del
conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la
enseñanza; sin embargo no es la tecnología disponible el factor que debe determinar los modelos,
procedimientos, o estrategias didácticas. La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe
inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa y de la pedagogía. El simple acceso a
buenos recursos no exime al docente de un conocimiento riguroso de las condiciones que rodean
el aprendizaje, o de una planeación didáctica cuidadosa. Leflore (2000) propone el uso de tres
teorías de aprendizaje para orientar el diseño de materiales y actividades de enseñanza en un
entorno virtual: la Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo.
Palabra clave: aula virtual, construcción del conocimiento, teorías psicológicas y pedagógicas
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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EL ENTORNO VIRTUAL,
DESDE EL MODELO SOCIOCONSTRUCTIVISTA
CASO: UPEL-MARACAY
Prof. Maria Rosa Simonelli
mr_simonelli@yahoo.com
UPEL-Maracay, Venezuela
RESUMEN
La presente investigación es un avance referente a la enseñanza de las Ciencias Naturales basado
en una enseñanza centrada en los procesos cognitivos mediante el uso de las TIC y el aula virtual;
la investigación se sitúa en una perspectiva metodológica de investigación interpretativa, cuyo
diseño es de tipo estudio de casos; que busca analizar la forma en que los estudiantes se apropien
y sepan utilizar eficazmente los conocimientos adquiridos. La enseñanza de las ciencias naturales
se ha caracterizado por la poca coherencia entre las prácticas docentes y los contenidos que se
imparten, no promueven la comprensión de conceptos y temáticas fundamentales de las ciencias.
Las actividades académicas centradas en el concepto de "Aula Virtual", buscan el desarrollo de
nuevos modelos pedagógicos y nuevos espacios para la aplicación de las tecnologías de la
comunicación e información como mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
didáctica tradicional indica tres pilares fundamentales de los procesos de enseñanza y
aprendizaje: los docente, los alumnos y el conocimiento (Carrillo, 2007), que constituyen el
triángulo pedagógico; la enseñanza y el aprendizaje son procesos de comunicación entre las
mentes de los involucrados. Actualmente estamos en la sociedad del conocimiento, y el sistema
educativo exige y apuntan en adaptar el currículo con el uso y la integración curricular de las
TIC; los centros docentes cada día adquiere un mayor protagonismo, llegando a plantear en
muchos casos, que, hoy por hoy, es un deber profesional estar formado en estas competencias,
determinadas como básicas, con el objetivo de propiciar aprendizajes significativos en los
estudiantes.
Palabras clave: procesos cognitivos, TIC, aula virtual.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ADQUIRIDAS EN ENTORNOS VIRTUALES DE
APRENDIZAJE, DURANTE LA ESPECIALIZACIÓN DE EXPERTOS EN PROCESOS
ELEARNING
(Caso: Universidad Virtual FATLA)
Carlos Alfredo Velasco Valderrama.
UPEL – IPRGR – PROTIC, Rubio Estado Táchira.
cavv1420@gmail.com
RESUMEN
Actualmente en la educación, los campus virtuales se proponen como un entorno de
aprendizaje fuertemente atractivo en el que convergen distintos medios y sistemas, soportados en
complejos recursos de creciente avance tecnológico; es donde hablamos de los entornos virtuales
de aprendizaje (EVA) y del Elearning. De acuerdo a estos señalamientos, se presenta a
continuación una experiencia de aprendizaje que está siendo adquirida por el autor, durante la
Especialización de Expertos en Procesos Elearning, que imparte la Universidad Virtual de la
Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica (FATLA). Siendo el propósito de
esta especialización formar profesionales expertos en el manejo de aulas virtuales con la
utilización de la Plataforma Moodle, basados en la Metodología PACIE (Presencia, Alcance,
Capacitación, Interacción – Elearning), con el fin de que el docente sea un núcleo de la
comunidad de aprendizaje, presentándole facilidades para el desarrollo de procesos educativos y
acceso a una tecnología de punta, de manera que su creatividad pueda fluir y sus aulas se
transformen en generadores de experiencia y conocimiento. La especialización tiene una duración
de 12 meses aproximadamente, con 1015 horas académicas 100% on-line, donde se cursan 103
créditos en 10 módulos académicos y 2 módulos de apoyo. En conclusión hasta la actualidad el
autor ha obtenido los siguientes resultados: (a) Cursado y aprobado el primer módulo de apoyo y
dos módulos académicos, (b) Adquisición de conocimientos: Familiarización con la Plataforma y
con las políticas de la Universidad Virtual, (c) Creación de EVA con administración de la misma
y de los recursos y actividades, tales como Foros, Chat y Wikis. Finalmente es notorio que estas
experiencias son significativas y afines con la profesión del autor como Pedagogo Especialista de
Informática, además de que se presenta un espacio idóneo para poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante su formación en el Pregrado.
Descriptores: Entornos Virtuales de Aprendizaje – Elearning – Plataforma Moodle.
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INTEGRANDO LA CIENCIA NATURAL Y LA TECNOLOGÍA UNA EXPERIENCIA
DE AULA (CASO – UPEL)
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RESUMEN
La presente investigación es un avance que tiene como propósito describir la importancia de las
ciencias naturales y su integración con el uso de las TIC como herramienta. A su vez hace
énfasis especialmente sobre el desarrollo de la competencia científica en nuestros estudiantes,
argumentando que la actividad científica, es una de las principales características del mundo
contemporáneo y la educación debe responder de la mejor forma posible a esta realidad. El
estudio demuestra mediante una experiencia vivida en el aula virtual semi presencial, el
mejoramiento de los conocimientos que los estudiantes tienen de ciencias naturales y puedan
comprender el mundo altamente tecnológico en el que viven y participar activamente en él; y por
el otro, demostrar como las herramientas tecnológicas permiten desarrollar en el educando una
actitud cognitiva de los conocimientos en la cátedra. Mediante los productos generados se
evidencia la integración de los conocimientos de las ciencias naturales producto de la integración
de nuevas herramientas utilizadas en el aula virtual. El estudio de la ciencias naturales con el aula
virtual mediante los productos generados por los estudiantes indican: desarrollo del pensamiento
crítico; la habilidad para resolver problemas; actitudes que promueven la curiosidad y el sano
escepticismo; la apertura para modificar las propias explicaciones de los aprendido
significativamente, como la enseñanza de conceptos fundamentales que han tenido gran
influencia en el conocimiento y que la seguirán teniendo durante muchas décadas más, ayuda a
que los estudiantes se enfoquen en lo que verdaderamente es importante; a su vez, exploran unos
pocos temas fundamentales en profundidad sin la necesidad de tantos contenidos que se pasean
en una forma superficial.
Palabras claves: ciencias naturales, aula virtual, TIC.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN WEB 2.0 PARA EL DISEÑO DEL CURSO
MERCADEO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE
LITORAL
Carmen Janeth Padrón
carmenpadron@usb.ve
Macringer Omaña
macringer@usb.ve
Universidad Simón Bolívar, Departamento de Tecnología de Servicios,
C.P. 1160, Camurí Grande, estado Vargas, Venezuela.
RESUMEN
Uno de los principales retos que se plantea la Universidad Simón Bolívar es promover la oferta
académica en la modalidad educativa a distancia en sus variantes semipresencial y virtual, bajo
este esquema surge la presente investigación que propone el diseño del curso de Mercadeo
Internacional, para la carrera de Técnico Superior Universitario en Organización Empresarial en
la sede del Litoral. A lo largo del estudio se analizan las necesidades y características del
aprendizaje, para seleccionar estrategias didácticas basadas en herramientas web 2.0 que permitan
propiciar ambientes de aprendizaje constructivistas, centrados en el estudiante, que promuevan la
colaboración entre los participantes y dinamizar la enseñanza en el aula. Partiendo de la
descripción del escenario actual en cuanto a la asignatura se analizan las buenas prácticas
educativas para conocer experiencias exitosas en el área. Se realiza una recolección sistemática
de la información a partir de una investigación de campo, combinada con una revisión
documental, la unidad de análisis fue el curso en su modalidad presencial. El curriculum se
plantea desde la perspectiva de Zubiría (2006), siguiendo Modelo de los 5 pasos de Salmón c.p.
Cabero (2006). El curso se desarrolla en la plataforma Moodle, de acuerdo al programa vigente
de la asignatura y se seleccionaron como herramientas web 2.0: el wiki, la gestión de documentos
en línea, el podcast, el videoblogs y prezi. En su primera fase el curso será desarrollado bajo la
modalidad semipresencial y se compararan los resultados obtenidos en relación a los cursos
tradicionales, para validar la efectividad de la propuesta en cuanto a la incorporación de las
Tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza universitaria.
Descriptores: Mercadeo Internacional, Web 2.0, curso semipresencial
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LAS AULAS VIRTUALES COMO COMPLEMENTO PEDAGÓGICO EN EL PROCESO
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO PEDAGÓGICO DE
MATURÍN (UPEL-IPM)
Germaína María Briceño Campo
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maturín (UPEL-IPM)
germainabri@hotmail.com / germainabri@gmail.com
RESUMEN
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han propiciado
nuevos espacios sociales y educativos, donde las relaciones interpersonales y la transmisión de
conocimientos se dan a través de redes modernas de comunicación. Estos nuevos espacios se han
caracterizado por transformar las aulas tradicionales de clase, en campos abiertos de reflexión y
colaboración; donde se viven experiencias enriquecedoras de aprendizaje. Ante esta realidad,
muchas universidades del país toman la iniciativa de incursionar en el mundo de la educación
virtual, poniendo en práctica el uso de plataformas tecnológicas educativas tales como las aulas
virtuales. Por lo que la UPEL decide desarrollar un Proyecto Pedagógico de Virtualización
Académica a fin de incorporar el uso de las TIC y fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje a través de la plataforma educativa “Salón Virtual” de la UPEL; pero cuyo propósito
no ha sido alcanzado en todos los institutos que forman parte de la mencionada casa de estudios.
Es por ello, que el propósito general de esta investigación es estudiar la noción de aula virtual en
el contexto de la UPEL-IPM a fin de dar a conocer este tipo de plataformas educativas y
fomentar su uso como complemento pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, se describirá el papel que cumplen las aulas virtuales a nivel universitario, se identificará el
dominio que poseen los docentes sobre esta plataforma, se detectará el nivel de aceptación para
trabajar con ellas y por último se promoverá su uso en el contexto de la universidad. Para el logro
de los objetivos planteados, se utilizará el método cualitativo-sistémico de la investigaciónacción. La muestra estará representada por un total de 16 docentes de distintas especialidades y
cabe resaltar que en la actualidad el mencionado proyecto está en ejecución.
Descriptores: educación, tecnología, aula virtual.
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PROPUESTA DE DIPLOMADO EN DOCENCIA VIRTUAL
Milagros Azzi
Instituto Pedagógico de Maturín. Venezuela
milagrosazzi@gmail.com
RESUMEN
Los procesos educativos requieren del diseño pedagógico a fin de planificar, organizar y ejecutar
el estudio, ya sea presencial o a distancia. Mundialmente, los sistemas educativos a distancia
enfrentan múltiples desafíos relacionados con la formación de los docentes, quienes deben estar
preparados para asumir el compromiso de facilitar un proceso de aprendizaje centrado en el
estudiante, que contribuya a mejorar el acceso y la equidad a la educación, empleando las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de competencias
necesarias para el profesional del siglo XXI. Es por ello que la UPEL-IPM, debería estudiar la
posibilidad de incluir iniciativas que apuntan hacia la revisión de su modelo educativo tradicional
para complementarlo con otras ofertas de formación, abriendo espacios académicos y
administrativos, y toda su estructura organizativa, para acoger en su seno el ensayo de la
modalidad de Educación a Distancia, con el deber social fundamental de promover una educación
democrática y al alcance de todos. De este modo, sus carreras de estudio no estarán limitadas por
barreras de espacio y tiempo, y se aumentarán las posibilidades de cubrir las demandas y
necesidades educativas de la sociedad venezolana. Es por lo que nace la necesidad de Capacitar a
los docentes de la UPEL-IPM, a través de un Diplomado en Docencia Virtual, donde se
incorporará el uso de las Tecnologías de información y Comunicación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje a través de módulos desarrollados bajo la modalidad E-Learning,
haciendo uso de la plataforma Moodle UPEL.
– Formar a los docentes (Lcdos. y pedagogos), en el uso y manejo de las TICs.
– Elaborar instrucciones en el desarrollo y ejecución del diseño del aula virtual, mediante la
plataforma Moodle.
La metodología que se pretende utilizar es método constructivista social. La muestra estará
representada por docentes de la UPEL – IPM.
Descriptores: TIC’s. Procesos de enseñanza y aprendizaje.
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COSMOVISIÓN FATLA: PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE
PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
DE LATINOAMÉRICA (FATLA)
Nancy M. Gómez Lozada
UPEL – IPRAEL
Maracay - Venezuela
nancygomezlugo@gmail.com
RESUMEN
Dada la importancia que reviste la Educación en el desarrollo de las naciones, la misma debe
responder a la necesidad de formación de la cada vez más creciente. Esta demanda progresiva no
ha podido ser atendida por los sistemas de Educación Tradicional, debido a los problemas de
estructura y falta de horarios flexibles. Esto ha hecho que el Elearning tome un lugar importante,
como alternativa a la situación planteada. Ante esta realidad en febrero de 2004, el Directorio de
VGCORP, decide apoyar la creación de la Fundación para la Actualización Tecnológica de
Latinoamérica FATLA, la cual recibe un presupuesto anual producto del aporte de cada una de
las Empresas de la corporación. Sin embargo, el crecimiento en cuanto al número de
participantes y la divulgación por parte de los mismos y egresados, de las bondades de los
contenidos, calidad de los tutores y programas en general, hace que sea necesario contar con una
información que permita hacer conocer la fundación y responder las inquietudes, en cuanto a la
estructura, funcionamiento, certificaciones, entre otros aspectos, la cual no está formalizada en un
documento de presentación. En la actualidad, la información de la fundación se encuentra
publicada en la dirección www.fatla.org pero de una manera sintetizada y distribuida. Dada esta
realidad se propone como objetivo de la Investigación, crear el documento formal de FATLA,
mediante un estudio bajo la modalidad de proyecto especial, apoyada en una investigación de
campo. Para el desarrollo de la investigación se hicieron entrevistas estructuradas a miembros de
la fundación, las cuales fueron registradas, categorizadas y analizadas para finalmente,
organizarla en una estructura acorde a lo que los directivos de FATLA requerían para el
documento oficial de presentación. Finalmente se genera el prototipo del Documento el cual es
sometido a la consideración de la directiva de la Fundación.
Descriptores: FATLA, Elearning, Documento de presentación.
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN EL CURSO ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
SOFTWARE EDUCATIVO BAJO LA MODALIDAD BLENDED LEARNING
Ingrid Camacho (ircamacho03@gmail.com)
Lady Arias (analixarias@yahoo.es)
Juan C. Guzmán (jcguzmanbe@yahoo.es)
UPEL- Venezuela

RESUMEN
Las sociedades actuales son más exigentes y demandan nuevas formas de comunicación y esto de
alguna manera genera vertiginosos y significativos cambios en los Sistemas Educativos,
acarreando la incorporación y combinación de diferentes modalidades de estudio apoyadas de
diversos recursos, dispositivos y herramientas tecnológicas. En tal sentido, el estudio tiene como
propósito develar las experiencias didácticas del curso Elaboración y Evaluación de Software
Educativo bajo la modalidad Blended Learning. La investigación estuvo dirigida a 13 estudiantes
del Programa de Informática de la UPEL Maracay, quienes cursan el décimo semestre en el
Período académico 2009-II. Además se fundamenta en las premisas de: García Aretio (2002),
Llorente y Cabero (2008), entre otros, orientadas hacia la virtualización de la educación.
Asimismo, el desarrollo del entorno virtual Elaboración y Evaluación de Software Educativo
(EESE) se sustentó en la metodología PACIE. La cual se basa en procesos de comunicación de
calidad y un entorno socio afectivo, siendo el tutor el eje central del proceso productor de
conocimientos por parte de los estudiantes a través del trabajo colaborativo. Los resultados
develaron satisfacción por el uso y manejo de recursos ampliamente motivadores ajustados a las
necesidades tecnológicas actuales y plenamente identificadas con las tendencias didácticas
educativas de la sociedad actual y futura. Por tal motivo, se recomienda el uso permanente de la
modalidad B-Learning en los diferentes cursos, actividades de extensión y FACES de la UPEL
Maracay, a los fines de fortalecer las competencias en tecnologías tanto del cuerpo docente como
de los futuros egresados.
Descriptores: Modalidad Blended Learning, Web 2.0, Metodología PACIE.
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MODELO DE ACCIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN EL
CONTEXTO AULA
Deysy Carolina Ramírez
Universidad de los Andes (ULA-Táchira)
Conde Ángel Pío González Soto
Universidad Rovira i Virgili (URV- España)
RESUMEN
La Universidad de los Andes núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, específicamente en el Programa
de Profesionalización Docente (PPD), desarrolla cursos presenciales apoyados en entornos
virtuales, concretamente la plataforma “MOODLE”, tomando como caso el curso Manejo de la
plataforma Tecnológica Moodle (MPTM), curso en el cual los profesores han creado las aulas
virtuales considerando la enseñanza de las herramientas meramente desde el aspecto técnico
instrumental, dejando de lado el aspecto didáctico, ya que los estudiantes que participan en el
curso son profesionales que ejercen la docencia sin titulación docente, así mismo, el PPD,
incursiona bajo la modalidad Blended Learning, lo cual no es una cuestión de digitalizar textos e
impartir instrucciones, amerita de principios y lineamientos basados en un modelo de acción
docente para el desarrollo de prácticas pedagógicas con medios informáticos y telemáticos en el
aula, es allí donde surge la presente investigación. El estudio se ubica en la investigación
cualitativa, se desarrolló la metodología por fases: Preparatoria, trabajo de campo, analítica e
interpretativa. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos cualitativos tales como la
entrevista, autoinformes, diarios, y análisis de documentos oficiales del programa, así mismo, se
implementaron instrumentos cuantitativos, como es el caso de los cuestionarios en diversos
momentos (antes, durante y después) para tener una aproximación a la realidad que circunscribe
al objeto de estudio. Una vez analizados los datos, en la integración teórica, partiendo de las
necesidades y requerimientos con respecto al curso MPTM, se diseñó la propuesta de un modelo
de acción docente basado en la actividad presencial apoyada en entornos virtuales, y se aplicó en
el rediseño del curso MPTM, el cual se validó y se concluyó que el modelo generado puede ser
aplicado en cualquier asignatura que se desee desarrollar bajo la modalidad Semipresencial, y se
dejó una plantilla para el diseño del resto de las unidades curriculares del PPD, la cual cubre las
necesidades y requerimientos de los participantes del programa, sin importar su carrera de origen.
Palabras Claves: Medios Informáticos y Telemáticos, Plataforma MOODLE, Blended-Learning
y Modelo Didáctico.
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ESTUDIO COMPARATIVO: INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LA UPEL-MARACAY.
Gabriela Gardié
gabrielagardie@yahoo.es
Yadhyra Rivero
yc_riveror@yahoo.es
UPEL MARACAY
RESUMEN
En el mundo actual todo se basa en la tecnología, nada escapa a su uso, hasta las operaciones
más simples, son realizadas con la aplicación de las mismas, y el campo educativo no escapa de
esta realidad, por esto se propone un estudio que tendrá como finalidad determinar la influencia
del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) en los resultados de las
evaluaciones en la UPEL – Maracay. El estudio se enmarca en la modalidad de Investigación de
Campo, por otra parte, es de tipo cuasiexperimental, en donde se ubicaron 02 grupos: a) grupo de
control; b) grupo experimental. Al respecto, Bisquerra R. (1999) establece que “supone la
manipulación de una variable independiente. Se dispone de control sobre ellas” (p. 65). La
población está constituida por los alumnos cursantes del 9° semestre de la Especialidad de
informática durante el período académico 2008-I, específicamente, 75 estudiantes quienes
inscribieron la asignatura “Aplicaciones de la informática en la educación”. En cuanto a la
muestra, está conformada por dos secciones de clase de la mencionad asignatura: a) Sección 521
del turno de la mañana con 25 alumnos y, b) Sección 571 del turno de la tarde con 25 alumnos.
La muestra representa el 66,67 % de la población objeto de estudio. El análisis comparativo de
los resultados de las calificaciones entre los grupos involucrados (Grupo Experimental y Grupo
Control) señala que el uso de las TIC’s en el proceso evaluativo no incide en la obtención de
mejores resultados o de calificaciones más elevadas. Sin embargo, esta manera de evaluar
permite al alumno actuar con más autonomía y madurez, a la vez, que agiliza algunos
procedimientos administrativos que debe realizar el docente-mediador en el proceso evaluativo
que debe llevar a cabo.
Descriptores: Inclusion TIC´s, evaluación aprendizajes, blended learning.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL USO DE LA WIKI EN EL APRENDIZAJE
COLABORATIVO
Maudy García
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
RESUMEN
El presente estudio aspira comprobar el efecto del uso didáctico de la Wiki para promover el
Aprendizaje Colaborativo en estudiantes de Postgrado de la Universidad Santa María, a partir del
desarrollo de sus objetivos específicos, diseñar una experiencia didáctica con el uso de las
aplicaciones que ofrece la Wiki para promover el aprendizaje colaborativo en la asignatura
Tecnologías de la Información y sus Aplicaciones en el Campo Educativo, del Postgrado de
Planificación y Evaluación en la Educación en dos de los tres núcleos del estado Aragua (Sur de
Aragua y Maracay) de la Universidad Santa María, aplicar el diseño realizado para el uso
didáctico de la Wiki con el fin de promover el Aprendizaje Colaborativo en la asignatura e
institución antes señalada y, evaluar o verificar el efecto que produce la aplicación de estrategias
didácticas para el uso de la Wiki en el aprendizaje colaborativo, en los participantes del estudio.
La investigación responde. La investigación responde al paradigma cuantitativo, enmarcado en la
modalidad de proyecto especial, apoyado en una investigación de campo de tipo descriptiva y una
revisión documental. La población estuvo constituida por (N 45), estudiantes de este postgrado
clasificados en dos grupos, grupos control y grupo experimental. La técnica utilizada fue el
cuestionario y el instrumento fue la encuesta. Con la incorporación de los resultados se encontró
que el trabajo colaborativo mediado a través una Wiki en el contexto universitario, ofrece
ventajas: aumenta el rendimiento académico, mejora las habilidades sociales, se incrementa el rol
social del aprendizaje producto de la interacción entre las personas, que por consiguiente aumenta
las destrezas de comunicación a través de la expresión escrita, tanto de forma individual y
colectiva, así como también la investigación y uso de los materiales de enseñanza y los ambientes
donde el aprendizaje se produce colaborativamente.
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, estrategias didácticas centradas en el trabajo
colaborativo, técnicas del trabajo colaborativo, metodología PACIE, espacios electrónicos wiki
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PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL
ÁLGEBRA LINEAL
Andrés González Rondell
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Maracay, Venezuela
agorondell@yahoo.es
Se reportan hallazgos cuantitativos y cualitativos obtenidos tras la puesta en práctica de un Curso
de Álgebra Lineal con apoyo de la plataforma MOODLE, dirigido a educadores matemáticos en
formación inicial. Forma parte de un estudio más amplio del tipo cualitativo basado en un estudio
de caso que tiene como propósito develar un sistema categórico conceptual explicativo de las
relaciones entre los procesos de pensamiento algebraico y la mediación tecnológica. En el diseño
e implementación se tomó en cuenta que: el aprendizaje del Álgebra está caracterizada por la
presencia de obstáculos para avanzar en la capacidad para asumir conceptos abstractos, existen
limitaciones sintácticas y semánticas para la manipulación del simbolismo, hay dificultades para
asumir el Álgebra superior como apoyo para el Álgebra escolar; todo lo cual genera un elevado
número de estudiantes reprobados en las asignaturas de esta área. Los participantes fueron los
estudiantes de un curso de Álgebra Lineal de una universidad venezolana de formación docente,
éste se dictó presencialmente con apoyo constante en la plataforma, los foros de discusión y los
diarios digitalizados sirvieron tanto como instrumentos académicos como de investigación. La
naturaleza del estudio hizo posible la generación de múltiples tele-interacciones (Bairral, 2000)
del docente con los alumnos, de éstos entre si, y de ambos con el contenido matemático,
produciéndose así mucha información que debió organizarse idóneamente para su examen. Se
organizaron cuadros con los datos referenciales de las teleinteracciones, procediéndose luego con
análisis cualitativo. Entre los resultados, tenemos: (1) Destaca el rol de autor-experto-mediador
del docente quien a través de sus acciones, y en colaboración con los alumnos, contribuye a
develar el proceso de construcción de los objetos y procesos algebraicos, (2) La plataforma
permite el manejo de un elevado volumen de datos para el desarrollo de investigaciones en el
ámbito de la Educación Matemática.
Palabras Clave: Mediación Tecnológica; Teleinteracción; Pensamiento Algebraico.
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EL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: ¿ENSEÑANTE Y APRENDIZ
ESTRATÉGICO?
Rebeca Estéfano
Universidad Nacional Abierta. Caracas, Venezuela
RESUMEN
En los sistemas a distancia, las estrategias de enseñanza y aprendizaje son elementos de suma
importancia para la formación de los educandos. A través de ellas, se pueden constituir
herramientas prácticas que consoliden el aprendizaje de manera activa, al otorgarle al docente el
papel primordial de diseñar la instrucción en función de propiciar en los estudiantes el rol
protagónico que les corresponde desempeñar dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En tal sentido, puede decirse que los docentes de un sistema de educación a distancia no sólo
deben manejar con propiedad todo lo relacionado con la modalidad para la cual se desempeñan,
sino también dominar con mucha experticia las estrategias instruccionales y darle especial
significación a las de aprendizaje, para poder generar de manera más pertinente en sus
estudiantes el aprender a aprender. La ponencia que aquí se desarrolla forma parte de una
investigación más amplia y tiene por objetivo hacer una revisión teórica sobre la significación
que hoy día tienen los docentes en la modalidad a distancia y los roles que les corresponde
desempeñar como enseñantes y aprendices estratégicos. Para desarrollar ambos papeles el
docente debe ser autónomo, con juicios personales y críticos, para lo cual es decisiva la reflexión
sobre lo que hace y sobre su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal manera que logre
mejorar su práctica como aprendiz y enseñante en pro de los educandos que le corresponde
atender.
Descriptores: educación a distancia, docente, enseñante, aprendiz.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO SUSTENTADO EN EL B-LEARNING PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL CURSO DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,
DEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. CASO: UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR-INSTITUTO PEDAGÓGICO DE
CARACAS
José Humberto Lárez Hernández
humbertolarez@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas
RESUMEN
El presente trabajo estuvo dirigido a implementar una Desarrollo Tecnológico para la
administración del curso de Didáctica de la Educación Ambiental del Doctorado en Educación
Ambiental (DEA) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico
de Caracas (UPEL-IPC), bajo la modalidad b-learning. Por sus características el estudio se
tipifica como una investigación de campo de carácter descriptivo, desarrollado bajo un diseño no
experimental. El grupo participante estuvo conformado por siete (7) participantes del DEA,
inscritos en el curso durante el periodo académico 2010-II, seleccionados como grupo intacto. La
metodología del estudio se estructuró con atención en el Modelo General de Desarrollo
Tecnológico propuesto por Szczurek (1990) en cuatro (4) etapas fundamentales: (a) estudio de
necesidades; (b) diseño de la solución; (c) implementación de la solución y (d) evaluación de la
solución. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron el guión de entrevista, el
cuestionario y el registro anecdótico de hechos aplicados a través de las técnicas de la entrevista,
la encuesta y la observación respectivamente. Los resultados obtenidos del diagnóstico de
necesidades permitieron corroborar la necesidad de seleccionar la modalidad de administración blearning como medio para dar flexibilidad a los estudios doctorales e incorporar las TIC y los
entornos virtuales como espacios de interacción social para el intercambio de saberes y la
construcción de aprendizaje significativos. En las fases de diseño e implementación de la
solución se tomaron en consideración diversos aspectos de tipo didáctico dirigidos a garantizar el
éxito de las actividades propuestas y adecuarlas a las características propias de los entornos
virtuales como es la ruptura de las dimensiones tiempo espacio, generando algunas normas de
participación e intercambio propuestas por los mismos participantes. Los resultados de la
evaluación, así como la re-alimentación utilizada como dimensión durante la implantación de las
cuatro etapas precitadas, permitió concluir que el desarrollo tecnológico implementado satisfizo
las expectativas personales y académicas de los participantes a través del uso de la plataforma
institucional Osmosis, por lo que se recomienda su uso en próximas ediciones del curso de
Didáctica de la EA, con la finalidad de continuar perfeccionando la eficiencia y eficacia del
desarrollo tecnológico elaborado.
Palabras clave: desarrollo tecnológico, b-learning, didáctica de la educación ambiental.
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“LA WEB Y LAS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: PROPUESTA PARA
PROMOVER LA INTERACCIÓN EN UN SISTEMA A DISTANCIA”
Msc Silvana Guía
silvanag2000@yahoo.es
Universidad Nacional Abierta
RESUMEN
El propósito de esta ponencia es presentar una investigación que tuvo como objetivo diseñar una
propuesta de estrategias instruccionales que promuevan la interacción a fin de facilitar el
aprendizaje a través de las aplicaciones de la Web en un sistema educativo a distancia. Para esta
investigación, la población estuvo constituida por los asesores y estudiantes de la Universidad
Nacional Abierta (UNA) en la Carrera Educación, mención Dificultades de Aprendizaje. Para tal
fin, se realizó una investigación aplicativa bajo la modalidad de proyecto educativo con
modalidad a distancia, se partió de una evaluación de necesidades que permitió visualizar que los
asesores y los estudiantes no hacen uso eficiente de estrategias que promuevan la comunicación e
interacción a través de la Web. Este trabajo de investigación desarrolló los elementos que
conforman el primer momento planteado dentro del proyecto educativo con modalidad a
distancia, es decir, el momento de contextualización, específicamente hasta la propuesta de
abordaje de la situación deficitaria planteada. Para mejorar esa situación deficitaria, y lograr un
cambio en ella, la autora de este trabajo diseñó una propuesta, fundamentada en la evaluación de
las necesidades detectadas y en la teoría. Esta contiene estrategias instruccionales que permitan
promover la interacción ente el asesor y el estudiante y entre los estudiantes a través de la Web,
en un sistema a distancia. Esta propuesta representa a)una innovación en la Carrera Educación,
mención Dificultades de Aprendizaje, tomando en cuenta que facilitará la interacción entre los
asesores –estudiantes y entre los estudiantes como grupo, y favorece aun más el sistema de
enseñanza que potencie al alumno y que le permita involucrarse activamente en el proceso de
aprendizaje, desde sus condiciones y características contextuales específicas; y b)un aporte
significativo a la UNA, pues beneficia a un grupo de estudiantes de la carrera Educación,
mención Dificultades de Aprendizaje.
Descriptores: educación a distancia, estrategias instruccionales, Web, interacción.

57

“PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD ACADÉMICA VIRTUAL
COLABORATIVA”
Dra. Milagros Martínez
Milagrosmartinez20@hotmail.com
Universidad Nacional Abierta
Msc. .Silvana Guía
Silvanag2000@yahoo.es
Universidad Nacional Abierta
Msc. Judith Carvallo
Judit.carvallo5@gmail.com
Universidad Nacional Abierta

RESUMEN
El trabajo que se presenta tiene como propósito la creación de una comunidad virtual de la
Carrera Educación, mención Dificultades de Aprendizaje en la Universidad Nacional Abierta
(UNA). Se pretende contribuir con los procesos de interacción, comunicación, información y
formación entre los miembros de la mención a nivel nacional. Esta comunidad facilitará la
creación de un espacio virtual para formar, intercambiar información, interactuar con estudiantes,
egresados, colegas, especialistas y maestros en ejercicio, sobre temas relacionados con personas
con discapacidad, educación especial y dificultades de aprendizaje, a través del uso de las
herramientas sincrónicas y asincrónicas de la Web. Este proyecto contribuirá a acortar la
distancia académica y geográfica entre los miembros de la comunidad académica de la mención y
la comunidad circundante. Se genera a partir de una evaluación de necesidades, la cual arrojó los
siguientes resultados: a) comunicación solo a través del teléfono, valija, correo electrónico; b)
poco intercambio de información sobre los trabajos de investigación, extensión y docencia
realizados por los profesores y estudiantes a nivel nacional; c) dificultades para el contacto
presencial de los miembros que conforman la comunidad académica; d) poco contacto con los
egresados de la mención. El proyecto se basa en la teoría de sistemas, y en los fundamentos
teóricos de la estrategia del trabajo colaborativo en redes. Las principales innovaciones y aportes
de este trabajo se refieren a: a) participación activa del equipo nacional de la mención
Dificultades de Aprendizaje; b) aplicación del enfoque sistémico, el cual le da un carácter de
totalidad y relaciona a todos los elementos del sistema; c) carácter interdisciplinario del trabajo
en el cual participan educador, psicólogo, ingeniero de sistemas; e d) incorporación de las
Tecnologías de la Comunicación y la Información.
Palabras Claves: Comunidad Virtual, trabajo colaborativo, tecnologías de la información y
comunicación.
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PERFIL DE COMPETENCIAS INTERPERSONALES PARA ELTRABAJO EN EQUIPO
EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Pablo César Torres Cañizález.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio – Núcleo Académico Trujillo.
pablotorres2001@hotmail.com / ptorres@impm.upel.edu.ve

RESUMEN
En la Educación a Distancia, el facilitador o tutor requiere poseer un conjunto de capacidades
inherentes al ámbito afectivo, que propicien el trabajo unificado y colaborativo, condición
catalizadora de aprendizajes significativos y de una formación auténticamente humana. El
enfoque teórico que sirve de base a este estudio es el modelo de la inteligencia emocional
formulado por Daniel Goleman, específicamente en el componente de habilidades sociales. A
partir de esta investigación de naturaleza documental, emerge la propuesta de un perfil de
competencias interpersonales para desarrollar el trabajo en equipo, organizadas en términos de
fases operativas, susceptibles de ser estimuladas en actividades de formación dirigidas a los
docentes que se desempeñan en la modalidad de educación a distancia. La intencionalidad de esta
propuesta es direccionar acciones tendientes a que los docentes sean competentes para establecer
relaciones interpersonales de alto nivel, y vincularse de modo positivo con los demás.
Palabras clave: Educación a Distancia, Trabajo en Equipo, Inteligencia Emocional.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS EN TIC PARA LA ASESORÍA ACADÉMICA A
DISTANCIA
Msc. Zuleima A. Corredor Ponce
Universidad Nacional Abierta – Venezuela
zuleco2@gmail.com; zcorredor@una.edu.ve
RESUMEN
La presente investigación forma parte de un estudio más amplio acerca de las competencias para
el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que poseen los asesores
académicos de la carrera de Educación, mención Dificultades de Aprendizaje de la Universidad
Nacional Abierta. Se presentará el aspecto relacionado con la variable de estudio denominada
competencias genéricas, referidas a los conocimientos generales sobre las TIC, a saber: a)
internet, b) herramientas de interacción, c) herramientas de búsqueda, d) herramientas de
distribución de contenidos. El estudio se abordó mediante una investigación de tipo descriptivo y
un diseño de campo, no experimental - transeccional. La técnica de recolección de información
fue la encuesta, a través de un cuestionario de preguntas cerradas, el cual fue previamente
sometido a análisis de confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach. La validez del
instrumento se determinó a través del juicio de cinco expertos. El cuestionario se aplicó en forma
autoadministrada vía correo electrónico a los cuarenta y ocho asesores académicos. Los
resultados encontrados en la investigación indican que los asesores poseen algunas competencias
genéricas acerca de internet como herramienta de interacción, se evidenció que los asesores
conocen algunas herramientas como el correo electrónico, el chat y los foros de discusión; en
relación con las herramientas de búsqueda se evidenció que conocen el motor de búsqueda que
conocen es google; así mismo conocen algunas bibliotecas virtuales disponibles en internet. En
relación con las herramientas de distribución de contenidos se observó que los asesores
académicos no conocen este tipo de herramientas. Se concluye que se requiere formación
permanente en TIC; se recomienda que la formación del profesorado tenga un carácter
institucional sobre el establecimiento de un perfil profesional del nuevo rol docente.
Descriptores: Competencias genéricas, asesoría académica, Educación a Distancia
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SOCIO-AFECTIVIDAD EN LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA)
Ingrid Camacho (ircamacho03@gmail.com)
Lady Arias (analixarias@yahoo.es)
Juan C., Guzmán (jcguzmanbe@yahoo.es)
UPEL Maracay - Venezuela

RESUMEN
Durante las últimas décadas el mundo ha experimentado una diversa gama de cambios
producto de los vertiginosos avances en materia de tecnología. Estas mutaciones aceleradas que
surgen de la simbiosis entre la denominada sociedad del conocimiento, la ciencia y la
globalización, se han apoyado en el desplome de las barreras geográficas para inmiscuir a la
humanidad en sistemas económicos con marcadas tendencias hacia la productividad dejando de
lado aspectos relevantes del ser espiritual y emocional, que sin duda se orientan al detrimento de
la integralidad personal y de la sociedad en general. Esta perspectiva, ha repercutido en los
procesos aprendizaje bajo la modalidad E-Learning, donde las instituciones a través de su
personal han apostado por la utilización de los Entornos Virtuales de Aprendizaje dejando de
lado criterios específicos que conciernen a los planteamientos afectivo-motivacionales inherentes
al abordaje de los procesos de aprendizaje mediados a través de herramientas tecnológicas. La
fundamentación del estudio se centró en los postulados de Carbonero y Páez (1993), y Serrano
(2005), entre otros. En este sentido, el estudio se ubica en la modalidad de investigación de
campo apoyada en la investigación documental con aportes del diseño descriptivo transeccional,
enmarcada en el enfoque cualitativo. El contexto, los salones virtuales de la UPEL Maracay,
específicamente los cursos de Postgrado. La técnica para la obtención de la información fue la
observación directa de los procedimientos evaluativos durante el desarrollo de las
comunicaciones On-line. Los resultados indican que dentro de los Entornos Virtuales de
Aprendizaje, los procesos comunicativos carecen de acciones y lenguaje socioafectivo que sin
duda deteriora la relación estudiante-docente-grupo. Esto, debido a que los procesos
retroinformativos no se ejecutan a tiempo y la atención hacia el participante no es totalmente
personalizada. Se concluyó que la socio-afectividad es imperante dentro de los EVA.
Descriptores: E-Learning, Didáctica, Socio-Afectividad y EVA.
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PROPUESTA DE UN DISEÑO DE CURSO EN LÍNEA PARA PROMOVER LA
CULTURA INVESTIGATIVA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL: CASO MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN AMBIENTAL UPEL-IPC
José Humberto Lárez Hernández
Núcleo de Investigación en Educación Ambiental (NIEDAMB).
Doctorado en Educación Ambiental
Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas
humbertolarez@gmail.com.
RESUMEN
El presente estudio estuvo dirigido a proponer el diseño de un curso en línea para promover la
cultura investigativa en la educación ambiental (EA), dirigido a los estudiantes cursantes de la
Maestría en EA (MEA) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC). La investigación se tipificó como un Proyecto Factible,
sustentado en un estudio de campo de carácter descriptivo. El grupo participante estuvo
conformado por 21 participantes de la MEA, cursantes de la asignatura didáctica de la EA,
durante el periodo académico 2009-III, seleccionados como grupo intacto. El diseño del curso
en línea se realizó bajo la modalidad de desarrollo tecnológico para lo cual se utilizó el modelo
propuesto por Szczurek (1990). La metodología se estructuró con base en el modelo propuesto
en un total de cuatro fases: (a) estudio de necesidades; (b) diseño de la solución; (c)
implementación de la solución (en prueba piloto) y (d) evaluación. Los instrumentos utilizados
fueron un cuestionario para el diagnóstico de necesidades y un cuestionario para la evaluación del
diseño del curso en línea. Los resultados permitieron concluir que los contenidos y estructura
propuestos para el diseño del curso son pertinentes a las necesidades de formación investigativa
en EA de los participantes. El curso quedó estructurado en un total de tres (3) módulos cuyos
contenidos incluyen aspectos relacionados con las posiciones epistemológicas para la producción
de conocimiento, los procesos metodológicos y la obtención de productos de investigación, entre
otros. Se hace énfasis además en los aspectos éticos de la investigación y en el uso de recursos
tecnológicos tales como foros, chat, agendas académicas, entre otros, permitiendo la
flexibilización de la administración del curso y la incorporación de personas interesadas en
profundizar en la temática de estudio. Se recomienda el uso de la plataforma Osmosis para su
implementación definitiva por ser esta la plataforma de uso oficial para el desarrollo de cursos
en línea en la UPEL-IPC.
Palabras clave: cultura investigativa, curso en línea, educación ambiental.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. UN
ANÁLISIS DESDE SU FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA
Yonaiker Navas
Instituto Pedagógico de Caracas. Venezuela
RESUMEN
Los fundamentos teóricos metodológicos constituyen la base científica que direcciona el proceso
de investigación y le aporta el rigor científico a la misma. En tal sentido, se exponen en él los
análisis, enfoques, tendencias, modelos, categorizaciones, principios, entre otros que sustenta el
proceso de sistematización de la teoría relacionada con la estrategia didáctica para el
perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje mediante un entorno virtual de
aprendizaje, cuando el proceso docente educativo se realiza mediante la modalidad
semipresencial. El objetivo general de la investigación es determinar son los referentes teóricos
metodológicos que fundamentan la estrategia didáctica para el perfeccionamiento de los procesos
de enseñanza y aprendizaje mediante un entorno virtual de aprendizaje. Se realizó un análisis
sistémico de la literatura científica relacionada con la temática, permitiendo el transito de la
general a lo particular, determinando la importancia, necesidad y actualidad del tema a tratar.
Tomando como contexto el Instituto Pedagógico de Caracas, se llegó a las siguientes
conclusiones: a) las estrategias didácticas empleadas en el IPC se fundamentan en el trabajo
colaborativo planteado por Cabero, el aprendizaje productivo propuesto por García y la
integración de los componentes del proceso en enseñanza-aprendizaje planteado por Ogalde y
González, que constituyen la base que soporta el proceso de perfeccionamiento de los procesos
de enseñanza y aprendizaje a través del EVA desarrollado por el IPC; b) Al realizar el análisis
investigativo con el enfoque histórico cultural de Vigostky se constató que las estrategias
didácticas empleadas en el EVA permiten la coparticipación en la adquisición del conocimiento
junto con la modificación de los roles empleados tradicionalmente, tanto por estudiantes como
por docentes; c) Al incluir la tecnología con fines pedagógicos a través de un EVA, se logró que
los estudiantes se motivaran por el estudio de los distintos cursos propuestos en la plataforma, se
desarrollara en ellos creatividad en la presentación de las actividades, participaran de forma
integral en el curso, a la par que se establecían valores, afectos, sentimientos de colaboración,
andamiaje, entre otros.
Palabras claves: entorno virtual de aprendizaje, modalidad semipresencial, procesos de enseñanza
y aprendizaje.
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MODELO PARA EVALUAR APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS EN LA
ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
MSc. Carmen Zulay Maldonado
Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional Abierta
cmaldonado@una.edu.ve
cazuma2@hotmail.com
RESUMEN
La siguiente investigación responde a una necesidad presente en la educación como sociedad
educativa comprometida a experimentar y absorber cambios de transformaciones de tipo
tecnológico, empleando métodos y herramientas de enseñanza, como son las aplicaciones
educativas. Las universidades que imparten sus estudios bajo modalidad a distancia requieren
articular a su modelo educativo, formas de transferencia de información, soportadas en las nuevas
tecnologías y de la comunicación, de manera que se pueda evaluar su utilización en pro de elevar
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en cualquiera de las áreas de estudio. Ante esta
necesidad, se diseña un modelo que permite dimensionar el valor educativo enmarcado en las
aplicaciones relacionadas con estas nuevas prácticas formativas. El modelo de valoración
educativo, se fundamenta en toda una disertación tanto de enfoques teóricos como de
experiencias de investigadores en áreas de la educación, economía y de la ingeniería de sistemas,
lo que hizo posible crear las bases conceptuales para la determinación de los rasgos
característicos, la formulación de la valoración de la dimensión educativa en los aspectos:
Pedagógicos, Didácticos y Funcionales; así como también, la instrumentación para llevar a cabo
la implementación y su aplicabilidad del modelo en un contexto educativo de la educación
superior a distancia. En la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta,
no lejos de esta realidad, se consideró difundir estas experiencias vinculadas con la utilización de
esta herramienta en la evaluación de una Plataforma de Entorno de Ambientes de Aprendizajes
que tiene la intencionalidad de compartir el trabajo colaborativo y su interrelación con las
estrategias instruccionales definidas en el marco curricular, para incrementar la eficiencia y
calidad de los procesos formativos y evaluativos aplicados en la carrera. La instrumentación del
modelo se registró con una muestra intencional de 11 profesores integrantes de la mencionada
carrera.
Palabras claves: Educación a Distancia, Aplicaciones Educativas, Evaluación Multicriterios.
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ESTRATEGIAS PARA LA GENERACION NET EN LA MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Dr. C. Pérez, Máximo
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba
Profa. Navas, Yonaiker
Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela
RESUMEN
Los jóvenes de la era cibernética son los llamados Generación Net, termino acuñado por Don
Tapscott (1997) que sustenta las bases pedagógicas para la incorporación de las herramientas
tecnológicas como apoyo en la práctica docente, por ello la misma requiere de los actores
involucrados en el proceso docente educativo nuevas formas de crear y diseminar el
conocimiento. El Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) ha incorporado a su quehacer
pedagógico modalidades de estudio diferentes a la presencial, apoyadas en entornos virtuales de
aprendizaje, con la finalidad de propiciar flexibilidad a los jóvenes universitarios. Por tanto se
hace necesario transformar el empleo de estos recursos tomando conciencia de la necesidad de
crear estrategias que dirijan los procesos de enseñanza y aprendizaje para generar cambios en el
proceso educativo docente adaptado a las necesidades de esta nueva generación. Se plantea como
objetivo general en la investigación establecer los referentes teóricos metodológicos que
fundamentan la estrategia didáctica para el perfeccionamiento del proceso enseñanza y
aprendizaje de la Generación Net en la modalidad semipresencial. Teniendo como principio
filosófico el pensamiento complejo, principio psicológico la Zona de Desarrollo Próximo,
Situación Social de Desarrollo, andamiaje, trabajo colaborativo y como principio pedagógico se
asume la cooperación entre los estudiantes, el aprendizaje activo, retroalimentación e intercambio
oportuno, la comunicación, el respeto a la diversidad y la educación colaboradora y creadora. La
metodología empleada es la investigación acción del profesor, el contexto de investigación es el
IPC, siendo los sujetos cognoscentes los estudiantes que se desarrollan procesos de enseñanza y
aprendizaje en las aulas virtuales. Los resultados obtenidos en el estudio se resumen en: a)
características de los componentes del proceso de enseñaza y aprendizaje en la modalidad
semipresencial del IPC; b) Características de la Generación Net que se ha incorporado en las
aulas virtuales del IPC; c) Estrategia didáctica propuesta para el perfeccionamiento del proceso
de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las características del mismo y de la Generación Net que
participa en ellas.
Palabras claves: proceso de enseñanza y aprendizaje, modalidad semipresencial, Generación
Net.
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INTERACCIONES DIDÁCTICAS EN LOS ENTORNOS VIRTUALES DE
APRENDIZAJE EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
UNIVERSITARIAVENEZOLANA
Mirna Méndez
UPEL MARACAY
RESUMEN
El auge de las Tecnologías de Información y la Comunicación en la vida cotidiana y en el campo
educativo, demanda la mejora de los procesos didácticos relacionados con la utilización de los
EVA. La presente investigación se propuso interpretar las interacciones didácticas generadas en
estos ambientes de aprendizaje en la UPEL Maracay. Se plantearon los siguientes objetivos: a)
Identificar las herramientas de comunicación adecuadas para la construcción de significados en
un entorno EVA; b) Describir los procesos cognitivos, sociales, didácticos y afectivos
involucrados en las distintas herramientas de comunicación empleadas y; c) Analizar las
interacciones didácticas surgidas a partir de las distintas herramientas de comunicación. Desde la
perspectiva teórica, el estudio se sustentó en el Socioconstructivismo y el estado del
conocimiento de las TIC. La metodología se ajustó al paradigma interpretativo, con un diseño de
campo cualitativo, apoyado en la Netnografía y en el Análisis de Casos Simple. El escenario de
estudio fue un aula virtual de la asignatura Seminario I (Doctorado en Educación) Las técnicas de
recolección de información fueron: Observación no Participante, Autoobservación y Entrevista
en línea y, las del análisis consistieron en: Análisis de Episodios, Método de Comparación
Continua y Triangulación. Entre los hallazgos más importantes destacan: (a) las herramientas más
efectivas para el logro de las interacciones didácticas son los foros electrónicos, los wikis y los
grupos de discusión; b) en estas interacciones se involucran procesos de tipo cognitivos, sociales,
didácticos y afectivos que en forma conjunta contribuyen con la construcción de significados en
tales ambientes.
Descriptores: Interacciones Didácticas, Entornos Virtuales de Aprendizaje, Tecnologías de
Información y la Comunicación, herramientas de comunicación, Procesos Cognitivos, Estrategias
de Aprendizaje.
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UN MODELO BLENDED LEARNING PARA LA ENSEÑANZA DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Profa. (Mg.Sc) Marisol Sarmiento
Alvarado97t@gmail.com
Lic. (Mg.RH) Jessica Guillén
jessimaria30@hotmail.com
RESUMEN
Blended Learning es la mixtura de la modalidad presencial y virtual (E-Learning). Se plantea un
modelo Blended Learning centrado en el estudiante que considera el modelo de diseño
instruccional ADDIE. Se ha desarrollado una plataforma tecnológica basada en software libre y
en el estándar para E-Learning para dar soporte al modelo propuesto, en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador. El modelo ha sido usado para el desarrollo del Curso
Sistemas Operativos de la Especialidad de Informática del Instituo Pedagógico “Rafael Alberto
Escobar” de Maracay. Se pudo Conocer los Efectos de un modelo Blended Learning centrado en
el estudiante que considera el modelo de diseño instruccional ADDIE en la asignatura de
pregrado: Sistemas Operativos. La presente investigación se desarrollo dentro del paradigma
cuantitativo, bajo la modalidad de proyecto factible, como una investigación de tipo de campo,
apoyada en una revisión documental, a nivel descriptivo, con un diseño no experimental. Cuya
población la conformaron 17 estudiantes de esta especialidad, cursantes del período académico
2010-I. Y entre sus resultados se tiene; el modelo propuesto de Blended Learning permitió
mejorar la calidad de enseñanza de los estudiantes y a su vez tener docentes actualizados en el
uso de las Tecnología, el uso de una plataforma propia facilitó hacer correcciones en forma
transparente, el diseño instruccional provee orientación, consejos, y soporte tanto para el
diseñador, como para el instructor y los participantes, a la vez, posibilita el mejoramiento
continuo de instrucción, el diseño instruccional facilitó el planeamiento de instrucción con
sentido y eficacia que permite que los participantes logren los resultados intencionados, el
Modelo ADDIE es un modelo que se adapta mejor a la modalidad de educación virtual y
presencial, a sus las evaluaciones se dan en todas la fases del modelo, el cual permitió mejora en
caso de encontrar alguna deficiencia.
Palabras clave: E-learning, blended learning, módulo instruccional, diseño instruccional,
sistemas operativos, educación superior.
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VIRTUALIZACIÓN ACADÉMICA DE LA UPEL
Profa. Jenny Guillen
jguillen@upel.edu.ve
Profa. Marisol Sarmiento
alvarado97t@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL MARACAY)
RESUMEN
El presente proyecto se plantea como propósito fortalecer la incorporación de las TIC a los
procesos de formación docente desarrollados por la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), en el contexto nacional e internacional, impulsando el uso y asunción de una
plataforma tecnológica de formato libre para propiciar la formación del personal académico,
administrativo y de servicio y del sector estudiantil en la genuina constitución y consolidación de
una cultura upelista de la producción eficiente de conocimiento apoyada en las TIC, con la
finalidad de generar resultados transparentes y accesibles que mejoren el nivel de
corresponsabilidad social que asume esta Institución de Educación Superior a partir de la
unificación de criterios y del fortalecimiento del concepto de Universidad. Con la misión de
Proyectar la universidad, producir y ajustar acciones, para la formación y el perfeccionamiento
docente, para el correcto desempeño de las funciones en los campos de la docencia, la
investigación, la extensión y la gestión, integrando la formación pedagógica, el desarrollo
personal y profesional y el avance tecnológico, mediante la capacitación y la implementación de
un sistema administrador de aprendizajes educativos y una visión, en la cual Se ansía contribuir
con el mejoramiento de la imagen de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ante
esta región, el país e Iberoamérica. De esta manera por medio de un diagnostico de las
habilidades, destrezas y competencias de los docentes pertenecientes a los ocho institutos que
conforman la UPEL; se estructuró el mismo, como una investigación de campo a nivel
descriptivo enmarcada en el paradigma cuantitativo. Obteniendo como resultado el diseño de la
plataforma, la configuración e instalación del servidores, la estructuración y validación de la
formación didáctica para los docentes, asimismo el planteamiento de su apertura hacia el uso de
las herramientas de la Web 2.0.
Palabras clave: Educación superior, educación a distancia, TIC, moodle, UPEL
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PACIE COMO EXPERIENCIA
PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA INNOVADORA EN EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN
ACADÉMICA UPEL-MARACAY:
DIPLOMADO DOCENCIA UNIVERSITARIA
Prof.(a) Liliana Peña Villalobos
livinson24@yahoo.es
UPEL – Maracay
RESUMEN
Si en el mundo de la educación estamos ubicados en que la realidad es cambiante pues
evidentemente debemos entender que existen nuevos medios que cambian la experiencia
educativa, tal es el caso del uso de la computadora y el Internet, pero no se trata de replicar el
aula en la computadora pues esta viene a apoyar nuestra labor. La tecnología indudablemente nos
puede ayudar, pero es urgente que entendamos que se trata de un medio diferente, de un medio
nuevo y que por tanto exige desarrollar un lenguaje adecuado para este medio. Como innovación
en el mundo de la Educación el elearning lo primero que aporta es acortar distancias, aunque
suene contradictorio ya que precisamente el sistema es a distancia, pero resulta que la ubicación
física ya no es un obstáculo, tanto así que un proceso de formación puede darse en diferentes
países al mismo tiempo. Otra de las cosas es que fomenta y estimula la comunicación entre
facilitador y participantes y entre participantes dando paso al aprendizaje colaborativo pues no
sólo con el uso de la herramienta se busca y elabora información sino que también nos relaciona
en la construcción del conocimiento; respetando en cada participante sus condiciones ya sean
laborales, personales, sociales, familiares y hasta económicas, y es en este planteamiento donde
tiene sustento el implementar la metodología PACIE en el diplomado en docencia universitaria
que oferta el Programa de Extensión Académica de la UPEL Maracay. La Metodología se
desarrollará en cuatro fases: I – Contextualizando; II – Alternativa de Cambio; III – La Praxis y
IV –Realimentación. La concepción flexible del Diplomado Docencia Universitaria ofertado por
el Programa de Extensión Académica en la UPEL Maracay, al activar la metodología PACIE
proporcionará la generación de conocimiento compartiendo información que se proporciona en
cada una de las actividades desarrolladas por los participantes. Al tener formados a los
facilitadores de cada unidad curricular los participantes contarán con apoyo, acompañamiento,
guía, motivación constante, correcciones oportunas, orientaciones pertinentes y sobre todo
empatía en la situación que cada quien tenga; ya que en parte de la actuación del facilitador
garantizará el logro de las metas propuestas conjuntamente con espacios de consulta y también de
esparcimiento donde exista comunicación colectiva e individual. El trabajo como facilitadores de
los profesionales no docentes es gestionar información, distinguir la que es útil de la que no, ser
capaces de integrar las tecnologías a los procesos pedagógicos – didácticos como herramienta de
apoyo, amar la profesión de educadores y hacer entender que enseñar y aprender es un mundo de
creación.
Descriptores: Metodología PACIE, Tic`s, Extensión Académica.
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USO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFIA
Escobar Carlos, Veliz Jhonny, Suarez Cristhiams, Monrroy Yubel
Instituto Pedagógico de Maturín. Venezuela
carlos_y_1985@hotmail.com; yonny_911@hotmail.com; cristhiams1404@hotmail.com;
yubel_m_1983@hotmail.com.

RESUMEN
La presente investigación fue producto del cumplimiento de la asignatura de Fase de Ejecución
de Proyecto en el II semestre del 2010, para lo cual se realizó un diagnostico en la Escuela
Básica Isabel Padrino de Campos, ubicada en Maturín Edo. Monagas, donde se evidenció la
desmotivación por parte de los estudiantes de 2 año sección A, B y C en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la geografía, específicamente en el tema de elaboración de Mapas, en tal sentido
se propuso utilizar como herramientas pedagógica la enciclopedia encarta 2009, por resultar ser
de mayor atracción a la población estudiantil y de fácil manejo para los docentes. El propósito de
esta investigación fue sensibilizar al docente en el uso de las tecnologías, y utilizarla en las
asignaturas de geografía, dentro de estas perspectivas nos planteamos como objetivo general:
Demostrar la utilidad de la enciclopedia Encarta 2009 como herramienta pedagógica para la
enseñanza aprendizaje de la geografía. La aplicación de la herramienta fue de gran ayuda a los
docentes que desconocían el funcionamiento de esta, y se logro motivar a los estudiantes a
adquirir los conocimientos impartidos en clase utilizando materiales audiovisuales para explicar
de manera más dinámica e interactiva a través del programa la ubicación geográfica de un punto
el mundo, el relieve, entre otros,. La metodología utilizada fue el método de investigación
acción la cual señala Carr y Kemmis citado por La Torre, A. (2003. P.23) se presenta como “una
estrategia interesante para estudiar la realidad educativa, mejorar la comprensión y, por ende,
mejorar la práctica educativa”. Logrando como resultados docentes interesados en la formación
del uso de las Tecnologías y estudiantes interesados y motivados en adquirir conocimientos
generando un gran impacto en todos los sectores que hacen vida en la institución manifestando
gran interés en las actividades realizas.
Descriptores: Enciclopedia Encarta, Estrategias, geografía.
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO EN LA
GENERACION GOOGLE O NATIVOS DIGITAL
María Victoria Velásquez
Instituto Pedagógico de Maturín. Venezuela.
mv_vict@yahoo.com
RESUMEN
Los vertiginosos cambios sociales, económicos políticos, crean un clima cultural donde el uso
de las TIC`s se hace indispensable, en especial el Internet, dejando de ser una opción, para
incorporarse a la cotidianidad de nuestra vida, a una velocidad impresionante, creando nuevas
formas de comunicarse, de trabajar, de divertirse, de informarse, en pocas palabras de hacer
diferentes tipos de gestiones. Las nuevas realidades enfrentan a la educación a un gran desafío,
puesto que, hoy la información circula y se adquiere por diferentes y variados medios, lo que ha
hecho que el docente quede desplazado en su rol informador. Sin embargo a pesar de tantos
adelantos tecnológicos y tanta accesibilidad a la información se observa en los estudiantes una
deficiencia en cuanto al análisis reflexivo e interpretativo de la información que obtienen de la
web, para realizar sus deberes escolares considerando como sinónimo de investigar el copiar y
pegar sin pasar por un proceso analítico, reflexivo e interpretativo, y convirtiéndolos en individuo
pasivo, que aceptan como verdad cualquier información, sin cuestionar, ni dudar una sola palabra
aspectos fundamentales para cultivar el pensamiento critico, es por ello que este trabajo de
investigación propone realizar acciones para “Promover en el aula, la interpretación, la
inferencia y la argumentación, mediante el uso de videos, películas y canciones para incentivar el
desarrollo del pensamiento crítico en la Generación Google o Nativos Digitales”. La metodología
que se pretende utilizar es método de investigación acción la cual señala Carr y Kemmis citado
por La Torre, A. (2003. P.23) se presenta como “una estrategia interesante para estudiar la
realidad educativa, mejorar la comprensión y, por ende, mejorar la práctica educativa”. La
muestra estará representada por estudiantes de la UPEL - IPM de las distintas especialidades y
cabe resaltar que en la actualidad el mencionado proyecto está en ejecución.
Descriptores: Nativos Digital o Generación Google, Pensamiento Critico, web.

72

GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA EL CURSO DESARROLLO DE PROCESOS
COGNITIVOS EN LA UPEL – IPREM
Sofía Zaric Kruljac
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay
Venezuela
RESUMEN
Las Técnicas de Información y Comunicación TIC se hacen cada vez más indispensables para el
desarrollo de actividades académicas entre docentes y estudiantes de los diferentes subsistemas y
modalidades de la educación. En la universidad pedagógica, se plantea el desarrollo de
habilidades cognitivas que impacten en el estudiante e incidan positivamente en su desempeño
profesional; considerándose los medios educativos computarizados agentes propulsores de
procesos superiores del pensamiento. Se presenta una guía didáctica multimedia diseñada como
recurso instruccional para el curso desarrollo de procesos cognitivos de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador UPEL - Instituto Pedagógico Rural El Mácaro IPREM. Se
enmarcó la investigación en la modalidad de proyectos especiales, sustentado en un diagnóstico
mediante un estudio de campo con la finalidad de determinar la necesidad e impacto del medio,
también se llevó a cabo la indagación en fuentes documentales para el sustento teórico, legal y
metódico en cuanto a medios educativos computarizados, esto dio consistencia al estudio en
cuanto a la relevancia, pertinencia, actualidad e innovación. La guía está estructurada en las
cuatro unidades temáticas ajustadas a las características del programa del curso. Se trabajó con
grupos focales en clases presenciales, mediante la utilización de la guía durante dos períodos
académicos y con seis secciones del curso, para determinar el impacto visual, auditivo y
kinestésico, la motivación, interés, participación individual y grupal, así como las fortalezas y
debilidades del medio. Los resultados arrojan la preferencia por la utilización de la guía
multimedia para el logro de un aprendizaje significativo. Constituyendo un recurso instruccional
sustentado en bases teóricas y legales, además ajustada a las necesidades, intereses y
requerimientos de la sociedad del conocimiento.
Descriptores: Guía didáctica multimedia, medio educativo, desarrollo de procesos cognitivos.
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CDCEM: UNA PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS COMPUTARIZADOS DE CALIDAD
Profa. Lady A. Arias (analixarias@yahoo.es)
Profa. Ingrid R. Camacho (ircamacho03@gmail.com)
Prof. Juan C. Guzmán (jcguzmanbe@yahoo.es)
UPEL Maracay - Venezuela
RESUMEN
La implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al campo del
saber educativo, representa grandes logros. Una de las herramientas tecnológicas más valiosas
capaz de promover y crear un aprendizaje significativo es, sin duda, la utilización de los
Materiales Didácticos Computarizados (MDC). Detrás de sus beneficios comprobados, por
múltiples investigaciones, surge la necesidad de contar con los requerimientos y herramientas
adecuadas para el diseño y construcción de estos recursos. En tal sentido, este trabajo de
investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta eficaz para la creación de un Centro
Digital Comunicacional Educativo Multimedia (CDCEM) en la UPEL- Maracay, a fin de generar
MDC de calidad y formar al profesorado, estudiantes y comunidad general en el desarrollo de
estás herramientas como apoyo a los diversos niveles y modalidades del Sistema Educativo
Venezolano. El estudio se fundamenta en los postulados de Cabero (1998, 1999, 2004), Marqués
(1999, 2004), Miratía (2005), entre otros. Metodológicamente, la investigación está cimentada en
la modalidad de proyecto factible, apoyada en un estudio de campo descriptivo. La población
estuvo conformada por 13 Jefes de Departamentos y Coordinadores de Programas de la UPELMaracay. Las técnicas empleadas fueron la revisión de documentos y encuesta. El resultado
sustancial fue el apoyo total a la consolidación del CDCEM, pues existe una necesidad de
integración del cuerpo profesoral y estudiantil para la adquisición de competencias en la
elaboración de MDC de calidad, por medio de equipos especializados para su construcción. Se
concluyó que, las tendencias educativas se perfilan al uso adecuado de los recursos digitales para
potenciar el quehacer pedagógico. La UPEL, como institución responsable, en gran medida, de la
formación docente del país, debe asumir estos retos y estar a la vanguardia de universidades
nacionales e internacionales que poseen esta clase de centros de producción de multimedios.
Descriptores: Tecnologías de Información y
Computarizados, Centro de Recursos Multimedia.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
APOYADAS EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Hodra Bolívar
Nancy Gómez
INSTITUTO PEDAGÓGICO “RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA”
RESUMEN
La presente investigación tuvo como principal propósito crear y aplicar estrategias didácticas
diferentes y novedosas que estuvieran apoyadas en el uso de herramientas tecnológicas y
contribuyeran al perfeccionamiento de la práctica profesional docente en diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo venezolano, a la vez que ayudaran al mejoramiento en la
calidad del aprendizaje de los estudiantes. Metodológicamente la investigación se encuentra
circunscrita en la modalidad de Proyecto Factible, apoyada en una revisión documental; además
el estudio está amparado en el paradigma positivista de investigación, la técnica e instrumentos lo
constituyen la encuesta y el cuestionario respectivamente. En cuanto a la población y muestra; la
primera, está constituida por todos los docentes de la Escuela “Antonio Arraiz” del municipio
Girardot en el estado Aragua y la segunda, está representada por un docente de cada grado desde
1º hasta 6º de la misma institución. Dentro de los hallazgos más significativos que arrojo el
estudio se encuentra la necesidad de hacer cambios metodológicos en cuento a las formas de
enseñanza que sirvan de estímulo intelectual y personal para estudiantes y docentes y entre las
recomendaciones, propiciar cursos de actualización tecnológica que brinden a los docentes
oportunidades de mejorar su praxis pedagógica.
Descriptores: Estrategias Didácticas, Tecnología, Práctica Pedagógica.
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JUEGOS SIMULACIÓN TANGIBLES Y ELECTRÓNICOS COMO RECURSO
CREATIVO EN EL PROCESO EDUCATIVO. CASO: “LA CARACOLA CONTABLE Y
TRIVIA CONTABLE”
Castellanos A. Mariel Evelyng
Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio
adarmemariel@gmail.com
RESUMEN
La educación actual afronta múltiples retos, uno de ellos es la utilización de estrategias por parte
de los docentes para influir positivamente en el estudiante y su motivación, logrando construir su
propio conocimiento y además de conseguir un pensamiento más creativo en el ámbito
profesional. Una de estas estrategias son los juegos simulación que se realizan con el fin de
facilitar el aprendizaje de un contenido instruccional , de lo descrito surge la necesidad de crear
juegos simulación para ambientes de la educación universitaria como propuesta para el
desarrollo de los contenidos donde se busca potenciar los procesos educativos no convencionales
que estimulen al estudiante a investigar, explorar, conocer, aprender y profundizar un área de
conocimiento ,aprovechando las posibilidades que ofrece tanto las tecnologías de información así
como los escenarios abiertos que apoyen a las actividades académicas presenciales tradicionales.
El objetivo principal es reforzar el contenido referido a la clasificación y registro de operaciones
así como de las transacciones contables dentro de las organizaciones mediante el desarrollo,
ejecución de juegos simulación para la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo del
tramo. Estos juegos consistieron en la aplicación del uso tecnología y otro al aire libre que
simulaban en el primer caso un concurso donde el estudiante llevaba el rol principal y el segundo
caso a través de la cooperación con sus compañeros formaban equipos donde participaban en un
tablero tamaño real, utilizando un ruleta que permitía mostrar un color el cual pertenecía a un
renglón de preguntas y actividades relacionadas con el tema. Estos juegos simulación se les
aplico a los estudiantes que formaban parte del Programa Nacional de Formación en
Administración del Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero Palacios”,
concretamente Contabilidad I, los juegos fueron evaluados por el docente y estudiantes con
instrumentos que contenían aspectos pedagógicos, de contenido así como el diseño y los
elementos usados en el mismo. La información recabada en los instrumentos fue organizada y
analizada de manera descriptiva. La acogida por parte de los estudiantes de los juegos simulación
fue positiva ya que se les incentivo para el logro de sus objetivos académicos.
Palabras claves: juego, simulación, creatividad
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BIBLIOTECA DIGITAL N-BIO. UN RECURSO TECNOLÓGICO Y PEDAGÓGICO EN
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Yoconda Hera Arnal Bandres
UPEL – IPMAR. Venezuela. yococoarnal@gmail.com
Norma Graciela Cicchino
UPEL – IPMAR, Venezuela. cielaci@hotmail.com
RESUMEN
La Biblioteca Digital N-BIO, es un proyecto que se han venido desarrollando en el Núcleo de
Investigación Biodiversidad (N-BIO), como un recurso tecnológico y pedagógico que se pone a
la disposición de docentes, estudiantes y toda la comunidad Upelista para la enseñanza de las
ciencias, especialmente las ciencias biológicas, aprovechando las bondades de las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación. Dentro de los objetivos están integrar en una base
de datos relacional, toda la información existente en el Núcleo y promover la búsqueda de
conocimiento a través de información actualizada no disponible en la bibliografía convencional.
La Biblioteca Digital N-BIO pone al alcance del usuario un contenido completo (texto, imágenes,
sonido, video, herramientas multimedia), accesible mediante una sencilla e intuitiva interfaz de
búsqueda y descarga. Todo el contenido se organiza en artículos o capítulos, los cuales se
agrupan en ejemplares y éstos últimos a su vez conforman las colecciones. Entre los
requerimientos técnicos mínimos, está el uso de principios de Bases de Datos Relacionales, un
módulo administrativo creado mediante los formularios sencillos e intuitivos que caracterizan a
M.S. Access 2003, vinculación con SQL Server 2000, uno de los estándares en gestores de bases
de datos, interfaz de consulta desarrollada en HTML y comandos ASP, para su interacción con
SQL Server. Dentro de los resultados y beneficios, especialmente para estudiantes y docentes se
pueden mencionar: a) Disponibilidad de una base de datos de artículos científicos de revistas
periódicas recientes, b) Organización de un servicio de apoyo a la comunidad de la UPEL y
graduandos en ejercicio y c) Consolidación de un servicio de extensión. En este sentido, la
Biblioteca Digital N-BIO, permitirá al estudiante interactuar con las nuevas tecnologías, y al
mismo tiempo, adquirirá destrezas a través de su uso como las de comprensión lectora, análisis,
síntesis o estudio crítico.
Descriptores: Biblioteca digital, Base de datos, Enseñanza de las Ciencias.
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CRITERIOS UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES PARA LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA VINCULADA
A LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Amílcar Antonio Arenas Arredondo
UPEL – Instituto Pedagógico Rural El Mácaro
Turmero, Venezuela
amilcararenas@hotmail.com

RESUMEN
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha generado gran impacto
en la educación, ya que su aplicación adecuada permite a los estudiantes accesar a una
considerable cantidad de información imposible de obtener a través de medios impresos. Existe
una diversidad de recursos tecnológicos entre las cuales se destacan las revistas electrónicas
especializadas y la web educativa 2.0 cuyo propósito es facilitar nociones generales acerca de un
contenido técnico determinado. No obstante, en muchos casos, la información que circula a
través del internet no cumple con los criterios necesarios para convertirse en un referente teórico
confiable. En tal sentido, el objetivo de este estudio es analizar los criterios para la búsqueda de
información en medios electrónicos utilizados por los estudiantes del Programa de Educación
Rural de la UPEL – IPREM asociada con contenidos de índole industrial, comercial y
agropecuaria y su uso como apoyo didáctico en cursos e investigaciones en el área técnica. Desde
el punto de vista teórico se fundamenta en los planteamientos de Gómez (1998), Cabero (1999),
Gagliardi (2008) y Codina (2010). Metodológicamente, corresponde con un estudio de campo de
tipo analítico. Los datos de esta investigación fueron obtenidos a través de un cuestionario. Los
hallazgos iniciales revelan que la mayoría de los estudiantes utilizan criterios generales para la
utilización de los buscadores en línea los cuales resultan insuficientes para obtener información
especializada pertinente y confiable que les sirva de soporte para el aprendizaje de los contenidos
de los cursos.
Descriptores: Tecnologías de la Información y Comunicación, Educación Técnica,
Investigación.
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UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA
Y EL APRENDIZAJE EN LOS CURSOS DE NATACIÓN, DE LA ESPECIALIDAD DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UPEL-MARACAY
Prof. Clariza Villamizar Nieves
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO “RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA”
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo construir una herramienta multimedia para la enseñanza y
el aprendizaje en los cursos de natación de la especialidad de Educación Física de la UPELMaracay; ya que su pensum de estudio contempla la Natación como curso obligatorio,
requiriendo el uso de la piscina, infraestructura inexistente en la planta física de la universidad, en
tal sentido, docentes y alumnos recurren a piscinas externas que no reúnen las condiciones
académicas para impartir las clases teóricas y prácticas simultáneamente. Las Bases Teóricas
contemplan: natación, desarrollo multimedia y teorías del aprendizaje entre otros aspectos. La
metodología aplicada se centró en la de Marqués (1995), puesto que se adapta al desarrollo de
software educativo. El Estudio se concibe bajo un enfoque cuantitativo, transeccional descriptivo
bajo la modalidad de Proyecto Especial y está enmarcado en una investigación de campo con
apoyo documental, las técnicas empleadas son: la observación directa y la encuesta. La población
estuvo conformada por dos grupos, los estudiantes y los docentes del área de natación, de la
especialidad de Educación Física de la UPEL-Maracay; la muestra en el estrato I, fue de 54
estudiantes, mientras que el estrato II, al ser la población reducida, finita y de fácil acceso (3
docentes) se tomó una muestra censal. La validez del contenido de los instrumentos se estimó por
el juicio de experto y la confiabilidad para las escalas NECONAYEIN y DISDOENUTEC
mediante el Alfa de Cronbach y KR20. Al analizar los resultados se conoció que los estudiantes
presentan ciertas deficiencias en el área de natación, sin embargo tanto docentes como
estudiantes muestran una actitud positiva hacia el uso de una herramienta computacional en sus
clases. En virtud a lo anterior, se diseñó una herramienta multimedia para la enseñanza y
aprendizaje de la natación.
Descriptores: educación, natación, herramienta multimedia.
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PROGRAMA INSTRUCCIONAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ASIGNATURA INFORMÁTICA DEL 5TO
AÑO
Yoneilys Alexandra Gutiérrez Padilla
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.
Coro, Falcón. Venezuela.
yonelalindo@gmail.com

RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal diseñar y proponer un programa
instruccional para la sistematización de los contenidos curriculares de la asignatura informática
del 5to año de la mención electrónica de la escuela técnica industrial “Madre Mazzarello” en la
ciudad de Santa Ana de Coro. Asimismo, para su desarrollo, estuvo basada en objetivos como
diagnósticar el nivel de conocimiento que poseían los alumnos, así como también identificar los
contenidos curriculares que se impartían en la asignatura de informática, de igual forma
determinar los contenidos curriculares adecuados para el programa instruccional, para entonces
sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta investigación estuvo enmarcada en la
modalidad de proyecto factible, enmarcada en un diseño de campo; se trabajó con una población
de veintiocho (28) alumnos y tres (3) docentes del 5to año del ciclo diversificado. Además, para
la sustentación teórica del planteamiento se les aplicó una prueba de sondeo tanto a los alumnos
como a los docentes, los veinte (20) ítems en general, que sirvieron para recolectar información y
verificar la problemática de la institución indicando a su vez la necesidad de la propuesta del
programa instruccional. Para la recolectar la información, con la finalidad de relacionar y evaluar
conceptos con los indicadores, se diseñaron y se aplicaron los instrumentos de medición, los
cuales fueron unos cuestionarios de selección simple y múltiple, conformado treinta y cuatro (34)
ítems en general, aplicado a los docentes y alumnos, adecuado según el juicio de los expertos. La
aplicación de dicho instrumento obtuvo como resultado de forma general los contenidos que se
insertarían en el programa instruccional. En conclusión, el desarrollo de esta investigación
pretende cubrir la necesidad del sistema educativo, en función a estándares educacionales hacia la
incorporación de las TIC en los diseños curriculares, ya que, permite identificar la calidad de la
educación y lograr la igualdad del proceso de formación, de esta manera se alcanzarían las metas
educativas propuestas.
Palabras clave: Informática, Sistematización, Programa Instruccional.
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DISEÑO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA
Orlando José Zavala López
Universidad Panamericana del Puerto. Venezuela
orlandozavala@gmail.com
RESUMEN
El trabajo que se presenta a continuación, tiene el propósito de diseñar el área de Informática
Educativa en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín”, hecho que
conllevará a la consolidación del área, al desarrollar propuestas de actualización tecnológica e
implementar programas de trabajo que orienten hacia el funcionamiento óptimo de los procesos
de aprendizaje, ya que se evidenció la falta de lineamientos, directrices, articulación de
contenidos e información y la poca relación armoniosa entre los docentes que imparten los
procesos de aprendizaje informáticos. La propuesta está basada en el diseño del área de
informática educativa bajo la tutela de un Coordinador especialista en educación informática, que
gestione todo lo concerniente a recursos, laboratorios, docentes del área, programas y planes
educativos, procurando la mejora organizacional y permitiendo, por consiguiente, el aprendizaje
significativo de los estudiantes pertenecientes a la institución. Para ello se realizó un diagnóstico
de las necesidades organizativas, un análisis de la factibilidad en cuanto a los programas
educativos, el diseño de los programas educativos con las estrategias que permitan la promoción
eficiente de las TIC y la estructura organizativa que debe sostener el área de informática. En
cuanto a la metodología, se encuentra enmarcada como una investigación de naturaleza
descriptiva de campo y documental, se aplicaron entrevistas a los docentes responsables de la
cátedra, observaciones directas y un cuestionario a los directivos de la institución, por ser los
gestores de la misma; los resultados denotaron las necesidades organizativas, programas
educativos y beneficios que en función de la Informática traería consigo el diseño y
reestructuración del área. Es importante resaltar que el hecho de llevar a cabo la propuesta
redundará en mejoras significativas del área tecnológica, restableciendo el clima organizacional y
ampliando los beneficios educativos al dirigir los pasos hacia las metas formuladas en el área de
Informática.
Palabras claves: Diseño, Estructura, Informática Educativa.
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IMPLEMENTANDO EL USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA
HEBREO
Rubén Jerónimo Yedra, Lorena Isabel Acosta Pérez, Arturo Corona Ferreira, José Adán
Hernández Nolasco, Gloria Guadalupe González Flores, Sorely Brito Ortiz, Larissa Guadalupe
Aguilar Naranjo
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco- División Académica de Informática y Sistemas,
Av. Universidad s/n, Zona Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro,
Tabasco, México, C.P. 86040.
ruben_yedra@yahoo.com.mx, ruben.jeronimo@dais.ujat.mx
RESUMEN
El idioma hebreo, es una lengua semítica, es decir, que pertenece a la macrofamilia de lenguas
afroasiáticas, que alrededor de ocho millones de personas en todo el mundo lo hablan. Este
idioma actualmente es impartido en el Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI), de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la republica
Mexicana; usando materiales didácticos tradicionales como lo son libros, diccionarios, discos de
audio o videos; por lo se requiere tener materiales didácticos innovadores haciendo uso de las
Tecnologías de Información y de Comunicaciones (TIC). Actualmente el material con el que se
cuenta no es suficiente para el estudio de este idioma, ya que es una lengua que presenta gran
complejidad en su aprendizaje, debido que para un alumno hispano-parlante, uno de los
problemas principales es que el idioma Hebreo tiene grafías distintas, no existen vocales y
aunado a lo anterior el sentido de escritura va de derecha a izquierda, siendo este uno de los
problemas principales para los alumnos de primer semestre del CEI, que normalmente están
acostumbrados a que en el idioma español la realizan de izquierda a derecha. Ante tal situación
bajo un enfoque de tipo cualitativo, se está construyendo una herramienta multimedia que tiene
como objetivo, “servir como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos que
cursan el primer semestre del idioma Hebreo en el CEI-UJAT, de una manera interactiva y a su
vez desarrollar sus habilidades de escritura y comprensión auditiva del idioma de una forma
atractiva y dinámica”. El fin de que se construya una herramienta multimedia, es lograr que los
estudiantes en el primer semestre del curso de hebreo, usen este tipo de software como un medio
didáctico alternativo e innovador, aunado a los materiales que los profesores utilizan para
impartir la clase en el CEI-UJAT.
Palabras Claves: Idioma, Hebreo, TIC, CEI-UJAT
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HERRAMIENTA DE SOFTWARE COMO APOYO PARA LA COMPRESIÓN DE
TEXTOS EN NIÑOS DE PRIMARIA
Rubén Jerónimo Yedra, Gerardo Arceo Moheno, Nelson Javier Cetz Canché, María Evilia
Magaña, Carlos Manuel Guzmán Méndez, José Guadalupe Lara Sastré
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco- División Académica de Informática y Sistemas,
Av. Universidad s/n, Zona Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro,
Tabasco, México, C.P. 86040.
ruben_yedra@yahoo.com.mx, ruben.jeronimo@dais.ujat.mx
RESUMEN
La dificultad que se presenta hoy en día en muchas personas, es la comprensión de texto, la cual
se refiere al proceso de interpretar y extraer las ideas principales de un documento, con el fin de
que el alumno comprenda el objetivo principal del tema y de esta manera pueda valorarlo,
criticarlo o relacionarlo con las ideas que ya se tienen. Esta situación se presenta en los
pequeños que cursan el primer nivel de su formación básica, la cual si no se toma ciertas medidas
para resolver este problema, se irá complicando cada vez más, que no le permitirá avanzar al
mismo ritmo que los otros compañeros de grupo. Comúnmente las edades en que se presentan
estos casos son en niños de 5 a 6 años de edad, ya que en esta etapa se debe inducir y motivar
para adquirir el hábito de la comprensión. Con la intención de apoyar en esta problemática se
desarrollo una herramienta de software, que tiene como objetivo,”servir como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de los niños que cursan el primer grado de primaria que
presenten problemas de lento aprendizaje, utilizando tecnología multimedia”, la cual tiene una
interfaz atractiva y divertida, conteniendo imágenes, sonidos, juegos y ejercicios basado el libro
de texto, que se usa en el nivel primaria de la republica mexicana. Para la presente investigación
se utilizó el enfoque cualitativo, utilizándose como herramienta de recolección de los datos a la
observación y la entrevista. Bajo la premisa de optimizar el proceso de enseñanza y por ende el
logro de un aprendizaje de calidad, se realizó esta propuesta de herramienta de software,
haciendo uso de la tecnologías de la información y de comunicación (TIC), con la intención
fundamental, de lograr que la comprensión de los textos, sea a partir de juegos donde elaboren y
resuelvan ejercicios.
Palabras Claves: Textos, Comprensión, Niños
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ESTUDIO DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
UNIVERSITARIO
Maribel Alvarez Mouro
Universidad Simón Bolívar
maribelalvarez@usb.ve
Carlos Manuel Moreno Negrín
Universidad Central de Venezuela
carlos.moreno@ucv.ve
RESUMEN
El uso de las redes sociales se ha venido convirtiendo en una herramienta cada vez más
demandada por todos los ámbitos de la sociedad. La aceleración con que crecer el número de
usuarios a nivel mundial en estos espacios virtuales, ha sido objeto de observación y estudio, ya
que considerando su capacidad de captación de personas, se busca amplificar su aplicabilidad
optimizadora en diferentes campos de la vida humana. En el caso particular de la Educación, su
uso y proliferación en los niveles educativos se ha considerado por su crecimiento acelerado y la
búsqueda de incrementar el beneficio que puede representar en espacio de formación.
Específicamente, el nivel de Educación Universitaria representa un escenario importante para ser
estudiado, motivado a las características propias de los miembros que la componen. En este
sentido, el presente estudio preliminar busco conocer cómo los jóvenes estudiantes de la
Universidad Simón Bolívar, usan las redes sociales y cómo es el establecimiento de intercambio
de información y comunicación con las comunidades virtuales. Para ello, se realizo el
levantamiento de una data de información, auspiciada por una encuesta aplicada a estudiantes del
tercer y cuarto trimestre de las carreras largas de la mencionada universidad. En este estudio
analizamos el uso, los potenciales y los procesos que desarrollan los estudiantes al emplear las
redes sociales en materia educativa. Los resultados obtenidos generan la reflexión de la
aplicabilidad que poseen las redes sociales y las comunidades virtuales según el uso que le dan
los estudiantes en materia educativa.
Palabras Claves: Redes Sociales, Educación Universitaria, Estudiantes.
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APLICACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE LOS APRENDIZAJES MULTIMEDIA
DE R. MAYER, EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE PARA LA
MATERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Enif M. Cothua G.
enif@usb.ve
Universidad Simón Bolívar, Departamento de Tecnología de Servicios,
C.P. 1160, Camurí Grande, Estado Vargas, Venezuela.
RESUMEN
El estudio de temas relacionados con la seguridad industrial requiere de investigación, análisis de
casos, ejemplos y del conocimiento e interpretación del basamento legal vigente, por ello se hace
necesario que el alumno se involucre, motive, sensibilice y que “aprenda descubriendo”. En este
sentido, para que se produzca el aprendizaje, no sólo la asimilación conceptual y teórica es
importante, sino también, el análisis, la reflexión y comprensión de ciertos temas que le servirán
de manera significativa en su desarrollo como persona y como futuro profesional. El propósito de
este trabajo fue desarrollar un recurso educativo, formativo e informativo, integrado por medias o
elementos digitales, (objetos de aprendizajes), con la finalidad de facilitar la enseñanza y el
aprendizaje de la asignatura Seguridad Industrial que se dicta en las carreras tecnológicas de la
Universidad Simón Bolívar (USB) Sede Litoral y su innovación está en la aplicación de la Teoría
Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de Mayer (2001), cuyos principios permiten
comprender cómo ocurre el aprendizaje multimedia, cómo influye la utilización de elementos
multimedia en la construcción de nuevos conocimientos y cuáles son los procesos cognitivos
asociados al procesamiento de la información multimedia, garantizando así la creación de
recursos tecnológicos efectivos. La modalidad estudio fue proyecto factible. El producto
resultante ha sido, una serie de “Objetos de Aprendizaje”, compuestos de pantallas
instruccionales en las cuales se incorporaron recursos y medias con una secuencia instructiva
adecuada que favorece y promueve la construcción del conocimiento, instalados en la plataforma
virtual de la USB. La principal contribución de este trabajo es proponer una metodología para la
construcción de recursos aplicados a la enseñanza y el aprendizaje, sacando partido a lo que
brinda la tecnología en la actualidad, para ofrecer a esta generación de jóvenes universitarios,
escenarios de aprendizaje más actualizados y cónsonos con sus capacidades.
Palabras Claves: Objeto de Aprendizaje, Aprendizaje Multimedia, Principios de Mayer.

86

USO DE PÁGINAS WEB PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN
ADOLESCENTES
Mcs. Cristina Lorenzo Valado
cristi_lova@hotmail.com
Universidad de Carabobo

RESUMEN
Anualmente desciende la cifra de lectores y la compra de libros, parece que las personas ya no
leen. Pero sí lo hacen, electrónicamente. Al menos los adultos, los adolescentes son aparte, se
encuentran renuentes a leer, sin importar el medio (impreso o electrónico). Los docentes
lamentablemente consolidan esta problemática al no promover la lectura desde nuevas
perspectivas. Ante la alarma surgió esta experiencia educativa, producto de la necesidad de
cambiar la apatía lectora en 180 estudiantes entre 12 y 14 años, cursantes de Educación Básica.
Ellos utilizaron páginas web orientadas hacia la difusión de textos, mediante la aplicación de
estrategias para la promoción lectora; se analizaron las experiencias de los alumnos surgidas
durante tres meses. Tras esta vivencia se observó que el uso de textos electrónicos desarrolla las
habilidades lectoras tradicionales y otras propias de la lectura virtual, presentando retos nuevos al
ser interactiva. Mostraron interés por textos, a partir de ellos visitaron otros enlaces y los
discutieron en el aula. Permitió a su vez, la difusión de textos autóctonos de otros pueblos y, la
creación de textos narrativos. La Red demostró ser medio inagotable de recursos para promover
la lectura, por sí sola no produce resultado alguno, depende del docente crear las estrategias
adecuadas para esta poderosa herramienta.
Palabras clave: Internet; Promoción; Lectura; Adolescentes
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USO DE LA FOTOGRAFÍA DIGITALIZADA Y SOFTWARE DE DIBUJOS COMO
ALTERNATIVA A LA CÁMARA LÚCIDA PARA EL ESTUDIOS MORFOLÓGICO DE
ESPECÍMENES BIOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
Prof. Jorge Enrique Limongi
Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Maracay)
jelimongis@yahoo.com

RESUMEN
Se muestra el uso los nuevos software de dibujo aplicados a la fotografía digitalizada como
herramienta alterna a la tradicional cámara lúcida; se exponen los resultados de su empleo para
realización de dibujos directamente sobre fotos digitalizadas de insectos para su descripción
taxonómica, así como su empleo como ayuda didáctica para resaltar estructuras morfológicas que
facilitan la comprensión e interpretación fotográfica de disecciones necesarias para la
comprensión del grupo. Se hace resaltar que esta tecnología aún no se ha explotado en este
campo de estudio y es una innovación en el campo de la taxonomía y la enseñanza de la biología.
El objetivo es aprovechar el software de dibujo como alternativa a la cámara lúcida para el
estudio morfológico de especímenes biológicos. Se expondrán los resultados de la aplicación del
software como alternativa a la cámara lúcida, trabajos personales de taxonomía y morfología en
la asignatura de Entomología como ayuda didáctica para resaltar estructuras, así como trabajos
realizados por los alumnos cursantes de la Asignatura de Técnicas de Laboratorio y Campo (P.A.
2010-II) del Postgrado en Enseñanza de la Biología en los trabajos asignados.

Descriptores: cámara lúcida, cámara clara, dibujo biológico

88

ANÁLISIS DEL ESCENARIO ACTUAL DE FORMACIÓN EN LÍNEA DE
POSTGRADOS EN VENEZUELA
Macringer Omaña 1 y José Tomás Cadenas2
{macringer, jtcadenas}@usb.ve
1

Universidad Simón Bolívar, Departamento de Tecnología de Servicios,
C.P. 1160, Camurí Grande, estado Vargas, Venezuela.
2
Universidad Simón Bolívar, Departamento de Computación y T.I.,
C.P. 1080-A, Baruta, Caracas, Venezuela.

RESUMEN
Muchos profesionales están interesados en la realización de estudios de postgrado en Venezuela,
pero existen limitaciones de horario y ubicación geográfica. La plantilla docente de las
universidades es restringida por estar comprometida; el traslado físico de profesionales
especializados a las sedes de las universidades involucra pérdida de tiempo, como consecuencia
algunos prefieren no dejar sus ocupaciones principales por impartir clases. Los programas de
Postgrado en la actualidad tienen limitaciones para ampliar su cobertura, así como su alcance, su
actualización es lenta respecto a los cambios que ocurren en el entorno. En este estudio se
describe el escenario actual de la formación en línea en los postgrados venezolanos determinando
buenas prácticas educativas. Se recurrió a un proceso sistemático de recolección de información,
apoyado en una investigación documental, valiéndose de la búsqueda de las ofertas de postgrado
a través de recursos electrónicos; estudiando el problema con el propósito de profundizar el
conocimiento de su naturaleza. El enfoque adoptado fue cualitativo. Se determinó que la
evolución de los programas educativos virtuales demostró seguir la misma pauta de la
infraestructura informática en el campo académico. Existe poca información sobre la modalidad
educativa en línea en Venezuela. Se evidencia el esfuerzo para articular progresivamente la
educación en línea con la tradicional. La oferta de programas de postgrado no es tan amplia como
las de pregrado; en su gran mayoría la modalidad adoptada es semipresencial. Las universidades
asumieron formar a los docentes para el uso de las TIC en la docencia, la mayoría comenzaron
implementando asignaturas regulares modalidad mixta y luego conformaron programas
completos en línea. En cuanto a plataformas el 75% usa Moodle para gestionar sus cursos
administrados tradicionalmente. La información de los postgrados en línea en Venezuela no es
fácilmente accesible, encontrando 18 universidades que publican ofertas de cursos o programas
de postgrado virtuales.
Descriptores: Formación en línea, Postgrados en Venezuela
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SOFTWARE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA EL
APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN MEDIA
Eliana Bigai Núñez
Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Maracay)
elibigai@gmail.com

RESUMEN
El objetivo general de este estudio fue producir un Software como herramienta didáctica
Multimedia para el aprendizaje de la Biología de la Educación Media, basado en un ambiente
interactivo y amigable con la incorporación de herramientas multimedia. Se fundamentó en las
teorías conductista, cognitivista y constructivista del aprendizaje, así como también en los
aspectos relativos a la producción de Software educativo referidos por Gros. La investigación fue
desarrollada bajo la modalidad de un Proyecto Especial, sustentado en una investigación
documental y de campo. La metodología del presente trabajo se sustentó en: a) Diagnóstico de la
Población en estudio, alumnos de Primero a Quinto Año de Educación Media, provenientes de la
UEP Colegio Dr. Gustavo H. Machado de Maracay, Estado Aragua. b) Revisión de los
Programas Vigentes del área de Biología y Ciencias de la Tierra. c) Revisión de los libros de
textos de las editoriales más reconocidas. d) Diseño del Software o Recurso Multimedia. e)
Validación del Software. Los resultados obtenidos indican que este Software: “CUADERNO DE
BIOLOGÍA”, es una herramienta didáctica que responde a los contenidos de los programas de la
asignaturas del área de Biología y Ciencias de la Tierra, y a sus requerimientos funcionales, y
que puede ser utilizado por Docentes y alumnos como instrumento de apoyo en el aprendizaje de
estas asignaturas.
Descriptores: Software educativo, proyecto especial, enseñanza de la Biología, teorías del
aprendizaje, Recurso Multimedia.
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CMAP TOOLS COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA
Vanessa Sanabria
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Caracas
RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) han impactado, radicalmente, la
manera de procesar la información, organizando en gran medida, el desarrollo de investigaciones
en el ámbito académico. De esta forma, la Universidad del siglo XXI busca alternativas que
permitan gestionar, con mayor eficiencia, el gran conjunto de información existente a fin de
resolver problemas investigativos, haciendo uso de herramientas a través de la Informática. Es así
como surge la necesidad de experimentar de una forma sencilla, pero innovadora, con
herramientas que se encuentran a la disposición del investigador universitario: la ficha
electrónica. Ésta contribuye a la sistematización de los datos relevantes de las fuentes
seleccionadas por quién realiza el estudio ofreciéndole al investigador economía de tiempo y
esfuerzo. Particularmente, se establecen los principios ausbelianos que debe contener cmap tools,
acompañado de propósito y temática. El proceso sistemático de la información seleccionada ha
permitido transferir esta experiencia a los estudiantes del IPC, ofreciéndole una alternativa que
permita su desarrollo como investigadores. Por consiguiente, se promueve la integración de la
tecnología con el hecho investigativo a fin de generar la sistematización de la información lo cual
representa el aprovechamiento del tiempo como recurso fundamental para la producción de
investigaciones de impacto. En consecuencia, la investigación enmarcada en un proceso de
globalización en todos los ámbitos del saber, así como por la inmensa producción de información
y conocimiento, sin precedentes en la historia de la humanidad y; en los términos de una sociedad
mundial cada día más compleja e impredecible, trae como resultado la necesidad imperiosa de
convertirnos en académicos e investigadores - docentes formadores de formadores; además de
generadores permanentes de información y mejores procesadores de la misma.
Descriptores: TIC, investigación universitaria, innovación
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EL WEBQUEST COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA
DEL ATLETISMO. CASO: UPEL-MARACAY
UPEL MARACAY
Dra. Grisell Bolívar Montoya
atilanoli@cantv.net
Profa. Luisa Uzcategui
luisauzcategui@hotmail.com
RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo proponer el WebQuest como herramienta
tecnológica para la enseñanza del Atletismo dirigido a los estudiantes que cursan esta asignatura
en la Especialidad de Educación Física de la UPEL-Maracay. El estudio se ubicó en la modalidad
de proyecto especial, apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo de diseño
no experimental y fundamentado en una revisión bibliográfico. La población estuvo constituida
por 61 estudiantes de la Especialidad de Educación Física. La muestra quedó conformada por el
50% de la población conformada por 30 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta a través
de la aplicación de un cuestionario. Como técnica de análisis de los datos se utilizó la estadística
descriptiva a través de la distribución de frecuencia y porcentaje. Los resultados se proyectaron
en cuadros y se representaron en gráficos. De acuerdo a estos resultados se pudo concluir que el
docente no ofrece software a través del Webquest, así como tampoco ofrece estrategias de
evaluación ni métodos de enseñanza creativos y modernos que ayuden al mejoramiento de la
técnica deportiva del atletismo. Así como tampoco imparte las clases teóricas en las Salas
Telemáticas como Cidipmar, Satelipmar, 2 Salas OPSU y la Biblioteca Virtual, trayendo
dificultades inherentes en la utilización de las TIC como tendencia educativa mundial.
Palabras Claves: WebQuest, Tecnologías de Información Comunicacional (TIC), Atletismo,
Educación Física
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DISEÑO DE UNA RED DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UPEL – MATURÍN
JUAN JAVIER ASTUDILLO
Instituto Pedagógico de Maturin
RESUMEN
En una sociedad globalizada donde impera el establecimiento de interconexiones sociales,
culturales, políticas… con ciudadanos cada vez más participes en las gestas de sus propias
transformaciones, con herramientas dinámicas que facilitan la creación, modificación,
actualización, intercambio y construcción de sus verdades, las redes se convierten en el motor
que impulsa los cambios. La Universidad, fuente inagotable de saberes y escenario natural para el
quehacer investigativo, no es un ente aislado; sus investigaciones e investigadores no pueden
estar desconectados, ausentes o insensibles a las realidades de su entorno. Es en ese contexto,
donde surgieron las interrogantes que dieron origen a este trabajo. Para analizar la realidad socio
– cultural y política de la investigación en la UPEL – Maturín a través de los diversos actores
intervinientes en el proceso investigativo, lo que permitió la familiarización con el sistema y
facilitó la observación y distinción de focos problemáticos o nudos críticos, se aplicó una
metodología que se inscribe en la modalidad de estudio de campo con carácter cualitativo, con
una población de 9 investigadores de la UPEL – Maturín registrados en el Programa de
Promoción del Investigador (PPI) 2008 – 2009; a través de técnicas como la observación no
estructurada y la entrevista no estructurada. Todo ese proceso dio viabilidad al diseño de la Red
Digital para la Promoción de la Investigación en la UPEL – Maturín. Para ello, se utilizaron
herramientas de la Web 2.0. Dicha red fortalece la investigación y logra una mayor visualización
del investigador y sus productos como agentes transformadores de la sociedad, se convirtió en
una plataforma o espacio para el intercambio o momentos de diálogo y es un aporte para que la
Universidad incremente sus índices bibliométricos y webométricos como indicadores de valor
para la comunidad científica internacional. Por último, se describen cambios viables y deseables
que surgieron de la interacción con los investigadores y que pueden potenciar la cultura
investigativa para adentrarnos con éxito en la sociedad de la información y del conocimiento.
Palabras Clave: Globalización, Redes, Investigación, Web 2.0.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
WEB 2.0 POR PARTE DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
EXPERIMENTAL LIBERTADOR - MATURÍN
Ysméride J. Astudillo
Instituto Pedagógico de Maturín
RESUMEN
La red o internet aparece como un instrumento de cambio con incidencia en todos los niveles del
quehacer humano, modificando y transformando todo a su paso. Existe una nueva generación de
herramientas con características colaborativas, dinámicas, gratuitas y de enormes potencialidades
que extienden aun más el alcance de la red en la búsqueda de la incorporación de todos, es la
Web 2.0. Pese a las posibilidades que éstas ofrecen a la educación, la integración de dichas
tecnologías en el proceso de enseñar y aprender en la Upel - Maturín no es claro, se carece de
estrategias didácticas que determinen mecanismos accesibles para que los docentes las asuman
como herramientas que favorecen la práctica educativa. Este trabajo se ubica dentro de la
modalidad de tipo de investigación proyectiva y se apoya en un diseño de investigación de
campo, por cuanto el fenómeno investigado se enfrentó en el escenario donde se produce. La
población la conformaron 155 docentes ordinarios activos que laboran en la Upel – Maturín y la
muestra quedó constituida por 48 sujetos. La técnica de recolección de datos utilizada fue la
encuesta, aplicada a las personas que conforman la muestra y el instrumento fue un cuestionario
de preguntas abiertas y cerradas, que se elaboró de acuerdo a los objetivos propuestos en la
investigación. De esta manera se hizo posible conocer las fortalezas, necesidades o carencias y
expectativas de los docentes con relación al aprovechamiento de los recursos Web 2.0. Se
concluyó que existe una brecha tecnológica importante que superar entre el uso personal de la red
y un aprovechamiento dirigido a la eficacia en el proceso de formación, tanto dentro del aula
como fuera de ella, como herramienta que potencia la autonomía y la responsabilidad en la
enseñanza - aprendizaje. En consecuencia, existe una ausencia de cultura tecnológica o Web en
los docentes de la institución. De allí se desprende la necesidad de diseñar estrategias educativas
para la alfabetización digital, y no tan sólo digital, sino también alfabetización mediática e
informacional. Es de resaltar que el problema va más allá de dotación y capacitación, involucra
además la conducta del individuo a través de su apego a lo tradicional o a su disposición
voluntaria de autoalfabetizarse, condición necesaria para poder subsistir y progresar en entornos
tecnologizados.
Palabras Clave: Globalización, TIC, Internet, Web 2.0, Universidad, Docentes.
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DESARROLLO DE CONTENIDOS EN LÍNEA DEL CURSO FASE DE ENSAYO DEL
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CARACAS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA WIKI
Alicia Mariño V.
alicia_belenm@hotmail.com
Instituto Pedagógico de Caracas
RESUMEN
El presente trabajo fue en un proyecto factible en el que se desarrolló una propuesta tecnológica
que consistió en el desarrollo de contenidos en línea del Curso Fase de Ensayo del Instituto
Pedagógico de Caracas a través de la Herramienta Wiki. La investigación realizada está
enmarcada dentro de la modalidad denominada Proyectos Factibles, la cual consiste en la
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. El proyecto se
sustentó en una investigación documental, no experimental y de campo, en la que se hizo una
revisión de fundamentos teóricos como: formación docente, educación superior, teoría del
aprendizaje constructivista, aprendizaje colaborativo, Tecnologías de la Información y la
Comunicación, educación virtual, la Web 2.0, herramienta Wiki, entre otros, además de un
análisis diagnóstico y estudio de las competencias de los estudiantes del curso Fase de Ensayo.
Con esta investigación se incorporó en el proceso de formación docente la tecnología, al hacer
uso de la herramienta Wiki como un recurso didáctico para apoyar la preparación de futuros
educadores. Por otra parte, la realización de este trabajo, puso de manifiesto la necesidad de que
los estudiantes del área docente de la Especialidad de Informática se responsabilicen por la
utilización de recursos tecnológicos de enseñanza, que enriquezcan el quehacer educativo y que,
definitivamente, logren transformar el esquema tradicional por uno más efectivo que motive a
los alumnos, dando respuesta a las necesidades de la sociedad actual en coherencia con el
desarrollo tecnológico que vive el mundo de hoy.
Descriptores: Formación Docente, Aprendizaje Colaborativo, Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Educación virtual, Web 2.0, Wiki
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APROXIMACIÓN AL DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS
COMPUTARIZADOS (MEC) DESDE EL CURSO ESTRUCTURA DE DATOS Y
PROGRAMACIÓN II (EDP-II)
Ramón Eladio Torres Maldonado
ramón.tm462003@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio”
Núcleo de Investigación Didáctica y Tecnología Educativa
RESUMEN
El plan de estudios de la Especialidad de Profesor en Informática que se administra en la UPEL
presenta unos componentes de formación; a saber, General, Pedagógica, Practica Profesional y
Especializada; dentro de este último se circunscriben todos los cursos referidos a informática y
computación como unidades curriculares que buscan profundizar la formación del egresado. Sin
embargo, algunos de ellos se han convertido en meros desarrollos de contenidos de carácter
técnico, con pocas bondades didácticas o pedagógicas que contribuyan a la verdadera formación
del Profesor en Informática. Desde el Curso EDP-II, se ha pretendido realizar una mirada
reflexiva sobre su administración, en tal sentido, se desarrollaron experiencias educativas cuyo
objetivo general se orientan hacia la construcción de MEC haciendo un uso significativo de los
contenidos curriculares presentes en el referido curso. Tales experiencias se fundamentan en la
formación de competencias más que en la simple repetición de ejercicios o problemas que buscan
la ejercitación poco reflexiva de los contenidos aprendidos, Posada (2006) y Díaz (2000). Desde
la perspectiva metodológica que sustenta este trabajo de campo aplicado a dos secciones (25
estudiantes C/U) regulares de los lapsos académicos 2010-I, 2010-III; se cuenta con un esquema
de trabajo propio el cual implica: a) diagnostico de participantes, b) desarrollo de contenidos
curriculares, c) ejercitación y práctica, d) resolución de situaciones del contexto educativo; e)
aproximación al desarrollo de prototipos de MEC sustentados en metodología FUNDABIT; f)
presentación y defensa. Entre los principales hallazgos o conclusiones se tienen: a) El estudiante
logra comprender con mayor facilidad la aplicabilidad de los contenidos recibidos; b) Mayor
motivación al logro de los trabajos y actividades de clases fundamentados en trabajo
colaborativo; c) Los estudiantes logran detectar uno de sus posibles perfiles de formación al
egresar de la especialidad; d) Disminución considerable del número de alumnos reprobados; e)
Disposición al uso de esquemas metodológicos para el desarrollo MEC; f) Precisión de ideas y
esquemas de trabajo significativo para el desarrollo de otras asignaturas (alumno – docente).
Descriptores: Diseño Instruccional, Materiales Educativos
Experiencias de aprendizaje, Programación y Estructura de Datos
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ACTITUD DE LOS DOCENTES DE LA UPEL-IPRGR ANTE LAS TIC
Andrés Sánchez Rosal
alex72_59@hotmail.com

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Gervasio Rubio. Rubio (Venezuela)
Adriana Inguanzo Ardila

adminelly@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Gervasio Rubio. Rubio (Venezuela)
Gustavo Villamizar Acevedo.
gustavo.villamizar@upb.edu.co
Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga. (Colombia)

RESUMEN
El docente universitario se enfrenta al cambio de los escenarios educativos impuesto por las
tecnologías y la aparición de la emergente Sociedad del Conocimiento, donde es importante su
participación en el manejo educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
No obstante, se observa la resistencia de algunos docentes al uso de las TIC en su desempeño
profesional, por este motivo, la presente investigación tiene como objetivo identificar las
actitudes del docente de la UPEL-IPRGR ante las TIC. El estudio es de nivel descriptivo, donde
se considero una muestra estratificada compuesta por 39 docentes adscritos a los diversos
departamentos de la universidad; se aplico una prueba estandarizada y validada donde se
analizaron los datos de acuerdo a los componentes actitudinales (Cognoscitivo-AfectivoComportamental), adicionalmente se realizó un análisis estadístico correlacional r de Pearson. La
investigación detecto que los docentes además de no disponer de una metodología para el uso
educativo de las TIC, creen que sus clases perderán eficacia a medida que incorporen las
tecnologías en el aula. La conclusión de la investigación determinó que los docentes perciben las
TIC como artefactos que no colaboran en el aprendizaje de los estudiantes, y no se evidencio una
relación significativa entre las dimensiones actitudinales, elementos a considerar en la formación
del profesorado en las TIC, donde solo se considera el aspecto cognoscitivo y no el afectivo.
Descriptores: Actitud, Formación del profesorado en TIC, uso educativo de las TIC.
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LA ALFABETIZACIÓN EN EL USO DE LAS TICs DE LOS FUTUROS PROFESORES
DE INGLÉS
Audy Castañeda
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Caracas
RESUMEN
En la actualidad el mundo educativo está pasando por grandes cambios, y entre ellos se
encuentra la invasión de las tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los
mayores problemas es que los docentes no están siendo formados para el uso de las tecnologías
en la educación, es por eso que en esta investigación se propone la inclusión, dentro de las
diversas asignaturas de formación docente en el área de inglés de la UPEL, experiencias de
aprendizaje que propicien la alfabetización en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Así, los docentes estarán en capacidad de manejar las herramientas tecnológicas y
ponerlas en práctica en el aula. El presente estudio entra en la modalidad de Estudio Factible, con
una etapa inicial de diagnóstico, seguida por la propuesta en particular. Los resultados apuntan
hacia el objetivo primordial de ofrecer al futuro docente de inglés como lengua extranjera las
herramientas necesarias para lograr un aprendizaje activo y significativo, donde el estudiante sea
capaz de producir su propio conocimiento y esté apto para enfrentar los retos educativos del
mundo actual.
Palabras Claves: Uso de las TICS; Alfabetización tecnológica; Futuros docentes de inglés.
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APLICABILIDAD DEL SOFTWARE COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN EL IMPULSO DE GENERAR CONOCIMIENTO EN
ORGANOGRAFÍA VEGETAL
Milagros Símon de Astudillo
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
mbsimon07@gmail.com
RESUMEN
Se utilizó el término aplicabilidad para describir procesos que se emplean en la selección,
revisión, evaluación del software educativo, se sustento en el enfoque constructivista, puesto que
el usuario puede construir su conocimiento a través de ejercicios interactivos que ilustran
secciones transversales de diferentes plantas, al mismo tiempo genera conocimientos, incentiva a
la autoevaluación, recurso pedagógico en formato electrónico, dirigido a estudiantes, profesores
de Biología en el área de Botánica. El objetivo general valorar el software educativo como
estrategia de enseñanza aprendizaje en el aula de clase. La investigación de tipo naturalista de
carácter crítico- interpretativo, con base a un enfoque cualitativo-etnográfico, la modalidad de
investigación hermenéutico- constructivista, dirigidas animar actitudes de trabajo didáctico el
cual cubren una serie de expectativas de aprendizaje con significado. Escenario el laboratorio
como aula de clase, se considero 50 estudiantes inscritos en dos secciones. Como resultado se
obtuvo la comprensión por parte del estudiantado con respecto a identificación, comparación y
descripción de tejidos en órganos vegetales, se genero comunicación funcional que desarrollo el
estudiante en formación al evolucionar sus capacidades intelectuales, aprenden observando y
describiendo las diapositivas, donde el estudiante ejecutó un lenguaje no verbal y en forma
visual. Además instauro un dialogo en forma horizontal cuando todos los participantes estaban
observando la misma o láminas de interés en los microscopios o en el material digitalizado, de
esta manera se promueve la igualdad de información que llega al estudiante y a la vez, esta
interacciona con los demás compañeros, donde se concibe un acto de entendimiento y de
comprensión al visualizar las láminas microscópicas en el software. Se concluye la adecuación
del proceso enseñanza -aprendizaje al ritmo del participante, reduciendo la intervención directa
del profesor y minimizando el error y organiza secuencialmente el material a objeto de estudio,
interrelacionando contenidos.
Descriptores: Organografía Vegetal, aprendizaje con significado, estrategia de aprendizaje,
aplicabilidad.
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ANTE EL RETO DE LA INNOVACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL FUTURO
Ing. Eliezer Córdova
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Maturín
RESUMEN
El presente estudio tiene como finalidad realizar un análisis sobre la importancia de las
instituciones de educación superior (IES) en el desarrollo de nuevas herramientas intelectuales
que demanda la Sociedad del Conocimiento. Ante esta perspectiva, el propósito central es
significar la necesidad que poseen las universidades de identificar y estructurar respuestas que
conduzcan a fortalecer sus capacidades de docencia,
investigación y extensión
interdisciplinarias; flexibilizar sus estructuras académicas e introducir en su quehacer el
paradigma del aprendizaje permanente; auspiciar sólidos y amplios programas de actualización y
superación académica, acompañados de los estímulos laborales apropiados provenientes de la
naturaleza del conocimiento contemporáneo y las características de la sociedad del futuro.
Descriptores: Gestión del Conocimiento, Instituciones de Educación Superior, Sociedad del
Futuro, Herramientas de Enseñanza-Aprendizaje, Mercado Laboral.
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EL PROBLEMA DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN DEL
CARÁCTER. APORTES PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
COMPETENCIAS AFECTIVAS.
María de la Luz Figueroa Manns
Universidad de Los Andes – Venezuela – maryluzfmhotmail.com
Área Formación por Competencias Tecnológicass
RESUMEN
El ser humano actual está en una situación de emergencia, donde a causa de su actitud ante la
vida está en riesgo su supervivencia y la del planeta Tierra. Por esta razón hoy más que nunca es
esencial saber discernir correctamente en cuanto al problema del uso de la ciencia y tecnología.
La tecnología educativa comúnmente se entiende en relación a la facilitación de la enseñanzaaprendizaje de aptitudes y competencias instruccionales; es decir, herramientas para la
capacitación de competencias intelectuales. En menor medida la tecnología educativa se asocia
con el aspecto formativo, con la enseñanza-aprendizaje de competencias afectivas; con el
perfeccionamiento del carácter, aspecto normativo de la personalidad, sobre la base de la
asimilación de principios y valores morales básicos llevados a actitudes cotidianas, que es el
fundamento del proceso educativo y la clave del progreso en la vida (tecnología psicoeducativa).
La base teórica de esta presentación es la visión tridimensional del ser humano y de sus vínculos;
las principales teorías sobre el desarrollo humano y de la inteligencia afectiva. En esta ponencia
se analiza el problema de la tecnología para la formación humana, cuyo complemento es la
tecnología para la capacitación específica. Al respecto se presentan algunos instrumentos
conceptuales y procedimentales que pueden orientar al educador en el cumplimiento de la misión
formativa de estimular el perfeccionamiento del carácter a través del entrenamiento de la actitud
vital, en el campo tanto individual como grupal y comunitario.
Palabras claves: Tecnología Psicoeducativa – Formación del Carácter
Afectivas
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INFORMATICA COMO EJE INTEGRADOR DESDE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
EN EL AULA DE LA ESCUELA BASICA: SOFTWARE MULTIMEDIA “RELACION
DE NUMEROS NATURALES”, 4° GRADO
Ing. (MgCC) Jenny Guillén
jguilllen@est.upel.edu.ve
Lic. (Mg.RH) Jessica Guillén
jessimaria30@hotmail.com
Profa.(Mg.Sc) Marisol Sarmiento
alvarado97t@gmail.com
RESUMEN
Se plantea en el actual currículo del Sistema Educativo Bolivariano Venezolano (SEB) que los
ejes integradores o de Transversalidad son Ambiente y salud integral, Interculturalidad, Trabajo y
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) siendo la informática el medio para
lograr este ultimo. Los contenidos para el área de matemática sugieren el desarrollo de
pensamiento lúdico que se planteara desde la estrategia Proyecto de Aprendizaje ejecutado en el
aula de clase donde además de la utilización del lenguaje para comunicarse y la interpretación de
situaciones de la vida diaria a partir del problema del entorno socio-cultural, se solicita como
situación compleja del problema emplear para ello un software multimedia para el
reconocimiento de relaciones de números (mayor que, igual que y menor que) en el mundo
circundante. Es así como esta investigación surge enmarcada como proyecto especial del tipo
descriptivo evaluativo de campo, de metodología cualitativa bajo el método etnográfico, debido a
que se observaron las dificultades que presentan 40 alumnos de las 2 secciones del grupo escolar
CEDI y fue con la participación directa de las maestras de aula que se diseño el proyecto de aula
“Animales”, surgiendo así la necesidad que durante el desarrollo de la clase se refuerce el
contenido del área de matemática del objeto relaciones de números naturales con el uso de las
TIC´s. De allí surge el objetivo diseñar un software educativo multimedia como eje integrador de
la informática en un proyecto de aprendizaje, el cual servirá para facilitar el aprendizaje de las
relaciones de números naturales en los participantes con edades comprendidas entre 9 y 10 años
de una manera innovadora que tenga en cuenta las competencias de pensamiento reflexivo dentro
del campo lógico matemático suministrándoles las herramientas necesarias para desenvolverse en
el entorno y medio ambiente en que viven. El producto es la elaboración de software multimedia
sustentado en teorías curriculares actuales basado en el modelo instruccional de Dick y Carey
como prototipo: software – manuales – guía didáctica.
Palabras Claves: multimedia, teorías de aprendizaje e informática, competencias,
interdisciplinariedad, matemática, diseño instruccional, Proyectos de Aprendizaje, ejes
integradores, diseño curricular, currículo SEB.
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EXPERIENCIA PARA EL APRENDIZAJE EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION ORIENTADAS AL USO DE LA GERENCIA
EDUCATIVA EN ESCUELAS RURALES VENEZOLANAS
Jenny M. Guillén C.
jguillen@est.upel.edu.ve
José L. Parra F.
jo.p.f@hotmail.com
Marisol Sarmiento A.
Alvarado97t @gmail.com
RESUMEN
El presente trabajo tuvo como propósito Diseñar un Material Educativo Computarizado cono
Herramienta Web, para la enseñanza y el aprendizaje de las Tics aplicadas a la Gerencia,
fundamentado en las necesidades cognitivas, técnicas y procedimentales requeridas por los
miembros de la Escuela Básica Bolivariana Rural (E.B.B.R.) Cortadora en los distintos niveles
operativos y gerenciales. Respondió a un Proyecto Factible, apoyado en una investigación de
base documental y de campo, de tipo descriptiva-evaluativa. La población estuvo integrada por
(N= 16), profesionales docentes, donde todos participan de la investigación. Se diseñó y validó el
cuestionario COGTICGE, el cual se aplico para detectar las necesidades cognitivas (de
conocimiento) con el objeto de determinar los contenidos del Material Educativo Computarizado
(MEC), el nivel de dominio en las herramientas TIC y la factibilidad de la propuesta. De igual
manera se utilizó el cuestionario Honey y Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) de la autora
Catalina Alonso. En supuestos del contexto se detectaron los siguientes problemas: 1)
Inexistencia de uso de la informática por parte de los participantes en la investigación. 2)
Carencia de espacios físicos, apropiados, suficientes y adecuados para administrar cursos de
informática en escuelas rurales. 3) Ausencia de una planificación estructurada acorde a los
requerimientos de las TIC para la capacitación en el área de nuevas tecnologías en escuelas
rurales. 4) Ausencia de Tutorial de propósito específico como herramienta para la enseñanza y
aprendizaje de las Nuevas Tecnologías en las Escuelas Básica Bolivarianas de la zona rural del
estado Carabobo. Se demostraron las hipótesis y como resultado del diagnostico se genero el
prototipo estableciéndose un plan de acción en la escuela rural para implementar la herramienta
web.
Palabras Claves: Estilo de Aprendizaje, Estrategias de enseñanza, Tecnología de la Información
y Comunicación (TIC), Gerencia Educativa, herramienta web, escuela rural.

104

PARTE III: EXTENSOS DE
PONENCIAS

105

ÍNDICE
EXTENSOS DE PONENCIAS

pp.

TIC E INCLUSIÓN
Radio Univeristaria en Venezuela. Radio UPEL. Un estudio de Caso
112
Nancy Ojeda
Las Tecnologías de la Información y Comunicación y las demandas de los 121
nuevos debates educativos al profesorado universitarioAudy
Yuliser Castañeda
Análisis de las preferencias de los estudiantes del Bachillerato Náutico Semi- 129
Militarpor las herramientas TIC
Jesús Marcos Segura Martín
Tendencias de los estilos de aprendizaje de estudiantes y profesores en
instituciones educativas venezolanas de Bachillerato y Formación Técnica 146
Superior
Segura Martín Jesús Marcos
Las TIC en la capacitación del personal no docente. Un enfoque documental para 163
el componente docente
Velsy Consuelo Méndez Villarreal
Indagación guiada en la Web: Una Experiencia de Servicio Comunitario para la
170
transformación social
Abimelech Hernández, Yadhyra Rivero, Ingrid Camacho y José R. Rodríguez
Curso Virtual de Aprendizaje sobre el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación para el fortalecimiento de la práctica educativa en los Docentes de 185
pregrado de la UPEL Maracay
Abimelech Hernández
EDUCACIÓN A DISTANCIA
Rol académico en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la Educación a
197
Distancia
Hugo Parada, Feliberto Martins y María Elena Rivas

106

Las aulas virtuales como complemento pedagógico en el proceso de enseñanza y 207
aprendizaje en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, Instituto Pedagógico de Maturín (UPEL-IPM)
Germaína María Briceño Campo
La Educación Virtual y el Constructivismo Social
216
Maria Rosa Simonelli, Belkys Pereira y Miriam Levin
Desarrollo instruccional de las competencias en el uso de las TIC y sus
aplicaciones en el campo educativo en los participantes de la Especialización en 226
Planificación y Evaluación de la Universidad Santa María, bajo la modalidad a
distancia
Carolina del V. Castellanos R.
Experiencia didáctica en el Curso “Elaboración y Evaluación de Software
255
Educativo” bajo la modalidad Blended Learnig.
Ingrid Camacho, Lady Arias y Juan C. Guzmán
La enseñanza de las Ciencias Naturales y el Entorno Virtual desde el Modelo 265
Socioconstructivista. Caso UPEL Maracay
Maria Rosa Simonelli
Modelo de Acción Docente para el desarrollo de las prácticas pedagógicas con
medios informáticos y telemáticos en el contexto aula
278
Deysy Carolina Ramírez Conde y Ángel Pío González Soto
Diseño de Actividades de Aprendizaje para Fortalecer la Enseñanza de la 302
Ingeniería en la Educación Semi-presencial
Custodio Angel
Plataforma de Enseñanza de Laboratorio para Educación a Distancia
315
Antoneli Vicente y Custodio Angel
Programación a Distancia del PLC Simatic S7-300 para realizar para Realizar
Prácticas Virtuales en Ingeniería
326
Danielles Sulani y Custodio Angel
Plataforma de Gestión de Cursos para el Apoyo de las Actividades Presenciales
en Estudiantes de Ingeniería
339
Frade María y Custodio Angel

107

La Red Social 3D. Uso e integración en la enseñanza. Reflexiones sobre sus 349
posibilidades didácticas
Ifigenia A. E. Requena Negrón
Estrategias didácticas basadas en Web 2.0 para el diseño del curso Mercadeo
Internacional en la Universidad Simón Bolívar, Sede Litoral
361
Carmen Janeth Padrón y Macringer Omaña
Modelo Educativo de Educación a Distancia para la Universidad Pedagógica 374
Experimental Libertador
Crus A. Hernández y Ana Yelena Guarate de Hernández
Evaluación de un Modelo B learning para el aprendizaje de la electrónica en la 394
Facultad de Ingeniería de la Universidad Fermín Toro
Juan Carlos Molina
Virtualización Académica de la UPEL
Jenny Guillén y Marisol Sarmiento

399

Un Modelo de Blanded Learnig para la enseñanza de la Educación Superior
411
Jessica Guillén y Marisol Sarmiento
Propuesta de Diplomado en Docencia Virtual
Milagros Azzi

425

Estudio comparativo: Incorporación de las TIC en la Educación Superior de la
435
UPEL - Maracay
Gabriela Gardié y Yadhyra Rivero

LIBRE ACCESO A LA TECNOLOGÍA
CDCEM: Una propuesta para la elaboración de Materiales Didácticos
449
Computarizados de calidad
Lady Arias, Ingrid Camacho y Juan C. Guzmán
INFORMÁTICA, REDES Y EDUCACIÓN
Programa Instruccional para la sistematización de los contenidos curriculares de
458
la asignatura Informática del 5to año
Yoneilys Alexandra Gutiérrez Padilla

108

Página Web como herramienta de apoyo para la elaboración de Diseños
Instruccionales
Erley Lesirée Pérez González 471
Software como herramienta didáctica multimedia para el aprendizaje de la 485
Biología en la Educación Media Integral
Eliana Bigai Núñez

Implementando el uso de las TIC en la enseñanza del idioma Hebreo
498
Rubén Jerónimo Yedra, Lorena Isabel Acosta Pérez, Arturo Corona Ferreira,
José Adán Hernández Nolasco, Gloria Guadalupe González Flores, Sorely Brito
Ortiz y Larissa Guadalupe Aguilar Naranjo
Herramienta de software como apoyo para la compresión de textos en niños de
505
primaria
Rubén Jerónimo Yedra, Gerardo Arceo Moheno, Nelson Javier Cetz Canché,
María Evilia Magaña, Carlos Manuel Guzmán Méndez y José Guadalupe Lara
Sastré
Diseño del Área de Informática Educativa en instituciones de Educación Básica
513
Orlando José Zavala López
Análisis
del
escenario
de Postgrados en Venezuela

actual

de

Formación

en

Línea 525

Macringer Omaña y José Tomás Cadenas

Aplicación de la Teoría Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de Mayer, en
537
la Construcción de Objetos de Aprendizaje para la Materia Seguridad Industrial
de las Carreras Tecnológicas de la Universidad Simón Bolívar
Enif M. Cothua G.
Una herramienta multimedia para la enseñanza y el aprendizaje en los cursos de 550
natación de la Especialidad de Educación Física de la UPEL Maracay
Clariza Villamizar Nieves
Estudio del Uso de las Redes Sociales en el ámbito Educativo Universitario: 560
Estudiantes Universidad Simón Bolívar
Maribel Alvarez Mouro y Carlos Manuel Moreno Negrín

109

FORMACIÓN POR COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
La alfabetización en el uso de las TIC de los futuros profesores de inglés
573
Audy Castañeda
Informatica como eje integrador desde proyectos de aprendizaje en el aula de la 583
escuela basica: software multimedia “relacion de numeros naturales”, 4° grado
Jenny Guillén, Jessika Guillén y Marisol sarmiento
Experiencia para el aprendizaje en nuevas tecnologias de la informacion y
comunicacion orientadas al uso de la gerencia educativa en escuelas rurales
596
venezolanas
Jenny Guillén, José L., Parra F.y Marisol sarmiento
Aplicabilidad del software como estrategia de enseñanza- aprendizaje en el 606
impulso de generar conocimiento en organografía vegetal
Milagros Símon de Astudillo
CARTELES
Programa Instruccional para la sistematización de los contenidos curriculares de
618
la asignatura Informática de 5to año
Yoneilys A. Gutierrez P.
Redimensionamiento del Departamento de Educación a Distancia en un 619
Departamento de Educación en Línea
Juana Jiménez, Yarinés Perdomo, Mary López y José Romero
Página Web como herramienta de apoyo para la elaboración de Diseños 620
Instruccionales
Erley Pérez

110

TIC e Inclusión

111

RADIO UNIVERSITARIA EN VENEZUELA: RADIOUPEL
UN ESTUDIO DE CASO
Profa Nancy Ojeda
Instituto Pedagógico de Caracas
Caracas- Venezuela
ojedanancy88@yahoo.com
RESUMEN
En Venezuela, la radio universitaria es un medio flexible y nos brinda la oportunidad de
alcanzar varios tipos de audiencia tanto las que la escuchan dentro del recinto universitario como
los que la escuchan a través del internet, es por eso, que la radio es el medio de mayor audiencia.
La investigación tiene como objetivo presentar el caso particular de RADIOUPEL “la radio
institucional en frecuencia pedagógica”, una radio universitaria que está iniciando sus actividades
radiales desde el mes de febrero de 2011, está ubicada en el piso 1 del Instituto Pedagógico de
Caracas; en dicha radio se están generando productos radiofónicos para la comunidad inter, intra
y extra universitaria. En conclusión, la radio universitaria en Venezuela tiene su importancia en la
difusión veraz y precisa de los eventos y proyectos que se generan en el ámbito universitario, por
lo que RADIOUPEL como emisora universitaria con señal interna y en línea, representa un
medio de comunicación sin problemas de espacio-tiempo-ubicación geográfica; que a su vez
permite mantener a la comunidad informada del acontecer universitario upelista, nacional y
mundial.
Descriptores: Radio Universitaria, RADIOUPEL.

Introducción
Actualmente, los avances tecnológicos han permitido que la radio llegue a más personas, por
ello la Amplitud y la Frecuencia Modulada han crecido de manera considerable en cuanto a la
cantidad y variedad de sus emisoras, el disco compacto ha desplazado a los acetatos, la
transmisión vía satélite y la radio en Internet son algunos de los cambios sustanciales, pero los
avances tecnológicos no son los únicos impulsores de la radio; ya que, como refiere Figueroa
(1996) “las políticas gubernamentales, las acciones de los concesionarios” son otros elementos
que intervienen en su transformación.
Paralelamente al crecimiento del número de emisoras, se incorporaron nuevos contenidos:
propaganda política, noticias, música y publicidad, pero también la radio se orientó hacia el
servicio de los intereses de la comunidad. Figueroa (1996, p.47) identifica a Fernando Pazos
112

Sosa, como uno de los fundadores de la radio educativa, pues fue él quien se interesó por
concienciar a la sociedad con programas educativos para el bienestar común. En este sentido, los
programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de deserción

al sistema

escolarizado formal, debido a que las instituciones escolares se encontraban a distancias
inaccesibles en algunas poblaciones. La radio, como un medio económicamente accesible, tanto
en hogares como en centros de trabajo, a su vez genera espacios alternativos para la educación
en todos sus niveles.
Para entender el concepto de radio educativa, Peppino (1991) establece que para saber
diferenciar los programas de radio con carácter educativo, debe considerarse que todos los
programas radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, más no de educar, por ello establece
diferencias entre programas “educativos” e “instructivos” , los últimos aquí se denominaran no
formales o no educativos, éstos no son considerados educativos ya que no existe una institución
social que valide sus contenidos y que certifique los conocimientos obtenidos por el alumno. La
radio educativa es aquella cuyos programas siguen un plan de estudios previamente determinado
y validado por una institución del sistema social. En un programa de Radio Educativa el
radioescucha se convierte en un alumno que se inscribe a un curso, donde será evaluado para
obtener un certificado de estudios, no obstante no se encuentra inscrito en una institución
educativa; y la radio universitaria a parte de mantener dichos espacios permite la información y
divulgación dentro del recinto universitario de espacios educativos, culturales , informativos y de
diferentes índole que suceden tanto en la comunidad intra como en la extra universitaria.
La Radio en la Universidad
La radio universitaria funge como un medio de difusión intra y extra comunitario que llega
al radio-escucha de forma personal. Asimismo, es un medio de mayor alcance, ya que llega a
todas las clases sociales, a todos los grupos académicos, administrativos, estudiantiles y obreros.
La radio establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado de
participación en el acontecimiento universitario o noticia que se está transmitiendo. La radio
universitaria es un medio flexible y nos brinda la oportunidad de alcanzar un varios tipos de
audiencia tanto las que la escuchan dentro del recinto universitario como los que la escuchan a
través de la internet, es por eso, que la radio es el medio de mayor audiencia.
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La educación universitaria debe formar a los ciudadanos, a los empresarios y a los
trabajadores. No basta con que impartan conocimientos, los docentes debe incorporar valores. La
educación es la gran igualadora de oportunidades. Desde esta visión la calidad de vida es
concebida como las condiciones en la que el ser humano logra satisfacer sus necesidades
biológicas y culturales que permite desarrollarse en distintos aspectos según la concepción que se
tenga de la misma. Al respecto cabe mencionar el planteamiento de Ovalles (1985) cuando
refiere:
La calidad de vida significa ante todo necesidades del hombre, pero concebido en
sociedad y en íntima relación con el ambiente, tiene que ver también con la condición social y
con las relaciones con los demás hombres y mujeres; la libertad cultural, religiosa, política son
también componentes de la calidad de vida (p.8).
En este sentido, se presenta el caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL), la institución universitaria con más índice de estudiantes en Venezuela. La UPEL es la
casa de los formadores de formadores y, cuenta con 8 institutos repartidos a nivel nacional. Uno
de los institutos ubicado en Caracas denominado Instituto Pedagógico de Caracas (IPC), ubicado
en el Paraíso, y el cual es un centro de formación de profesionales para la docencia, que atiende
una cantidad aproximada de 5717 estudiantes de pre-grado y 542 estudiantes de postgrado,
además cuenta con personal docente, administrativo, obrero y directivos. Cabe destacar que en la
UPEL, es el IPC el instituto pedagógico en donde se encuentra ubicada la radio institucional
universitaria denominada RADIO UPEL.
RADIOUPEL

es la emisora pedagógica y participativa de la UPEL y su estudio se

encuentra ubicado en el piso 1 del IPC. Con este medio de comunicación la universidad ofrece
un servicio público a toda la comunidad intra y extra institucional, un lugar idóneo donde poder
expresar sus opiniones e iniciativas. RADIO UPEL

brinda y ofrece espacios informativos,

culturales, deportivos, entre otros. Esta radio tiene señal interna y además posee una página por la
cual las personal a nivel mundial pueden contactarse (www.upel.edu.ve); también, esta radio
tiene convenio con la emisora 94.9 la cual de igual forma brindara su apoyo en la consecución de
este proyecto radial, apoyando a la comunidad intra y extra universitaria desde el punto de vista
pedagógico, social y comunitario. Su objetivo principal es la promoción de una plataforma
comunicacional a la comunidad intra y extra universitaria, para fomentar la educación, la cultura,
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el deporte y la recreación, desde la perspectiva pedagógica, científica y cultural innata a la
universidad.
Por tal motivo, el objeto de este proyecto se centra en la producción de programas y
micros radiales (ver anexo A), en los cuales los estudiantes del servicio comunitario, los docentes
y el personal administrativo y técnico presentan a través de la radio interna y vía WEB de la
UPEL temas de interés relacionados con la comunidad intra y extra universitaria, proyectos, y
otros temas de relevancia que promuevan la concientización y la información oportuna. De lo
anterior, se desprende el siguiente objetivo:
Objetivo
Presentar el caso particular de RADIOUPEL “la radio institucional en frecuencia
pedagógica, la cual está generando productos radiofónicos para la comunidad inter, intra y extra
universitaria.
Metodología
En esta investigación se presenta el caso de RADIOUPEL. Par ello se utilizo un estudio de
caso, el cual a veces es llamado monografía, se estudia

sólo un acontecimiento, proceso,

persona, unidad de la organización u objeto. Tal acercamiento no se parecería promover la blanco
general de la investigación ( para desenterrar conocimiento generalmente válido) pero puede ser
motivado por varias razones. En este caso particular se tomo el estudi de caso singular, en donde
solamente un tal caso existe, y es importante y digno de estudiar; tales objetos o fenómenos son
acontecimientos históricos trascendentales, hombres y mujeres prominentes, estadistas, grandes
pensadores y artistas, organizaciones políticas y religiosas, obras de arte o ingeniería
renombradas. El propósito es a menudo documentar el caso antes de que la información sobre
ella consiga perdida. (http://www2.uiah.fi/projects/metodi/)
RADIO UPEL
Radio UPEL abre sus puertas desde el año 2008 a todas las personas que tengan inquietud
por conocer el apasionante mundo de la radio, y a la vez aportar sus conocimientos, experiencias
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contribuyendo con su servicio a que nuestra emisora siga brindando señales que alimenten y
promuevan la educación pedagógica y la cultura. Existen 2 formas por medio de las cuales
puedes formar parte del gran equipo de Radio UPEL, la radio institucional en frecuencia
pedagógica:
Prestador de servicio social
Todos los estudiantes que deben cubrir el requisito de servicio comunitario en sus instituciones
educativas necesarias para ser un prestador de servicio en Radio UPEL.
Funcionamiento administrativo y control de fonoteca
• Apoyo en la elaboración de material en el área de informática.
• Organizar documentación de la Dirección General.
• Atender la recepción.
• Controlar el acceso de personas.
• Apoyo en eventos especiales.
• Verificar el estado de los discos.
• Registro de nuevo material.
• Ordenar material discográfico.
• Entregar y recibir material.
• Apoyo en eventos especiales
Asistente de controles técnicos
• Conocer las funciones de los distintos tipos de controles y aparatos.
• Aprender a manejar cada una de ellas.
• Practicar con la ayuda del encargado de controles.
• Llevar a su finalidad distintos programas sin la ayuda del operador en turno.
• Apoyo en eventos especiales.
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Asistente de producción
• Contactar a los entrevistados
• Investigación bibliográfica y campo sobre temas sociales y de interés general.
• Elaborar cápsulas informativas.
• Encuestar al público sobre temas a tratar en los programas.
• Elaboración de guiones.
• Selección de música.
• Brindar apoyo en eventos especiales.
Coproducción en programas periodísticos
• Hacer entrevistas a las diversas fuentes.
• Redacción de notas periodísticas.
• Reportear información.
Colaborador
Los colaboradores

son

aquellas

personas

con

alto espíritu de servicio que

desinteresadamente participan en Radio UPEL con la producción de un programa, por medio del
cual

contribuyen con

la sociedad, al

unirse a

la

misión de esta emisora, promover la

educación pedagógica y la cultura. Pueden participar con nosotros los docentes, estudiantes,
administrativos y obreros que así lo deseen. Afortunadamente el interés por participar como
colaboradores de Radio UPEL siempre ha existido, de tal forma que constantemente se analizan
propuestas de nuevos programas que vengan a fortalecer la parrilla programática que ofrecemos a
nuestra comunidad intra y extra universitaria.
Pasos para la elaboración de un proyecto radiofónico
Detrás de toda producción radiofónica, debe existir un proyecto, donde se plasmen las ideas,
objetivos y propósitos del mensaje que desea transmitirse; la elaboración de un proyecto
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radiofónico, nos indica un seguimiento de pasos que nos darán como resultado la producción de
un programa para la radio. Radio UPEL se esfuerza por transmitir e informar, tanto a la
comunidad intra y extra universitaria, una programación plural, incluyente que abarque un sin fin
de gustos y géneros desde didácticos, educativos, musicales, programas de foro y entrevista;
logrando así promover la educación, la pedagogía y la cultura, consolidándose como una estación
diferente de la radio educativa. Estos son los pasos para la elaboración de un proyecto
radiofónico:
•

Nombre del programa: Se sugiere seleccionar un nombre "sugestivo" o "insinuante" que
englobe lo que el programa ofrece sin ser tan obvios, como: rockanroleando, sería mejor
"Azul Pastel" (por aquello de las agujetas de color de rosa).

•

Justificación: Se exponen las razones, la necesidad para la producción y transmisión de un
programa.

•

Objetivos: Exponemos la principal intención, nuestro objetivo primordial que queremos
lograr con la emisión del programa propuesto. Además, en esta parte enumeramos las metas
que nos proponemos cumplir con el programa.

•

Género Radiofónico: Se puede clasificar dentro de los siguientes: Musical, Didáctico,
Informativo.

•

Estructura del Programa: Debemos describir como sería una emisión del programa que se
está proponiendo, si contendrá cápsulas, reportajes, comentarios, música, etc.

•

Temario: Enlistar los posibles temas que se pretenden abordar.

•

Modalidad de producción: Existen tres formas de realizar nuestro programa: Grabado, En
vivo, Mixto.

•

Duración: El tiempo que consideramos necesario para cubrir el programa (media hora, una
hora, 15 minutos, etc.)

•

Horario y periodicidad: La hora que nos gustaría o que se adapta más por la naturaleza del
programa y cada cuanto tiempo se transmitirá (semanal, diario, etc.)

•

Requisitos técnicos y materiales: Para el día de la grabación debe traer dos CD vírgenes;
esto con la finalidad de entregarle posteriormente copia de la grabación de los micros o
programas realizados.

•

Requerimientos humanos: Se expone cuantas personas participarán en la realización del
programa y que actividades desempeñarán, ejemplo: Locutor: Conducción del programa o tal
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vez de cápsulas; Productor: Realizador del programa; Grabador: Grabará las emisiones del
programa.
Conclusiones
En el transcurso de la carrera docente en la UPEL de manera sistemática se incrementa el
compromiso de retribuir a la comunidad intra y extra universitaria tanto en lo profesional como
en lo personal, en las diferentes cátedras y espacios universitarios en general y que mejor manera
que retribuir todo lo aprendido utilizando la radio institucional universitaria. En RADIOUPEL se
difunden programas y proyectos pedagógicos, de promoción cultural y deportiva entre otras.
Estas actividades están dirigidas a fomentar la participación ciudadana, al intercambio social y al
avance económico con la participación de docentes, estudiantes administrativos y obreros,
estableciendo así vínculos de acción y cooperación en pro de la comunidad upelista y del mundo.
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disabilities: From

ANEXO A
EJEMPLO DE MICRO RADIAL

“la radio institucional en frecuencia pedagógica”
Locución Naguanagua Carolina
Operador: Francisco Lusinchi
Dirección y producción: Nancy
Ojeda
TÉCNICO
Cortina:
Presentación:

Cortina

Cortina

Tema:
Derechos humanos.
Nombre de los micros: Ambiental ízate con el Pedagógico.
LITERARIO
La cátedra de educación Ambiental presenta “Ambiental ízate con el
pedagógico”. Nuestro tema de hoy es Los Derechos Humanos.
Este micro informativo pretende orientar a cerca de la importancia
que tiene la conservación y recuperación del mundo natural en la lucha
por los derechos ambientales humanos.
A mediados de la década de los 60 y en las décadas posteriores se
desarrolló un amplio y confuso conjunto de ideas alrededor del tema
del ambiente y de su relación con las actividades y actitudes de la
sociedad. Estas ideas se corporizaron en un no menos confuso
movimiento social y político que fue creciendo y expandiéndose tanto
en ideas como lugares.
Este micro es producto de una búsqueda en la toma de conciencia
acerca de los derechos humanos con la finalidad de que se respeten,
reconozcan, tutelen y promocionen su importancia dentro del IPC.
Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un
poder o facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado
sentido o para exigir una conducta de otro sujeto.
Por esta razón son llamados derechos humanos porque son del
hombre, de la persona humana, de cada uno de nosotros. El hombre es
el único destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman
reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y
especialmente de la autoridades.
Por ello Cicerón encuentra el fundamento de los derechos humanos
en la recta razón, que es la encargada de discernir lo bueno en la
conducta humana como justo y verdadero, y lo malo como injusto.
Pero a su vez, la recta razón natural es más bien la que nos permite
discernir los verdaderos derechos humanos, su alcance y jerarquía, pero
no es el fundamento de los derechos humanos. Es trascendental acotar
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Si este tema despertó tu interés y deseas mayor información podrás
acceder a www.derechos.org/esp. Una página interactiva para
comprender temas de actualidad en defensa de los derechos humanos.
RADIOUPEL a través de su programa Ambiental ízate con el
pedagógico presento Los Derechos Humanos micro que llega por
cortesía de
La cátedra de Educación Ambiental quien les narró
Naguanagua Carolina.
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y
LAS DEMANDAS DE LOS NUEVOS DEBATES EDUCATIVOS
AL PROFESOR UNIVERSITARIO
Audy Yuliser Castañeda
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas
UPEL-IPC - Caracas, Venezuela
audy.castaneda@gmail.com
RESUMEN
Las nuevas propuestas de enseñanza invaden la literatura educativa, provocando desconcierto en
los profesores, quienes no necesariamente cuentan con suficientes elementos para distinguir los
supuestos en cada una de ellas, o los beneficios que realmente pueden lograr con su aplicación en
el aula. La psicopedagogía, la didáctica, la política educativa y el desarrollo de las nuevas
tecnologías generan diversas propuestas de innovación que merecerían ser analizadas para
sopesar su valor. En Venezuela se vive una vorágine de nuevas propuestas que no logran
concretarse en las formas de trabajo escolar. En esta investigación se explora principalmente la
innovación asociada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que exige
del profesor de la educación superior un manejo y dominio eficientes de estas herramientas. La
idea es promover una reflexión que invite al docente a trabajar de manera más pausada con las
TIC, entendiendo que su implementación en la práctica tendrá lugar en momentos específicos. La
educación virtual reclama no sólo del trabajo de un docente, sino que requiere de la conformación
de un grupo multidisciplinario integrado por quien domina el conocimiento, que es acompañado
por quien puede manejar principios de aprendizaje, así como los que manejan las opciones
cibernéticas. No sólo las estrategias de educación virtual tienden a adquirir un carácter mucho
más personalizado, sino que su establecimiento, además del costo asociado que implican,
conlleva la modificación de prácticas de trabajo docente, así como una modificación en las
habilidades de estudio que van adoptado los estudiantes. Sin lugar a dudas el futuro de la
educación se encuentra asociado a ellas. Interesa destacar la preocupación por la escasez de
investigaciones en el tema de educación y las tecnologías de la información y comunicación, y
por la necesidad de que en algún momento los actores del proceso educativo estén cara a cara en
la educación virtual.
Palabras Claves: TICs, Educación virtual, Profesor Universitario

INTRODUCCIÓN
Escribir sobre la función docente resulta tarea difícil, aun cuando tal empresa se circunscriba
a los aspectos vinculados con la enseñanza; de alguna manera podemos afirmar que así como la
época actual experimenta procesos que permiten caracterizarla como la era de la complejidad,
121

frente a los problemas de aprendizaje escolar el desempeño docente se encuentra caracterizado
por esta situación.

Los planteamientos, enfoques disciplinares y exigencias respecto al

aprendizaje estudiantil que tiene que promover el docente, emanan de ámbitos muy distintos que
a su vez reflejan una profunda polarización de conceptos. Si algo puede describir la época actual
en esta perspectiva es considerar que en cuanto a las posibilidades de enseñanza, la tarea docente
se encuentra caracterizada por gran oferta de opciones y diversas exigencias.
Frente a esta multiplicidad cada docente tiene que construir su estilo didáctico y desarrollar
estrategias de enseñanza en situaciones en las que se le exigen resultados vinculados con las
calificaciones que obtengan sus estudiantes en pruebas estandarizadas nacionales e incluso
internacionales. No existe claridad sobre algunas contradicciones en los resultados que se esperan
de su labor, como demandar que a su vez desarrollen una capacidad de aprendizaje permanente, o
diversas habilidades de auto-aprendizaje; por ello, el docente experimenta cierto desconcierto
ante las posibilidades pedagógicas y didácticas de su labor.
La profesión docente ha experimentado diversos tránsitos. Hasta prácticamente los años
sesenta del siglo pasado al profesor universitario sólo se le pedía tener dominio de los contenidos
de la disciplina objeto de su enseñanza. En la actualidad el profesor se ve obligado a emplear una
variedad de técnicas y estrategias que se fundamentan en diversas posiciones, unas psicológicas,
en particular la psicología constructivista, aunque también existen otros planteamientos como la
enseñanza basada en problemas (EBS), situada en una variedad de perspectivas grupales; así
como en distintas propuestas como el currículo flexible o la enseñanza basada en competencias.
El conjunto de propuestas no concluye aquí, se pretende que funcione también a partir de un
modelo de tutorías, y por supuesto, sin clarificar la teoría del test utilizado, lograr que sus
estudiantes obtengan un resultado favorable en los exámenes de ingreso y egreso de la enseñanza
media superior y superior, lo cual refuerza una presión hacia la memorización de la información
de un plan de estudios. Ciertamente, todo ello emerge de una significativa ausencia de propuestas
del ámbito didáctico, más allá de que exista una consolidación de la investigación de la
enseñanza de disciplinas específicas, en particular matemáticas y ciencias, en el país. Así, el
profesor, hoy más que nunca, encuentra un abundante menú de ofertas y exigencias, y en
ocasiones existe un conflicto entre el conjunto de ellas, lo cual añade un ingrediente mayor de
confusión en el desempeño docente.
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En general no se percibe que el origen de esta confusión sea que las propuestas se colocan en
un polo opuesto de las concepciones didácticas. Al estar en ese polo opuesto se busca que el
docente simultáneamente realice tareas que tienen finalidades de aprendizaje o de conocimiento
diferentes. La falta de conciencia de esta situación incrementa la dificultad para contar con metas
claras en las relaciones de aprendizaje.
CONTEXTUALIZACIÓN
La relación entre educación y TIC constituye un complejo sistema de organización escolar e
institucional, cuyo valor social consiste en generar una nueva concepción del proceso y
desempeño educativos y de las instituciones. En la educación virtual la aproximación cognitivo
cultural se presenta en tres niveles: informativo, comunicativo y cognitivo. En el nivel
informativo hay dos tipos de información: contenidos curriculares y administrativo-escolares. Los
contenidos curriculares, a su vez, se subdividen en: teórico-conceptuales y prácticoprocedimental. El nivel comunicativo se establece entre estudiantes, entre profesores y entre
estudiantes con profesores; el nivel cognitivo se presenta con las actividades que desarrolla el
estudiante, ya sea de forma individual o en equipo.
Las TIC han dejado de ser moda y se han convertido en sistemas consolidados para la
educación a distancia, enseñanza y aprendizajes abiertos, teleformación, enseñanza virtual,
formación en línea, entornos virtuales, estudio en casa y consultorías internacionales que han
contribuido a la evolución y cambios en la metodología y uso de materiales, medios y estructuras
institucionales. Cobra una gran importancia la teoría del aprendizaje colaborativo, la teoría de la
gestión del conocimiento y la teoría de sistemas. Respecto de la teoría del aprendizaje
colaborativo se pueden reconocer cinco dimensiones: participación, interacción, socialización,
cognición y metacognición. Desde la perspectiva de la teoría de la gestión se considera necesario,
para la incorporación de las TIC, realizar cambios en el currículo desde sus fundamentos,
estructura y estrategias. Por último, desde la teoría de sistemas se plantea que las experiencias,
tanto de los alumnos como de los profesores, deben ser integradas e incorporadas al desarrollo
curricular para mejorar las experiencias de aprendizaje de los alumnos.
La inserción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito
educativo ha traído como consecuencia la necesidad de incorporar cambios e innovaciones que
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van más allá de lo tecnológico, pues ellas responden y generan un nuevo orden educativo que
plantea nuevas formas de enseñar, comunicar, y generar información y conocimiento. Las TIC no
suponen una ruptura con la educación tradicional, sino más bien una oportunidad para ayudar a
modificar los antiguos planteamientos instructivos y memorísticos de la enseñanza. No hay que
conformarse con la innovación tecnológica, sino aprovecharla para avanzar desde el punto de
vista pedagógico. Las TIC, si son utilizadas de manera adecuada, pueden contribuir a producir
transformaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Como bien lo señala Salinas (2005), para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual,
las instituciones de Educación Superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de
las TIC en los procesos de formación. Según el mismo autor, paralelamente es necesaria una
nueva concepción del rol de los profesores y de los cambios administrativos en relación con los
sistemas de comunicación, el diseño y la distribución de la enseñanza. Ello implica cambios en
los cánones de enseñanza y aprendizaje, dirigidos hacia un modelo flexible. En ese panorama,
cabe preguntarse: ¿cómo perciben una muestra de profesores de dos universidades públicas
venezolanas su manejo de las actividades virtuales? De la anterior interrogante se derivó el
propósito de esta investigación.
OBJETIVO GENERAL
Identificar las exigencias reales de manejo de las actividades virtuales (basadas o apoyadas
por el uso de TICs) por parte de docentes de inglés en una universidad pública venezolana
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las exigencias percibidas al docente universitario por parte de grupos de docentes
de inglés adscritos a una universidad pública venezolana después de vincularse directamente
con ellos en actividades virtuales.
2. Identificar las exigencias percibidas por los docentes universitarios sobre su propio
desempeño en las actividades virtuales.
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El docente universitario frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
En la actualidad la labor del profesor universitario debe acomodarse a la continua evolución
de las TIC que implica no solo saber, crear o diseñar nuevas herramientas y programas de apoyo
a los procesos de enseñanza y de aprendizaje presencial y/o a distancia, sino también evaluar el
impacto que estas tecnologías producen en los estudiantes. El rol del docente universitario frente
a las TIC debe ser asumido, en primera instancia, a partir de la modificación de las funciones que
tradicionalmente ha asumido. Lo anterior lleva a que el docente tenga la necesidad imperativa de
cambiar las metodologías de enseñanza pensando que frente a las TIC debe ejercer el papel de
orientador y guía del aprendizaje, como dicen Valverde y Garrido (1999) “la inclusión de las TIC
en la educación ha de ser un imperativo pedagógico, no tecnológico” (p.3).
METODOLOGÍA
Tipo y nivel de la investigación
Para la realización de este estudio se consideró más conveniente la investigación de campo.
Palella y Martins (2003) señalan que consiste en la recolección de datos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. El nivel del presente
estudio es descriptivo por cuanto se interpretan realidades de hecho.
Técnicas e instrumentos
Como el diseño de la investigación incluye una fase de campo, se utiliza como técnica
principal la encuesta.

Para ello, se administrará un cuestionario, colgado en el sitio web

www.surveymonkey.com a la muestra de profesores seleccionada para este estudio, quienes en
forma anónima lo responderán por ese mismo medio.
Procedimientos
1. Diseño del cuestionario.
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2. Validación del cuestionario por expertos.
3. Contacto, vía correo electrónico, con los profesores que conforman la muestra para este
estudio.
4. Administración de la encuesta.
5. Tabulación de los resultados.
6. Interpretación de los resultados.
7. Reflexiones en torno a los resultados encontrados.
RESULTADOS
Este estudio en proceso se encuentra actualmente en la etapa de la validación del cuestionario
por parte de los expertos, por lo que aún no puede reportarse resultados todavía. Sin embargo,
cabe destacar que en la formación del profesorado en TICs resulta imprescindible contemplar
diferentes aspectos que podríamos resumir en los siguientes: a) centrarse en aspectos más amplios
que la mera capacitación tecnológica y estar más enfocada hacia la capacitación en cuestiones
sobre la enseñanza y el aprendizaje; b) resulta necesaria una buena formación conceptual que le
hagan incorporar conceptualmente lo aprendido sobre las TICs en esquemas conceptuales más
amplios para su desarrollo personal; c) intentar, en la medida de lo posible, que la formación no
sea una actividad puntual y cerrada, sino que más bien debe ser un proceso continuo en función
de los medios tecnológicos y de las necesidades que se vayan planteando; d) tener en cuenta que
no existe un único nivel de formación, sino que se pueden tener distintas competencias y
capacidades en función de las necesidades; y

e) es importante no sólo el manejo y la

comprensión de las tecnología web 2.0, sino que el profesorado comprenda que éstas le permiten
hacer cosas diferentes y construir nuevos escenarios.
El reto de futuro, como apunta Cabero (2000) y Area (2008) está en que las Universidades
innoven no sólo su tecnología, sino también sus concepciones y prácticas pedagógicas, lo que
significa modificar el modelo de enseñanza universitaria en su globalidad. Abordar este proceso
significará reformular el papel y la práctica pedagógica del docente, planificar y desarrollar
modelos de aprendizaje del alumnado radicalmente distintos a los tradicionales, cambiar las
formas organizativas del tiempo y el espacio de las clases, cambiar las modalidades y estrategias
de tutorización, entre otros elementos.
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CONSIDERACIONES FINALES
Creemos que la presencia de Internet en la educación superior nos obliga a repensar la
cuestión, alrededor de algunos ejes:
1. Cómo cambia la relación sujeto - objeto de conocimiento;
2. Cómo enseñar, aprendiendo;
3. Cómo transformar métodos de enseñanza;
4. Cómo planificar incorporando las múltiples posibilidades que brinda Internet;
5. Cómo redefinir la relación educador – educando.
El simple impacto en la nueva manera de percibir lo real a través de un espacio virtual,
genera un nuevo tiempo de interacción, un nuevo estado mental. ¿Qué camino abre esto sobre la
aprehensión de la realidad? Hace varios años, el semiólogo Eliseo Verón analizaba el discurso
sobre la educación y encontraba una figura recurrente: el "porlomenismo", que marcaba una
actitud de resignación ante los avances educativos en el marco de un diagnóstico de crisis
general. "Por lo menos aprenden a leer y escribir", "Por lo menos no están en la calle", "Por lo
menos tienen una básica idea de historia", etc. Enunciados del tipo de los citados eran los que
aparecían en el discurso de docentes y otros miembros de la comunidad educativa.
Haciendo una lista sencilla sobre qué pueden hacer los alumnos con Internet en el marco de
un proceso educativo se puede pensar en cómo la tecnología puede contribuir a opciones
educativas "de máxima". Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación son un camino para
torcer este supuesto "destino", instalado en el imaginario social, sin duda a causa de situaciones
reales de extrema complejidad social y económica.
¿Qué pueden hacer, entonces, los alumnos con las herramientas de Internet en el marco de
un proceso educativo? Rápidamente podemos fundamentar que es una modalidad de
comunicación distinta y atrapante, ya que genera un ámbito propicio para la interacción entre
educación, grupos o alumnos. Es bastante posible que -bien usada, insistamos- la tecnología sea
buena para "subir un poco el listón" y que los alumnos "por lo menos" puedan entender una teoría
o reconstruir una época histórica, entre otras cosas. Porque porlomenistas va a seguir habiendo
pero "por lo menos" éstos se parecen mucho a "por lo más".
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RESUMEN
En este trabajo se ha realizado una investigación de campo del tipo exploratorio para analizar las
preferencias de los estudiantes, que siguen la modalidad del bachillerato náutico semi-militar, por
las principales herramientas TIC, con el objeto de potenciar el uso rutinario de estas herramientas
para complementar la clase presencial y estimular el uso de aquellas otras herramientas TIC
menos preferidas por los discentes, pero de gran importancia para favorecer el proceso
enseñanza-aprendizaje. Hemos establecido por hipótesis general de la investigación que los
discentes en este contexto educativo poseen sus propias preferencias por herramientas TIC y
adolecen de conocimientos básicos sobre la metodología del blog, webquest, e-learning, e-revista
y otras. Para demostrar la hipótesis, hemos tomado en el Instituto de Ciencias Náuticas Fernando
de Magallanes una muestra de 110 estudiantes de edades comprendidas entre 13 y 17 años. Para
conocer el nivel inicial de competencias informáticas y preferencias de los discentes por
herramientas TIC, hemos utilizado dos estrategias metodológicas. En la primera estrategia se
utilizó un cuestionario elaborado para averiguar las preferencias de los discentes por algunas
herramientas TIC de importancia La segunda estrategia fue aplicada asignando a los discentes un
grupo de actividades y posterior seguimiento de las herramientas TIC que usaron para desarrollar
estas actividades.. Los resultados indicaron que los discentes poseen fuertes preferencias por MS
Word, MS PowerPoint, MS Internet Explorer, Sistema Operativo Windows de Microsoft,
servidor de correo electrónico Hotmail.com y por las herramientas Web 2.0 de Wikipedia,
Facebook, comunicación síncrona Chat y motor de búsqueda Google. Mostraron escasos
conocimientos de la metodología de otras herramienta Web 2.0 como, por ejemplo, Webquest,
Blog, plataformas de e-learning, e-revista, dificultades para convertir archivos a pdf y otras.
Sobre la base de los resultados obtenidos, se elaboraron diversas actividades para potenciar las
herramientas más conocidas por los discentes, estimular el uso de aquellas menos conocidas y
posterior seguimiento y evaluación de las mismas para determinar las dificultades, que debemos
considerar para establecer una metodología efectiva en la aplicación de las TIC en este contexto
educativo.
Palabras claves: Herramientas web 2.0, TIC en bachillerato, Formación semi-militar
Introducción
El uso rutinario de las TIC presenta un gran número de ventajas, debido a que son
herramientas con un gran potencial para la enseñanza y aprendizaje de las diversas ramas del
conocimiento. Las herramientas informáticas con orientación educativa nos permiten realizar
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estudios más profundos y amplios sobre diversos temas, lográndose un mejor entendimiento de
los mismos y, por tanto, podemos desarrollar mejores metodologías de enseñanza. Herramientas
denominadas Web 2.0 como, por ejemplo, el blog, el wiki, el webquest, redes sociales, ofimática
en línea, compartir videos, audio y podcast, imágenes, TV, cuestionarios de evaluación en línea,
sistemas de comunicación, marcadores sociales, cursos en línea, filtro social, radio en línea,
bibliotecas virtuales… favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje al permitir la
implementación de estrategias didácticas centradas en los estudiantes a través de realizar diversas
actividades interactivas, colaborativas, socializantes y gratuitas o de bajo costo. Marquès (2000)
al referirse al impacto de las TIC en educación, señala los siguientes aspectos de las TIC:
1. Medios de expresión y creación.
2. Canales de comunicación.
3. Instrumentos de productividad para el proceso de la información.
4. Fuentes abiertas de información y recursos.
5. Instrumentos para la gestión administrativa y tutorial.
6. Herramientas para la orientación, el diagnóstico y la rehabilitación.
7. Medio didáctico e instrumento para la evaluación.
8. Soporte de nuevos escenarios formativos.
Alonso y Gallego (2002) consideran a Internet como una ventana y un aula sin muros que da
acceso a la mayor información reunida por la humanidad y donde el aprendizaje está al alcance
de todos. Para García Areitio (2005), “Todo el que disponga de un acceso a Internet, tiene a su
disposición una herramienta fabulosa para la expresión libre en la que se rompen los esquemas
tradicionales de comunicación y se aprovecha el inmenso potencial comunicativo de Internet.”
Según Crook y Harrison (2008) (citado en Cabero, 2010: 23), los siguientes modelos resultan
muy beneficiosos para la enseñanza y el aprendizaje haciendo uso de herramientas web 2.0.
•

Estimulando nuevos modos de investigación.

•

Cautivando actividades de aprendizaje colaborativo.

•

Enfatizando nuevas alfabetizaciones.

•

Publicando contenidos en línea.
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Barroso (2010) señala que en estos momentos podemos decir, sin temor a equivocarnos, que
principalmente la integración de TIC en los entornos educativos gira alrededor de las
potencialidades ofrecidas por la red de redes “Internet”. De acuerdo con el ABC de Internet, el
número de usuarios de Internet para el año 2010 era de 1,970,836,397 usuarios. Dentro de las
regiones menos favorecidas se señalan América Latina y del Caribe (10,4%), África (5,6%),
Medio Oriente (3,2%) y Australia y Oceanía (1,1%).
Estas cifras y comentarios indican que la introducción de las TIC en las aulas de todos los
niveles de nuestro sistema educativo es de vital importancia y, por tanto, es una tarea apremiante
debido a que no nos podemos apartar de los avances que representan estos recursos. Internet se ha
convertido en un lugar privilegiado de consulta, comercio y recurso educativo en todo el mundo.
Internet es en la actualidad la mayor biblioteca y lugar de consulta que existe en el mundo y está
disponible a los estudiantes, profesores y otros usuarios a un clic de ratón. Con un clic de ratón es
posible encontrar información sobre cualquier tópico, realizar una compra, realizar transferencias
bancarias, realizar pagos, leer el periódico, inscribirse y realizar un curso, solicitar ayuda...todo
esto es posible gracias a los navegadores como, por ejemplo, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Chrome, Safari, Opera...y acompañado con motores de búsqueda e índices eficientes como por
ejemplo, Google, Hispavista, Altavista, Yahoo y muchos otros.
Sobre del uso de las redes sociales en educación, Valerio y Valenzuela (2010) señalan lo
siguiente: “Los estudiantes universitarios al participar en las redes sociales en línea se encuentran
en un ambiente propicio para el aprendizaje y el intercambio de información. Este ambiente es
rico en exposición a herramientas informáticas y, por lo tanto, rico en información en múltiples
medios. De esta manera el uso de redes sociales en línea puede, en algunos casos, favorecer el
desarrollo de competencias tecnológicas, actitudinales y cognitivas que les serán útiles a los
estudiantes universitarios para ser profesionistas más eficientes”. Existe consenso entre diversos
investigadores (Alonso y Gallego 2002, Puig 2007, Cabero 2010, Barroso 2010 y otros), en que
Internet ofrece las siguientes ventajas.
• Dinámica. Los contenidos pueden ser actualizados constantemente.
• Colaborativa debido a que los usuarios elaboran los contenidos. Ejemplos, Wikipedia, You
Tube, Slideshare....
• Simple e intuitiva. No es necesario ser un experto en programación para manejar los recursos
que ofrece Internet.
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• No existen limitaciones geográficas y de tiempo. Podemos tomar un curso en cualquier
universidad del mundo que no los permita, leer un periódico digital, visitar una biblioteca
virtual, comunicarnos, consultar bases de datos... sin barreras geográfica y de tiempo.
• Internet ofrece un entorno amigable, muy interactivo y donde podemos encontrar
divertimiento...
• El usuario tiene la capacidad de decir lo que publica, el tiempo apropiado de publicación y la
forma de publicarlo.
• Permite tener la biblioteca más importante del mundo en nuestra oficina, hogar, salón de clase,
colegio, universidad... a un simple clic de ratón y sin costo elevado. Todo esto permite la
consulta de millones de documentos, libros... alojados en miles de bibliotecas virtuales y bases
de datos.
• Internet suministra herramientas suficientes para facilitar el aprendizaje significativo,
contextual, protagonista, dinámico, estructurado, colaborativo, socializante y constructivo.
Gómez (2006) al aplicar las TIC en las clases de química, observa las siguientes mejorías de
los discentes que fueron sometidos a este estudio.
• El trabajo con hojas de cálculo se refleja en un mejor dominio del lenguaje y de la notación
científica por parte de los estudiantes.
• El trabajo sobre herramientas computacionales propicia la indagación y experimentación por
parte del estudiante.
• Competencias para la gestión de la información, al familiarizar al educando con herramientas
que facilitan la sistematización, análisis y manipulación de datos.
A través de las actividades que hemos realizado individualmente y con los alumnos, se
observa claramente que las herramientas web 2.0 son mayormente gratuitas de fácil manejo,
creadas con el fin de compartir y que aprovechan las ventajas que ofrece el trabajo colaborativo y
socializante para crear, almacenar, organizar, clasificar y difundir el conocimiento. Las
herramientas web 2.0 permiten investigar, descubrir, imaginar, crear, compartir, propagar el
conocimiento, socializar y diversión. Estas herramientas son muy interactivas y centradas en el
usuario que los alumnos y profesores de química e ingeniería química y otros, podemos utilizar
para estimular hábitos de colaboración, socialización, búsqueda de información… teniendo la
ventaja de la no existencia de limitaciones geográficas y de tiempo. Los estudiantes con acceso a
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Internet pueden trabajar colaborativamente desde sus hogares sin estar físicamente juntos
pudiendo ser supervisados a distancia por el profesor. Las herramientas web 2.0 de comunicación
asíncrona, por ejemplo, el foro de discusión, grupos de noticias y la síncrona del chat ayudan a
mejorar la comunicación tanto vertical (alumno-profesor) como horizontal (alumno-alumno).
La web 2.0 también requiere un cambio en el perfil del profesor que debe integrarse en la
cultura digital, saber trabajar colaborativamente con otros profesores y alumnos y actualización
constate. En ese mismo sentido, Méndez y Monge (2006), comentan lo siguiente: “El uso de las
TIC exige un replanteo de las estrategias pedagógicas y necesita un cambio en el papel del
docente, en la forma de entrega de la docencia, en la concepción de la producción de los
materiales didácticos y, como ya se dijo, también en la evaluación de los aprendizajes…”. La
web 2.0 pone al servicio de los profesores, estudiantes y otros usuarios diversas herramientas 2.0,
pero la construcción del conocimiento la hacen los profesores, los estudiantes y usuarios con
deseos de colaborar y compartir lo que saben.

Planteamiento del problema
La sociedad

del conocimiento demanda colaboración entre sus integrantes, el

autoaprendizaje continuo, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Como dice
Cabero (2010) la formación en la sociedad del conocimiento requiere transformación y velocidad
de cambio, las instancias regladas no son las únicas entes de formación, formación centrada en el
estudiante, formación del estudiante en nuevas competencias y capacidades...Las TIC han
lanzado un reto a profesores y directivos educativos y estamos obligados a tomarlo y afrontarlo
con entusiasmo y creatividad para facilitarle a las nuevas generaciones las competencias
necesarias que demanda la sociedad del conocimiento.
Nuestra institución no está ajena a las muchas dificultades que aquejan al sistema educativo
venezolano. En nuestra institución al igual que en un gran número de otras

instituciones

educativas de nuestro país, se observan una serie de dificultades como, por ejemplo, el profesor
sigue siendo el principal protagonista de la clase, aulas bulliciosas y muy pobladas, las TIC no se
han incorporado en la rutina del aula, bajo rendimiento académico, niveles bajos de atención,
conflictos familiares agravados, alumnos poco motivados por el estudio de la química y otras,
dificultades para conectarse a Internet, elevado número de inasistencias... que ameritan atención,
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discusión e investigación para encontrar las causas de estas dificultades y proponer vías de
solución. Estas dificultades, entre otras, y las diversas ventajas que ofrecen las TIC para
favorecer el proceso enseñanza aprendizaje nos han motivado a complementar la clase presencial
de química general con un uso rutinario de las TIC, enseñanza basada sobre estilos de
aprendizaje, inteligencia emocional y la metodología de la gestión del conocimiento con el objeto
de tratar de mejorar en nuestras clases de química algunas de las dificultades que hemos citado
anteriormente.

Hipótesis general de la investigación
Los discentes poseen sus propias preferencias por herramientas TIC y adolecen de
conocimientos básicos sobre la metodología del blog, webquest, e-learning, e-revista y otras.
Objetivo general
Identificar las preferencias de los discentes por herramientas TIC e identificar y analizar las
dificultades que presentan los discentes al establecer una metodología de enseñanza de la química
basada sobre las TIC.
Objetivos específicos
1. Diseñar el cuestionario para determinar las preferencias por herramientas TIC.
2. Aplicar el cuestionario para identificar las preferencias de los discentes por herramientas TIC.
3. Analizar las herramienta TIC utilizadas por los discentes en la realización de las diversas
actividades que les fueron asignadas y confrontar los resultados obtenidos.
4. Diseñar las actividades y seleccionar las herramientas TIC para desarrollar estas actividades.
5. Identificar y analizar las dificultades que presentan los discentes al desarrollar las actividades
asignadas con las herramientas TIC diseñadas.
Metodología y contexto
El Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes es una Unidad Educativa que
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combina la Educación Básica III y Diversificada con formación semi-militar, es decir, los
estudiantes en adición de cumplir con el programa clásico de Educación Básica y Diversificada
deben cumplir con un programa de formación semi-militar, orientado hacia la marina mercante.
Hemos tomado en el Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes una muestra de 110
estudiantes de edades comprendidas entre 13 y 17 años y provenientes de las secciones: Foxtrot
(43 alumnos, 10 hembras y 33 machos), Hotel (38 alumnos, 10 hembras y 28 machos) y Juliet
(29 alumnos, 9 hembras y 20 machos).
Se ha realizado una investigación de campo debido a que está apoyada en observaciones,
entrevistas y cuestionarios. Es exploratoria debido a que queremos detectar los aspectos
fundamentales de un problema muy poco estudiado, y recabar información para determinar las
dificultades que debemos considerar para establecer una metodología efectiva en la aplicación de
las TIC en este contexto educativo.
Para conocer el nivel inicial de competencias informáticas y preferencias de los discentes por
herramientas TIC, hemos utilizado dos estrategias metodológicas.

La primera estrategia se

realizó a través de la aplicación de un cuestionario elaborado para averiguar las preferencias de
los discentes por algunas herramientas TIC de importancia. La segunda estrategia fue aplicada
asignando a los discentes un grupo de actividades y posterior seguimiento de las herramientas
TIC que usaron para desarrollar estas actividades.
El cuestionario aplicado estaba formado por 27 preguntas de selección múltiple y una opción
abierta incluida en cada pregunta. En la segunda estrategia citada anteriormente y para estimular
el uso de la búsqueda de información en nuestros estudiantes de química general del Instituto de
Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes, se le asignaron diversas actividades de química
general, que requerían la búsqueda documental en Internet o en otras fuentes. Los estudiantes
debían realizar un informe libre sobre el trabajo realizado y reportar al final del mismo las fuentes
documentales consultadas. A los estudiantes no se les informó que se monitorizarían sus
preferencias por las herramientas utilizadas en la realización de las actividades asignadas.
Sobre la base de los resultados obtenidos, se elaboraron diversas actividades para potenciar
las herramientas más conocidas por los discentes, estimular el uso de aquellas menos conocidas y
posterior seguimiento y evaluación de las mismas para determinar las dificultades que debemos
considerar para establecer una metodología efectiva en la aplicación de las TIC en este contexto
educativo. Creemos que cuanto mayor sea el número de herramientas tecnológicas suministradas
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a los discentes, mayores posibilidades existen de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y, por
tanto, hemos utilizado diversas herramientas web 2.0.

Resultados
Resultados sobre preferencias TIC obtenidos de la aplicación del cuestionario
Tabla 1. Preferencias por herramientas TIC. Resultados del cuestionario
Tipo

Herramienta TIC
preferida

% de preferencia

Sistema operativo

Windows

100

Paquete de Ofimática

Miscrosoft Office

100

Buscador

Google

100

Almacén de videos

You Tube

96

Red Social

Facebook

96

Office (texto, hoja de cálculo, base de datos...

Procesador de texto

91

Creación de documentos en línea

Google Docs

91

Servidor de e-mail

Hotmail.com

91

Fuente documental de Internet

Wikipedia

87

Programa estadístico

Excel

83

Administrador de e-mail

Mail

74

Editor de videos

WMM

74

Comunicación en Internet

Chat

69

Retoque fotográfico

Adobe Photoshop

65

Compresor de archivos

Winrar

62

Herramientas Web 2.0

Wiki

57

Almacén de archivos de sonidos

Ares

48

Navegador

Internet Explorer

47

Navegador

Mozila Firefox

38

Editor de imágenes

Paint

35

Sitio de Internet más utilizado

TV de Internet

30

Almacén de imágenes

MiAlbumDeFotos.com

26

Almacén de imágenes

Photobucket

26

Almacén de imágenes

Picasa

22

Sitios de fuentes documentales

Bibliotecas virtuales

17

136

El sistema operativo Windows, el paquete de Micosoft Office, el motor de búsqueda Google,
son utilizados por el 100% de los encuestados. You Tube y Facebook son preferidos por el 96%
de los encuestados. El 91% de los encuestados prefiere al procesador de texto, emisión de
documentos en línea con Google Docs, el servidor de correo electrónico preferido fue
hotmail.com y la herramienta de comunicación síncrona preferida fue el Chat. El 68% de los
encuestados utilizan Internet Explorer y Mozilla Firefox. La fuente documental preferida fue la
Wikipedia con el 87% y Excel fue la herramienta preferida para estadística. Los resultados del
cuestionario revelaron que más del 70% de los estudiantes no utilizaban las herramientas web 2.0
del webquest, blog, podcast, miniquest, goear, slideshare, scribd, plataformas de e-learning, bases
de datos como Eric, e-revistas, e-libros, radio en línea, software para editar páginas web y
software matemático.

Resultados sobre preferencias TIC obtenidos de las actividades asignadas a los discentes
La segunda estrategia metodológica tuvo por objeto comparar resultados con los obtenidos en
el cuestionario y comentados anteriormente. En esta segunda estrategia se asignaron a los
estudiantes diversas actividades que consistían en remitir un e-mail al profesor, la búsqueda
documental de temas de petróleo, lenguaje químico, industria química, soluciones químicas y la
realización de un póster científico sobre tecnología orgánica o aplicaciones industriales de la
química orgánica. Los estudiantes debían realizar un informe sobre el trabajo realizado y reportar
al final del mismo las fuentes documentales consultadas. A los estudiantes no se les informó que
se monitorizarían sus preferencias

por herramientas

utilizaban para realizar sus respectivos trabajos. La

TIC, es decir, las

herramientas que

Gestión del Conocimiento requiere la

búsqueda de la información necesaria para realizar un trabajo determinado. Por tanto, estas
actividades también nos sirvieron para estimular en los discentes la búsqueda de información.
Hemos analizado las referencias emitidas por 81 estudiantes en las diferentes actividades que
requerían búsqueda documental. Los resultados fueron los siguientes: 71,91% de los alumnos
reportan en sus referencias artículos de la Wikipedia, 40,45% reportan en sus referencias artículos
de Monografías.com, 31,46% reportan en sus referencias otras fuentes de Internet (en este
resultado no se incluyen bases de datos, bibliotecas virtualess, e-revistas, e-periódicos y e-libros)
y 20,22% no consultaron Internet. Como se deduce de los porcentajes, hubo alumnos que
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reportaron varias fuentes de consulta documental en sus informes.
Los artículos de la Wikipedia fueron la fuente documental preferida (5 de cada siete
estudiantes consultaron artículos de la wikipedia). A los estudiantes que no utilizaron Internet se
les preguntó las razones para no utilizarlo. Los estudiantes indicaron que carecían de computador
y dificultades para conectarse a Internet. El 88,9% de los estudiantes utilizaron el procesador de
texto Word de Microsoft Office para realizar sus informes, es decir, ocho de cada nueve
estudiantes utilizaron Word de MicrosoftOffice. El resto de los estudiantes realizaron sus
informes a mano. El motor de búsqueda preferido fue Google, es decir, artículos de la Wikipedia,
el procesador de texto Word y el motor de búsqueda Google fueron las herramientas preferidas
por los discentes para realizar las actividades asignadas. Bases de datos, bibliotecas virtuales, erevistas, e-periódicos y e-libros no fueron consultados por los discentes.
La actividad del póster científico fue asignada a 34 alumnos de la sección Juliet. Siete de
cada ocho estudiantes realizaron el póster con PowerPoint de Microsoft Office (97,9%). La
mayoría de los estudiantes estaban familiarizados con la elaboración de presentaciones mediante
PowerPoint y el procesador de texto Word, y no encontraron mayores dificultades al realizar un
póster o elaborar informes con estas herramientas informáticas.
Haciendo uso del buscador de facebook hemos encontrado que de 110 alumnos investigados,
66 alumnos poseen una cuenta en facebook (60%), es decir, tres de cada cinco alumnos hacen uso
de la red social facebook. Este número es bajo en comparación con el obtenido a partir del
cuestionario, pero es debido a que un gran número de alumnos están registrados con otros
nombres diferentes al registrado en la institución y esto ha dificultado su localización en la
búsqueda realizada en facebook. Cabe destacar que a través del Chat de la red social facebook
hemos podido ayudar a algunos estudiantes a inscribirse en las clases no presenciales remediales
impartidas en la plataforma de e-learning edu 2.0. Esta red social también nos ha permitido
socializar con los estudiantes, comentar situaciones de clase, conocer mejor a los estudiantes,
punto de encuentro virtual con viejos estudiantes, compañeros de trabajo y otros.
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Búsqueda documental
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Figura 1: Preferencias por fuentes documentales según estrategia metodológica 2
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Figura 2: Uso de herramientas TIC por los alumnos del Instituto Náutico Fernando de Magallanes
en las actividades asignadas.
Se observó consistencia en los resultados obtenidos por ambas estrategias metodológicas,
utilizadas para investigar las preferencias de los estudiantes por herramientas TIC. Sin embargo,
no hemos podido confirmar que la mayoría de los estudiantes utilicen Google Doc para elaborar
documentos en línea, ediciones de páginas web en línea y que realicen estadística con Excel. Los
resultados obtenidos demuestran la hipótesis planteada en la investigación, es decir, los discentes
en este contexto educativo poseen sus propias preferencias por herramientas TIC y adolecen de
conocimientos básicos sobre la metodología del blog, webquest, e-learning, e-revista y otras. No
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podemos dejar de comentar el uso abusivo que realizaron los discentes del cortar y pegar
información en sus informes. Señalamos que fueron alarmantes las dificultades que presentaron
los discentes en lo que respecta a la falta de síntesis, interpretación propia, dificultades para
elaborar introducciones y conclusiones propias, carencias de técnicas apropiadas de búsqueda de
información y reportar la bibliografía o webgrafía de manera apropiada.

Seguimiento y evaluación de las herramientas TIC y actividades realizadas por los discentes
Sobre la base de los resultados obtenidos y para estimular el uso de las herramientas TIC
menos conocidas o menos preferidas por los discentes, pero de gran utilidad para mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje, se elaboraron diversos recursos haciendo uso de herramientas
web 2.0 como, por ejemplo, el webquest, blog, e-revistas, e-learning, documentos en scribd,
archivos de sonido en goear, presentaciones en slideshare, base de datos en Zoho Creator, radio
en línea, imágenes, TV en línea, cuestionarios en línea, videos, animación de moléculas,
visualización química interactiva con los visores de moléculas Jmol y RasMol... y se le asignaron
a los discentes actividades variadas en consistencia con sus estilos preferidos de aprendizaje, que
se habían determinado en una investigación anterior. Estos recursos han sido sometidos a un
posterior seguimiento y evaluación para determinar las dificultades que debemos considerar para
establecer una metodología efectiva en la aplicación de las TIC en este contexto educativo.
Se asignaron a 34 alumnos de la sección Foxtrot, la resolución del webquest sobre lenguaje
químico y presentar en un informe, realizado con el procesador de texto Word las respuestas a las
cuestiones solicitadas en el Webquest. La emisión de comentarios en el blog fueron asignadas a
73 estudiantes de las secciones Foxtrot y Juliet. Las actividades del blog fueron opcionales. Los
resultados obtenidos en la realización de estas actividades, son mostrados en las figura 3. Ocho de
cada nueve estudiantes realizaron sus trabajos en el procesador de texto Word de Microsoft
Office (88,9%). Tres de cada cuatro estudiantes realizaron el Webquest (75%). Un estudiante de
cada tres realizaron la actividad del blog (33,3%). Cuatro de cada siete estudiantes no realizaron
las actividades (57,1%). Los estudiantes que realizaron el póster y el Webquest mejoraron sus
calificaciones con respecto a actividades que no utilizaban recursos TIC. Los resultados bajos
obtenidos en la participación de los estudiantes en blog, tienen diversas causas.
• Los alumnos no estaban familiarizados con la metodología del blog y tampoco sabían como
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enviar un comentario.
• Carencia de computadoras y dificultades de conexión a Internet.
• Algunos consideraron que las actividades estaban difíciles y optaron por no realizarlas.
• Las actividades en el blog fueron opcionales, debido a que algunos representantes de los
alumnos indicaban que sus representados tenían dificultades de acceso a Internet y otros no
poseían computador.

Fue necesario explicarles a varios discentes como se envían y emiten los comentarios en un
blog. También fue requerido ir acoplando las actividades del blog para lograr la participación de
los estudiantes. Se utilizó como estímulo por participar en el blog, la adición de puntos extras a la
ya obtenida en sus otras actividades. Se elaboró un artículo sobre introducción al estudio de las
soluciones y fue publicado en la revista electrónica Educación Química que aloja el servidor de
Openzine.com. En el período comprendido entre el 2 de enero hasta el 13 de abril del 2011, la
revista había recibido más de 2000 visitas. Hacemos notar que el tema sobre soluciones forma
parte de los contenidos programáticos del curso de química para estudiantes de 9º y 1º de
ciencias.
Hemos puesto por actividad a los alumnos de 1º de ciencias, la lectura del artículo citado
anteriormente para una posterior discusión en la clase presencial. En la clase presencial se
permitió la discusión grupal entre los alumnos y comentarios individuales emitidos por los
alumnos sobre el tema y puntos tratados en el artículo. En otros casos, nosotros formulábamos
preguntas directas sobre los puntos tratados en el artículo para que los estudiantes
individualmente dieran contesta a las diversa preguntas que se formularon. El 7,7% de los
estudiantes se desenvolvieron en el grupo de forma regular, es decir, habían leído el artículo, pero
no mostraban buenos conocimientos sobre los puntos tratados en el mismo. El 26,8% mostró
poco interés en participar en las discusiones grupales y poco conocimiento del tema tratado al
realizarles diversas preguntas y el 65,5% participó intensamente en las discusiones grupales y
mostraron muy buen dominio al realizarles diversas preguntas sobre los diversos puntos tratados.
A la semana siguiente se realizó una prueba escrita sobre el contenido del artículo, comentado
anteriormente, pero no se observó cambios significativos de los porcentajes dados anteriormente.
En lo que respecta a las clases opcionales o remediales de química general, impartidas a
alumnos de 9º a través de la plataforma edu 2.0, se registraron en las clases impartidas en dicha
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plataforma de e-learning el 55,8% de los alumnos. Del total de alumnos registrados sólo el
29,2%, participó activamente leyendo los diversos recursos que se suministraban y realizando las
actividades de evaluación. Las actividades de evaluación en línea, se realizaron a través de
pruebas de selección múltiple configuradas con orden aleatorio, de un intento máximo y sin
cronometrar. En las actividades fuera de línea, los discentes contestaban las preguntas en un
archivo con extensión .pdf y lo alojaban en el portafolio de la plataforma edu 2.0 para su
posterior corrección. Ente los recursos didácticos suministrados en la plataforma, tenemos:
•

Fuentes de RSS (el ojo científico y otras)

•

Calculadora científica.

•

Guías en formato .pdf sobre conceptos básicos de química, soluciones, mezclas y coloides,
varios videos sobre las clases tratadas, blog de clase e hiperenlaces a la web.

•

Herramientas de comunicación del foro y chat.

•

Herramientas de evaluación, trabajo colaborativo y otras.
Las dificultades encontradas en el uso de esta herramienta web 2.0, las resumimos a

continuación:
1. Los alumnos no estaban familiarizados con este tipo de herramienta y fue requerido dedicar
una hora de clase para explicarles el proceso de registro y como era el proceso de inscripción
en las clases. Algunos alumnos tuvieron dificultades para realizar el registro y fue requerido
ayudarlos.
2. Algunos alumnos carecían de competencias básica en informática y se les dificultaba la
conversión de un archivo .doc a .pdf, navegar por la plataforma y otros.
3. Algunos alumnos tenían dificultades para localizar las actividades asignadas en la plataforma
y en subir sus trabajos, realizados fuera de línea, al portafolio para su evaluación.
4. Falta de constancia por parte de algunos estudiantes. Algunos estudiantes se registraron, pero
no volvieron a acceder a la plataforma.
5. Las notas máximas y mínimas que obtuvieron los discentes en las pruebas cortas de selección
múltiple, fueron 64% y 33%, respectivamente.
6. Sólo los alumnos más aplicados realizaron las actividades fuera de línea.
7. Al poseer un gran número de alumnos dificultades para acceder a Internet y la resistencia
mostrada por algunos alumnos, representantes y directivos a que se consideraran las
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actividades asignadas a los discentes en Internet como parte de la evaluación, tuvimos que
tomar las actividades asignadas a los discentes en la plataforma como opcionales.

Participación de los discentes en las actividades
Herramientas web 2.0
29,20
33,30
Webquest
E-revista
Blog
Edu 2.0

75,00
65,50

Figura 3. Participación de los estudiantes en las actividades con herramientas web 2.0.
En la figura 3 se comparan los porcentajes de alumnos que participaron en las actividades
opcionales del blog y en las actividades opcionales de las clases impartidas en línea a través de la
plataforma edu 2.0. La actividades de lectura de la e-revista y la resolución del webquest fueron
no opcionales. En general podemos indicar que a pesar de la resistencia observada inicialmente a
realizar las actividades asignadas en el blog, webquest y otras, que obligó a considerar algunas de
estas actividades como opcionales, la participación de los discentes a ido progresivamente en
aumento y aquellos discentes que se implicaron en la realización de las actividades mejoraron sus
calificaciones.
Conclusiones
Se demuestra la hipótesis principal de la investigación, es decir, los discentes en este contexto
educativo poseen sus propias preferencias por herramientas TIC y adolecen de conocimientos
básicos sobre la metodología del blog, webquest, e-learning, e-revista y otras. Los estudiantes
mostraron cierta resistencia inicial a realizar las actividades asignadas en línea. También se
observó resistencia por parte de los alumnos, representantes y directivos a que se incluyera en el
plan de evaluaran las actividades asignadas a los alumnos en Internet. Esto provocó que algunas
de estas actividades de Internet, se consideraran actividades opcionales y se evaluaron como
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actividades opcionales. La resistencia ofrecida por los estudiantes a las actividades asignadas en
Internet, se debió principalmente a la carencia de conexión a Internet en sus hogares y la poca
costumbre que poseen los estudiantes de este contexto educativo a integrar la informática en sus
clases y en la realización de sus tareas Aunque la institución ofrece en las clases de informática
15 minutos de navegación libre por Internet, este tiempo no resultaba suficiente para realizar las
actividades planificadas o asignadas e introducir las inmensas posibilidades educativas que nos
ofrece la web 2.0 para mejor el proceso enseñanza aprendizaje.
En otras situaciones los estudiantes no poseían las competencias informáticas básicas para
desenvolverse en Internet y realizar las actividades solicitadas. En general podemos indicar que
los discentes han venido venciendo esta resistencia inicial. A medida que los discentes se han
venido familiarizando con la metodología de las herramientas web 2.0 y mejoras en las
facilidades para el acceso a Internet, el número de estudiantes que participan en las actividades
asignadas en Internet ha venido aumentado progresivamente. Las secciones que han mostrado
mayor interés por las actividades de Internet fueron 9º Foxtrot y 2º Juliet de ciencias Los
estudiantes que se han implicado en la realización de las actividades asignadas en Internet han
mejorado sus calificaciones.
La investigación realizada nos ha permitido mejorar los flujos internos y externos de
información, el almacenaje de información y la creación del conocimiento. La evidencia de estas
mejoras las podemos apreciar en el número creciente de visitas a los recursos didácticos que
hemos vendido elaborando y en el interés creciente que poseen nuestros estudiantes en realizar
las actividades asignadas en Internet. La incorporación de las TIC en las clases de química nos ha
permitido mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la química, debido a que hemos podido
otorgarles a los discentes mayores y mejores oportunidades de aprender y de evaluación y, por
tanto, mejorar sus calificaciones. Por tanto, es necesario seguir actuando para acelerar la
incorporación de las TIC en los contextos educativos y concienciar a profesores, directivos y
representantes sobre las mejoras que se alcanzan en el proceso enseñanza aprendizaje el uso
rutinario y apropiado de las TIC, lograr la participación total del alumnado en las actividades
asignadas en Internet, búsqueda de mejores estrategias y recursos educativos novedosos que
hagan uso de las TIC para otorgarles a los discentes mejores oportunidades al mejorarse el
proceso enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación ha sido el de identificar y comparar las tendencias en los Estilos
de Aprendizaje de estudiantes y profesores en contextos educativos venezolanos para utilizarlas
como guía en la mejora de la Gestión del Conocimiento en estos contextos educativos. Para
cumplir con este objetivo se han investigado y comparado los Estilos de Aprendizaje de 155
alumnos del 1º y 2º de ciencias en dos instituciones privadas que imparten el bachillerato clásico
y el bachillerato náutico semi-militar, 28 profesores que imparten docencia en estos cursos y 46
alumnos de los primeros semestres de formación técnica superior que estudian informática y
fisioterapia en el IUTIRLA y CULTCA, respectivamente. Se han planteado varias hipótesis y el
instrumento de recogido de datos ha sido el CHAEA. Se han preparado varios ficheros
individuales y otros fusionados cuyos datos han sido analizados mediante el programa estadístico
SPSS. Los valores medios de los Estilos de Aprendizaje entre institutos fueron comparados
mediante ANOVA de un factor (α = 0,05). La prueba T para muestras relacionadas (95% intervalo
de confianza) fue utilizada para comparar valores medios de Estilos de Aprendizaje dentro de una
misma institución. El ANOVA no detectó diferencias significativas entre los promedios de los
Estilos de Aprendizaje de los estudiantes que cursan las modalidades citadas anteriormente ni
entre los profesores que imparten docencia en las dos modalidades del bachillerato. Los alumnos
tienen, en valor promedio, tendencia por los Estilos de Aprendizaje reflexivo y pragmático. La
prueba T para muestras relacionadas no detectó diferencias significativas entre los valores medios
de estas dos tendencias. La prueba T para muestras relacionadas aplicada a los profesores detectó
diferencias significativas en los valores medios de todos los Estilos de Aprendizaje. Los
profesores tienen, en valor promedio, mayor tendencia por el estilo de aprendizaje reflexivo
seguido del teórico.
Palabras claves: Estilos de Aprendizaje, CHAEA, bachillerato, formación técnica superior,
formación semi-militar
Planteamiento introductorio
Alonso y Gallego (2000) señalan que el conocimiento de los Estilos de Aprendizaje de los
alumnos podría ayudar a un diseño más adecuado de los cursos, a mejorar el desarrollo de
materiales y recursos mejor adaptados, a implementar el curso con aplicaciones individuales, a
proponer distintos sistemas de evaluación, a facilitar el conocimiento del alumno y a aumentar la
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eficacia de las funciones tutoriales. Airey y Marriott (2001) sugieren que para estimular el
interés de los estudiantes es necesario considerar diferentes aproximaciones de enseñanza
consistentes con los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes. Wyatt y Darling Hammond,
citados en Stevenson y Dunn (2001), indican que estudiantes y profesores serán mejores
gestionadores de los conocimientos tácitos y explícitos si ambos poseen un entendimiento
fundamental de sus Estilos de Aprendizaje. Rampesard (2002) hace referencia a la diversidad de
Estilos de Aprendizaje del personal humano de una organización y entre las recomendaciones
para aumentar las habilidades de aprendizaje de la organización señala:
•

Realizar un inventario de Estilos de Aprendizaje.

•

Mejorar los grupos de trabajo estableciendo un equilibrio de las personalidades, habilidades
y Estilos de Aprendizaje.
Figueroa et al. (2003), al referirse al desgranamiento universitario en las facultades de

ingeniería, menciona la necesidad de hacer hincapié en variables relacionadas con los Estilos de
Aprendizaje para dar soluciones viables al desgranamiento en las aulas universitarias. De acuerdo
con Felder y Spurlin (2005) el perfil de Estilos de Aprendizaje sugiere preferiblemente una
tendencia en el comportamiento antes que predicciones infalibles del comportamiento. Felder y
Brent (2005) creen que la aplicación más importante de los Estilos de Aprendizaje es ayudar a los
profesores a diseñar una enseñanza equilibrada que cubra las necesidades de todos los
estudiantes.
Para Carvajal et al. (2007) conocer y clasificar los estudiantes de acuerdo con los Estilos de
Aprendizaje que utiliza, permitirá identificar claramente cuales son sus debilidades y a partir de
este reconocimiento diseñar programas de intervención orientados a potenciar dichos estilos de
acuerdo con las circunstancias, contextos y situaciones de aprendizaje que experimenten los
estudiantes en el ambiente universitario. Agourram (2009), al referirse a la efectividad en la
creación del conocimiento, hace notar que las organizaciones innovadoras que buscan
conocimiento necesitan de grupos de personas que tengan diferentes Estilos de Aprendizaje y
pueden suministrar ofertas de conocimientos sobre la base de Estilos de Aprendizaje. El mismo
autor sostiene que la combinación de las teorías de la creación del conocimiento de Nonaka y la
teoría de Kolb sobre Estilos de Aprendizaje, conduce a un mejor funcionamiento en la creación
del conocimiento.
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Keefe (1988), citado en

Cruz (2001), señala la necesidad de que

los profesores

universitarios identifiquen los estilos de aprender de sus estudiantes y relacionarlos con sus
estilos de enseñar. Operando de esta manera la experiencia educativa se convierte en pertinente,
significativa y satisfactoria para todos los que participan en el proceso enseñanza-aprendizaje. En
este mismo sentido, Laing (2001), citado en Rodríguez (2006), llega a afirmar que para mejorar
la calidad de la enseñanza, al menos se debería familiarizar al docente con una teoría de Estilos
de Aprendizaje. En consistencia con el comentario anterior, Williamson y Watson (2006), citados
en Gravini (2008), sugieren que el educador necesita reconocer su propio estilo de aprendizaje,
dado que este estilo impactará sus métodos de enseñanza preferidos. Así, tener en cuenta los dos
tipos de estilos (el del educador y el de los estudiantes) puede contribuir en la formación de una
atmósfera efectiva para la transformación del aprendizaje.
Según Joafar y Muhamed (2009) los educadores deben entender la importancia de las teorías
de los Estilos de Aprendizaje, debido a que estas teorías suministran guías para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, ayudar a los estudiantes a lograr un mejor
rendimiento en sus estudios. Los principales instrumentos de diagnóstico de Estilos de
Aprendizaje han sido revisados por Alonso y Gallego (1992), García y Santizo (2006). Según
Alonso, Gallego y García se destacan por su difusión en investigaciones, publicaciones y
reconocimiento científico, los trabajos realizados por Kolb (1976), Dunn y Dunn.(1978),
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(1978) y Honey y Mumford (1998). Pashler et al. (2008) destacan el modelo de Estilos de
Aprendizaje de Dunn y Dunn, el inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb y el cuestionario
de Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumford.
Los comentarios realizados anteriormente indican que los discentes aprenden más
eficientemente cuando se les enseñan de acuerdo con sus Estilos de Aprendizaje. El conocimiento
de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes permite dirigir las particularidades de los
estudiantes en el sentido apropiado para la profesión que van a desempeñar, es decir, si un
estudiante requiere un perfil pragmático los profesores pueden acoplar sus estrategias para
desarrollar este perfil de profesional y fortaleciendo otros Estilos de Aprendizaje para que exista
una mayor pluralidad en la forma de aprender otras ramas diferentes del saber.
El sistema educativo venezolano al igual que otros sistemas educativos de los países en vía
de desarrollo y algunos otros, sigue anclado en estructuras y metodologías del siglo XX. Aunque
se han venido realizando muchos cambios en el sistema educativo venezolano, se sigue
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observando una serie de dificultades, algunas nuevas otras agravadas, como, por ejemplo, el
profesor sigue siendo el protagonista de la clase, aulas bulliciosas, las TIC no se han incorporado
en la rutina del aula, bajo rendimiento académico, conflictos familiares, dificultades para
conectarse a Internet, carencia de una cultura de Gestión del Conocimiento, carencia de
investigación y datos sobre Estilos de Aprendizaje de estudiantes de bachillerato y formación
técnica superior, carencia de profesores en áreas científicas, programas no adaptados a las
necesidades nacionales... que ameritan atención, discusión e investigación para encontrar las
causas de estas dificultades y proponer vías de solución. Estas dificultades, entre otras, nos han
motivado a realizar una Gestión del Conocimiento basada sobre Estilos de Aprendizaje,
inteligencia emocional y uso rutinario de las TIC. Creemos que el objetivo de la Gestión del
Conocimiento en contextos educativos es mejorar el aprendizaje y, por tanto, todas aquellas
estrategias que han mostrado ser eficientes para mejorar el aprendizaje deben ser incluidas en un
modelo de Gestión del Conocimiento en contextos educativos.
Hemos comenzado esta investigación determinando los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes y profesores del bachillerato en ciencias náuticas semi- militar. Al tratar de comparar
los Estilos de Aprendizaje de estos estudiantes y profesores con otros estudiantes y profesores de
otra modalidad del bachillerato y formación técnica superior, nos hemos encontrado con la
carencia de datos de Estilos de Aprendizaje. Esta carencia de datos de Estilos de Aprendizaje de
profesores de bachillerato, estudiantes de bachillerato y estudiantes de formación técnica
superior, indica la falta de investigación en esta área y que una enseñanza basada sobre Estilos
de Aprendizaje no ha sido considerada a plenitud en estas modalidades de enseñanza. Esto nos ha
obligado a determinar los Estilos de Aprendizaje de profesores y estudiantes de otras
instituciones, que no siguen la modalidad de formación en ciencias náuticas y semi-militar, para
crear nuestra propia base de datos y poder establecer comparaciones entre los estudiantes y
profesores de la modalidad del bachillerato en ciencias náuticas y semi-militar y los profesores y
estudiantes de otras modalidades.
Hechas las consideraciones anteriores, cabe destacar que este trabajo presenta los resultados
de la investigación que hemos realizado en dos instituciones venezolanas que imparten la
modalidad del bachillerato tradicional en ciencias, la modalidad del bachillerato en ciencias
náuticas y semi-militar y en dos instituciones venezolanas de formación técnica superior que
imparten las especialidades de informática y fisioterapia. El objeto de la investigación ha sido el
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de Identificar y comparar las tendencias de los Estilos de Aprendizaje de estudiantes y profesores
y utilizarlas como guía para realizar una Gestión del Conocimiento basada sobre Estilos de
Aprendizaje, inteligencia emocional y TIC. El instrumento de recogida de datos, que hemos
utilizado para investigar las tendencias en los Estilos de Aprendizaje de estudiantes y profesores
en dos modalidades del bachillerato y en dos modalidades de formación técnica superior, ha sido
el Cuestionario de Honey y Alonso sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA). El CHAEA es una
adaptación al español del cuestionario de Honey y Mumford, realizada por Alonso (1992) y
reconocido internacionalmente.
Objetivo general
Identificar y comparar las tendencias de los Estilos de Aprendizaje de estudiantes y
profesores de las modalidades del bachillerato venezolano tradicional en ciencias y del
bachillerato venezolano en ciencias náuticas y semi-militar, y en dos instituciones venezolanas de
formación técnica superior que imparten las especialidades de informática y fisioterapia con el
objeto de utilizarlas como guía para realizar una Gestión del Conocimiento basada sobre Estilos
de Aprendizaje, inteligencia emocional y TIC.
Objetivos específicos
1.

Determinar y comparar los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de 1º y 2º de ciencias
del Instituto Náutico Fernando de Magallanes en Caracas y del Instituto Victegui de Los
Teques.

2.

Determinar y comparar los Estilos de Aprendizaje de los profesores que imparten docencia a
los estudiantes de 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico Fernando de Magallanes de
Caracas y a los estudiantes del Instituto Victegui de Los Teques.

3.

Determinar y comparar los Estilos de Aprendizaje de los profesores y estudiantes de 1º y 2º
de ciencias del Instituto Náutico Fernando de Magallanes de Caracas y del Instituto Victegui
de Los Teques.

4.

Determinar los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de los primeros semestres de
formación técnica superior del IUTIRLA y CULTCA y comparar su Estilos de Aprendizaje
con los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes del bachillerato.
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Hipótesis
•

Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes que cursan el 1º y 2º año del bachillerato venezolano en ciencias en el Instituto
Victegui de los Teques y los

estudiantes que cursan el 1º y 2º año del bachillerato

venezolano en ciencias náuticas y semi-militar en el Instituto Náutico Fernando de
Magallanes de Caracas.
•

Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los Estilos de Aprendizaje de los
profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico Fernando de Magallanes de Caracas y
los profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Victegui de Los Teques.

•

Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los Estilos de Aprendizaje de los
profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Victegui de Los Teques y del Instituto Náutico
Fernando de Magallanes de Caracas y el de los estudiantes de 1º y 2º de ciencias de estas
instituciones.

•

Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes de 1º y 2º de ciencias del bachillerato y el de los estudiantes de 1º y 2º semestres
de formación técnica superior del IUTIRLA y CULTCA.
Metodología
Para realizar la investigación que presentamos en este trabajo, hemos seleccionado al

Instituto Victegui de Los Teques, al Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes de
Caracas, al Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta (CULTCA) y al Instituto
Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi (IUTIRLA) de Caracas. El
instituto Victegui es un centro de enseñanza de educación primaria y secundaria representativo de
la educación privada en la capital del Estado Miranda. La Unidad Educativa Instituto Victegui se
creó en el año 1960, y desde esa fecha imparte Educación Básica III y Diversificada. Desde el
año 2003 imparte Educación Inicial y Básica I y II.
El Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes es una Unidad Educativa que
combina la Educación Básica III y Diversificada con formación semi-militar, es decir, los
estudiantes en adición de cumplir con el programa clásico de Educación Básica y Diversificada
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deben cumplir con un programa de formación semi-militar, orientado hacia la marina mercante.
IUTIRLA es una institución representativa de los institutos tecnológicos privados. Comienza sus
actividades académicas el 26 de octubre de 1943 con el nombre de Escuela Técnica Superior de
Industrias, fundada por el Dr. Rodolfo Loero Arismendi y patrocinada por la Cámara de
Industriales de Caracas e inaugurada por el presidente de la república General Isaías Medina
Angarita. IUTIRLA posee sedes en Caracas, Vargas, Maracaibo, Porlamar, Barquisimeto, Punto
Fijo, Barcelona, Cumaná, Maturín, Valera, Ciudad Bolívar y Ciudad Guyana. En la actualidad
imparte trece especialidades.
El Colegio Universitario de Los Teques, “Cecilio Acosta” (CULTCA) es una Institución
Universitaria pública adscrita al Ministerio de Educación Superior, la cual fue creada por
disposición del Ejecutivo Nacional, según Decreto Nº 792 de fecha 23 de noviembre de 1.971.
Hemos realizado una investigación de campo exploratoria, descriptiva y relacional. El
instrumento de recogida de datos ha sido el cuestionario CHAEA. Se han aplicado 236
cuestionarios. En el Instituto Náutico se aplicaron los cuestionarios a dos secciones de 1º de
ciencias (17 mujeres y 22 machos) y a dos secciones del 2º de ciencias (13 mujeres y 38 machos).
En el Instituto Victegui se aplicaron los cuestionarios a una sección del 1º de ciencias (19 mujeres
y 17 machos) y a otra del 2º de ciencias (17 mujeres y 18 machos). La edad de los estudiantes
oscila entre 15-17 años. El CHAEA fue contestado por los estudiantes en aproximadamente 35
minutos y fue suministrado conjuntamente con un cuestionario sobre habilidades emocionales.
En todos los casos se le ha explicado a los discentes las funciones de los cuestionarios, lo que se
quería investigar y la forma de contestarlos.
A medida que avanzaba el tiempo algunos estudiantes solicitaban la aclaratoria de algunos
términos, que aparecían en el cuestionario y que no entendían. Los términos que no entendían los
discentes fueron explicados por los profesores supervisores de los cuestionarios. Los profesores
que supervisaron la toma de los cuestionarios lo habían tomado con anterioridad y se les había
explicado el funcionamiento del mismo y lo que pretendía la investigación. La mayoría de ellos
comentaron que las preguntas eran interesantes e importantes. Otros profesores y estudiantes
comentaron que el cuestionario estaba muy cerrado, es decir, las dos opciones + o – no describían
sus comportamientos. Algunos alumnos tuvieron dificultades para seleccionar algunas de las
opciones del CHAEA, debido a que marcaban + y – a un mismo item. En algunas situaciones
fue posible que los estudiantes corrigieran el cuestionario y los que no se pudieron corregir
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fueron anulados. Se anularon 6 cuestionarios del CHAEA en el 1º de ciencias del Instituto
Victegui (dos sexos de la misma sección no se pudieron identificar) y dos en el Náutico. El total
de cuestionarios analizados fue 155.
Para averiguar si existían diferencias significativas entre los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes del bachillerato y los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de los primeros
semestres de formación técnica superior, se aplicaron 47 cuestionarios a estudiantes de los
primeros semestres de informática del IUTIRLA (21 macho, 3 hembras y 3 sexos no se pudieron
identificar) y fisioterapia del CULTCA (19 hembras y un macho). 28 cuestionarios fueron
aplicados a los profesores de 1º y 2º de ciencias del bachillerato (15 machos y 13 hembras). A los
profesores se les entregó el CHAEA y lo devolvieron posteriormente contestado. Tres
cuestionarios fueron incorrectamente contestados y fueron devueltos para su corrección. Los
datos fueron analizados e interpretados

mediante el programa estadístico

SPSS donde se

hicieron ficheros para cada sección y posteriormente fueron convenientemente fusionados para
el análisis total
Resultados y discusión
Tabla 1. Comparación de valores medios de EA de estudiantes y profesores de los
Institutos Victegui y Náutico, IUTIRLA y CULTCA
EA →

Activo

Desv.
Tip.

Reflexivo

Desv.
Tip.

Alumnos Victegui (1º y
2º)

12,75

2,65

14,34

2,72

12,93

2,66

13,84

2,59

12,53

3,31

13,07

3,61

12,45

3,21

12,86

3,25

10,69

2,18

16,15

2,41

14,54

3,84

13,31

2,56

10,40

3,54

15,4

2,85

13,60

3,7

11,93

2,49

Media estudiantes de
bachillerato

12,63

3,03

13,62

3,31

12,66

2,98

13,28

3,01

Media formación técnica
superior (FTS)

12,35

2,85

13,3

3,27

12,02

3,32

12,78

1,85

Media profesores

10,54

2,94

15,75

2,64

14,04

3,73

12,57

2,57

Alumnos Náutico (1º y 2º)
Profesores Náutico
Profesores Victegui
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Teórico Desv. Tip. Pragmátic Desv. Tip.
o

Figura 1. Polígono de estilos de Aprendizaje para todas las secciones consultadas.

Como podemos apreciar en la tabla1, los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes tienen
mayor promedio en los Estilos de Aprendizaje reflexivo seguido de pragmático. Los profesores
del bachillerato, tienen mayor promedio en los Estilos de Aprendizaje reflexivo seguido de
teórico. Los resultados obtenidos en cada sección pueden ser visualizados en el polígono de
Estilos de Aprendizaje. Para realizar la comparación entre valores medios y respondes las
hipótesis planteadas, hemos utilizado el procedimiento que se indica en las siguientes secciones y
los valores dados en la tabla 1

Respuesta a la hipótesis 4.1
La hipótesis 4.1 dice: “Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los Estilos
de Aprendizaje de los estudiantes de 1º y 2º de ciencias del Instituto Victegui de Los Teques y
los del 1º y 2º de ciencias del Instituto Fernando de Magallanes de Caracas”. Para determinar si
los valores promedios de Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de ambas instituciones poseen
diferencias significativas, hemos aplicado el ANOVA (α = 0,05) y planteado las siguientes
hipótesis.
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Hipótesis nula (H0): µ1 = µ2 No existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los
Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico y 1º y 2º de
ciencias del Instituto Victegui de los Teques.
Hipótesis alternativa (Ha): µ1 ╪ µ2 Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre
los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico y 1º y 2º
de ciencias del Instituto Victegui de los Teques. El ANOVA (α = 0,05) no detectó diferencias
significativas entre los valores medios de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de 1º y 2º
de ciencias de ambos institutos. Los valores medios indican que las tendencias en los Estilos de
Aprendizaje de estos alumnos están bien balanceadas y son similares. Los estudiantes del
Instituto Victegui de Los Teques siguen un bachillerato tradicional y los del Instituto de Ciencias
Náuticas Fernando de Magallanes siguen un bachillerato semi-militar, pero aunque se observan
diferencias individuales y por secciones en los Estilos de Aprendizaje, al realizar la comparación
estadística de valores medios por institución, haciendo uso del ANOVA, no se obtienen
diferencias significativas en los valores promedios de los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes consultados. Es decir, la hipótesis nula se cumple en todos los casos.
La prueba T para muestras relacionadas (95% intervalo de confianza) fue aplicada a los
estudiantes de una misma institución. Esta prueba no detectó diferencias significativas en los
valores medios de las parejas activo-teórico y reflexivo-pragmático de los estudiantes del 1º y 2º
de ciencias del Instituto Victegui. Por tanto, los estudiantes del 1º y 2º de ciencias del Victegui
tienen, en valor promedio, los Estilos de Aprendizaje reflexivo y pragmático como
predominantes. La misma prueba aplicada a los estudiantes del 1º y 2º de ciencias del Instituto
Náutico, no detectó diferencias significativos en los promedios de los Estilos de Aprendizaje
activo-reflexivo-pragmático. Por tanto, estos tres Estilos de Aprendizaje son tendencias
predominantes en los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes del Náutico.
Respuesta a la hipótesis 4.2
La hipótesis 4.2 dice: “Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los Estilos
de Aprendizaje de los profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico y los profesores de
1º y 2º de ciencias del Instituto Victegui de los Teques”. Para la comparación estadística de los
valores promedios de los Estilos de Aprendizaje, hemos seguido un procedimiento similar al
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anterior.
Hipótesis nula (H0): µ1 = µ2. No existen diferencias significativas, en valor promedio, entre
los Estilos de Aprendizaje de los profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico y los
profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Victegui de los Teques.
Hipótesis alternativa (Ha): µ1 ╪ µ2 Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre
los Estilos de Aprendizaje de los profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico y los
profesores de 1º y 2º de ciencias del Instituto Victegui de los Teques. El ANOVA (α = 0,05) fue
aplicado para comparar valores medios de Estilos de Aprendizaje entre profesores de ambas
instituciones. Esta prueba no detectó diferencias significativas entre los promedios de los Estilos
de Aprendizaje de ambos grupos de profesores y, por tanto, se cumple la hipótesis nula en todos
los casos.
La prueba T para muestras relacionadas (95% intervalo de confianza) fue aplicada a los
profesores de una misma institución, y no detectó diferencias significativas en los valores medios
de la pareja activo-pragmático de los profesores del 1º y 2º de ciencias del Instituto Victegui, pero
detecta diferencias significativas en los otros valores medios. Por tanto, los profesores del
Victegui tienen mayor tendencia por el estilo de aprendizaje reflexivo seguido del teórico. La
misma prueba aplicada a los profesores del 1º y 2º de ciencias del Instituto Náutico no detectó
diferencias significativas en los valores medios de la pareja teórico-pragmático, pero detectó
diferencias significativas en los otros valores medios de los Estilos de Aprendizaje. Por tanto, los
profesores del Náutico tienen mayor tendencia por el estilo de aprendizaje reflexivo, seguido de
teórico-pragmático.
Respuesta a la hipótesis 4.3
Como habíamos indicado anteriormente, los resultados dados en la tabla 1, han sido
utilizados para comparar las tendencias de los Estilos de Aprendizaje de todos los profesores y
estudiantes encuestados y comprobar la hipótesis 4.3. Esta hipótesis dice: “Existen diferencias
significativas, en valor promedio, entre los Estilos de Aprendizaje de los profesores de 1º y 2º de
ciencias del Instituto Victegui de Los Teques y Fernando de Magallanes en Caracas y el de los
estudiantes de 1º y 2º de ciencias de estas instituciones”. Para la comparación estadística de los
valores promedios de los Estilos de Aprendizaje, planteamos las siguientes hipótesis:
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Hipótesis nula (H0): µ1 = µ2 No existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los
Estilos de Aprendizaje de los profesores de 1º y 2º de ciencias y los estudiantes del 1º y 2º de
ciencias.
Hipótesis alternativa (Ha): µ1 ╪ µ2 Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre
los Estilos de Aprendizaje de los profesores de 1º y 2º de ciencias y los estudiantes del 1º y 2º de
ciencias.
El ANOVA (α = 0,05) fue utilizado para comparar valores medios de Estilos de Aprendizaje
entre profesores y sus estudiantes, y no detecta diferencias significativas entre los valores
promedios de los Estilos de Aprendizaje reflexivo-reflexivo y teórico-teórico. La prueba T para
una muestra (95% intervalo de confianza), detectó diferencias significativas en los valores
promedios del estilo de aprendizaje activo-activo. La prueba T (0,95) para muestras con varianzas
iguales tampoco detectó diferencias significativas entre los promedios de los Estilos de
Aprendizaje pragmático-pragmático. Estadísticamente podemos indicar que profesores y alumnos
poseen igualdad significativa de medias en los Estilos de Aprendizaje reflexivo, teórico y
pragmático y difieren en el estilo de aprendizaje activo. Por tanto, se cumple la hipótesis nula
para todos los casos salvo para activo-activo.
La prueba T para muestras relacionadas (95% intervalo de confianza) aplicada a profesores y
estudiantes no encuentra diferencias significativas entre los promedios de los Estilos de
Aprendizaje de los alumnos en las parejas activo-teórico y reflexivo-pragmático. La misma
prueba encontró diferencias significativas entre los promedios de todos los Estilos de Aprendizaje
de los profesores. Es decir, de acuerdo con esta prueba, los profesores poseen los promedios de
sus cuatro Estilos de Aprendizaje diferentes y, por tanto, el estilo de aprendizaje predominante es
el reflexivo seguido de teórico. Los alumnos poseen los promedios de los Estilos de Aprendizaje
activo-teórico y reflexivo-pragmático iguales. Los alumnos tienen, en valor promedio, mayor
inclinación por los dos Estilos de Aprendizaje reflexivo-pragmático.
Respuesta a la hipótesis 4.4
Esta hipótesis dice: “Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los Estilos
de Aprendizaje de los estudiantes de los primeros semestres de Formación Técnica Superior y
los estudiantes de bachillerato de 1º y 2º de ciencias”. Para la comparación estadística de los
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valores promedios de los Estilos de Aprendizaje, planteamos las siguientes hipótesis:
Hipótesis nula (H0): µ1 = µ2 No existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los
Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de bachillerato y los estudiantes de FTS..
Hipótesis alternativa (Ha): µ1 ╪ µ2 Existen diferencias significativas, en valor promedio, entre los
Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de bachillerato y los estudiantes de FTS.
El ANOVA no detectó diferencias significativas entre los valores medios de los Estilos de
Aprendizaje de los estudiantes de bachillerato y los alumnos que cursan los primeros semestres
de formación técnica superior (FTS). La prueba T para muestras relacionadas aplicada a los
estudiantes de FTS, sólo indicó diferencia significativa entre los promedios de los Estilos de
Aprendizaje reflexivo-teórico.
Comparación de resultados e inventarios de Estilos de Aprendizaje

Tabla 3: Baremos para el inventario de Estilos de Aprendizaje de los alumnos
Estilo de aprendizaje

Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

Media
12,56
13,55
12,51
13,17

Muy bajo
Bajo
0-10
10-30
percentile percentile

Moderado
Alto
30-70
70-90
percentile percentile

Muy alto
90-100
percentile

0-9

10-11

12-14

15-17

18-20

0-9

10-12

13-15

16-17

18-20

0-8

9-11

12-14

15-16

17-20

0-9

10-12

13-15

16-17

18-20

Sobre la base de los 201 estudiantes de bachillerato de 1º y 2º de ciencias y primeros
semestres de formación técnica superior que tomaron el CHAEA, hemos calculado los percentiles
correspondientes a las frecuencias por estilo de aprendizaje. Sobre la base de los percentiles
calculados realizamos el baremos, dado en la tabla3 y que utilizamos para realizar el inventario
de Estilos de Aprendizaje por institución y sección encuestada.
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Tabla 4: Inventario de EA para para el Instituto Victegui de Los Teques
Total Victegui en frecuencias y porcentaje
EA

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Activo

8 (11,76%)

11 (16,17%)

30 (44,12%)

18 (26,47%)

1 (1,47%)

Reflexivo

5 (7,46%)

8 (11,94%)

25 (37,31%)

22 (32,84%)

7 (10,45%)

Teórico

5 (7,46%)

17 (25,37%)

25 (37,31%)

15 (22,39%)

5 (7,46%)

Pragmático

3 (4,48%)

19 (28,36%)

27(40,30%)

14 (20,90%)

4 (5,97%)

En la tabla 4 presentamos el inventario de Estilos de Aprendizaje para el Instituto Victegui.
Como se aprecia en la tabla casi el 30% de los estudiantes poseen estilos de aprendizaje inferiores
a lo moderado. Por tanto, mejorar los Estilos de Aprendizaje para reducir el 30% señalado
anteriormente y, en general, mejorar los estilos de aprendizaje de todos los alumnos, debe ser un
objetivo a perseguir en la gestión del conocimiento en este Instituto.
Tabla 5: Inventario de EA para el Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes.
Total Náutico en frecuencia y porcentaje
EA

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Activo

15 (17,24%) 25 (28,74%) 22 (25,29%) 19 (21,84%)

6 (6,90%)

Reflexivo

15 (17,24%) 22 (25,29%) 27 (31,03%) 17 (19,54%)

6 (6,90%)

11(12,50%)

9 (10,23%)

Teórico
Pragmático

23 (26,14%) 29 (32,95%) 16 (18,18%)

15 (17,05%) 19 (21,59%) 39 (44,32%)

9 (10,23%)

6 (6,82%)

Alto

Muy alto

Tabla 6: Inventario de EA para el CULTCA e IUTIRLA
Total formación técnica superior (FTS)
EA

Muy bajo

Bajo

Moderado

Activo

3 (6,52%)

14 (30,43%) 20 (43,48%)

8 (17,39%)

1(2,17%)

Reflexivo

6 (13,04%)

12 (26,09%) 16 (34,78%)

8 (17,39%)

4 (8,70%)

Teórico

7 (15,22%)

13 (28,26%) 15 (32,61%)

6 (13,04%)

5 (10,87%)

Pragmático

2 (4,35%)

22 (47,83%) 19 (41,30%)

3 (6,52%)

0

En la tabla 5 presentamos el inventario de Estilos de Aprendizaje para el Instituto de Ciencias
Náuticas Fernando de Magallanes. Se observa en esta tabla que casi el 40% de los estudiantes del
Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes, poseen estilos de aprendizaje por debajo
de lo moderado. Por tanto, es necesario mejorar los Estilos de Aprendizaje de estos estudiantes.
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Se observa en la tabla 6 que casi el 40% de los estudiantes de formación técnica superior, poseen
los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y teórico por debajo de lo moderado. El 52% de los
estudiantes de FTS también poseen el estilo de aprendizaje pragmático por debajo de lo
moderado. Al igual que en las situaciones anteriores es requerido mejorar los Estilos de
Aprendizaje de estos estudiantes. La formación técnica superior debe formar individuos para la
aplicación práctica de las ideas, por tanto, es requerido mejorar el estilo de aprendizaje
pragmático de los estudiantes de formación técnica superior, debido a que casi la mitad de los
estudiante poseen en valor promedio un estilo de aprendizaje pragmático inferior al moderado.
Conclusiones
• Se observan diferencias en las medias de las tendencias de los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes de acuerdo con la sección y la institución. Por ejemplo, la sección India de 1º de
ciencias del Instituto de Ciencias Náuticas Fernando de Magallanes tiene, en valor promedio,
menor tendencia por el estilo de aprendizaje pragmático que las otras secciones de 1º y 2º de
ciencias, mientras la sección de 1º de ciencias Hottel del Instituto de Ciencias Náuticas
Fernando de Magallanes posee el estilo de aprendizaje activo más desarrollado que el de las
otras secciones. Sin embargo, a pesar de que el Instituto Victegui y el Instituto Náutico poseen
dos modalidades de enseñanza diferentes, al promediar todas las secciones de cada institución
y al comparar estadísticamente valores medios entre institutos con el ANOVA (α = 0,05) no
detectamos diferencias significativas entre los promedios de los Estilos de Aprendizaje de los
estudiantes de 1º y 2º de ciencias de ambos institutos. Los valores medios para todos los
estudiantes indican tendencias por el estilo reflexivo-pragmático, no encontrándose, mediante
la prueba T para muestras relacionadas (95% intervalo de confianza), diferencias significativos
entre estos Estilos de Aprendizaje.
• Los profesores consultados, en valor promedio, tienen tendencia por el estilo de aprendizaje
reflexivo seguido del teórico. Estas tendencias, en valor promedio, son similares a la
observada por García en estudiantes mexicanos de postgrado y profesores mexicanos de
postgrado.
• Los estudiantes del bachillerato en ciencias y sus profesores se diferencian principalmente en
el estilo de aprendizaje activo, es decir, los alumnos, en valor promedio, son más activos que
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sus profesores.
• El ANOVA tampoco detectó diferencias significativas entre los valores medios de los estilos
de aprendizaje de los estudiantes del bachillerato en ciencias y los estudiantes de formación
técnica superior.
• La comparación estadística de los valores medios de los estilos de aprendizaje de los
estudiantes que participaron en esta investigación y realizada con el ANOVA (α = 0,05) no nos
ha permitido encontrar relación entre los Estilos de Aprendizaje y modalidad de enseñanza.
• El CHAEA nos ha permitido tener un mejor conocimiento de nuestros alumnos.
• Como consecuencia de esta investigación recomendamos, como una aproximación inicial, que
la Gestión del Conocimiento en estas instituciones debe promover estrategias de creación,
clasificación, almacenamiento, transmisión y propagación de conocimientos basadas sobre los
Estilos de Aprendizaje reflexivo-pragmático para los estudiantes y reflexivo para los
profesores y complementadas con otras estrategias que potencien los otros Estilos de
Aprendizaje.
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RESUMEN
El objetivo general de la investigación fue explicar la vincularidad teórica entre el empleo de las
TIC con la capacitación del personal no docente como un enfoque para el componente docente,
específicamente, se caracterizan las TIC como episteme teórico práctico implicado en la
capacitación del personal no docente como requisito para el componente docente, describe la
docencia universitaria desde el contexto de las competencias y relaciona el empleo de las TIC
como dimensión implicada en la capacitación del personal. El soporte teórico del estudio estuvo
conformado por Tobón (2006), Rama (2010), entre otros, los cuales sirvieron de apoyo para
desarrollar la educación universitaria, competencias y la TIC. El estudio se desarrolló bajo la
modalidad de una investigación documental apoyada en un diseño bibliográfico aplicando
técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales a través del Sistema Fólder.
Con base en los objetivos planteados y en la revisión documental realizada, se concluye que la
enseñanza universitaria basada en competencias representa un proceso fundamentado en un
estudio multidisciplinario que está comprometido con el desarrollo integral del aprendiz, con la
cultura y la ética profesional, con las transformaciones sociales y con el modelo sociopolítico del
país. Se recomienda a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador implementar talleres,
especializaciones, diplomados u otros programas de capacitación permanente sobre el empleo de
las TIC dirigida a docentes, -de profesión docente, o de otras profesiones no docentes- de tal
manera, que puedan comprender, a profundidad, el compromiso en el que se implican la docencia
y el empleo de las TIC.

Descriptores: TIC, Capacitación, Docencia universitaria.
INTRODUCCIÓN
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el terreno educativo incide
ineludiblemente en la clase y cantidad de capacitación requerida por los profesores para un
desempeño de calidad. Al respecto, señalan Loginow y Naveda (2009) que la

formación y

capacitación del personal académico ha sido considerada a lo largo del tiempo elemento clave
para definir la calidad de la educación universitaria en diferentes esferas.
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Vista esta situación y tomando en cuenta la rapidez con que avanza el saber y los cambios que
ello genera en el campo de la pedagogía, la preparación de materiales, el uso de la tecnología,
entre otros, el docente está obligado, prácticamente a dedicar parte de su tiempo a la adquisición
y perfeccionamiento de conocimientos.
De acuerdo con French (2001) la tecnología y la ciencia tienen una marcada incidencia en la
clase y cantidad de capacitación requerida en las organizaciones, dado su impacto en el proceso
de especialización en las tareas. Ello lleva a considerar la trascendencia que tienen en la
actualidad los cambios tecnológicos en el ámbito educativo, así como la necesidad de formación
que ésta acarrea.
La organización educativa, y en especial la Universidad, no escapa de esta realidad, sin duda,
el uso de las tecnologías orienta hacia nuevas maneras de transmitir el conocimiento e implica
nuevas formas de enseñanza, lo que presenta al docente nuevos desafíos. Asumir e integrar
apropiadamente las nuevas tecnologías de información y comunicación, en términos de las
habilidades y competencias que ello demanda, es el reto que se plantea en la actualidad.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); han penetrado las estructuras
organizacionales en el mundo moderno y postmoderno, de tal manera ellas permiten un
tratamiento metódico, sistemático y eficiente de la información, aspecto fundamental para la
toma de decisiones en las acciones del docente. La información se constituye en el producto de
procesar y analizar datos, las organizaciones de ayer y hoy manejan infinidad de información o
datos; por ello la ciencia, con énfasis en la pedagogía ha estudiado significativamente este
proceso y lo ha relacionado con la manera en que los entes personales e institucionales se
comunican.
A este respecto, Ribeiro (2003) expresa que: "la comunicación es la más básica y vital de
todas las necesidades después de la supervivencia física. Incluso para alimentarse, desde los
tiempos prehistóricos, los hombres necesitaban entenderse y cooperar los unos con los otros
mediante la comunicación interpersonal"(p. 11); pero estas formas de comunicación transcienden
en el hecho de que la aplicación de metodologías científicas las transforma en tecnologías
tangibles y no tangibles como es el caso de las TIC que permite crear interacción entre usuarios y
componentes electrónicos que reciben, procesan, almacenan y presentan la información desde
diferentes ópticas o perspectivas relacionadas con los sentidos humanos.
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El siglo XXI se está caracterizando básicamente por la evolución de las TIC hoy conocidas
como computador, Internet, multimedia, correo electrónico y los dispositivos de almacenamiento
masivo que vienen a ser ejemplos sencillos, para una buena promoción por parte de los medios de
comunicación.
Así, las TIC han sido utilizadas por Universidades a Distancia desde hace más de 40
décadas, de hecho en la década de los 80, estas instituciones aprovechaban los avances de la
tecnología en los modelos de enseñanza y aprendizaje para crear otras herramientas como son los
medios instruccionales; que lo constituían manuales o libros especiales de autoaprendizaje con
apoyo de medios audiovisuales como son la radio y la televisión; es decir; era un modelo
educativo autodidacta donde el profesor de la materia solo asesoraba o impartía tutorías y
evaluaba a sus estudiantes de acuerdo a lapsos de programación institucional por asignatura.
En esta misma dirección, el mundo de la educación y de la formación en todos los sus
niveles, está retomando el concepto de la competencia profesional. Ahora bien, refiere Tobón
(2008) “hoy día podemos caracterizar la competencia desde diferentes perspectivas, atendiendo a
destrezas, a aptitudes, a conocimientos, a estándares de actuación, entre otros”. (p.71). Ahora
bien, si alguna cosa caracteriza hoy la competencia y la diferencia de anteriores concepciones es,
sin duda y como veremos, la referencia al contexto. Es el contexto el que nos permite llegar a ser
competentes, el que nos indica dónde y cuándo somos competentes y es, en definitiva, el que
condiciona nuestra actuación profesional.
En el umbral de la Sociedad del Conocimiento las frases claves o consignas que se escuchan
por doquier son aprender a desaprender, aprender a aprender y aprendizaje permanente. El
profesional que no esté permanentemente actualizado se arriesga a preservar su prestigio
profesional y su puesto de trabajo.
En razón de esas actualizaciones profesionales, los avances en las TIC hacen que se creen
entornos virtuales de aprendizaje en la educación Universitaria y estos modelos de aprendizaje
como se señaló anteriormente y en concordancia con Ribeiro (2003), evolucionan de manera
acelerada proporcionalmente con el avance en las TIC a nivel mundial; produciendo esta
situación la aparición de nuevos tipos de instituciones de educación Universitaria, no
necesariamente aisladas e independientes de las universidades tradicionales, sino que en algunos
casos son partes de ellas.
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Ahora bien, la evolución de las TIC ha permitido la interconexión a nivel mundial entre
ambiente de estudios haciendo uso del computador y sus recursos, permitiendo la existencia de
un gran banco de datos con cualquier tipo de información para apoyar el conocimiento dentro de
los recintos universitarios; pero ello ha requerido unas configuraciones y avances en las
telecomunicaciones para alcanzar los niveles de velocidad de transmisión de datos aceptables,
entre cada vez mayor número de usuarios que transitan lo que se ha denominado como la telaraña
mundial o red de redes, como lo es la Internet.
Al respecto, Barajas y Álvarez (2003) señala que "Internet se ha perfilado como la
herramienta de apoyo principal para grandes audiencias y para una fácil comunicación entre los
actores del aprendizaje" (p. 10). Aspecto éste que Índica que la Educación tradicional y a
distancia ha dado un gran salto en lo que es su evolución histórica; puesto que trae consigo la
utilización de un potente recurso de información que hace uso de casi todas las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje; de hecho esto hace que
no sea necesario viajar a países lejanos para hacer estudios de pregrado o postgrado, sino que solo
con el uso de las TIC desde el hogar, se pueden obtener tales grados, inclusive hasta el aspecto
administrativo se realiza por la vía de la Internet.
Aun planteando los beneficios que presentan las TIC; existen creencias, que la modalidad a
distancia no es la más óptima en la formación de un profesional; es muy probable que esta
situación la genera de manera inconsciente la universidad tradicional; donde todos quieren hacer
apto presencial y protagonice; pero que muchas veces por sus problemas de infraestructura no
cubre las demandas estudiantiles, en ese sentido la modalidad a distancia puede solapar el
problema de la demanda; pero permanece en interrogante su buena capacitación en la medida que
no se preparen y sensibilicen a los usuarios (estudiantes y profesores) en función del buen uso de
los recursos instruccionales y las TIC, es decir; una alfabetización tecnológica en toda la
comunidad que ingresará bajo esta modalidad de estudio, tomando en cuenta que las TIC
penetran cualquier tipo de organización y si no hay la preparación suficiente en función de estas,
las organizaciones más que mejorar sus procesos pueden ir al declive.
Las políticas educativas en materia de Educación Universitaria, en el ámbito nacional, han
gestionado de manera conmovedora la masificación de los cupos para garantizar a las mayorías
su derecho al estudio cumpliendo con el plan nacional de gobierno; creando como alternativa
estratégica, espacios virtuales bajo el uso de las TIC, para garantizar el derecho a los estudios de
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pregrado en diferentes áreas de profesionalización; logrando por un lado la optimización de los
espacios e infraestructura y por otro lado eliminando la exclusión. En atención a lo expuesto, y
luego de un análisis previo y exhaustivo, se hace pertinente, realizar una investigación con los
siguientes propósitos.
OBJETIVO GENERAL
Explicar la vincularidad teórica entre el empleo de las TIC con la capacitación del personal
no docente, como una visión para el componente docente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar las TIC como epísteme teórico práctico

implicado en la capacitación del

personal no docente como requisito para el componente docente.
2. Describir la docencia universitaria desde el contexto de las competencias.
3. Relacionar el empleo de las TIC como dimensión implicada en la capacitación del personal.
METODOLOGÍA
La modalidad utilizada para el desarrollo de la investigación, fue la investigación documental,
para desarrollar de manera teórica las variables en estudio. El diseño aplicado fue el
bibliográfico. A fin de lograr los objetivos propuestos, se hizo necesario el uso de fuentes de
investigación. El nivel de la investigación es descriptivo. El procedimiento seguido fue una
revisión documental y bibliográfica de temas referentes a la docencia universitaria, competencias,
y currículo, de acuerdo a la organización, análisis y síntesis de los diferentes documentos
consultados, los cuales fueron abordados siguiendo los cuatro pasos: 1. Indagación en los
antecedentes, 2. Revisión de la literatura, con técnicas operacionales de fuentes documentales
basadas en el Sistema Fólder, 3. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica
y 4. Construcción del marco teórico aplicando la técnica del análisis crítico.
Entre los hallazgos, se consideran tres categorías: TIC, capacitación y el componente docente.
Sistematizando que las TIC forman parte del currículo de las carreras universitarias, por lo que el
ejercicio de la docencia exige el manejo y uso adecuado de las mismas, cuando son empleadas
167

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. En cuanto a la Capacitación, resulta
impostergable para el ejercicio de la docencia en la educación universitaria la experticia, el
conocimiento, la creatividad, el uso y el empleo de las tecnologías de información y
comunicación como herramientas pedagógicas de obligatoriedad para el avance y desarrollo de
los aprendizajes del adulto que más tarde serán docentes de niños y niñas.
El componente docente como departamento que agrupa a los profesionales deberá atender como
requisito que los docentes de las distintas asignaturas asuma el compromiso de participar en la
capacitación para el empleo de las tecnologías de información y comunicación en las distintas
menciones de las carreras universitarias.
CONCLUSIONES
Una vez realizada la investigación documental y con base en los objetivos propuestos surgen las
siguientes conclusiones:
• Las TIC constituyen un sólido epísteme implicado en su empleo por lo que es necesario para
la capacitación del personal no docente que asume responsabilidades de administración de
alguna asignatura en la carrera docente.
• La docencia universitaria dejó de ser una responsabilidad temporal para convertirse en un
compromiso socio formativo complejo en donde están involucradas todas las herramientas
con énfasis en las TIC (Tobón, 2008) existen competencias generales y especificas que no
eximen la temporalidad y circunstancia en la que se asume la docencia universitaria o sobre
todo en instituciones de formación docente.
• Es decir,

la docencia universitaria debe aproximar la educación formal a las prácticas

virtuales; por ello, se debe brindar la oportunidad de capacitar a los docentes en la creación
espacios virtuales académicos que contribuyan con la gestión de aprendizaje, la integración
de los materiales didácticos y las herramientas de comunicación, colaboración e investigación
de los estudiantes.
• Finalmente existe una marcada implicación en consecuencia entre TIC y su empleo en el
ejercicio de la docencia aun para aquellos profesionales no docentes.
Se recomienda a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador implementar talleres,
especializaciones, diplomados u otros programas de capacitación permanente sobre el empleo de
las TIC dirigida a docentes, -de profesión docente, o de otras profesiones no docentes- de tal
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manera, que puedan comprender, a profundidad, el compromiso en el que se implican la docencia
y el empleo de las TIC.
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INDAGACIÓN GUIADA EN LA WEB: UNA EXPERIENCIA DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Abimelech Hernández, Yadhyra Rivero, Ingrid Camacho y José R. Rodríguez
Instituto Pedagógico de Maracay
RESUMEN
En virtud de los avances del las tecnologías en los diferentes ámbitos de la sociedad actual, nace
la necesidad de crear herramientas e instrumentos que permitan la alfabetización tecnológicas de
los ciudadanos y llevarlos, de este manera, a estar familiarizados con los procesos de manejo de
información digitalizada en sus diferentes fuentes, tales como discos compactos, programas
multimedios, Internet, entre otras. Esto, exige pues de todos los ciudadanos y ciudadanas nuevas
competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios. Es
así como dando cumplimiento a la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación
Superior (2005), se presenta este Proyecto que tiene como objetivo principal, guiar en la
búsqueda de información en la Web a estudiantes de la Escuela Básica, Media y Diversificada,
Escuelas Técnicas, Universidades y comunidad en general, por medio de talleres que son dictados
por estudiantes del área de informática. El proyecto estuvo enmarcado en una investigación de
campo de carácter descriptivo y documental. La población objeto de estudio estuvo constituida
por la comunidad en general, todas las personas que conforman el territorio nacional venezolano,
y la muestra quedó conformada principalmente por los habitantes de las zonas adyacentes a la
UPEL Maracay (La Cooperativa, El Castaño, Los Naranjos y La Pedrera), logrando la formación,
capacitación, perfeccionamiento y actualización de la comunidad en general universitaria de la
UPEL Maracay y zonas circunvecinas, en cuanto al uso efectivo y eficiente de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC), haciendo énfasis en los navegadores de Internet. Se
espera que el proyecto a largo plazo se consolide como un centro de apoyo vinculado
directamente con la comunidad.
Descriptores: Servicio Comunitario, Búsquedas en la Web, TIC.

PLANTEAMIENTOS INICIALES
Los avances tecnológicos en la actualidad han “invadido” prácticamente todos los
aspectos del quehacer humano. Este es un fenómeno cultural que avanza a pasos acelerados,
especialmente con la instauración de la Internet, como principal fuente de información. esto ha
originado la aparición del término de la “Sociedad de la Información, caracterizada por el uso
generalizado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en todas las actividades
humanas y por una fuerte tendencia a la modernización económica y cultural, exige de todos los
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ciudadanos y ciudadanas nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder
afrontar los continuos cambios y avances que se imponen en todos los ámbitos con los rápidos
avances de la ciencia. Al respecto Villanueva (2006) refiere que:
Se está ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el
mundo que rodea a los individuos, que ofrece nuevos sistemas de comunicación
interpersonal de alcance universal e informa todo, que proporciona medios para
viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar
investigaciones y trabajos. (p.11).
Partiendo de esto, la educación debe entrar a la vanguardia tecnológica, aprovechando una
de las herramientas de mayor capacidad de información a distancia que ha traído consigo la
tecnología mundial, a saber: el Internet; el cual se ha convertido en un medio idóneo para impartir
una enseñanza de calidad. El Internet a través del tiempo se ha constituido en una de las
herramientas más útiles y enriquecedoras en el proceso de enseñanza/aprendizaje; la cual permite
al estudiante entre otras cosas; aprender, investigar, analizar, y comunicarse. Por esta razón, se
puede pensar que su uso es imprescindible en la actualidad.
Afirma Gutiérrez (2008), que:
…el internet permite conectarnos con institutos educativos y obtener
información sobre sus últimas investigaciones, conseguir artículos, consultar
bases de datos bibliográficas para localizar referencias, etc. En el plano de la
docencia, hay muchas instituciones en la que se dispone de información sobre
las asignaturas que se imparten: temarios, apuntes, información de referencia, ...
. De este modo, se puede buscar en cualquier parte del mundo información.
Además Internet es una importante fuente de información sobre organismos
oficiales, finanzas, estadísticas, etc.
Partiendo de esta idea, las personas pueden encontrar en la Internet un medio de
comunicación, de gestión de negocios, de entretenimiento, de información, de adquisición de
conocimientos, de investigación, entre otros. En este sentido, Huergo (2010) sostiene que el 92%
de las búsquedas realizadas por los usuarios son a través de Google. Ahora bien, es importante
señalar que según un estudio realizado por Bocchi (2010), se estima que un usuario pasa un
cuarto de sus horas de trabajo buscando información, y un tercio de ese tiempo acaba en
búsquedas fallidas. Es decir, se pierden más de tres horas en la búsqueda de información y
rehaciendo los contenidos corporativos existentes. Este estudio destaca la consideración de que
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aproximadamente un 90% de la información que se maneja en el día a día se encuentra en
formatos no estructurados (correos electrónicos, formatos multimedia, PDF, archivos
comprimidos, entre otros) que pueden no ser conocidos por la mayoría de los usuarios sin
alfabetización tecnológica.
En base a esto, en el ámbito educativo, la Web genera un ambiente para la información,
complejo y fluido, conectivo e interactivo, diverso e impredecible; originando en muchos
estudiantes y personas que acceden a la Web, dificultades a la hora de navegar por este espacio
informativo complejo y a menudo ambiguo, y de ubicar información pertinente, para formar sus
propios juicios respecto a la calidad de la información para darle sentido a las múltiples
perspectivas ofrecidas, y de alguna manera construir su comprensión personal sobre los temas
que han seleccionado. También manifiestan problemas con el exceso de información al punto de
no poder manejar y consolidar grandes volúmenes de información,

sienten inseguridad e

incertidumbre a la hora de buscar información, además de la inmensa pérdida de tiempo, esfuerzo
y recursos la hora de buscar información en la Web, copian y pegan trozos de textos sin entender
las prácticas éticas sobre el uso de información, y son reacios tanto a leer como a revisar
cuidadosamente los resultados obtenidos en las búsquedas de las páginas Web; pues muchos no
poseen habilidades para realizar los procesos adecuados de búsqueda de información.
Es por esta razón que los docentes del Programa de Informática del IPMAR en función
del trabajo que se realiza para la comunidad en general y en pro de contribuir con la misma;
proponen brindar las herramientas básicas para que los usuarios puedan desarrollar búsquedas
efectivas guiadas de información en la Web para lograr que puedan ampliar sus capacidades
mentales al punto que les posibiliten a los mismos comprender adecuadamente la información y
así producir una calidad superior de razonamiento; además de acceder a la información e
intercambiarla con otros; recopilar, organizar, seleccionar, analizar y sintetizar la información;
sacar conclusiones y hacer generalizaciones a partir de la información recabada; resolver
problemas presentados a partir del adecuado uso de la información recogida y de la selección
pertinente de herramientas para ello; aprender contenidos, convertirse en aprendices auto
dirigidos, integrarse en equipos de trabajo de manera eficiente, e interactuar con los demás.
Lo anteriormente descrito, se adiciona con las nuevas reglamentaciones gubernamentales
en torno a la realización del denominado Servicio Comunitario por parte de los estudiantes
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universitarios, tal y como lo establece la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de
Educación Superior (2005), la cual, en su Artículo 4, lo define como,
…la actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de
educación superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los
conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos
adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad, para
cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar social, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en esta Ley.
En base a esto, el Programa de Informática del IPMAR busca desde las Funciones de
Extensión guiar a los estudiantes de la Escuela Básica,

Media y Diversificada, Técnica,

Universidades y comunidad en general, en la búsqueda de información en la Web, con el fin de
minimizar las pérdidas de tiempo, esfuerzos y recursos, para así lograr búsquedas eficientes de
información, adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades cognitivas, formación de
juicios propios respecto a la calidad de la información, estimulación de la lectura, motivación
hacia la investigación.
Así pues, se espera que el inicio de esta indagación guiada en la Web sirva de punto de
partida para que las personas puedan dar aportes significativos a la sociedad y así reafirmar el
compromiso que siempre ha tenido la Universidad con la comunidad. En vista de todo esto, se
plantea el Proyecto “Indagación Guiada en la Web”. Para que esto ocurra, se cuenta con el apoyo
de la Biblioteca Virtual de la UPEL, al ofrecer sus espacios. Asimismo, el mismo está coordinado
por los Profesores Ingrid Camacho, José Rafael Rodríguez, Abimelech Hernández y Yadhyra
Rivero.
OBJETIVO GENERAL
Guiar en la búsqueda de información en la Web y TIC en general a estudiantes de la
Escuela Básica, Media y Diversificada, Técnica, Universidades y comunidad en general.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Indagar sobre las necesidades de los miembros de la comunidad sobre sus necesidades,
habilidades y destrezas en el uso de la Internet y las TIC en general.
2. Implementar estrategias didácticas e instruccionales para el desarrollo y capacitación
tecnológica orientada a la producción de conocimientos a través de procesos de búsqueda y
recolección de información en la Web, así como también del uso de otras herramientas TIC.
3. Capacitar técnica y operativamente a los miembros de la comunidad en el uso efectivo y
eficiente de las TIC.
4. Capacitar técnica y operativamente a los miembros de la comunidad en el uso efectivo y
eficiente de Internet y los diferentes procesos de búsqueda de información en la misma.

JUSTIFICACIÓN

La principal meta del Proyecto es brindar a los estudiantes de distintos centros e
instituciones educativas (públicas y privadas) de todos los niveles y modalidades de estudio; así
como también a la comunidad en general adyacente ó no a la UPEL Maracay, atención con
calidad humana en las indagaciones que realicen en la Web para contribuir en la formación
integral de los ciudadanos del país. Además el Proyecto, va más allá; pues, busca favorecer no
solo a los estudiantes y comunidad, sino también a los docentes del país que estén ejerciendo sus
funciones, para que éstos ofrezcan al estudiantado un abanico de posibilidades a través de la
indagación en la Web.
La relevancia resulta del interés de un grupo de docentes del Programa de Informática por
dar a conocer las herramientas necesarias para realizar búsquedas de información de forma
óptima en la Web, dado que dichas búsquedas son una necesidad en estos tiempos de cambios y
donde el aumento de conocimientos y la formación de los seres humanos se convierte en una
exigencia permanente. En este marco de ideas, a través del Proyecto, se brinda a los estudiantes y
comunidad en general; la posibilidad de convertir la información en conocimientos, enriquecer
su formación intelectual como ciudadano; pues para nadie es un secreto que la Web abre un
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nuevo mundo de posibilidades en todos los ámbitos (educativo, cultural, social, económico,
político, entre otros) de la sociedad.
Por consiguiente, el Proyecto en la actualidad pretende que muchas personas realicen
búsquedas de libros digitalizados en sitios autorizados, videos educativos, redes sociales
educativas, páginas educativas, descarga de programas o software actualizados, investigaciones
recientes, músicas, revistas digitales, cursos “on line”, educación a distancia, información
periodística, museos virtuales, videoconferencias, salas de chat, entre otras diversas
informaciones. Todo esto apunta, a favorecer el proceso educativo y mejorar la calidad de la
educación. Pero al mismo tiempo, en acercarse más a la comunidad para que a través de la
búsqueda de información veraz y a tiempo, se logren avances en la educación y se establezcan
redes sociales comunitarias que permitan mantener en el tiempo una conexión directa con las
necesidades educativas del entorno.
ELEMENTOS METODOLOGICOS

La metodología de trabajo se divide básicamente en cinco (05) fases que se describen a
continuación. Estas fueron diseñadas para poder cumplir el mínimo de ciento veinte (120) horas
académicas establecidas por la Ley ya mencionada. Esta indica además que dichas horas se deben
lograr en un lapso no menor de tres meses, de allí que las instituciones de educación superior
adaptarán la duración del servicio comunitario a su régimen académico. Por otro lado, el
Proyecto está enmarcado en una investigación de campo de carácter descriptivo y documental. La
población objeto de estudio estuvo constituida por la comunidad en general, todas las personas
que conforman el territorio nacional venezolano, y la muestra quedó conformada principalmente
por los habitantes de las zonas adyacentes a la UPEL Maracay (La Cooperativa, El Castaño, Los
Naranjos y La Pedrera).
• Fase 1: Inducción al Servicio Comunitario: En esta fase se dio la bienvenida a los
integrantes del Proyecto (estudiantes ejecutores). En este encuentro se establecieron las
normas de convivencia y la normativa en la cual se enmarcaba el proyecto. Además fueron
aclaradas las inquietudes en cuanto a los talleres dictados por el Programa de Informática
sobre el Servicio Comunitario y las actividades que involucra el mismo.
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• Fase2: Análisis y Diagnóstico: Aquí se elaboró un instrumento de recolección de datos con
el fin de aplicarlo a la comunidad, para recabar información que permitió la planificación de
cada una de las actividades del Proyecto en función de las necesidades que surgían. De igual
manera, se realizó un breve análisis de los resultados obtenidos. En base a esto, la indagación
comunitaria procuró generar investigaciones constantes sobre recursos y estrategias didácticas
que permitirían enriquecer la indagación guiada en la Web.
• Fase3: Diseño: En esta fase los estudiantes que conforman el Proyecto elaboraron materiales
como pancartas, láminas, boletos informativos, carteles, entre otros; con la finalidad de dar a
conocer y promocionar las bondades del Proyecto. Se incluyen en esta fase el diseño de los
recursos instruccionales que serían aplicados en el desarrollo de los talleres a la comunidad.
• Fase 4: Desarrollo e Implantación: En esta fase, los estudiantes, conjuntamente con sus
tutores, elaboraron el plan de trabajo del Proyecto. Además se pretendía que el estudiante
inscrito en el Proyecto en esta etapa buscara y/o construyera recursos y estrategias de
enseñanza que permitieran cumplir con el plan de trabajo del Proyecto.
• Fase 5: Análisis de Impacto Social del Proyecto: Aquí, realizó una discusión de lo positivo,
negativo e interesante del Proyecto, llevando registro del mismo para retroalimentarlo y poder
implementar futuros cambios que permitieran mejorarlo. Dentro de esta fase se sugirió dar
inicio al análisis del impacto social que pudiera producir a corto, mediano y largo plazo el
Proyecto y los beneficios esperados.
RECURSOS
Físico y/o mobiliario: Sede de la Biblioteca Virtual UPEL-Maracay, computadoras, impresoras,
proyector multimedia (Video Beam), Extensión de la línea telefónica UPEL- Maracay.
Papelería, Material de Oficina y Bibliográfico
• 1 caja de marcadores de color negro, azul, verde, rojo.
• 2 Borradores de pizarra acrílica.
• 1 Cartelera de corcho.
• 1 caja de Bolígrafos Negro y Azul.
• 2 Cajas de lápices.
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• 3 Borradores marca Nata.
• 2 Cajas de resmas de papel tamaño carta base 20.
• 1 paquete de carpetas marrones.
• 2 Diccionarios Larousse.
• Enciclopedias de Informática con temas de Internet y búsquedas en Internet.
Material de Limpieza.
• 1 Escoba.
• 3 Coletos.
• 2 Baldes medianos.
• 5 Paños de limpieza.
• 10 paquetes de Papel higiénico.
DESARROLLO Y RESULTADOS CONCLUYENTES DEL PROYECTO POR CADA
FASE
Estas fueron ejecutadas por los estudiantes de diversas Especialidades y supervisadas por
los Tutores. Las mismas de detallan en al Diagrama de Actividades que se muestra en el cuadro
1. Éstas (ya mencionadas en los Elementos Metodológicos) fueron agrupadas en una serie de
fases que generalmente son contempladas en la realización de proyectos en general y
especialmente en aquellos orientados al área de las TIC. Se contemplaron las 16 semanas que
componen el período académico 2010-I, a saber:
1. Inducción al Servicio Comunitario: Comprendió los talleres informativos sobre el tema al
grupo de estudiantes encargados de la ejecución del Proyecto.
2. Análisis y Diagnóstico: Orientada a la determinación de necesidades y requerimientos de los
miembros de la comunidad en cuanto al uso de Internet, sus navegadores, los procesos de
búsqueda asociados y las TIC en general. Las actividades fueron:
2.1. Reuniones de planificación de actividades del proyecto entre estudiantes y tutores.

177

2.2. Planificación de cada una de las actividades de acuerdo al cronograma de cada
estudiante.
2.3. Reunión con los consejos comunales.
2.4. Elaboración de instrumentos para la detección de necesidades en cuanto a indagaciones
en la Web.
2.5. Aplicación de la encuesta en los miembros de la comunidad a través de los instrumentos
previamente diseñados.
2.6. Análisis de resultados de la encuesta aplicada.
3. Diseño: Constituida por la elaboración de los modelos y/o diseños instruccionales destinados
a alcanzar las metas didácticas. Algunos elementos de esta fase incluyeron hacer una
descripción de la población a impactarse, llevar a cabo un análisis instruccional, redactar
objetivos instruccionales, redactar ítemes para pruebas, determinar cómo se divulgaría la
instrucción, y diseñar la secuencia de la instrucción. Las actividades consistieron en el diseño
y elaboración de:
3.1. La caracterización de la población en estudio de acuerdo a las necesidades
instruccionales determinadas en la fase anterior.
3.2. Propuestas para el desarrollo de actividades del proyecto.
3.3. Volantes publicitarios y pendón para los cursos y talleres.
3.4. Material didáctico para los cursos de Word, Excel, Power Point, PhotoShop.
3.5. Guías para los participantes de los cursos y talleres.
4. Desarrollo e Implantación: Consistió en la aplicación y puesta en marcha formal del
proceso de instrucción a la población en estudio. Las actividades fueron.
4.1. Asesorías a los usuarios en cuanto a las indagaciones en la Web.
4.2. Desarrollo de curso de Word básico y avanzado.
4.3. Desarrollo de curso de Excel básico y avanzado.
4.4. Desarrollo de curso de Power Point básico y avanzado.
4.5. Desarrollo de curso de PhotoShop básico y avanzado.
4.6. Desarrollo de material didáctico para el preescolar de la UPEL-Maracay.
3.5. Visitas periódicas al consejo comunal.
178

4.7. Apoyo a la Biblioteca Virtual (Sede UPEL Maracay).
4.8. Creación

de

grupo

en

Facebook

(ver

gráfico

1)

y

del

blog

http://indagacionguiadaenlaweb.crearblog.com (ver gráfico 2) para la discusión,
análisis, aportes, actividades académicas, comentarios, resolución de problemas y
sugerencias en cuanto al desarrollo de las actividades del servicio comunitario, así como
también del buzón de correos indagacionguiadaenlaweb@gmail.com (ver gráfico 3)
para la recepción de recomendaciones, sugerencias y retroalimentación de los
participantes.
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Identificación del Grupo

Gráfico 1. Pantalla principal del grupo de Facebook.
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Identificación del Blog

Gráfico 2. Pantalla principal del grupo de blog.
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Identificación del Buzón de Correos

Gráfico 3. Pantalla principal del buzón de correos.
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5

Análisis de Impacto Social del Proyecto. En las reuniones varias con los estudiantes
ejecutores para discutir el impacto del Proyecto sobre los miembros de la comunidad y las
expectativas de los mismos sobre futuras ediciones de este, se determinó lo siguiente:
•

A pesar que el Proyecto recibió el nombre de “Indagación guiada en la Web”, se destaca
que dentro de los talleres impartidos no se incluyó el uso de Internet y sus navegadores,
esto a raíz de que dentro del diagnóstico realizado en la fase de análisis, no se detectaron
necesidades en esta área dentro de la población en estudio, sino en el uso de las
aplicaciones ofimáticas como Word, Excel, Power Point y PhotoShop. Se espera incluir
los contenidos relacionados con la Web en ediciones posteriores de Proyecto (período
académico 2010-II).

•

El proyecto ha tenido un impacto en la comunidad por cuanto se ha atendido a un gran
número de personas dentro y fuera de la UPEL. Esto se evidenció en la encuesta aplicada
que un gran número de personas, incluyendo profesionales de la educación que no
conocen las herramientas y técnicas que permiten realizar búsquedas efectivas de
información en la Web.

•

En el proyecto se atendió a una población que desconocía también los programas de
ofimática necesarios para su crecimiento intelectual.

•

Con el uso de las redes sociales y otras herramientas, como el grupo en Facebook, el blog
y el buzón de correos se buscó crear un impacto aún mayor del proyecto, puesto que a
través de estos se compartieron saberes, experiencias y aportes entre los participantes
sobre el logro de verdaderos cambios en la sociedad del conocimiento.
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CURSO VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
PRÁCTICA EDUCATIVA DE LOS DOCENTES DE PREGRADO DE LA UPEL MARACAY
Abimelech Hernández
Instituto Pedagógico de Maracay
RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un curso virtual de aprendizaje sobre el
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para favorecer la práctica educativa de
los docentes de pregrado de la UPEL Maracay. Con esto se busca actualizar y optimizar la
formación del docente en el uso de las TIC favoreciendo su praxis educativa y la calidad del
proceso de enseñanza de los futuros docentes egresados de la universidad. En tal sentido, se
elaboró un diagnóstico general del nivel de formación y uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación de los docentes (con una muestra poblacional de 26 docentes) en su praxis
pedagógica a través de un cuestionario y la técnica de Observación. Se propuso la
implementación e implantación de un Curso en el Aula Virtual de la UPEL utilizando la
metodología de Diseño con el Proceso Unificado Racional (RUP) y el Lenguaje de Modelado
Unificado o UML como herramienta gráfica, con la finalidad de conceptualizar un modelo previo
de la futura aplicación computacional. En forma concluyente se determinaron las deficiencias
notables de los docentes en el uso de las TIC en su práctica educativa y la necesidad de crear el
curso en el Aula Virtual de la UPEL que le permita tener las herramientas para favorecer el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Descriptores: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Curso, Aula Virtual, Proceso
Unificado Racional (RUP).

Planteamiento del Problema
La sociedad de la información, caracterizada por el uso generalizado de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en todas las actividades humanas y por una fuerte
tendencia a la mundialización económica y cultural, exige de todos los ciudadanos y ciudadanas
nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos
cambios que imponen en todos los ámbitos los rápidos avances de la Ciencia. El impacto que
conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y sus omnipresentes, imprescindibles y
poderosas herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos
sociales que afecta también, y muy especialmente, al mundo educativo.
Villanueva (2008) refiere sobre esto que:
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Se está ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo
que rodea a los individuos, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal
de alcance universal e informa de todo, que proporciona medios para viajar con
rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar los trabajos, y que
presenta nuevos valores y normas de comportamiento. (p. 11).
Partiendo de esta idea, la educación debe entrar a la vanguardia tecnológica, ser más
competitiva al respecto, implementando estrategias innovadoras que satisfagan las necesidades
reales de los educandos e incluso de los mismos docentes que se desenvuelven hoy día en un
mundo cuyos avances vienen de la mano de la ciencia y tecnología. A propósito de estos
cambios, uno de los retos que tienen actualmente los educadores, consiste en integrar los aportes
de estos poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a
los educandos la estructuración y valoración de estos conocimientos que obtienen a través de las
diferentes TIC.
De tal manera que, la educación juega un papel esencial en la utilización de la tecnología en
los ambientes educativos, dado que hoy más que nunca los educadores tienen que asumir diversos
roles orientados no sólo para enseñar (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una
vigencia limitada y que estarán siempre accesibles, sino que deben ayudar a los estudiantes a
aprender a aprender de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo
cognitivo y social mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa
información disponible y las Tecnologías de Información y Comunicación, tengan en cuenta sus
características (formación centrada en el educando) y les exijan un procesamiento activo e
interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a
realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información.
Por otra parte, la diversidad de los educandos y de las situaciones educativas que pueden
darse, el uso de las TIC aconseja que los docentes aprovechen los múltiples recursos disponibles
(que son muchos, especialmente si se utiliza el ciberespacio) para personalizar la acción docente,
y trabajen en colaboración con otros colegas (superando el tradicional aislamiento, propiciado por
la misma organización de las escuelas y la distribución del tiempo y del espacio) manteniendo
una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs
docentes), observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando
progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias (investigaciónacción). Villanueva (2008) señala que para que las experiencias relativas al uso de la tecnología
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en las aulas de clases tengan verdadero y positivo impacto en los procesos de enseñanza y
aprendizaje se debe:
Se requiere de un entorno, donde las condiciones físicas, humanas, financieras y
políticas internas sean favorables al desempeño de docentes y educandos en
ambientes virtuales, esto es, según el Proyecto Nets (National Educational
Technology Standars) de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la
Educación (ISTE), que se den las siguientes condiciones: apoyo y liderazgo proactivo
de toda la comunidad escolar, desde sus más altas autoridades; educadores
capacitados en Nuevas Tecnologías: criterios explícitos para la selección de
contenidos y recursos curriculares; marcos conceptuales para el aprendizaje centrados
en los estudiantes; alta valoración de la eficacia de las Nuevas Tecnologías; acceso a
tecnología de software y redes; asistencia técnica y mantenimiento adecuados a las
necesidades de un centro escolar; integración a comunidades que utilicen e
intercambien tecnología, como una manera de generar experticia; apoyo financiero
continuo a las experiencias docentes en el ámbito tecnológico; políticas y criterios
internos que favorezcan los nuevos ambientes de aprendizaje. (p. 28).
Una vez que se reúnen los criterios antes expuestos, los resultados son satisfactorios dado
que la innovación, planificación curricular, trabajo colectivo entre los principales entes de la
educación y la adecuación del ambiente, propician la adquisición de aprendizajes significativos
de la mano de la tecnología, pues las prácticas educativas tradicionales no son ya garantía
suficiente, muy por el contrario, de que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para
desenvolverse en la Sociedad de la Información con medianas posibilidades de éxito.
Bajo este orden de ideas, los educadores de hoy en día, deben prepararse conscientemente
para ofrecer a sus estudiantes acciones de aprendizaje apoyadas en las tecnologías de información
y comunicación (TIC) de vanguardia. Ésta es una destreza ineludible para quienes deseen
ejercitar la labor educativa en el presente siglo, las destrezas en el uso de las diferentes TIC,
deben convertirse en parte de los recursos profesionales que emplean en su praxis pedagógica. A
favor de esto, Gutiérrez (2008) menciona que:
Los educadores deben ser capaces de incorporar a sus contenidos habituales el plus
tecnológico o, dicho de otra manera, debe ser capaz de enseñar apoyándose en la
tecnología y demostrando que ésta es una herramienta eficaz para la resolución de
algunos problemas que tienen como sustrato la investigación, simulación o
producción de contenidos habituales de la asignatura. (p. 48).
Así que, lo importante es que el educador conozca cómo usar las TIC y sea capaz de
ponerlas al servicio de la educación a partir de la asignatura que enseña y de unos contenidos
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predefinidos y significativos, pues no debe olvidar que la tecnología (y la alfabetización
tecnológica) es un medio y no un fin. En la actualidad, la mayoría de los educadores de la
U.P.E.L. Maracay utilizan recursos instruccionales en los procesos de enseñanza tales como:
pizarra, marcadores, láminas de acetato y programas computacionales para presentaciones, esta
serie recursos han resultado insuficientes para la enseñanza y poco dejan ver la efectividad de los
roles que asumen en su práctica educativa.
El empleo de estos recursos tradicionales ha dado muy buenos resultados hasta la fecha en
el proceso de aprendizaje de los educandos, pero no se pueden pasar por alto factores tales como
la capacidad intelectual, el interés del estudiante, la motivación creada por el docente para la
transmisión del conocimiento, el tiempo asignado en la planificación académica y otros que de
alguna manera afectan el nivel y calidad de los conocimientos adquiridos. De acuerdo a esto, el
docente está sumergido en la educación tradicional, autocrática e inflexible, cuya función es
explicar el contenido previsto para cada clase sin mayor preámbulo, asignar los ejercicios a
realizar, pedirle a los estudiantes que trabajen en forma rápida e individual y evitar que
desarrollen nuevas experiencias de aprendizaje que sugieren mayor tiempo de explicación y
ejecución. Esto a pesar de que hay muchos estudiantes en la universidad que manejan por su
cuenta las TIC, por lo que existe discrepancia en las acciones del docente que aún le cuesta
incorporarlas a la labor educativa en especial para fortalecer su práctica pedagógica, quizás por
desconocimiento o desinterés.
Todo lo antes expuesto, representa un problema considerable tanto para estudiantes como
profesores, quienes deberían contar con recursos instruccionales con tecnología de punta que
modernicen y optimicen el proceso de enseñanza y que por otro lado brinden a la Universidad la
capacidad de estar a la vanguardia tecnológicamente con sus propios contenidos digitales,
mejorando así la formación y calidad de los docentes.
Debido a lo expuesto, es necesario que el docente se apropie de las TIC, reconozca sus
ventajas, usos y aplique en su praxis educativa; para que atrape el interés del estudiante de
acuerdo a su madurez e inquietudes. Por esta razón se plantea la creación de un curso en el aula
virtual U.P.E.L., basado en las diferentes tecnologías de información y comunicación, donde el
docente pueda valerse de otros recursos para lograr que los estudiantes se centren más en los
procesos de enseñanza y aprendizaje y aborden cada asignatura de una manera consciente y
placentera, así como es posible desarrollar diversas actividades donde los estudiantes puedan
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solucionar de manera independiente, el sistema de situaciones problemáticas que surgen durante
el desarrollo de cualquier actividad.
A través del curso los docentes tendrán la oportunidad de acceder en cualquier momento,
adaptándose a sus posibilidades de tiempo, para así darle un vuelco grande a sus dinámicas de
rutinas diaria con la nueva tendencia tecnológica y los recursos que esta ofrece, fortalecer su
desempeño educativo y enseñar cualquier contenido; transformando los procesos de enseñanza y
aprendizaje en un procedimiento significativo para el estudiante. Lo que a su vez traerá avances
profesionales para los docentes de nuestra casa de estudios, como para otros docentes de otras
universidades del país y también para los futuros docentes (estudiantes quienes se están formando
con el uso de las TIC), además de beneficios para la propia institución, al mantener a sus
docentes en la vanguardia de los avances tecnológicos que hoy se requieren.
Es por todo esto, que se propuso la creación de un curso en el aula virtual U.P.E.L. sobre
el uso de las tecnologías de Información y Comunicación para fortalecer la práctica educativa de
los docentes de pregrado de la U.P.E.L. Maracay, que modernice y optimice la formación del
docente y la calidad del proceso de enseñanza de los futuros docentes egresados de la
universidad, colocándola así al mismo nivel tecnológico y a la par de otras universidades de
prestigio nacional e internacional.

Justificación de la Investigación
La relevancia de la presente investigación resulta de interés pues a través del aula virtual
U.P.E.L., se pueden desarrollar ambientes virtuales de aprendizaje que permitan la inclusión de
tecnología de punta y temas novedosos dentro del proceso educativo de la universidad, la cual, se
caracteriza por la búsqueda de la excelencia educativa. La implementación del curso permitirá
reforzar así los procesos de enseñanza generados en las aulas de clases a través del uso de las
tecnologías de información y comunicación como herramienta didáctica para fortalecerla praxis
pedagógica de los docentes, dado que dichas tecnologías se presentan actualmente como una
necesidad en el contexto de la sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de conocimientos
y las demandas de una educación de alto nivel constantemente actualizada se convierten en una
exigencia permanente. De esta manera, los docentes contarán con un poderoso recurso para la
optimización y personalización del proceso educativo.

189

En este marco de ideas, los docentes deben prepararse conscientemente para ofrecer a sus
estudiantes acciones de aprendizaje apoyadas en las tecnologías de información y comunicación
existentes, que les permita transmitir con mayor competitividad sus roles para así fortalecer la
práctica pedagógica. Por consiguiente, la investigación busca destacar el uso las tecnologías de
información y comunicación como herramientas para el fortalecimiento de la práctica educativa
de los docentes. De tal manera que, el curso beneficiará a los docentes porque los sumergirá en
nuevos e ingeniosos procesos de enseñanza y aprendizaje, cuyos recursos resultarán
verdaderamente significativos para los estudiantes, pues se les facilita el contacto con su realidad
y entorno, además que el educador aprenderá a canalizar su práctica pedagógica bajo acciones
más certeras, para lograr un verdadero desarrollo en el proceso educativo.
Asimismo, será posible concebir los ambientes de aprendizaje que deben preparar a los
estudiantes para: a) Comunicarse utilizando múltiples medios y formatos, b) Acceder de manera
eficiente a la información e intercambiarla con otros, c) Recopilar, organizar, seleccionar,
analizar y sintetizar la información; d) Sacar conclusiones y hacer generalizaciones a partir de la
información recabada, e) Resolver problemas presentados a partir del adecuado uso de la
información recogida y de la selección pertinente de herramientas para ello, f) Aprender
contenidos, g) Ubicar información adicional si fuera necesario, h) Convertirse en aprendices auto
dirigidos, i) Integrarse a equipos de trabajo de manera eficiente, j) Interactuar con los demás
desde una visión ética y en valores. Por lo antes expuesto, es oportuno señalar que esta
investigación servirá de referencia a otras investigaciones encaminadas a profundizar en las
tecnologías de información y comunicación para su uso en el ámbito educativo.

Objetivo General
Desarrollar un curso virtual de aprendizaje sobre el uso de las tecnologías de información y
comunicación para fortalecer la práctica educativa del docente de pregrado de la U.P.E.L.
Maracay.
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Objetivos Específicos
1. Elaborar un diagnóstico general del nivel de formación y usos de las tecnologías de
información y comunicación de los docentes en su práctica educativa, utilizando para ello las
técnicas e instrumentos de recolección de información.
2. Describir

las tecnologías de la información y la comunicación básicas que permitan

fortalecer la práctica de los docentes.
3. Diseñar un curso en el aula virtual de la U.P.E.L. sobre el uso de las tecnologías de
información y comunicación para fortalecer la praxis pedagógica de los docentes de pregrado
de la U.P.E.L. Maracay utilizando los pasos de la metodología RUP y el Lenguaje de
Modelado Unificado o UML como herramienta gráfica.
4. Implementar el curso en el aula virtual U.P.E.L. bajo la plataforma Moodle.
Metodología de la Investigación
Atendiendo a los objetivos delimitados, en este proyecto se hizo uso de una investigación
denominada proyecto especial definida por Balestrini (2001) como “el tipo de estudio sustentado
en un modelo de trabajo que lleve a creaciones tangibles que responden a necesidades e intereses
de tipo cultural como el desarrollo de productos tecnológicos en general”. Se utilizó esta
modalidad debido a que el propósito de la investigación estuvo orientado a la propuesta de un
curso virtual de aprendizaje y se consideró que la investigación denominada como proyecto
especial ofrecía la metodología pretendida para tal fin, por el análisis de la situación existente y la
determinación de requerimientos del hecho estudiado para exponer el modelo operativo en
función de las demandas de la realidad abordada. La presente investigación está enmarcada en
una investigación de campo de carácter descriptivo y documental.
De tal manera, que esta investigación de campo es de carácter descriptivo porque los datos
se recopilarán de las fuentes primarias, para luego ser descritos, analizados e interpretados
exhaustivamente. Por tal motivo, la presente investigación fue hecha en base a documentaciones,
ya que además de la recolección de datos directos de la realidad, se contó con el apoyo de
trabajos escritos, tesis anteriores, contenidos bibliográficos y en línea y basamento legal que
guardan cierta relación con la investigación, y que explican teóricamente el tema tratado.
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Población y Muestra
La población objeto de estudio estuvo constituida por los docentes de pregrado de la U.P.E.L.
Maracay. Y se tomó como muestra los docentes ordinarios del departamento de Matemáticas de
la U.P.E.L. Maracay.
Resultados
De acuerdo con los datos obtenidos, el 90% del personal docente encuestado está totalmente
conoce que son las tecnologías de información y comunicación (TIC), de allí se presume que para
los docentes es relevante manejar las tecnologías en la actualidad. Además están de acuerdo con
que las tecnologías de información y comunicación (TIC) favorecen el proceso de enseñanzaaprendizaje, lo cual indica que los docentes están conscientes de que las TIC aportan beneficios
en el quehacer educativo.
Los docentes consideran que es necesaria una formación previa en cuanto al uso de las
tecnologías de información y comunicación.

Grafico 1. Formación en el uso de las tecnologías de información y comunicación.
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Gráfico 2. La frecuencia de uso de las TIC en el proceso educativo
Consideran los docentes que es de mucha importancia los cursos virtuales de aprendizaje,
los talleres, congresos, jornadas, simposios y otros eventos de formación y actualización en
materia educativa, que permita el fortalecimiento de su labor educativa.
Finalmente, a través de la encuesta y la observación se detectaron todas las deficiencias
existentes por parte de los docentes en cuanto a su formación en Tecnologías de Información y
Comunicación, así como su insuficiente dominio y el poco uso de las mismas en la práctica
educativa. En vista de esto, se plantea la creación del curso virtual de aprendizaje sobre el uso de
las TIC para fortalecer la práctica educativa del docente y lograr así procesos de enseñanzas
aprendizajes significativos para que puedan ser transmitidos de generación en generación.
Conclusiones
1. Las aplicaciones Web hoy en día son utilizadas con mucha frecuencia debido a la facilidad de
acceso a través de Internet, lo que hace que ese tipo de interfaz sea bastante conocido por los
usuarios.
2. Los entornos virtuales de aprendizaje que poseen las Universidades actualmente son un
medio sumamente importantes, constituyéndose en un recurso que brinda innumerables
aportes en el campo de la educación. A través del Aula Virtual UPEL se brinda la
oportunidad a estudiantes y docentes en los diferentes Cursos diseñados de aprender y
conocer rompiendo las barreras de tiempo y espacio.
3. Tomando en cuenta la información recopilada durante la investigación tuvo gran importancia
la elaboración del análisis, desarrollo, e implementación del curso en el Aula Virtual sobre las
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Tecnologías de Información y Comunicación para favorecer la práctica educativa de los
docentes de pregrado de la UPEL Maracay.
4. Se realizó un análisis según los resultados de la encuesta aplicada con la que se pudo detectar
las deficiencias por parte de los docentes en el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC), la falta de dominio en cuanto a las mismas, poca formación y
actualización tecnológica, y muchos docentes no utilizan las TIC en su proceso de enseñanzaaprendizaje.
5. Para dar solución a lo expuesto anteriormente, se desarrolló un curso en el aula virtual UPEL
bajo la plataforma Moodle de software libre. De esta manera se brindó la oportunidad a los
docentes que sientan la necesidad de formarse y actualizar sus conocimientos en tecnología
educativa.
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RESUMEN
El presente estudio se enmarca en el área temática de Educación a Distancia. La investigación
tiene como fin analizar el rol del académico en entonos virtuales de aprendizaje (EVA) de la
Educación Universitaria. Caso Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral. Las TICS están
generando nuevas percepciones y oportunidades en los múltiples ámbitos de las relaciones
sociales, y con ello, debe existir un reto constante de redefinición a las iniciativas educativas en
todos los niveles. Un entorno virtual de aprendizaje es un sitio con accesos restringidos,
concebido y diseñado para que los aprendices accedan al desarrollo de procesos como la
incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos. En estos entonos
virtuales el estudiante puede acceder a conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular
preguntas al académico, trabajar en equipo, entre otros. Este estudio está fundamentado en los
teóricos Pérez (2009) Marqués (2005), Cabero (2007), Silva (2005) y Kendall & Kendall (2007),
enfocados en los roles del tutor virtual, socialización presencial-online y las fases del diseño del
website educativo. La metodología se basó en un diseño no experimental de tipo de campo con
un nivel descriptivo y analítico. La población estuvo conformada por todos los profesores que
dictan unidades curriculares en el área de computación. Se seleccionó una muestra del 50% de
forma aleatoria simple. Se utilizó como técnicas la encuesta y la entrevista. Se aplicó un
cuestionario y un guión de entrevista. Una vez analizada la información recolectada y contrastada
con los basamentos teóricos, se evidenció que los académicos de esta área, demanda un conjunto
de competencias que integren el Ser, el Hacer, el Saber, el Emprender y el Convivir en entonos
virtuales de aprendizaje. Esta asesoría conlleva un conocimiento inflexible de las teorías de
aprendizaje, de esbozo instruccional que faciliten el aprendizaje colaborativo, el tratamiento de
procesos interactivos, el estudio independiente y autogestionario.
Palabras claves: Rol del Académico, Entonos Virtuales de Aprendizaje (EVA), Educación
Universitaria.
Introducción
El nuevo siglo ha traído una sociedad extremadamente dinámica e intercomunicada, global
y transparente, donde todo cambia rápidamente al ritmo de los vertiginosos avances científicos,
económicos, políticos y sociales, aunque de distinta naturaleza e intensidad según el nivel de
desarrollo de cada país, afectando profundamente todos los ámbitos de la actividad económica,
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cultural y social del planeta, que se puede considerar que están conduciendo a una nueva era a la
que se puede llamar sociedad de la información o sociedad del conocimiento, por tal motivo
muchos países se están uniendo y adaptando a las necesidades tecnológicas que invaden todos los
ámbitos de la sociedad, que rápidamente esta ofreciendo bondades especialmente en el campo
educativo donde muchas universidades del mundo las implementan como estrategias de
enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes puedan acceder a la información mediante
entornos virtuales , donde los profesores debe ser un factor importante para que el proceso se
cumpla, ya que deben digitalizar y estructurar de forma creativa, dinámica y educativa la
información que reposarán en los en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) para apoyar el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en los nuevos entornos
tecnológicos que están incluyendo en las instituciones educativas a nivel mundial, que permiten
interactuar con los contenidos académicos para la construcción colectiva del conocimiento
compenetrado con la realidad social que promueve el alcancen de las competencias pedagógicas.
En este orden de idea es bueno destacar lo expuesto por Marques, (2005):
Las telecomunicaciones con los teléfonos móviles y los sistemas de radiotelevisión,
los computadores y las tecnologías digitales multimedia, las redes informáticas e
Internet..., nos proporcionan nuevas herramientas que no solamente nos facilitan la
realización de los trabajos habituales (domésticos, laborales, etc.), sino que además
nos ofrecen la posibilidad de realizar nuevas actividades y disfrutar de servicios antes
impensables (teletrabajo, telemedicina...). (p10)
A partir de la digitalización previa de la información mediante una descodificación que
permita enfocar la finalidad de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), logrando impactar a
los receptores de la información a trasmitir, de igual forma se debe estructurar el entorno virtual a
través de un modelo que se adapte a las necesidades de los estudiantes para mejorar sus labores
diarias. Es por ello, que diversas instituciones educativas han tenido el interés de incorporarse a
esta sociedad de la información, a efectos de ser competitivos y evitar quedar atrás en estos
tiempos cambiantes e impredecibles, desarrollando diversas estrategias didácticas para que los
docentes fortalezcan sus actividades académicas que permita brindar mejor calidad educativas
para los estudiantes, y así cambiar la educación tradicional que por años se ha venido viviendo,
donde los paradigmas educativos han ido fortificándose a través del conservadurismo de la
mayoría de los docentes, por esta razón la universidades venezolanas está incorporando las
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Tecnologías de Información y Comunicación por sus grandes virtudes en el campo educativo. En
relación a lo anterior es importante destacar a Sánchez, (2005), donde expresa:
Los entornos virtuales representan metafóricamente una biblioteca o un conjunto de
bibliotecas a través de las cuales podemos acceder interactivamente a información y
personas. En lugar que la información este en los estantes, en Web la información
esta en los computadores en diversos lugares del planeta, que están unidos a través de
una serie de líneas telefónicas, cables y satélites. (p.5)
Estas herramientas tecnológica que rápidamente esta migrando del nivel empresarial al
campo educativo como medio de búsqueda de información para todas las comunidades del país,
pero que sin embargo no se implementa como un recurso didáctico para el aprendizaje, ya que se
ha orientado como medio publicitario, informativo y de entretenimiento debido al
desconocimiento de las bondades que está puede ofrecer en el campo laboral educativo. Hay que
destacar que en la actualidad existen muchos centros de capacitación en entornos Web donde la
orientación es meramente empresarial, publicitaria y recreativa que busca impulsar la imagen de
una compañía, pero no enfocan el desarrollo de entornos virtuales para la formación académica
de estudiantes y de apoyo profesional de los docentes para fortalecer sus asignaturas
aprovechando todos los beneficios que esta herramienta tecnológica ofrece al ámbito educativo,
con respecto a esto se puede considerar a chaupart, (2001), donde expone:
La utilización de la tecnología no garantiza el aprendizaje, un apoyo Web no consiste
en transponer algunos documentos escritos sobre una página Web para que los
estudiantes lo bajen. Para percibir la sutilezas que conviene agregar a los procesos
intercomunicativos de aprendizaje mediados por la tocología, hay que leer mucho,
observar, comparar y participar activamente en cursos electrónicos, comprender que
el profesor deja de ser de ser el sabelotodo al frente del estudiante para volverse
facilitador, guía del estudiante.(p.5)
Lo antes expuesto permite deducir que los académicos y estudiantes deben modificar los
roles que actualmente vienen utilizando, el primero antes mencionando debe dejar de ser un
orador que domina los conocimientos, para convertirse en un asesor, orientador, facilitador y
mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el perfil profesional del docente incluye
hoy competencias para conocer las capacidades de sus estudiantes, diseñar intervenciones
centradas en la actividad y participación de estos, evaluar recursos y materiales, de igual manera
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crear sus propios medios didácticos considerando las necesidades y capacidades de los alumnos
con la finalidad de impactarlos.
Por su parte, para enfrentarse a esta sociedad el estudiante ya no tiene que ser
fundamentalmente un acumulador de conocimientos sino que debe ser un individuo crítico de la
información, para lo que precisa aprender a buscar, procesar información y convertirla en
conocimiento; ser consciente de sus capacidades intelectuales, emocionales, físicas para disponer
también del sentimiento de su competencia personal, es decir, debe valerse de sus habilidades y
competencias para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo, de acuerdo con sus
necesidades y objetivos, tomando siempre en cuenta las orientaciones del académico para poder
utilizar correctamente los nuevos ambientes tecnológicos y aprovechar los beneficios de los
entornos virtuales de aprendizaje (EVA).
Siguiendo con este orden de ideas es necesario resaltar que muchos académicos del área de
computación de la Universidad Simón Bolívar sede litoral desconocen el uso de esta herramienta
TIC como una estrategia educativa que les permita fortalecer sus prácticas pedagógicas. De igual
forma se pudo revelar que la Universidad Simón Bolívar cuentan con entornos tecnológicos de
enseñanza, los cuales no se utilizan para desarrollar entornos virtuales de aprendizaje (EVA) que
apoyen la labor de los académicos y que pueda ser utilizados como una estrategias que atraiga la
atención de los estudiantes; por el desconocimiento de muchos de ellos.
Esta estrategia permite que los académicos integren sus contenidos curriculares en proyectos
donde los estudiantes desarrollen su propio conocimiento de forma creativa, apoyándose en las
orientaciones dadas por el académico, utilizando las tecnologías de información y comunicación
(TIC) con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas y a su vez enriquecer el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes para lograr que los mismos desarrollen los contenidos
planificados de forma más eficaz e interactiva en los entornos educativos de aprendizaje (EVA)
que están incluyendo en las instituciones educativas como una alternativa didáctica que brinda un
ambiente novedoso a los académicos y estudiantes para desarrollar habilidades y competencias
tecnológicas que permitan fortalecer y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Tomando en cuenta lo anterior es necesario incluir estrategias didácticas dentro de las
prácticas pedagógicas, por tal razón surge la iniciativa de actualizar a los académicos en entornos
virtuales de aprendizaje (EVA) para fortalecer sus actividades académicas pero especialmente
utilizando los ambientes tecnológicos logrando que el profesor pueda estar en la capacidad de
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diseñar EVA como estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje como complemento de
su actividad en el aula.
Además, toda investigación es posible cuando se asume una "actitud mental" frente a las
cosas y los hechos que lo rodean. Esa actitud mental va dirigida a aprender a buscar, a explicar
sus efectos y consecuencias, establecer vínculos y relaciones, efectuar pronósticos, problematizar
la realidad, examinar críticamente los hechos y fenómenos, verificar su falsedad o verdad.
Comienza con la curiosidad y la manía de preguntarlo todo, y culmina con el cuestionamiento
conceptual de la realidad compleja y contradictoria, como es el caso de la cultura de
investigación. Se afirma que nace en las personas, la actitud o la predisposición por el método y
la investigación científica cuando las personas se plantean una serie de supuestos que no pueden
demostrar o un conjunto de problemas que no pueden resolver, que a la postre se constituyen en
el marco lógico y ontológico del pensamiento científico.
Objetivo General
Analizar el rol del académico en entonos virtuales de aprendizaje (EVA) en la Universidad
Simón Bolívar Sede del Litoral.
Objetivo Específicos
1. Describir el rol del académico del área de computación en los entornos virtuales de
aprendizaje (EVA).
2. Indagar los principios que utilizan los académicos para el diseño de entornos virtuales de
aprendizaje (EVA).
3. Determinar la factibilidad de la aplicación de un plan de perfeccionamiento profesional para
los académicos en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA).
Metodología
El diseño de investigación es no experimental, debido a que se indagó directamente en el
entorno donde ocurre la problemática planteada, con respecto Hernández y otros (2006),
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expresaron que “es un estudio que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”.(p.205), en
ese sentido, se exploró en la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, la problemática planteada
con los académicos del área de computación sin manipular deliberadamente las variables. En
cuanto al tipo de investigación se utilizó de campo, que según las Normas para la Elaboración,
presentación y Evolución de los Trabajos de Grado de la Universidad Santa María (2000)
expresan que: “Se caracteriza porque los problemas que estudia surgen de la realidad y la
información debe obtenerse directamente de ella.”(p.22)
Por tal motivo se define esta investigación de campo, dado que se sustenta en realizar un
análisis sistemático del problema, con el propósito de describir una situación, explicar su causa,
su efecto y posibles soluciones, para lograr una aproximación a los objetivos planteados,
apoyándose

en información relacionada con la investigación. En relación al nivel de la

investigación hay que destacar que fue de carácter descriptivo que para Hernández y otros
(2006), “tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades y niveles de una o más
variable de una población.”(p.210), debido a esto se detallo descriptivamente la problemática de
estudio con todos los elementos inmersos en relación a las variables. Además la investigación
tiempo a un nivel analítico la cual consiste fundamentalmente en establecer la comparación de
variables entre grupos de estudio y el control sin aplicar o manipular las variables, estudiando
estas según se dan naturalmente en los grupos Palella y Martins (2010).
Población y Muestra
A efectos de recopilar los datos necesarios para el desarrollo de esta investigación se
determinó la población de estudio donde se seleccionó una porción para la muestra a la cual se le
aplicaron los instrumentos. Por otro lado Salama (2000), preciso que población “es un conjunto
finito o infinito de personas, cosas o elementos que tienen características comunes” (p.34).
Igualmente Salama (2000), definió muestra como “conjunto parcial de los elementos que
integran una población, analizamos sus características particulares y en base a esos resultados
inferimos sobre las características de la población total” (p.36). La población de estudio estuvo
constituida por doce (12) académicos del área de computación de la Universidad Simón Bolívar,
sede litoral. Se seleccionó una muestra del 50% de forma aleatoria simple.

202

Resultados
•

Los académicos no comprenden las funciones técnicas que permiten desarrollar acciones
formativas en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA).

•

Pocos académicos

utilizan los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) para elaborar

actividades didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje donde los
alumnos se estimulen a comprender los contenidos estudiados.
•

Los académicos no especifican las normas que los estudiantes deben seguir para realizar las
actividades formativas previamente organizadas y estructurada por los académicos en los
entornos virtuales de aprendizaje (EVA), que garantice que el proceso de enseñanza sea
eficiente para lograr que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para progresar
con su aprendizaje.

•

Los académicos motivan pocas veces a los estudiantes a reforzar su proceso de enseñanza y
aprendizaje en los entornos virtuales.

•

Pocos académicos propone actividades para facilitar el conocimiento entre los estudiantes en
los entornos virtuales de aprendizaje (EVA)

•

Ocasionalmente los académicos propicia el trabajo en grupo que impulse un entorno social
positivo para que los estudiantes construyan su aprendizaje.

•

Pocos académicos establecen los objetivos que buscan alcanzar con el mismo, lo que
demuestra que en la institución hay poco desarrollo de estrategias didácticas para el
aprendizaje bajo entornos virtuales de aprendizaje (EVA).

•

Los académicos pocas veces toman en cuenta las características y necesidades de los
estudiantes para diseñar entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y estructurar las actividades
con las cuales los estudiantes van a interactuar para desarrollar los contenidos que permita
construir su aprendizaje.

•

Los académicos pocas veces realizan el tratamiento a la información mediante los hipermedia
para estructurar los contenidos que conforman el entorno virtual de aprendizaje (EVA)

•

Pocos académicos realizan el mapa de navegación del entorno virtual de aprendizaje (EVA)
educativo que permite a los estudiantes poder observar la estructura para poder explorar los
contenidos de una manera más fácil para estudiar y desarrollar los contenidos planificados en
el entorno.
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•

Los académicos pocas veces establecen la estructura del entorno virtual de aprendizaje (EVA)
para que los estudiantes accedan a la información de los contenidos planificados.

•

Se cuenta técnicamente con los recursos tecnológicos necesarios para implementar un plan de
perfeccionamiento profesional para los académicos.

•

Se posee con el talento humano para desarrollar el plan que permita a los académicos del área
de computación, adquirir destrezas para utilizar los entornos virtuales de aprendizaje (EVA).

•

Los académicos de la institución tienen la disposición y la inquietud de aprovechar los
recursos tecnológicos que se encuentran en los espacios innovadores que se encuentran en la
institución y se cuenta con el apoyo logístico de los directivos para poder desarrollar el plan
de perfeccionamiento.
Conclusiones
El desarrollo de la investigación se caracterizó por la inserción del investigador en los

escenarios, requirió de la participación activa de los académicos del área de computación como
protagonistas; quienes aportaron ideas significativas sobre su quehacer profesional desde tres
categorizaciones: la primera, rol del académico del área de computación en los entornos virtuales
de aprendizaje (EVA), la segunda sobre los principios que utilizan los académicos para el diseño
de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y la última categoría la factibilidad de aplicar un plan
de perfeccionamiento profesional para los académicos en los entornos virtuales de aprendizaje
(EVA).
En relación a la primera variable estudiada se puede inferir que los académicos del área de
computación, desconocen las funciones técnicas utilizadas en los entornos virtuales de
aprendizaje (EVA) para desarrollar acciones formativas de enseñanzas, ya que demuestran
destrezas en funciones tradicionales de enseñanzas que no involucran recursos tecnológicos, lo
cual conlleva que los académicos de estas área no tomen en cuenta los beneficios que los
entornos tecnológicos ofrecen a la enseñanza, lo que trae como consecuencia no considerar estos
recursos a la hora de planificar actividades.
Hay que destacar que los académicos no utilizan los entornos tecnológico que se encuentran
en la institución, para desarrollar sus clases, ya que los contenidos planificados son dictados en
las aulas tradicionales, limitando a los estudiantes a utilizar las herramientas tecnológicas
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disponible para la enseñanza, donde pueden gestionar grupos de aprendizajes para interactuar en
los entornos virtuales de aprendizaje (EVA).
Se detecto, además que al planificar sus actividades académicas no toman en cuenta los
entornos virtuales de aprendizaje (EVA), obligando a los estudiantes a desarrollar los contenidos
programados en ambientes tradicionales de enseñanzas, ya que su orientación está dirigida por
estrategias habituales que no contemplan ningún aspecto tecnológico de enseñanza.
Se evidenció que los académicos que tratan de utilizar los entornos virtuales de aprendizaje
(EVA), por su desconocimientos técnico implementan inadecuadamente los recursos, lo que no
permite que los estudiantes aprovechen de manera eficaz los beneficios de las herramientas, ya
que el académico coordina y organiza las actividades con técnicas tradicionales que limitan el
funcionamiento de los recursos informáticos.
En cuanto a la segunda variable, el análisis de las diferentes posturas arrojo que los
académicos del área de computación, poseen escasos conocimientos básicos para elaborar e
implementar entornos virtuales de aprendizaje (EVA), lo que trae como consecuencia que
ninguno tome en cuenta esta valiosa herramienta tecnológica como estrategia de aprendizaje
dentro de su planificación, pero hay que destacar que los académicos poseen conocimientos
importantes que pueden utilizar fácilmente dentro del diseño entornos virtuales de aprendizaje
(EVA).
Para finalizar la última variable se enfatiza que los académicos poseen pocos conocimientos
sobre las factibilidades para la elaboración y aplicación de un proyecto, pero al analizar sus
opiniones, se observa que se cuenta técnicamente con los recursos tecnológicos necesarios para
implementar un plan de perfeccionamiento profesional, de igual forma se posee con el talento
humano para desarrollar el plan que permita a los académicos del área de computación, adquirir
destrezas para utilizar los entornos virtuales de aprendizaje (EVA).
Se constató también que los académicos de la institución tienen la disposición y la
inquietud de aprovechar los recursos tecnológicos que se encuentran en los espacios innovadores
la institución y se cuenta con el apoyo logístico de los directivos para poder desarrollar el plan de
perfeccionamiento.
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RESUMEN
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han propiciado
nuevos espacios sociales y educativos, donde las relaciones interpersonales y la transmisión de
conocimientos se dan a través de redes modernas de comunicación. Estos nuevos espacios se han
caracterizado por transformar las aulas tradicionales de clase, en campos abiertos de reflexión y
colaboración; donde se viven experiencias enriquecedoras de aprendizaje. Ante esta realidad,
muchas universidades del país toman la iniciativa de incursionar en el mundo de la educación
virtual, poniendo en práctica el uso de plataformas tecnológicas educativas tales como las aulas
virtuales. Por lo que la UPEL decide desarrollar un Proyecto Pedagógico de Virtualización
Académica a fin de incorporar el uso de las TIC y fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje a través de la plataforma educativa “Salón Virtual” de la UPEL; pero cuyo propósito
no ha sido alcanzado en todos los institutos que forman parte de la mencionada casa de estudios.
Es por ello, que el propósito general de esta investigación es estudiar la noción de aula virtual en
el contexto de la UPEL-IPM a fin de dar a conocer este tipo de plataformas educativas y
fomentar su uso como complemento pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, se describirá el papel que cumplen las aulas virtuales a nivel universitario, se identificará el
dominio que poseen los docentes sobre esta plataforma, se detectará el nivel de aceptación para
trabajar con ellas y por último se promoverá su uso en el contexto de la universidad. Para el logro
de los objetivos planteados, se utilizará el método cualitativo-sistémico de la investigaciónacción. La muestra estará representada por un total de 16 docentes de distintas especialidades y
cabe resaltar que en la actualidad el mencionado proyecto está en ejecución.
Descriptores: educación, tecnología, aula virtual.

Planteamiento del Problema
Cada uno de nosotros aprendió a leer, escribir, sumar, entre otras competencias básicas, de
la manera tradicional; es decir, acudiendo a un aula de clases constituida por 4 paredes,
cumpliendo un horario definido y con la presencia de un docente. En dichos espacios, este último
y los alumnos debían coincidir al mismo tiempo, para que se diera una sincronía y el proceso de
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enseñanza y aprendizaje se llevara a cabo, puesto que el docente era quien “tenía el
conocimiento”. Pero los tiempos han cambiado, actualmente vivimos en una sociedad
caracterizada por el incesante uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Esta denominada sociedad de la información abre nuevas oportunidades y conlleva cambios que
alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana, incluyendo el ámbito educativo.
Dichos cambios se han manifestando ante la necesidad de crear espacios educativos más
flexibles y accesibles, donde exista la posibilidad de que cada individuo moldee su propia forma
de aprendizaje a partir del acceso a contenidos globales, desarrollando su capacidad crítica,
reflexiva y comunicativa, sin ataduras físicas o temporales.De igual forma, el docente ha tenido
que cambiar su práctica pedagógica, dejando de ser un transmisor de información o un “dador de
clases”, para convertirse en un guía, motivador y facilitador del aprendizaje a través de nuevos
entornos, produciendo materiales didácticos desde diferentes soportes y evaluando los procesos
que se producen en con la finalidad de brindar a los estudiantes nuevas habilidades y estrategias
que les permitan asimilar de la mejor manera, la abrumadora cantidad de información que las TIC
ponen a su disposición. En este sentido, Marshisio y Torres (2010, p.s/n) expresan lo siguiente:
… las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar
de un modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes recaen en el
docente o en su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la
información situada en grandes bases de datos, tiende a ser compartida entre los alumnos.
Con el uso de las TIC en la educación, las paredes de las aulas tradicionales se empiezan a
virtualizar hasta llegar al punto, en el que podemos acceder a los salones de clases a través de la
Internet utilizando plataformas educativas en línea para adquirir una gran variedad de
experiencias y conocimientos. Ante esta realidad y en consonancia con la evolución y desarrollo
de dichas tecnologías a nivel mundial, desde hace algunos años en Venezuela se ha comenzado a
insertar a las TIC en el contexto de la educación universitaria como parte fundamental en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Así pues, según Morles, V., Medina, E. y Álvarez, N. (2003), las primeras universidades
en implantar este tipo de tecnologías en el país fueron la Universidad Central de Venezuela
(UCV), la Universidad de los Andes (ULA), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la
Universidad Nacional Abierta (UNA) en los años 70. Lo que ha servido de motivación para que
en la actualidad la mayoría de las instituciones de educación universitaria tanto públicas como
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privadas, se esfuercen en incorporar innovaciones tecnológicas, con la idea de mejorar la
formación de sus estudiantes, docentes e investigadores y por supuesto, estar a la par con las
nuevas exigencias y avances que nuestro país y el mundo requieren.
En este mismo orden de ideas, cabe resaltar que en los últimos 11 años el Estado
Venezolano ha desarrollado una serie de propuestas, políticas e innovaciones en materia de
ciencia y tecnología, con el objetivo de fomentar el uso de las TIC en todos los ámbitos del país,
incluyendo, como bien se mencionaba anteriormente, la educación universitaria. Dichas
innovaciones comienzan con la aprobación de la nueva Constitución Nacional en el año 1999,
donde se establece que:
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la
innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así
como para la seguridad y soberanía nacional… (Art. 108)
Así mismo, se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) en el año 1999, actual
Ministerio del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias; se decreta la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones en el año 2000;se declarada internet como servicio público,
mediante el Decreto N° 825 en el mismo año; se aprueba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología
e Innovación (LOCTI) en el año 2001, reformada en el 2005; se declara la adopción del software
libre bajo estándares abiertos mediante el Decreto Nº 3390 en el año 2004 y se desarrolla el
Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia (PNESD) a mediados del año 2007.
Ante este nuevo panorama, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL),
institución pública de alcance nacional e internacional, líder en la formación, capacitación,
perfeccionamiento y actualización de docentes de elevada calidad personal y profesional,
comienza a desarrollar en el año 2007 un proyecto nacional educativo denominado “Proyecto de
Virtualización Académica de la UPEL”, con la finalidad de:
Contribuir con el desarrollo de la formación académica, en el ámbito de docencia,
investigación y extensión, sustentado en la pedagogía con la aplicación de las tecnologías
de información y comunicación y fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
la Universidad a través del uso de cursos en línea, bajo la modalidad presencial, mixta y a
distancia, apoyándose en herramientas tecnológicas de la comunicación e información.
(Normativas técnicas, administrativas y académicas para el correcto funcionamiento de la
plataforma educativa “Salón Virtual”, 2008, p.s/n)
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El mencionado proyecto, gira en torno a la instalación y puesta en marcha de un aula virtual
denominada “Salón Virtual” bajo la plataforma educativa Moodle, seleccionada por ser una
plataforma de tecnología ligera, de fácil manipulación y bajo una licencia GPL (enmarcada en
software libre), que promueve una pedagogía constructiva social, en la que el estudiante es capaz
de aprender partiendo de sus propios esquemas producto de su realidad y su comparación con los
esquemas de los demás individuos que lo rodean, tal y como lo afirma. Galindo, citado por
Zúñiga (2004, p. 39):
… el aula virtual se perfila como una herramienta muy valiosa si se utiliza como estrategia
de aprendizaje, pues a través del ordenador o computadora se logra estimular el aprendizaje
de hechos y valores y se promueven conductas a favor del entorno. Esta tecnología permite
transportar al estudiante a través del ciberespacio a una nueva dimensión del mundo, en la
cual se pueden utilizar diversas prácticas docentes y promover nuevas formas de vivir y
convivir.
Del mismo modo, cabe destacar, que la difusión del Proyecto de Virtualización
Académica de la UPEL ante los Ministerios, Asociaciones Educativas y otras universidades del
país y del mundo, le ameritan a dicha casa de estudios, figurar por primera vez en las estadísticas
nacionales de educación a distancia (Resumen de Avances del Proyecto de Virtualización
Académica de la UPEL, 2008). Sin embargo, según información suministrada por Cuberos, G.,
Administrador del “Salón Virtual de la UPEL” (correo-e, Febrero 17, 2011), en la actualidad la
mencionada plataforma, es utilizada por 5 de los 9 institutos que conforman dicha universidad;
Instituto Pedagógico de Caracas (IPC), Instituto Pedagógico de Barquisimeto (IPB), Instituto
Pedagógico de Maracay (IPMAR), Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro” (IPREM) e Instituto
Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” (IPRGR).
Uno de los institutos que no utiliza la mencionada plataforma educativa es el Instituto
Pedagógico de Maturín (IPM), lo que ha traído como consecuencia que en el mencionado
instituto se sigan impartiendo clases presenciales de la forma tradicional y lo que es peor aún, que
la mayoría de los docentes y estudiantes no tengan conocimiento de la existencia del mencionado
Salón Virtual, y mucho menos de cómo o para qué utilizarlo.
Ahora bien, cómo justificar esta realidad, ¿Será por la falta de promoción del Proyecto de
Virtualización Académica de la UPEL dentro del contexto educativo de la UPEL-IPM?; ¿Tendrá
que ver con la desactualización de los currículos universitarios al no incorporar este tipo de
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tecnologías como herramienta complementaria?; ó ¿Será por la desmotivación y resistencia al
cambio de la mayoría de los docentes que laboran en la institución?
Independientemente de la causa, una alternativa ante tal panorama sería sensibilizar a la
población universitaria con respecto al Proyecto de Virtualización Académica de la UPEL y más
específicamente, con respecto a los aportes que ofrece el uso de las aulas virtuales y en sus
efectos el uso del “Salón Virtual” de la UPEL. Por tal motivo, el propósito general de esta
investigación es estudiar la noción de aula virtual en el contexto de la UPEL-IPM a fin de dar a
conocer esta plataforma educativa y fomentar su uso como complemento pedagógico en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. En vista del planteamiento ya descrito se derivan las
siguientes interrogantes: ¿Qué papel cumplen las Aulas Virtuales en el contexto educativo a nivel
universitario? ¿Cuál es la noción que posee el docente de la UPEL-IPM con respecto a las Aulas
Virtuales? ¿Cuál sería el nivel de aceptación de los docentes de la UPEL-IPM en cuanto a la
utilización de las Aulas Virtuales? ¿Cómo promover el uso de las Aulas Virtuales en el contexto
de la UPEL-IPM como complemento pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
Objetivo General
Estudiar la noción de Aula Virtual en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, Instituto Pedagógico de Maturín (UPEL- IPM) a fin de dar a conocer esta plataforma
educativa y fomentar su uso como complemento pedagógico en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Objetivos Específicos
1. Describir el papel que cumplen las Aulas Virtuales en el contexto educativo a nivel
universitario.
2. Identificar cuál es el dominio que poseen los docentes de la UPEL-IPM sobre las Aulas
Virtuales.
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3. Detectar el nivel de aceptación del docente de la UPEL-IPM con respecto a la utilización de
las Aulas Virtuales.
4. Promover el uso de las Aulas Virtuales en el contexto de la UPEL-IPM como complemento
pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Justificación
Las exigencias propias del desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestro país,
demandan la formación de profesionales capacitados y comprometidos con los avances que la
nación requiere. Por tal motivo, en materia de educación, existe la necesidad de crear nuevas
modalidades que garanticen una educación de calidad en términos de pertinencia, eficiencia y
eficacia; esto, debido a que según la UNESCO (2008, p. 2):
Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no contribuyen a
que estos adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar a sus estudiantes y
poderles ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir
económicamente en el mercado laboral actual.
Por consiguiente, la implementación y uso de las TIC en el ámbito educativo, es una realidad
que debemos afrontar, reconociendo que los beneficios son innumerables y que en esta nueva era,
los cambios son necesarios. Por tal motivo, las universidades del país están en la obligación de
asumir el reto de crear y fomentar nuevos espacios de interacción entre el docente y los
estudiantes. Espacios como los representados por las aulas virtuales, ya que a través de ellas se
estimula el aprendizaje colaborativo, significativo, activo y reflexivo, con mayor acceso a la
información y contenidos de aprendizaje. Pero la responsabilidad no es sólo las universidades, los
docentes también deben asumir el reto y estar conscientes del nuevo contexto educativo que los
rodea, por lo que es necesario conocer, poner en práctica y difundir nuevas formas de educar. Tal
y como lo afirma la UNESCO (ibid.):
Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las ventajas
que les aportan las TIC. Escuelas y aulas -ya sean presenciales o virtuales- deben contar
con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y
que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo
en su enseñanza conceptos y habilidades de estas.
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En tal sentido,

en la UPEL-IPM

existe la necesidad de fomentar estrategias que

sensibilicen a la comunidad educativa, en particular a los docentes, con respecto al uso de las
aulas virtuales. Más aún, tomando en consideración el esfuerzo que a nivel rectoral ha hecho la
universidad por desarrollar el proyecto de Virtualización Académica de la UPEL a fin de
incorporar el uso de las TIC y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la
incorporación del “Salón Virtual”. En virtud de lo anterior, la presente investigación se justifica
porque propone estudiar la noción de Aula Virtual en el contexto educativo de la UPEL-IPM a
fin de dar a conocer esta plataforma educativa y fomentar su uso como complemento pedagógico
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Método de la Investigación
Según Palella y Martins (2004, p. 87) “En la investigación, el método implica la elaboración
de un plan y la selección de las técnicas más idóneas para su desarrollo”. Por lo que el método
viene a representar el camino que sigue el investigador para lograr un fin. En vista de esta
afirmación, la presente investigación se sustenta en el método cualitativo-sistémico de la
investigación-acción, que según Martínez (2008, p. 145) “Es el único indicado cuando el
investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un
grupo, sino que desea también resolverlo”.
Población
En la presente investigación, las unidades objeto de estudio se encuentran representadas por
todos los docentes que laboran en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPELIPM durante los semestres 2010-I y 2010-II. Todos ellos constituyen la población u universo de
estudio, en la medida que se entiende por población a “cualquier conjunto de elementos de los
que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características”. (Alcaide citado por
Balestrini, 2002, p. 15).
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Muestra
Según Balestrini “una muestra es una parte representativa de una población, cuyas
características deben reproducirse en ella, lo más exactamente posible”. (2002, p. 12). Por tal
motivo, en el marco de la presente investigación, la muestra estará representada por 16 docentes
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL-IPM, selección que se basó en un
muestreo no probabilístico intencional, dado que según Hurtado (2008, p. 146): La muestra se
escoge en término de criterios teóricos, que de alguna manera sugieren que ciertas unidades son
las más convenientes para acceder a la información que se requiere. En este caso, la lógica
utilizada pare el muestreo no es la lógica de la representatividad (porque ninguna unidad puede
representar a las demás), sino la lógica de la significatividad.

Resultados hasta la Fecha
A través de un sondeo previo realizado a 35 docentes seleccionados a través de un muestreo
aleatorio al azar, se pudo demostrar que a pesar de que 15 docentes tenían conocimiento de lo que
eran las aulas virtuales, sólo 5 de ellos afirmaron saber lo que era el Salón Virtual de la UPEL.
Del mismo modo se pudo constatar con ayuda del Administrador de la plataforma, que la UPELIPM sólo contaba con 2 aulas virtuales aperturadas y que ninguna de ellas estaba siendo utilizada.
Una vez identificado el problema se procedió a estructurar un instrumento diagnóstico que
permitiera determinar con mayor profundidad el dominio que poseen los docentes sobre ciertas
herramientas tecnológicas, específicamente la computadora, el internet y las aulas virtuales.
Posteriormente se procedió a estructurar un taller de inducción de 10 horas para que los docentes
pudieran desarrollar competencias que les permitan incorporar el aula virtual como herramienta
pedagógica necesaria para el proceso de formación del docente del siglo XXI.
Actualmente, el mencionado taller está siendo recibido por 16 docentes de diferentes
especialidades de la UPEL-IPM, lo que ha impactado significativamente porque hasta la fecha se
han aperturado un total de 10 aulas virtuales. Al final del semestre 2011-I se espera estudiar cuál
fue el impacto y nivel de aceptación de los docentes con respecto al uso de esta plataforma para
de esta manera poder promover estrategias que permitan fomentar el uso de las aulas virtuales
como complemento pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje en contexto de la
UPEL-IPM.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer las aplicaciones de las teorías psicológicas
y pedagógicas para la construcción de las aulas virtuales y las experiencias significativas en torno
al tema; se caracteriza por ser un avance de aproximaciones teóricas de investigaciones sobre la
construcción del conocimiento con el uso de las TIC. El sistema educativo involucra
principalmente dos agentes: el educando y el educador; estos elementos deben de estar
relacionados entre sí, buscando como objetivo verificar los procesos y organizar la aprehensión y
aplicación de los conocimientos. Con el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, TIC, han ejercido en el educando cambios en la forma autónoma de apropiación
de los conocimientos. Los entornos virtuales han permitido la creación de un nuevo espacio
social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el
área de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del
conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la
enseñanza; sin embargo no es la tecnología disponible el factor que debe determinar los modelos,
procedimientos, o estrategias didácticas. La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe
inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa y de la pedagogía. El simple acceso a
buenos recursos no exime al docente de un conocimiento riguroso de las condiciones que rodean
el aprendizaje, o de una planeación didáctica cuidadosa. Leflore (2000) propone el uso de tres
teorías de aprendizaje para orientar el diseño de materiales y actividades de enseñanza en un
entorno virtual: la Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo.
Palabra clave: aula virtual, construcción del conocimiento, teorías psicológicas y pedagógicas
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LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL
EDUCACIÓN VIRTUAL O EN LÍNEA
La educación de hoy se enfrenta a una reorganización, la cual se refleja en el gran deseo
de cambio e innovación; sobre todo en el diseño de programas totalmente virtuales tanto para la
educación a distancia y a programas presenciales. Por esta razón la actividad educativa necesita
de herramientas que permitan métodos y formas flexibles para la comprensión de los
conocimientos e instrumentos para afianzar los conocimientos adquiridos. Evidentemente el
sistema educativo involucra principalmente dos agentes: el educando y el educador; estos
elementos deben de estar relacionados entre sí, buscando como objetivo verificar los procesos y
organizar la aprehensión y aplicación de los conocimientos. Con el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación, (TICs) han ejercido en el educando cambios en la forma
autónoma de apropiación de los conocimientos.
Las

nuevas

tecnologías

de

la

información

y

de

las

comunicaciones

posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este
nuevo entorno, se está desarrollando en el área de educación, porque posibilita nuevos procesos
de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones.
Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el nuevo espacio
social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los
procesos educativos. .
El espacio virtual, es llamado aulas sin paredes, cuyo mejor exponente actual es la red
Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino
multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que
depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos
países. Se caracteriza por ser un nuevo espacio social, y no simplemente un nuevo entorno de
comunicación e información. Lo que ha permitido replanificar y diseñar nuevos escenarios y
acciones educativas, es decir, proponer una política educativa específica para el entorno
cibernético. Aunque el derecho a la educación universal sólo se ha logrado plenamente en
algunos países, motivo por el cual hay que seguir desarrollando acciones de alfabetización y
educación en el entorno real. Este exige diseñar nuevas acciones educativas.
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Educación Tradicional Versus Educación Virtual
Adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social requiere crear
sistemas de centros educativos a distancia y en red, así como nuevos instrumentos y métodos
adaptados a la realidad actual. Esto requiere el replanteamiento de la organización de las
actividades educativas, mediante un nuevo modelo que considere el entorno virtual. Las
tecnologías de información y comunicación han transformado los conceptos de tiempo y espacio,
dando lugar a nuevas modalidades educativas. Actualmente, gracias al desarrollo tecnológico,
estas dos coordenadas se han relativizado y están dando lugar a situaciones de enseñanzaaprendizaje diversas.
Tradicionalmente la universidad ha ofrecido programas de formación en dos modalidades
de estudio: presencial y a distancia. Sin embargo se han venido incorporando programas
virtualizados que han ampliado en forma importante la cobertura, reduciendo costos educativos y
evitando el desplazamiento geográfico de los estudiantes dado que pueden ingresar al campus
desde cualquier terminal de un computador conectada a la red (Peña y Avendaño, 2006).
Actualmente existen muchas investigaciones sobre la educación tradicional y la y virtual
demostrando que las universidades presenciales y virtuales presentan debilidades relacionadas
con el currículo, la calidad de la información, el tipo de tareas propuestas, la formación y
disposición de los docentes, la carencia en el manejo de recursos en el aula, la falta de
capacitación de algunos docentes a los nuevos cambios y por el tipo de estudiante, entre otras
(Verluis, 2004) citado por Peña y Avendaño (2006).
A partir de lo expuesto se puede indicar que los condicionamientos de la vida moderna, el
desarrollo tecnológico, las posibilidades de acceso a la información, la movilidad geográfica y
laboral, determinan un nuevo modelo de vida, de trabajo y, por tanto de formación. Estas nuevas
opciones están orientadas, a la noción de aprendizaje permanente que refleja la necesidad de
formar, a un individuo capaz de aprender a aprender, para seguir aprendiendo durante toda la
vida. En esta línea de respuesta se inscribe la educación permanente que viene a considerarse
como nueva frontera de la educación y rasgo definitorio del panorama educativo actual. Por ello,
los organismos internacionales de educación la han convertido en un tema prioritario en sus
recomendaciones porque, en efecto, desde hace años todos quieren aprender a lo largo de toda la
vida.
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Visto de esta forma, la necesidad de combinar educación y trabajo, con el fin de adaptarse
a los constantes cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad de abandonar el puesto
laboral, pide otra modalidad de formación que no exija la permanencia en el aula. Las estructuras
formales de educación no podían dar respuesta a tantas necesidades de adaptación progresiva a
este mundo en cambio y con creciente demanda de educación. Por otra parte, tanto los
individuos, desde una aspiración de formación personal, mejoramiento cultural o actualización
profesional, como los grupos que tienden a una mejora y bienestar social demandaban nuevas
formas de educación que no requiriesen la sistemática asistencia en grupo aun aula de formación.
En atención a esta situación la educación virtual se concibe como un espacio de
interacción conformado en integrado por múltiples recursos que no implica la simulación
electrónica del aula convencional mediante realidad virtual. El diseño de los ambientes virtuales
de educación requiere, por tanto, de un estudio previo del contexto sociocultural en el que se
desarrollará con apoyo en las teorías psicológicas y pedagógicas de aprendizaje
Teorías de Aprendizaje y Entornos Virtuales
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen diversidad de medios
y recursos para apoyar la enseñanza; sin embargo no es la tecnología disponible el factor que
debe determinar los modelos, procedimientos, o estrategias didácticas. La creación de ambientes
virtuales de aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa y de la
pedagogía. El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de un conocimiento riguroso
de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una planeación didáctica cuidadosa. Leflore
(2000) propone el uso de tres teorías de aprendizaje para orientar el diseño de materiales y
actividades de enseñanza en un entorno virtual: la Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo.
Desde la perspectiva más general cada teoría explica el aprendizaje en forma distinta y en
consecuencia se derivan estrategias y métodos distintos. Actualmente con el diseño de los
ambientes virtuales de aprendizaje las teorías juegan un papel importante, ya que va dirigido a la
construcción de un conocimiento autónomo, participativo y colaborativo. Al respecto Henao
(2002) señala que la Gestalt orienta el diseño visual de los materiales; el cognoscitivismo orienta
el manejo conceptual y el diseño de estrategias que mejoran la elaboración de los conceptos, y
por lo tanto la codificación en la memoria (Anderson, 2001).
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En cuanto a la teoría constructivista según Díaz y Hernández (1998), este agrupa diversos
tópicos entre ellos la genética, el desarrollo, el aprendizaje verbal significativo, el procesamiento
de la información, socio cultural y del aprendizaje y resalta la importancia de la interacción social
en el aprendizaje. Además considera el aprendizaje significativo como un proceso de revisión,
modificación, diversificación, construcción, desconstrucción y reconstrucción de nuevos
aprendizajes, basados en esquemas de conocimientos. En esta discursividad se desea destacar,
que el diseño de aulas virtuales debe de tener en cuenta los aportes de cada teoría sin ignorar sus
diferencias, incluso cada componente de aula debe estar sustentado desde una teoría distinta; lo
cual significa que no se pueden diseñar aulas arbitrariamente sin un basamento de teorías
psicológicas y pedagógicas
Teoría de la Cognición Situada en el Aprendizaje Significativo
Los hallazgos de investigaciones nos aproximan a verdades provisionales sobre las teorías
de aprendizajes significativos, como un intento de resolver el vacío teórico o epistemlógico en el
aprendizaje que se desea generar en el aprendiz mediante el diseño de las aulas virtuales; los
principios del paradigma de la cognición situada vinculan al enfoque sociocultural vigotskiano
que afirma que el conocimiento es situado, es decir, forma parte y es producto de la actividad, el
contexto y la cultura. Destaca la importancia de la mediación, la construcción conjunta de
significados y los mecanismos de ayuda ajustada.
Desde una visión vigotskiana el aprendizaje implica el entendimiento e internalización de
los símbolos y signos de la cultura y grupo social al que se pertenece, los aprendices se apropian
de las prácticas y herramientas culturales a través de la interacción con miembros más
experimentados. De ahí la importancia que en esta aproximación tienen los procesos del
andamiaje del enseñante y los pares, la negociación mutua de significados y la construcción
conjunta de los saberes, o la interacción con otros. Un modelo de enseñanza situada, resaltarán la
importancia de la influencia de los agentes educativos, que se traducen en prácticas pedagógicas
deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del alumno y del
contexto, así como de las estrategias que promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco.
La contribución de Vygotsky ha significado que ya aprendizaje no se considere como una
actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el
aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en
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forma cooperativa. De acuerdo con Claus y Ogden (1999), los principios educativos que permiten
el facultamiento de un aprendizaje, está situado en los términos de un aprendizaje activo y
centrado en experiencias significativas y motivantes (auténticas), el fomento del pensamiento
crítico y la toma de conciencia. Asimismo, involucra la participación de procesos como el
diálogo, la discusión grupal y la cooperación, siendo estos centrales para definir y negociar la
dirección de la experiencia de aprendizaje. Y finalmente, el papel del enseñante como postulador
de problemas para generar cuestionamientos relevantes que conduzcan y enmarquen la
enseñanza.
A continuación en el siguiente esquema se evidencia la importancia de los principios
educativos que conducen al aprendizaje participativo, colaborativos y al pensamiento crítico,
entre otros., a fin de generar el aprendizaje facultativo, producto de estos principios, que a su vez
se deben de considerar en el diseño de las aulas virtuales.

Principios educativos del “facultamiento” (Claus y Ogden, 1999)

221

Aspectos Fundamentales Sobre el Constructivismo Social y la Educación en Línea o Virtual
¿Qué es el constructivismo social? Es una posición epistemológica que explica el origen
del conocimiento, da cuenta de la evolución de los procesos en la construcción del conocimiento,
tiene un sustento epistemológico y se manifiesta en las formas de aprender de una persona en
sociedad. El problema es que existen varios tipos de constructivismo y algunas veces no hay una
base epistemológica que sustente la aplicación del mismo (Hernández, 2001).
La epistemología define el saber y los conceptos que se relacionan con los criterios, y los
distintos tipos de conocimiento, además del grado en que resultan ser verdaderos; en síntesis,
estudia la naturaleza del conocimiento, da respuesta a la pregunta sobre cuál es la relación del
hombre con los objetos de conocimiento. Los seres humanos vivimos esta relación todos los días
y, a pesar del hecho cotidiano, los epistemólogos no han logrado llegar a un acuerdo sobre lo que
sucede cuando conocemos algo para definir con certeza el constructivismo. Moshman (1982),
citado por Woolfolk (1998) clasifica el constructivismo en:
1) Constructivismo exógeno. El sujeto reconstruye su realidad elaborando redes conceptuales a
través de representaciones precisas. Se construyen estructuras mentales exactas que reflejan la
realidad desde el contexto del sujeto.
2) Constructivismo endógeno. Se moldea el mundo externo a través del conocimiento que se
construye en las estructuras cognoscitivas, las cuales se vuelven útiles para el desarrollo
cognoscitivo del sujeto. Su principal representante es Piaget.
3) Constructivismo dialéctico. Admite que el conocimiento se construye como resultado de las
relaciones entre factores de carácter: interno y externo, ambientales y sociales. Las bases de
su desarrollo se deben a Vigotsky.
Y si bien el constructivismo es un concepto para el cual no existe ninguna definición clara
ni los teóricos se ponen de acuerdo en lo que se refiere a su tipología, los educadores virtuales
debemos asumir una postura teórica formal que sustente el aprendizaje cooperativo en la
educación virtual. El constructivismo social, se fundamenta en el aprendizaje cooperativo y una
de sus características es el trabajo en pequeños grupos, el cual favorece que los estudiantes no se
sientan solo, actividad esta, que se ha demostrado en los procesos de la educación tradicional. El
constructivismo tiene que nacer de una postura epistemológica, que en la práctica actual a veces

222

se reduce a proclamar que “hay que construir el conocimiento”. Resulta conveniente tratar los
siguientes conceptos: a) conocimiento, b) cognición, c) aprendizaje y d) cooperativo y mediado
en línea. El conocimiento “es un proceso mediante el cual el ser humano construye y reconstruye
en su conciencia la realidad donde se encuentra inmerso, lo que le permite la posibilidad de
explicarla y/o comprenderla, y controlarla o transformarla, transformándose en esta interacción
dialéctica a sí mismo” (González, 1993).
La base teórica del constructivismo es que “la mente esté activa durante la internalización
del conocimiento y que la observación requiere de la conclusión epistemológica” (Chadwick,
2004) citado por González (1993). “El conocimiento es la fundación de cómo el individuo crea
significados a partir de sus experiencias” (Jonassen citado por Ertmer y Newby, 1993). Según
Hernández (2001), la cognición es el proceso de construcción del conocimiento que involucra las
potencialidades del desarrollo y las relaciones que establece el estudiante entre lo que ya conoce
y su contexto sociocultural.
Otros estudiosos de de la teoría del conocimiento como Cañas y otros (2001) la clasifican
en: cognición individual, donde el conocimiento se adquiere a través de procesos perceptivos, la
información se almacena en la memoria para ser recuperada posteriormente y utilizada, y la
cognición distribuida, que corresponde al estudio de sistemas de grupos complejos en relación
con sistemas informáticos y cuyo objetivo es el estudio de la información entre las personas y las
computadoras. Así, las acciones pueden ser comunes o distribuidas, según la tarea. Cada corriente
teórica de la psicología educativa posee su propia forma de definir el aprendizaje; los dos tipos
que corresponden al constructivismo social son: el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje
mediado. Según Hernández (2001), el primero “consiste en la discusión académica de un
problema por un grupo de participantes en línea, con la orientación de un asesor. Todos trabajan
en equipo y hacen aportaciones”.
Por su parte, Ferreiro y Calderón (2000) mencionan que el aprendizaje cooperativo “es un
proceso para aprender en grupo en el uso compartido de la información, con el derecho de que
todos aprenden de todos, el valor de trabajar juntos y de comprometerse y responsabilizarse con
su aprendizaje y el de los demás, en un ambiente que favorece la cooperación, desarrollándose así
la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el pensamiento crítico, la toma de decisión, la autonomía
y la autorregulación, que son las bases de la democracia”.
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El aprendizaje mediado “se refiere a que un experto selecciona los niveles de ayuda más
apropiados, los filtra y los cataloga para darlos a conocer a los alumnos; determina la aparición o
desaparición de las ayudas para guiar el aprendizaje y quitarle lo azaroso” (Hernández, 2001). En
el aprendizaje en la educación virtual o en línea los pequeños grupos se integran en los cursos en
línea, foros, chat y correo. Tal como se demuestra en este diagrama:

En otras palabras, el principio de estos aprendizajes es la interacción social entre el asesor
y el estudiante, o entre los estudiantes, y en esta situación cooperativa se puede aprender de las
experiencias de otros. En síntesis, la función principal del constructivismo social es construir el
conocimiento entre los participantes en la tarea académica. Por lo tanto, se trabaja en el logro del
aprendizaje mediado y cooperativo, en pequeños grupos, no para alcanzar los aprendizajes que ya
se consiguieron, sino por aquellos que faltan por aprender.
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Finalmente los diseñadores de programas educativos en línea deben tener conocimiento de
las bases del constructivismo social a fin de que puedan diseñar estrategias que propicien el
trabajo colaborativo, el conocimiento compartido y la integración de grupos interdisciplinarios
sin importar el lugar donde se encuentren.
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RESUMEN
En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han facilitado la
concepción de modelos educativos centrados en el participante, permitiendo clasificar las
competencias que deben desarrollar en las operaciones e implementaciones tecnológicas, así
mismo la innovación tecnológica se apoya en el aprendizaje colaborativo, ofreciendo las
herramientas para la productividad y la investigación, utilización de las telecomunicaciones y
empleo de la tecnología para la resolución de problemas sociales. El objetivo planteado es
Desarrollar las competencias en el uso de las TIC y sus aplicaciones en el campo educativo de los
participantes de la Especialización en Planificación y Evaluación de la Universidad Santa María,
enmarcado en un diseño instruccional bajo la modalidad a distancia. A nivel metodológico se
concibe como un proyecto factible, de diseño descriptivo y modalidad evaluativa, se fundamentó
en los siguientes modelos: desarrollo instruccional de Szczurek (1990); el estudio de necesidades
con el modelo de Müller (2001); para el diseño de la solución, el modelo de diseño de instrucción
de Szczurek (1978); en cuanto a la implantación, el modelo propuesto por Zabatta (1997) y en la
evaluación se utilizó el modelo de evaluación de toma de decisiones, CIPP propuesto por
Stufflebeam (1995). Las técnicas para recabar la información fueron: a) las encuestas usando
como instrumentos unos cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas; b) la observación
participante. La investigación implicó la promoción de experiencias innovadoras que
transformaron el proceso de formación del contenido del programa de las TIC en el campo
educativo, se diseño un material instruccional en una plataforma tecnológica, la cual se presenta
como aporte didáctico para beneficiar directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje del
programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Campo Educativo y
utilizando la modalidad a distancia como nueva práctica en el Postgrado de Planificación y
Evaluación de la Educación en la USM.
Descriptores: Desarrollo instruccional, uso de las TIC, Modalidad a distancia, competencias.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo instruccional surge como producto de una detección de una Necesidad
Instruccional tomando en cuenta el entorno y los elementos que interactúan en el contexto de La
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Universidad Santa María (USM); en su núcleo central, ofrece una variedad de Postgrados, a ello
se considera el de Planificación y Evaluación de la Educación, el cual posee una asignatura,
denominada Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus Aplicaciones en el
Campo Educativo cuyo objetivo es determinar los síntomas y causas intervinientes

en el

desarrollo de las competencias de los participantes al culminar dicho programa, para dar solución
a la misma a través del diseño de un curso con el apoyo de una plataforma tecnológica creada
para la USM, a objeto de lograr su implementación factible y sustentar dicho recurso a través de
diversos Modelos Instruccionales adaptados al mismo y dando respuesta a la necesidad detectada.
La finalidad consiste en abordar el desarrollo de competencias utilizando la modalidad a
distancia. En este sentido, el desarrollo está dirigido a participantes del Postgrado Planificación y
Evaluación de la Educación,

que al culminar el programa de estudio, no conocen las

herramientas tecnológicas. Por tal motivo, requieren de teoría combinada con la práctica a través
de las modalidades presenciales y semipresenciales. Por tanto, es oportuno mencionar una
definición de diseño instruccional a las que hace referencia Turrent (2004):
“Un diseño instruccional puede ser definido como el proceso de planeación, diseño,
implementación y evaluación de una experiencia formativa, por lo que en su sistematización el
docente puede considerar todos los aspectos que participan en la clase” (p.2). Por su parte, esta
definición hace mención a una serie de pasos organizados que contribuyen a optimizar la calidad
de las sesiones de clases en función de una serie de elementos que están presentes en la
planificación.
Esta investigación busca desarrollar a los participantes los conocimientos, habilidades y
aptitudes a través del proceso de enseñanza y aprendizaje de las herramientas tecnológicas
ofrecidas por la Web, diseñadas en una plataforma tecnológica, además de acciones educativas
aplicadas a la modalidad a distancia, las cuales constituyen las funciones fundamentales del
Diseño Instruccional enmarcado bajo la concepción del aprendizaje significativo y el enfoque
constructivista, que permite desarrollar los contenidos del programa Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y sus Aplicaciones en el Campo Educativo.
Es por ello, que hoy en día los facilitadores en ejercicio necesitan estar preparados para
ofrecer a sus participantes oportunidades de aprendizaje apoyado en las TIC (UNESCO 2003).
Partiendo de esta necesidad se debe determinar las competencias y habilidades hacia las TIC que
deben adquirir los participantes en los nuevos ambientes de aprendizaje (aprendizaje centrado en
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el estudiante, estímulos, multimedia, cooperación intercambio, indagación, pensamiento crítico,
acción y visualización del mundo real), teniendo en cuenta estos nuevos ambientes de enseñanzaaprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos en materia de tecnología. Cabero
(2007); establece seis grandes categorías:
Primera, operaciones y conceptos básicos, aprender a emplear la tecnología; segunda,
problemas sociales, éticos y humanos, relacionar los problemas con la tecnología a fin de apoyar
el aprendizaje, colaborando y buscando la productividad; tercero, herramientas tecnológicas para
la productividad, los estudiantes utilizan la tecnología para acrecentar el aprendizaje, incrementar
la productividad y promover la creatividad; cuarto, herramientas tecnológicas para la
comunicación, utilización de las telecomunicaciones para colaborar, publicar e interactuar con
una variedad de medios y formatos para comunicar eficazmente la información; quinto,
herramientas tecnológicas para la investigación, recolección, localización y evaluación de
información para el empleo de las herramientas tecnológicas, procesamiento de datos y
publicación; sexto, herramientas tecnológicas para la solución de problemas y la toma de
decisiones, empleo de la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el
mundo real. (p.100)
Es importante la incorporación de estas competencias para que no existan diferencias
dentro del nivel educativo andragógico, el cual va permitir afrontar el éxito en los nuevos
ambientes de aprendizaje. En lo referido al proceso de facilitación del conocimiento, el
intercambio de información, mejoramiento y colaboraciones entre las instituciones de educación
superior, para el desarrollo de la educación centrada en las competencias se encuentra el Proyecto
Tuning de América Latina (2007) “…las universidades, para cumplir con todos estos nuevos
roles, deben tener una estructura y organización flexible, utilizando las TIC…” (s/p), dada la
consideración anterior, lo que se espera es la incorporación de las TIC en la educación superior,
permitiendo contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y la aceleración de los procesos
que buscan desarrollar alternativas pedagógicas y metodológicas, que sustituyan o, al menos,
enriquezcan las prácticas educativas tradicionales.
Por tal motivo, las universidades, para cumplir con todos los nuevos roles deben tener una
estructura y organización flexible. Esto se logra utilizando las TIC y la modalidad a distancia,
incorporando sistemas de aseguramiento de calidad, con el fin de mejorar la eficacia de la
educación abarcando todos los aspectos que conforman el sistema educativo, desde la parte
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gerencial hasta el que hacer, fuera y dentro del aula de clase, es decir, desde lo macro hasta lo
micro, atendiendo a la construcción de competencias prácticas para que los participantes puedan
competir exitosamente en el campo laboral.
A partir de la práctica de esos nuevos roles y del análisis de la relación entre el campo
laboral y el educativo, se observa en las universidades venezolanas, la necesidad de incorporar
las TIC en sus programas de estudios como en cursos obligatorios. La Universidad Santa María
(USM); en su núcleo central, ofrece una variedad de Postgrados, entre ellos se considera el de
Planificación y Evaluación de la Educación, el cual posee una asignatura, denominada “Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus Aplicaciones en el Campo Educativo”,
incorporada a partir del año 2007 a su pensum de estudios. El programa se desarrolla a través de
seminarios y micro talleres, con el fin de combinar teoría y práctica. Sin embargo, no se cuenta
con un laboratorio de computadoras, para llevar a cabo las prácticas, además no se trabaja la
modalidad a distancia, constatando que no todos los estudiantes egresan con los conocimientos
adecuados del programa de las TIC por la falta de recursos tecnológicos.
De esta realidad, no se escapa mencionar que en el programa de la asignatura “Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus Aplicaciones en el Campo Educativo” de
la USM no se desarrollan las competencias asignadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los participantes, por falta de laboratorios e incumplimiento de la modalidad a distancia.
Ciertamente, los participantes no desarrollan ni demuestran parte de las competencias del
programa de las TIC, porque el programa que se lleva actualmente en la USM es totalmente
presencial y los objetivos del programa de las TIC proponen trabajar con la modalidad a
distancia. Este es un aspecto muy importante, ya que, se necesita la creación e incorporación de
dicha modalidad para contribuir y superar las limitaciones del egresado del programa de las TIC
y cumplir con el Artículo 3 de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU); que
expresa: “Las Instituciones de Educación Superior (IES); de acuerdo con sus posibilidades, deben
incorporar progresivamente la modalidad a distancia, sustentada en las TIC, en todos los
programas de pregrado y postgrado con menor o mayor énfasis de virtualidad”
Por consiguiente, el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en competencias y lo
señalado anteriormente por la OPSU, se persigue en el presente estudio, profundizar sobre la
necesidad observada, con el fin de plantear una alternativa de solución, basada en la teoría del
conocimiento situado, que permita capacitar a los participantes a responder a los requerimientos
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actuales de la sociedad del conocimiento en la USM, sustentado en los avances científicos,
tecnológicos y comunicacionales que se presentan en las plataformas tecnológicas que existen
actualmente en la USM. Para llevar a cabo dicha solución a la problemática en la Universidad
Santa María, Decanato de Postgrado, programa de las TIC en el campo educativo, se plantearon
los siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las competencias en el uso de las TIC y sus aplicaciones en el campo educativo
de los participantes de la Especialización en Planificación y Evaluación de la Universidad Santa
María, enmarcado en un diseño instruccional bajo la modalidad a distancia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Diagnosticar las necesidades centradas en el desarrollo y conocimiento de las competencias
de los participantes de la USM en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en el campo educativo utilizando la modalidad a distancia.

2.

Diseñar, la propuesta de una solución instruccional orientada a mejorar el desarrollo de las
competencias que permita el manejo de la modalidad a distancia del programa de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus Aplicaciones en el Campo
Educativo.

3.

Determinar la factibilidad de la implantación de la solución propuesta que va permitir
trabajar la modalidad a distancia cubriendo el perfil de competencias del programa de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus aplicaciones en el campo
educativo.

4.

Evaluar las etapas ejecutadas del modelo de desarrollo tecnológico.
MÉTODO
De acuerdo con los objetivos planteados se llevó a cabo la modalidad de proyecto

factible (UPEL, 2006), el cual consiste en “…la investigación, elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organizaciones o grupos sociales” sustentado en el modelo de Desarrollo
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Instruccional de (Szczurek, 1990), comprendido en cuatro fases fundamentales: (a) estudio de
necesidades, (b) diseño de la solución, (c) implantación de la solución y (d) evaluación en un
proceso constante de realimentación.
La población a fin de garantizar la representatividad se seleccionó de los 200 participantes
enunciados en la población, sólo el 32%, porque se utilizaron 2 cursos egresados del programa de
las TIC en el campo educativo para el estudio de necesidades, obteniendo un total de 44
participantes y el curso para la aplicación del diseño que fueron 20 participantes, demostrando
esto el 32% que fueron 64 participantes distribuidos en las diferentes etapas del desarrollo
instruccional.
Esta primera fase (a) consistió en la búsqueda de información que permitió no sólo responder
al primer objetivo especifico de la investigación, sino también realizar una mejor planificación y
desarrollo del sistema instruccional, por lo que se desarrolló en tres fases:
1. La primera fase se basó en la revisión del programa de las TIC en el campo educativo de la
USM, para determinar cómo está enfocado el contenido y las competencias, con el propósito
de determinar cuáles aspectos relevantes podían ser incorporados para trabajar la modalidad
a distancia y cuáles aspectos deberían enfatizarse. Para ello, se revisó el primer programa
elaborado en el año 2007, hasta el actual 2009, considerando la innovación de cada uno.
2. La segunda fase, correspondió a la aplicación y análisis de cuestionarios realizados en una
muestra de participantes que ya habían culminado el curso

de las TIC en el campo

educativo, con la finalidad de obtener información relevante a las competencias tecnológicas,
desarrollo, perfil del egresado en el programa de las TIC.
3. La tercera fase correspondió al interfaz en búsqueda de material instruccional referido al
programa de las TIC y revisión de la plataforma tecnológica de la USM. Dentro del material
se encontró: Las TIC el concepto y su incorporación en la educación, gestión del
conocimiento, formas de comunicación o nuevos medios, el cual sirve para definir unas
estructuras de comunicación desarrollada su actividad por el Internet, cabe decir que algunas
de las principales formas de comunicación o nuevos medios son: Diarios digitales,
Buscadores y directorios, Portales, Comunidades virtuales, Redes ciudadanas, Bitácoras o
Weblogs.
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Una vez determinada la necesidad con 44 cuestionarios divididos en dos secciones
diferentes de participantes que habían culminado el curso de las TIC en el campo educativo del
Postgrado en Planificación y Evaluación de la Educación de la USM, se obtuvo que los
participantes no tienen el conocimiento completo de las competencias del programa de “Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus Aplicaciones en el Campo Educativo”,
ya que falta la aplicación de medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma
colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el aprendizaje individual.
Partiendo de la necesidad detectada y tomando en cuenta los lineamientos y condiciones
de la USM se hizo hincapié la siguiente fase (b) para determinar la duración de la ejecución de
la solución, facilitados para la capacitación de un grupo de 20 participantes que van a inicial el
programa de las TIC en el campo educativo, además de las características de los medios y
recursos, la cual limitó las opciones de solución a actividades con todos los grupos del Postgrado
de Planificación y Evaluación de la Educación, por el tiempo y horarios en conjunto, ya que se
cuenta con un solo laboratorio para la inducción. Con estos insumos se prosigue a establecer
posibles opciones que permitan solventar o satisfacer dichas necesidades, entre ellas se
manejaron 4 alternativas de solución que son: 1.- Jornada de capacitación al egresado en varias
sesiones; 2.- Talleres intensivos; 3.- Mejorar el conocimiento de las competencias a través de un
curso presencial y semipresencial utilizando la plataforma para la USM; y 4.- Producir todo el
programa en un material o formato electrónico CD con tutoriales para trabajar semipresencial.
Para este particular las alternativas con mayor factibilidad resultaron ser: 2.- Talleres
intensivos (Programa de capacitación de competencias al egresado), 20 horas y 3.- Mejorar el
conocimiento de las competencias a través de un curso presencial y semipresencial utilizando la
plataforma para la USM durante el desarrollo del programa como curso obligatorio del Postgrado
Planificación y Evaluación de la Educación. Por ello y dada la posibilidad y pertinencia se
diseñará sólo la opción (3) para su aplicación, ya que lo que se pretende es desarrollar las
capacidades de los participantes que inicien el programa, no al egresado por el costo generado.
En la fase (c) se apoyó en el modelo propuesto por Zabatta (1997), quien plantea varios
aspectos: 1.- disponibilidad del tiempo, se realizó en 4 sábados intercalados porque el curso se
desarrolla cada quince días hasta un total de 4 clases, 2.- disponibilidad de recursos, la USM
cuenta con un laboratorio de 20 computadoras, cada una tiene Internet, además se contó con una
Plataforma

creada para los participantes y la desarrolladora, 3.- comunicación / reuniones
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previas, aquí se hicieron clases presenciales explicando cada contenido programado y se procedió
a la práctica por parte de los participantes, 4.- elaboración de la fase de aplicación, cada
participante hizo una producción propia, utilizando los contenidos ya vistos, un ejemplo de ellos
fueron los Blogs, participaciones en foros virtuales entre otras actividades que generaron
creaciones, 5.- actividades inmediatas, posterior a la clase presencial se desarrollaban actividades
a distancia y que generaban producción, 6.- actividades posteriores, es importante el desarrollo de
competencias en el programa de las TIC, ya que los participantes creaban grupos para consultas y
así desarrollar actividades que posteriormente iban a ser evaluadas, 7.- selección y elaboración
de recursos, al culminar el curso cada participante elaboró un CD con diferentes actividades en
programas nuevos para ellos, como: Maidmanager, dicha producción fueron con contenidos
relacionados al programa de las TIC y para finalizar Retroalimentación por parte de cada
participante, con el fin de conocer el conocimiento adquirido y el desarrollo de las competencias.
Los aspectos más importantes de la etapa de implantación son los relacionados a la logística
como tal, comprende actividades como la promoción de las actividades entre los participantes,
acondicionar el ambiente, solicitud de recursos, operatividad de la sala (aula virtual), materiales
bibliográficos para la incorporación en la plataforma, entre muchos otros.
La última fase (d), evaluación se encontró presente en todas las demás etapas del modelo,
su objetivo está en permitir y optimizar en cada fase el logro de estas. Para operacionalizar la
evaluación se aplicó el modelo de Toma de Decisiones, CIPP propuesto por Stufflebeam (1995),
el cual define evaluación como “... el proceso de identificar, obtener y proporcionar información
útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el
impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones;
solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos
implicados. Así, los aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su
planificación, su realización y su impacto”.
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Cuadro Nº 1. Aplicación del desarrollo instruccional, Stufflebeam 1995
Momento
Fase a
Evaluar

Estudio
de
Necesida
des

Diseño
solución

Implantaci
ón

Fechas

Mayo
2009
a
Noviembre
2009

Noviembre
2009
Diciembre
2009
Enero
2010
Febrero
2010

Febrero
2010
Marzo
2010

Contexto

Ambiente de
aprendizaje
USM.

Evaluaci
ón

Retroalim
en- tación

Abril
2010

Proceso

Conocimientos previos
de los estudiantes
Competencias

Participantes

del curso de
las TIC.

Ambiente de
aprendizaje
USM
Participantes
del curso de
las TIC.
Ambiente de
aprendizaje
USM
Participantes

del curso de
las TIC.

Mayo
2009
a
Abril
2010

Insumo

Ambiente de
aprendizaje
USM
Participantes

Programa de las TIC

Modulo desarrollo
instruccional
Diseño de material
tecnológico dentro de la
plataforma de la USM
utilizando el contenido
programático, de las
TIC.
Desarrollo tecnológico
a través de un curso
bajo la modalidad
presencial y a distancia

Fases del diseño
instruccional

del curso de
las TIC.

Ambiente de
aprendizaje
USM

Feedback

Participantes

del curso de
las TIC.

Análisis del
programa
Encuestas
Análisis de
documentos
bibliográficos de
la USM donde se
va proceder
Determinación de
la factibilidad de la
solución.
Mejorar el
conocimiento de
cada competencia
a través de un
curso.
Ejecución de tareas
sincrónicas, en 4
sesiones de 8 horas
y asincrónicas
utilizando la
creatividad de cada
participante.

Control del uso
efectivo de cada
modulo empleado
y confirmación de
la solución.

Desarrollo del
conocimiento
adecuado de las
competencias del
programa de las
TIC en el campo
educativo.

Producto

Resultado de
encuestas
realizadas que
midieron el
conocimiento de
competencias y
determinaron el
material
instruccional.
Diseño de un curso
aplicando la
modalidad
presencial y a
distancia
desarrollando el
programa de las
TIC en el campo
educativo
Cubrir el perfil de
competencias de
cada participante al
producir
herramientas
tecnológicas en el
curso desarrollado
Resultados de
encuestas aplicadas
a los participantes
midiendo el logro
de las capacidades
tecnológicas.
Evaluación final de
todo el modelo de
diseño
instruccional.
Actualización del
programa de las
TIC en el campo
educativo en la
USM

Modelo de evaluación del desarrollo instruccional, Stufflebeam (1995)
El desarrollo instruccional evaluado se caracterizó por lograr a tiempo la eficacia y
utilización de diferentes modalidades presenciales y a distancia a través de un curso, que permitió
cubrir el perfil de competencias de cada uno de los participantes. Además, cada fase del modelo
de diseño instruccional tuvo correlación con los objetivos planteados en la investigación,
considerando la toma de decisiones de Stufflebeam, la cual involucra las responsabilidades del
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desarrollador al emitir juicio del objeto evaluado y a la vez interpretar y utilizar la información de
cada juicio, porque el propósito de la evaluación no es demostrar sino perfeccionar cada acción.
RESULTADOS
Resultados de la Aplicación de encuestas a los participantes egresados del programa de las
TIC en el campo educativo
La población seleccionada consistió en dos grupos de participantes, 44 egresados del
programa de las TIC en el campo educativo del Postgrado Planificación y Evaluación, dentro de
los resultados obtenidos se demuestran en el cuadro Nº 5. De estos 44 participantes, el 45%
egreso demostrando conocimientos de innovaciones tecnológicas.

Además, egresaron

con

conocimientos teóricos y nuevas ideas en un 78,7%, no realizando los procesos prácticos sino el
trabajo documental. De acuerdo con estos razonamientos, se evidencia que los 44 participantes
egresados del programa de las TIC en el campo educativo no promueven el aprendizaje a
distancia, ya que el 15,9% y el 10,1% no conocen actividades para producir en Internet o en la
plataforma de la USM, porque solo el 5,5 de los 25 participantes conocen el entorno virtual de la
USM. Como ya se ha aclarado, el cuestionario permitió evidenciar que los egresados del
programa de las TIC en el campo educativo no usan las estrategias tecnológicas: aprendizaje a
distancia, plataforma tecnológica, bloggers, entre otros recursos.
Cuadro Nº 2. Aplicación de encuestas a los participantes egresados del programa de las TIC en el
campo educativo

Nº
Ítems

PREGUNTA

SI %

NO %

45,0

55,0

78,7

21,3

15,9

84,1

56,8

43,1

4.

Demuestran pensamiento creativo, construyen conocimiento y desarrollan
productos y procesos innovadores utilizando tecnología.
Aplican el conocimiento teórico existentes para generar nuevas ideas,
productos o procesos en la práctica.
Crean trabajos con herramientas tecnológicas promoviendo el aprendizaje a
distancia
Usan la telecomunicación para comunicar eficazmente la información.

5.

Identifican el aprendizaje colaborativo para producir (Internet).

33,0

67,0

6.

Los participantes utilizan medios y entornos digitales para comunicarse y
trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el
aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros

35,2

64,8

1.
2.
3.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Interactúan, colaboran y publican con sus compañeros, expertos u otras
personas empleando una variedad entornos digitales y medios en la
Internet.
Comunican efectivamente información e ideas a múltiples audiencias
usando una variedad de medios y formatos a distancia. (Chat, video
conferencias, entre otros
Contribuyen al trabajo de proyectos tecnológicos en grupos para producir
trabajos originales o resolver problemas. (Blogger ente otros)
Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan éticamente la
información a partir de una variedad de fuentes y medios. (Internet)
Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas digitales
(weblogs, webquests) basadas en su pertinencia para realizar tareas
específicas.
Procesan datos y publican o reportan los resultados (Foros entre otros).

34,0

66,0

35,0

65,0

29,3

70,7

38,1

61,9

10,1

89,9

28,5
71,5
Los participantes usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y
conducir investigación, administrar proyectos, resolver problemas y tomar
13.
29,9
70,1
decisiones informadas usando herramientas y recursos digitales apropiados.
(Foros, grupos de discusión, páginas Web, entre otros)
Se llevo a cabo la gestión del aprendizaje gracias al ambiente de
14.
5,5
94,5
aprendizaje y sus diferentes instrumentos virtuales. (Plataforma
tecnológica)
Usan procesos múltiples y diversas perspectivas para explorar soluciones
15.
alternativas.
58,8
41,2
Los participantes entienden los asuntos humanos, culturales, y sociales
16.
relacionados con la tecnología y practican conductas éticas y legales
78,0
22,0
Promueven y practican un uso seguro, legal y responsable de la
17.
68,9
31,1
información y la tecnología.
Exhiben una actitud positiva frente al uso de la tecnología para apoyar la
18.
56,3
43,7
colaboración, el aprendizaje y la productividad.
Datos tomados del instrumento aplicado a los participantes egresados del programa de las Tecnología de la
Información y la Comunicación en el Campo Educativo Enero- Febrero 2010

Grafico Nº 1. Aplicación de encuestas a los participantes egresados del programa de las TIC en el
campo educativo
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Dentro del desarrollo de las competencias la técnica más usada es la aplicación de
conocimientos teóricos, aporte de soluciones, toma de decisiones, conocimiento de las relaciones
tecnológicas con las leyes y el papel cultural en la sociedad, según la cantidad de respuestas,
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seguido por comunicación y efectividad de la tecnología y en menor grado los entornos virtuales
y el uso del Internet. Estos resultados son cónsonos con los reportados en investigaciones
realizadas en Venezuela por Poleo y Serrano, (2005); quienes señalan que gran porcentaje de los
egresados de cursos sobre las TIC, manejan medianamente los ambientes de tecnologías, lo cual
implica una situación que lleva a la subutilización de las herramientas multimedia.
Posibles opciones de solución
Al revisar los resultados de la Aplicación de encuestas a los participantes egresados del
programa de las TIC en el campo educativo y obteniendo el resultado antes mencionado se
procedió a aplicar un instrumento a otros dos (2) cursos egresados de programa de las TIC 44
participantes para medir las alternativas de solución para solventar la necesidad detectada, las
opciones que se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 3. Alternativa de Solución
Alternativa de Solución
Opciones
a) Jornada de capacitación al egresado en varias
sesiones.
b) Mejorar el conocimiento de las competencias a
través de un curso presencial y semipresencial
utilizando la plataforma creada para el curso de la
USM
c) Talleres intensivos
d) Producir todo el programa en un material o
formato electrónico CD con tutoriales para
trabajar semipresencial.

1
3

Indicadores
2
3
3
2

4
2

Puntaje
Total

10

3

4

4

4

15

3

3

1

2

09

4

1

4

1

10

Nota: Indicadores. 1: Costo, 2: Tiempo, 3. Material Instruccional y 4: Participantes

Tomando en consideración estos resultados se aplicó la siguiente fórmula para conocer el
porcentaje de cada opción:
(Opción a) = ∑ = 10+100 = 22,73
44
(Opción b) = ∑ = 15+100 = 34,09
44
(Opción c) = ∑ = 09+100 = 20,45
44
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(Opción d) = ∑ = 10+100 = 22,73
44

Gráfico Nº 2 Porcentaje de las alternativas de solución
Alternativas de Solución
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Considerando los resultados obtenidos en el grafico Nº 3, se obtuvo que el 34,09% de la
población objeto de estudio está de acuerdo en mejorar las competencias a través de un curso
presencial y semipresencial mediante la creación de la plataforma para los participantes de la
Universidad Santa María, siento esta la opción de mayor factibilidad entre las otras propuestas
planteadas.
Diseño de la solución
Clase 1. Tecnología de la Información en el ámbito escolar, actualidad educativa nacional.
Descripción
Esta clase es desarrollada con el contenido programático Nº 1, el cual se trabajó con la
teoría a cerca de que son las TIC en el campo educativo con el fin de lograr en los participantes
las competencias que les permitan emplear los entornos multimedia de esta primera parte. La
clase se realizó en una sola jornada de 8 horas con actividades a distancia.
Objetivo General
Determinar la importancia de los recursos tecnológicos de información en el ámbito
escolar.
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Contenido
Tecnologías para el aprendizaje, diversificando sus usos en distintos lugares de la escuela,
se focalizarán esfuerzos en la disponibilidad de equipamiento para el trabajo del profesor en las
salas de clases. La estrategia consiste en acompañar la llegada de esta infraestructura de recursos
educativos digitales y de una nueva oferta de formación docente especializada
Competencias:
1. Los participantes comprenden los problemas éticos, culturales y humanos relacionados con la
tecnología.
2. Los participantes hacen uso responsable de los sistemas de la tecnología, la información y el
software.
3. Los participantes desarrollan actitudes positivas hacia el uso de la tecnología que apoyan el
aprendizaje continuando, la colaboración, las búsquedas personales y la productividad.

Recursos:
El contenido del plan de la clase enuncia: los objetivos del curso, los objetivos de la 1era
clase, sus contenidos, la duración, el material de apoyo, computadora, Internet, desarrollador,
participantes, materiales y equipos, las actividades que se van a desarrollar, las técnicas
instruccionales y la forma de evaluación.
Cuadro Nº 4. Diseño de la 1era clase
Método

Salutación y
bienvenida al
curso

Desarrollo

Técnica

Exposición
Dinámica

Discusión
grupal

Actividad
La desarrolladora presenta el curso y
cada uno de los participantes se
presenta, para comenzar a explicar la
naturaleza del curso, las características
que deben tener los participantes, la
disponibilidad de trabajar con la
tecnología y los propósitos del
programa.
Entrega y discusión del plan de cada
sesión.
Se entregan a 4 grupos de
participantes material relacionado a: a)
Que son las TIC; b) Las Tic en el
contexto educativo; c) La realidad
actual sobre las TIC en la educación;
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Recursos

Tiempo

Material
Guías
PC
Participantes
Facilitadora

8:30am
a
10:30am

Material
Guías
PC
Papel Bond
Participantes

11:00
a
12:00
1:30pm

d) Avances Tecnológicos
educación venezolana.
Mesas de
Trabajo

Resumen

Tutoría PC

en

la

Los grupos desarrollan la capacidad de
cada participante para analizar y hacer
una síntesis del material entregado.
Una vez culminado los participantes
proporcionan un escrito (Mapa
mentales y conceptuales) donde
describen y explican el tema
seleccionado.
Cada grupo va motivar el interés de
los demás grupos al presentar su
producción
La facilitadora retroinforma como
hacer un ensayo en el programa Word
con las Normas del Manual de Trabajo
Especial de Grado de la USM,
comprimir dicho documento en una
carpeta Zip para luego adjuntarlo y
enviarlo a la Plataforma Tecnológica
creada para los participantes de la
USM (Actividad a distancia)
Cada
participante
conoce
la
Plataforma
sentado
en
una
computadora del laboratorio de la
USM.

Facilitadora

PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

a
3.00pm

3:30pm
A
5:00pm

Fuente: Castellanos (2010)
Ejemplo de la Plataforma creada para los participantes del curso en la USM (1era clase):

Clase 2. Herramienta informática, multimedia educativa
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Descripción
Esta clase es desarrollada con el contenido programático Nº 2, el cual se trabajó con el
diseño de diferentes estrategias que permiten conocer la educación a distancia, los participantes
utilizaran la tecnología para acrecentar el aprendizaje, incrementar la productividad y promover
la creatividad. La clase se realizó en una sola jornada de 8 horas de clase con actividades a
distancia.
Objetivo General
Que los participantes permitan diseñar estrategias para desarrollar la educación a distancia.
Competencias:
1. Los participantes desarrollan actitudes positivas hacia el uso de la tecnología que apoyan el
aprendizaje continuando, la colaboración, las búsquedas personales y la productividad
2. Los participantes utilizan la tecnología para acrecentar el aprendizaje, incrementar la
productividad y promover la creatividad.
3. Los participantes emplean una variedad de medios y formatos para comunicar eficazmente
información e ideas a diversos públicos.
4. Los participantes evalúan y seleccionan nuevas fuentes de información e innovaciones
tecnológicas a partir de su conveniencia para tareas específicas
Recursos:
El contenido del plan de la clase enuncia: los objetivos del curso de la 2era clase, sus
contenidos, la duración, el material de apoyo, computadoras, Internet,

desarrollador,

participantes, materiales y equipos, las actividades que se van a desarrollar, las técnicas
instruccionales y la forma de evaluación.
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Cuadro Nº 5. Diseño de la 2da Clase
Método

Salutación y
Retroalimentaci
ón de la
actividad a
distancia

Desarrollo

Prácticas en las
PC

Técnica

Discusión

Debate

Tutoría PC

Actividad
La
desarrolladora
presenta
la
Plataforma creada para verificar los
resúmenes enviados por medio del
Computador y el Video Beam.
Cada participante comenta sobre su
experiencia y comunicación con el
grupo por los chat de la misma.
Además de la discusión de la nota de
las mesas de trabajo y el resumen.
Cada
participantes realiza una
pregunta para entablar un debate con
la siguiente teoría:
a) Educación en línea; b) educación a
distancia; c) E-learning; d) B-learning;
e) aplicaciones de la WWW; f) uso del
foro; g) uso de los blogs; h)
presentaciones multimedia en el aula.
Cada
participante
ingresa
en
Messenger, abre su dirección de
correo y accede a la Plataforma.
La desarrolladora por medio de la
presentación en el video beam va
explicando cada teoría ya vista en la
práctica para darle a conocer el foro y
otras herramientas multimedia nuevas
ubicadas en la Plataforma.
Los participantes practican e ingresan
en cada links de la Plataforma para
luego la facilitadora dar instrucciones
de cómo se realiza un Blogs.
Conoce la Plataforma sentado en una
computadora del laboratorio de la
USM.

Recursos

PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

Tiempo

8:30am
a
9:30am

9:30am
A
12:00pm

1:30pm
A
5:00pm

Fuente: Castellanos (2010)
Ejemplo de la Plataforma creada para los participantes del curso en la USM (2da clase) Entornos
virtuales:
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1.-Foro virtual:

2.- Inscripción a las actividades de la plataforma:
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Clase 3. Avances de la realidad virtual
Descripción
Esta clase es desarrollada con el contenido programático Nº 3, una vez ya explicada la clase
1 y 2 los participantes están trabajando con la Plataforma totalmente a distancia creando y
desarrollando. La clase se realizó en una sola jornada de 8 horas de clase con actividades a
distancia.
Objetivo General
Que los participantes permitan realizar diseños tecnológicos.
Competencias:
1. Los participantes hacen uso responsable de los sistemas de la tecnología, la información y el
software.
2. Los participantes utilizan las telecomunicaciones para colaborar en la construcción de
modelos ampliados por la tecnología, para la preparación de publicaciones y para producir
otros trabajos creativos
3. Los participantes utilizan las telecomunicaciones para colaborar, publicar e interactuar con
compañeros, expertos y otros auditorios
4. Los participantes Los estudiantes emplean la tecnología en el desarrollo de estrategias para
resolver problemas en el mundo real.
Recursos:
El contenido del plan de la clase enuncia: los objetivos del curso de la 3era clase, sus
contenidos, el material de apoyo, computadoras, Internet, desarrollador, participantes, materiales
y equipos, las actividades que se van a desarrollar, las técnicas instruccionales y la forma de
evaluación.
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Cuadro Nº 6. Diseño de la 3era Clase
Método
Salutación y
Retroalimentaci
ón de la
actividad a
distancia

Desarrollo

Técnica

Discusión

Tutoría PC

Actividad
La desarrolladora presenta la Plataforma
para confirmar las intervenciones a
distancia y confirmar las notas, además de
realizar la retroalimentación de la clase 2.
Cada participante ingresa en la Plataforma
y comienza a desarrollar, agregar, todo lo
referente a diarios digitales, buscadores y
directorios,
portales,
comunidades
virtuales, redes ciudadanas, bitácoras o
Weblog, donde cada uno editara su diseño
y creara su Wiki.

Recursos
PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora
PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

Tiempo
8:30am
a
9:30am
9:30am
A
4:30pm

Fuente: Castellanos (2010)

Ejemplo de la Plataforma creada para los participantes del curso en la USM (3da clase) Entornos
virtuales:

Clase 4. Nuevos métodos y técnicas de investigación basados en las TIC
Descripción
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Esta clase es desarrollada con el contenido programático Nº 4, el cual es una recopilación
de los contenidos Nº 1, 2 y 3 en donde los participantes realizan un seminario utilizando la
técnica de discusión y la visualización de su producto final. La clase se realizó en una sola
jornada de 8 horas de clase con actividades a distancia.
Objetivo General
Que los participantes permitan demostrar los diseños elaborados discutiendo cada uno.
Competencias:
1. Los participantes usan la tecnología para localizar, evaluar y recoger información de una
variedad de fuentes.
2. Los participantes emplean las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar
resultados.
3. Los participantes usan recursos tecnológicos para resolver problemas y tomar decisiones bien
fundamentadas.
Recursos:
El contenido del plan de la clase enuncia: los objetivos del curso de la 4ta clase, sus
contenidos, la duración, el material de apoyo, computadoras, Internet,

desarrollador,

participantes, materiales y equipos, las actividades que se van a desarrollar, las técnicas
instruccionales y la forma de evaluación final.
Cuadro Nº 7. Diseño de la 2da Clase
Método
Salutación y
Retroalimentación de la
actividad a distancia

Desarrollo

Técnica

Discusión

Seminarios

Actividad
La desarrolladora presenta la
Plataforma para realizar el
cierre del curso y cada
participante comenta sobre su
experiencia innovadora.
Cada
grupo
defiende
y
demuestra su producto con
relación a los ya analizados
(Anexo 5)
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Recursos

Tiempo

PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

8:30am
a
9:30am

PC
CD
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

9:30am
A
4:30pm

Cierre

Dinámica

La desarrolladora presenta un
video para darle cierre a las
actividades de la Plataforma de
la sección D-19, procediendo a
discutir las notas y realizar un
compartir como actividad de
cierre.

PC
Internet
Video Beam
Participantes
Facilitadora

4:30pm
A
5:00pm

Fuente: Castellanos (2010)

Ejemplo de la Plataforma creada para los participantes del curso en la USM (4ta clase) Cierre de
los entornos virtuales:

Evaluación del curso aplicado, según el modelo de evaluación de materiales instruccionales
propuesto por Stufflebeam, (1995)
A continuación se sintetizan los resultados obtenidos en la aplicación del curso empleando la
Plataforma tecnológica creada para los participantes de la USM, donde se pudo constatar en
primer lugar que su motivación para planificar en la aplicación de cada herramienta tecnológica
fue la posibilidad de mejorar las competencias que cada participante desarrollo al querer
desenvolverse en los entornos virtuales.
El modelo evaluativo con el que se trabajó para apreciar la efectividad del modulo
instruccional fue la de Stufflebeam, (1995). La evaluación holística que estudia la integridad del
sujeto ya que se hace la evaluación orientada al perfeccionamiento y se compone de cuatro fases,
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las cuales son las siguientes: (Contexto, Entrada, Proceso y Productos), y con las mismas se hizo
todo el proceso evaluativo de cada clase para ser aplicada presencial y a distancia a través de la
plataforma tecnológica creada para los participantes de la USM, se detalla cada una por separado:
Evaluación del Contexto
Partiendo de la meta u objetivo final los participantes adquirieron nuevas competencias y
habilidades hacia las TIC, tomando en cuenta ambientes de aprendizaje (aprendizaje centrado en
el estudiante, estímulos, multimedia, cooperación intercambio, indagación, pensamiento crítico,
acción y visualización del mundo real).
Evaluación de Entrada
Durante todo el proceso se observó al grupo para medir el nivel de participación en el
desarrollo de las clases y durante la realización de las actividades la evolución es considerada
entonces como un instrumento estratégico para el mejoramiento de la gestión de calidad de la
educación así como un instrumento para dar garantía al público sobre la seriedad de enseñar un
programa de manera presencial y semi presencial. Es por ello, que la

observación de las

competencias procedimentales desarrolladas en los participantes se realizó con todos los pasos
explicados y sistematizados en información para poder lograr la competencia conceptual porque
al sintetizar logra retener los planteamientos dados y luego los aplica en la parte práctica con la
representación en esquemas, ejercicios u otros. De esta forma se logra el desarrollo de las
capacidades del anticipante ya que logra integrarse de una manera eficiente, eficaz y efectiva
dentro del contexto donde se desenvuelve.
Evaluación de Procesos
Se trabajó con un plan de acción (Planificación) propuesto por la investigadora en conjunto
con el plan de clase desarrollado; para poder hacer el proceso más dinámico, se observó con
detenimiento a cada integrante del grupo y se formularon preguntas acerca de los objetivos dados
para aclarar dudas la final de cada clase, se realizó retroalimentación, feed-back para desarrollar

248

valores en la vida diaria y personal de cada participante, y por último el instrumento que media
cada desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. Se evidenció la facilidad con la que en
las siguientes clases los participantes trabajaban en la Plataforma creada, además mostraron
interés al realizar cada actividad propuesta, comentaban la diferencia con otros programas, al
realizar las actividades a distancia, realizaban los análisis dentro de la plataforma tecnología,
interpretaban el contenido y creaban llevándolo a la vida diaria, haciendo más fácil y fascinante
el proceso de aprendizaje.
Evaluación del Producto
El informe final de resultado arrojó que el nivel establecido fue bueno ya que los
participantes asimilaron un alto porcentaje de los objetivos, la participación e integración grupal
fue excelente, el manejo de la plataforma tecnológica logró aumentar la motivación para trabajar
en las computadoras personales y laborales. Las dinámicas dentro del Chat, los foros y otras
actividades presénciales sirvieron para integrar al grupo y mejorar su capacidad de análisis e
interpretación, ya que fueron capaces de evaluar todo el proceso, así como a sus compañeros y a
ellos mismos, observar cuales fueron las fallas y corregirlas, para mejorar todo el proceso
educativo, se trabajó en base a los criterios y técnicas establecidas en el plan de acción y se
observó todo el proceso durante su ejecución, las clases del curso fueron diferentes a todas las
demás, según comentarios y opiniones emitidas por los participantes durante la ejecución del
mismo.
En síntesis, cada participante realizó el curso culminado satisfactoriamente tanto en lo
personal, motivacional y evaluativo, ya que la ejecución fue práctica y dinámica en cada una de
las clases, además de lograr las felicitaciones e inclusión del curso a distancia a través de una
plataforma tecnológica, en los programas de estudios de la USM.
CONCLUSIONES
La educación a distancia comienza a estar presente y actualizada en las Universidades con
sus métodos y técnicas en la misma medida en que progresa la sociedad humana y abre caminos
de comunicación a la tecnología educativa. Es necesario tomar en cuenta la influencia descrita de
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las TIC en la vida diaria, y por ello, las instituciones educativas así como los participantes deben
plantear nuevos proyectos, nuevas formas de incorporarse al mundo de hoy y atender sus
necesidades.
De igual manera, el estado venezolano consciente de esta necesidad de cambio,
promueve la incorporación de competencias tecnológicas dentro de los programas de estudios, en
la formación de nuevos participantes. En este sentido, el participante debe adquirir y desarrollar
las competencias para hacer uso de las tecnologías, resolviendo problemas, colaborando por
medio de las comunidades virtuales, incrementando la productividad y promoviendo la
creatividad, además de desarrollar las estrategias para resolver problemas en el mundo real.
En tal sentido, fue necesario evidenciar los cambios tanto en la formación de los
participantes como en la USM, haciendo referencia al estudio de necesidades, del modelo de
desarrollo de Szczurek (1990), el cual implicó una gran inversión de tiempo en registro e
investigación documental, así como tiempo para cada paso del trabajo de grado, donde se pudo
concretar por medio de los egresados del programa de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el Campo Educativo del Postgrado Planificación y Evaluación de la Educación
de la USM que hacía falta aplicar la modalidad a distancia, es por ello que se diseño un curso que
manejó la modalidad presencial y semi presencial para promover el uso de las TIC,
específicamente las herramientas de productividad tanto para la teoría como la práctica a
distancia a través de una plataforma creada para los participantes de la USM.
Además de los lapsos administrativos que requirió, dando paso a esta información, para este
desarrollo en particular los resultados mostraron que el sistema es creciente el número de
participantes que trabaja en la plataforma tecnológica creada, para llevar a cabo la comunicación
asincrónica y sincrónica y todas las herramientas de productividad; se culminó evaluando
positivamente el curso diseñado
En síntesis, cada participante realizó el curso culminado satisfactoriamente tanto en lo
personal, motivacional y evaluativo, ya que la ejecución fue práctica y dinámica en cada una de
las clases, además de lograr las felicitaciones e inclusión del curso a distancia a través de una
plataforma tecnológica, en los programas de estudios de la USM.
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN EL CURSO ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
SOFTWARE EDUCATIVO BAJO LA MODALIDAD BLENDED LEARNING
UPEL Maracay. Venezuela
Profa. Ingrid Camacho (ircamacho03@gmail.com)
Profa. Lady Arias (analixarias@yahoo.es)
Prof. Juan C. Guzmán (jcguzmanbe@yahoo.es)
RESUMEN
Las sociedades actuales son más exigentes y demandan nuevas formas de comunicación y esto de
alguna manera genera vertiginosos y significativos cambios en los Sistemas Educativos,
acarreando la incorporación y combinación de diferentes modalidades de estudio apoyadas de
diversos recursos, dispositivos y herramientas tecnológicas. En tal sentido, el estudio tiene como
propósito develar las experiencias didácticas del curso Elaboración y Evaluación de Software
Educativo bajo la modalidad Blended Learning. La investigación estuvo dirigida a 13 estudiantes
del Programa de Informática de la UPEL Maracay, quienes cursan el décimo semestre en el
Período académico 2009-II. Además se fundamenta en las premisas de: García Aretio (2002),
Llorente y Cabero (2008), entre otros, orientadas hacia la virtualización de la educación.
Asimismo, el desarrollo del entorno virtual Elaboración y Evaluación de Software Educativo
(EESE) se sustentó en la metodología PACIE. La cual se basa en procesos de comunicación de
calidad y un entorno socio afectivo, siendo el tutor el eje central del proceso productor de
conocimientos por parte de los estudiantes a través del trabajo colaborativo. Los resultados
develaron satisfacción por el uso y manejo de recursos ampliamente motivadores ajustados a las
necesidades tecnológicas actuales y plenamente identificadas con las tendencias didácticas
educativas de la sociedad actual y futura. Por tal motivo, se recomienda el uso permanente de la
modalidad B-Learning en los diferentes cursos, actividades de extensión y FACES de la UPEL
Maracay, a los fines de fortalecer las competencias en tecnologías tanto del cuerpo docente como
de los futuros egresados.
Descriptores: Modalidad Blended Learning, Web 2.0, Metodología PACIE.

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la educación ha experimentado una serie de cambios que
circundan en torno a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Tanto así, que en
los últimos 10 años las instituciones educativas han realizado los ajustes necesarios en los planes
de estudio y las infraestructuras de las organizaciones educativas en pro de brindar espacios
tecnológicos prestos a la informática y telemática, entre otros. Es preciso destacar, que tales
permutas se perciben con mayor énfasis en el sector universitario donde el reto hacia la
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formación de avanzada y de calidad se enrumba hacia la incorporación de las TIC para garantizar
el conocimiento en función a las cambiantes demandas de la sociedad. En tal sentido, la
educación se ha visto en la necesidad de hacer grandes y significativos cambios con relación a la
modalidad de estudio, incorporando en sus campus educativos entornos de aprendizajes apoyados
en tecnologías y haciendo uso de ellas para atender a todos sus involucrados, emergiendo lo que
en la actualidad se conoce como educación a distancia totalmente virtual o aprendizaje
electrónico (e-learning) apoyado de plataformas de formación en internet. Un concepto más
próximo al anterior es la modalidad Blended Learning (B-Learning) o educación semi presencial
en donde sus protagonistas comparten tanto en la presencialidad como en la virtualidad.
EL PROBLEMA
Entre los grandes retos que supone la educación actual sumida en la denominada sociedad del
conocimiento se encuentran las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), puesto que
los diversos dispositivos y herramientas tecnológicas que surgen día tras día gestan un sin
número de avances que instan a los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo a
revisarse en aras de actualizarse para responder a las demandas y exigencias de la sociedad. Al
respecto, García, Muñoz y Repiso (2008), afirman: “El rápido desarrollo tecnológico y las nuevas
y variadas formas de comunicación en las que estamos inmersos están configurando y
reclamando un nuevo espacio educativo, un replanteamiento de las finalidades de la educación y
la enseñanza” (p.9). En consecuencia, las instituciones educativas deben procurar adentrarse a
este universo tecnológico para no estar al margen del progreso.
Con respecto a esto, Llorente y Cabero (2008), afirman: “Resulta evidente que las TICs
están incorporándose en todos los niveles educativos a pasos agigantados, donde la institución
universitaria no está quedándose al margen de dichas transformaciones. (p.70). Tal afirmación,
deja en evidencia que las universidades no están exentas de la incursión de las TIC en pos de la
transformación técnico-científica del lecho académico. Es preciso destacar, que la diversificación
y masificación de los dispositivos y herramientas comunicacionales de última generación han
potenciado la aplicación de las TIC en el sector universitario, donde la presencialidad ha
mermado, dando paso a las modalidades de estudio mixta (Blended Learning o B-Learnig) y, a
distancia con apoyo electrónico (Electrinic Learning o E-Learning), denominándose a este
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fenómeno convergente como virtualización de la educación. Al respecto, Casas y Stojanovic
(2005), indican:
…tanto la Innovación como la Virtualización son cada vez más usados tanto en la
universidad presencial, como en las universidades a distancia, abiertas y virtuales.
Por consiguiente, puede preverse que la Virtualización acerque y tienda a integrar
cada vez más a estas varias modalidades de universidades en una tendencia que se
califica ahora como de “Convergencia” (p.138)

La referida integración de modalidades se gesta bajo el auspicio de las TIC con soportes
acentuados en la virtualización de la educación, y lejos de ser una necesidad o de representar una
utopía, es ya una realidad e imperante alternativa educativa universitaria, que surge en aras de
procurar, entre otros aspectos, la disminución de las barreras témporo-espaciales, acercando más
a los estudiantes remotos, mermando la exclusión, lo cual se traduce en desarrollo social y
económico para las naciones. En atención a lo anteriormente expuesto, toda modalidad de estudio
debe estar acompañada de una metodología cuya estructura permita afianzar los procesos
académicos que se generen en la praxis educativa. Por su parte la Metodología PACIE
(Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción y E-Learning) desarrolla por el Ingeniero Pedro
Camacho en el 2003, la cual hace uso de las TIC como soporte pedagógico en los procesos de
aprendizajes y autoaprendizajes en combinación de elementos de comunicación, motivación y
acompañamiento, metodología que es adaptable a los proceso de enseñanza virtual (Elearning) y
semipresencial (B-Learning), En relación a esto, Basabe (2007), menciona lo siguiente:
El sistema educativo bajo esta modalidad debe ser “creativo”, altamente
innovador y dinámico, que responda a las nuevas formas de organización y
trabajo así como a los cambios del entorno científico, tecnológico, económico y
social. Sin que se olvide desarrollar amplios programas de colaboración entre sí,
tras el logro del tan mentado trabajo colaborativo. (p.35)

En virtud de lo anterior, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL),
casa formadora de formadores por excelencia en Venezuela, cuya modalidad de enseñanza es
presencial; con el objeto de atender a las demandas tecnológicas y exigencias sociales, desarrolla
y ejecuta un programa de Virtualización, aprobado por el Consejo Universitario en Gaceta N°
2008.316.2662, que comprende desde actividades administrativas interactivas (procesos de
admisión, inscripción de estudiantes, eventos e información relativa a instancias de la
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Universidad) hasta actividades académicas a través del espacio denominado Salón Virtual UPEL.
Siendo éste último una plataforma dinámica con soportes en Moodle, que consiste en la
virtualización de los cursos, actividades de extensión acreditable y fases, sentando las bases para
la innovación y el surgimiento de nuevos mecanismos de interacción y espacios académicos
apegados a los avances tecnológicos actuales. Entonces pues, el Salón Virtual de la UPEL, está a
la disposición de los diferentes núcleos e institutos de la Universidad en el territorio nacional, tal
es el caso del Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” de Maracay (UPEL Maracay),
donde existen diversos cursos administrados bajo la modalidad semipresencial, específicamente,
en la Especialidad de Informática, pionera en actividades en línea, en la cual, tanto estudiantes
como docentes han experimentado contactos mediante los recursos de la Internet y los
dispositivos comunicacionales.
Sin embargo, se pudo conocer que de los dieciocho (18) cursos ofertados por el Programa
de Informática para el Período Académico 2009-II, sólo en cuatro (4), los docentes utilizaron
estrategias didácticas bajo la modalidad B-Learning. Mientras, que en catorce (14) de los cursos,
las actividades se desarrollaron plenamente en la presencialidad. Esto indica: (a) La
subutilización del Salón Virtual de la UPEL, por la baja cantidad de cursos con estrategias de
enseñanza mixtas y, (b) Las experiencias aplicadas a los estudiantes en su formación tecnológica
son mínimas en materia de actividades y herramientas en línea, en contravención a las tendencias
tecnológicas y educativas del sector universitario.
Por su parte, en atención a un estudio diagnóstico realizado por los autores de esta
investigación (2009) y aplicado a los trece (13) estudiantes del curso Elaboración y Evaluación
de Software Educativo (EESE) P.A. 2010-I del Programa de Informática de la UPEL Maracay, se
devela que de la diversidad de recursos de la Web 2.0 que favorecen la modalidad B-Learning,
sólo algunos han sido reconocidas y utilizadas como parte de las actividades inherentes a su
formación profesional. Esta situación, deja en evidencia las debilidades académicas de los
estudiantes del Programa de Informática de la UPEL Maracay, en función a los procesos de
virtualización en el ámbito educativo. Esto en contravención a los postulados que vislumbran las
bondades de los ambientes virtuales para la activación de los canales receptivos y la gestación de
aprendizajes de calidad. En tal sentido, es inminente la necesidad de incorporar estrategias
didácticas bajo la modalidad B-Learning en los cursos del área de Informática Educativa del
Programa de Informática de la UPEL Maracay.
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Objetivo General
Develar las experiencias didácticas del curso Elaboración y Evaluación de Software
Educativo bajo la modalidad Blended Learning con apoyo de la Metodología PACIE en el
Programa de Informática de la UPEL Maracay con miras a la innovación y virtualización de la
educación.
Objetivos Específicos
1. Identificar las necesidades educativas de los estudiantes del Programa de Informática en torno
a la virtualización de los cursos del área de Informática Educativa.
2. Generar actividades didácticas bajo la modalidad B-Learning para el curso Elaboración y
Evaluación de Software Educativo del Programa de Informática de la UPEL Maracay con
apoyo de la Metodología PACIE.
3. Describir la adaptación entre las actividades presenciales y las generadas en el Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA) del curso Elaboración y Evaluación de Software Educativo
como experiencia Blended Learning.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Es necesario señalar que la asignatura Elaboración y Evaluación de Software Educativo no
correspondía al período académico 2010-I, período en que se desarrolló la presente investigación,
por ser este un semestre denominado impar de acuerdo a la malla curricular de la UPEL Maracay,
la misma fue aperturada a petición de los estudiantes, por estar en condiciones espaciales
(muchos de ellos graduandos), la solicitud estuvo enmarcada de acuerdo a los requerimientos de
la Unidad de Control de Estudios y aprobada por la Jefatura del Programa de Informática.
Igualmente, a petición de los interesados y por necesidades de horarios fue apertura la cantidad
de dos cursos, secciones 521 para el turno matutino y 571 para el turno vespertino.
Descripción de la Asignatura:
Curso: Elaboración y Evaluación de Software Educativo
Componente: Formación Especializada
Código: 842032
Tipo de curso: Optativa de Profundización
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Prelación: Metodología Avanzada para la Enseñanza de la Informática en el Laboratorio
Período Académico: 10-I
Denominación del Aula Virtual: EESE
URL: http://salonvirtual.upel.edu.ve/moodle/course/view.php?id=112
Sección: 521
Turno: Diurno (Mañana)
N° de Alumnos inscritos: 13
La experiencia desarrollada en el curso EESE estuvo constituida en un número total de
quince (15) semanas, y distribuidas entre sesiones tanto presenciales como virtuales, las mismas
se especifican en el cronograma de actividades de la asignatura, a continuación se muestra al
detalle la experiencia didáctica:
Semana 1: Diagnóstico
En primer lugar se hizo un diagnóstico para identificar, en los estudiantes participantes, las
conductas previas en cuanto al uso de plataformas virtuales y el desenvolvimiento con las mismas
y si contaban con los recursos tecnológicos que como mínimo se requieren para el acceso.
Semana 2: Inducción y Sensibilización con el Entorno Virtual
La actividad de Inducción y Sensibilización tuvo carácter presencial. El docente facilito
un taller sobre las bondades, recursos y actividades de la plataforma Moodle con el propósito de
introducirlos al aula virtual de la asignatura, además la actividad le permitió a los participantes
poder registrase y explorar los recursos del Módulo de Inicio
Semanas 3 y 4: Unidad I Metodologías
Semana 3 Encuentro presencial: Se proporcionó información sobre las diferentes
metodologías para el desarroollo de Materiales Educativos Computarizados (MEC), esto apoyado
de recursos didácticos (Guía y presentación en PowerPoint). Durante la clase se formaron grupos
no mayor de tres (3) persona para la elaboración de mapas mentales, luego cada grupo expuso
sus conclusiones de acuerdo al tema.
Semana 4 Primer encuentro a Distancia: El desarrollo estuvo dado en tres actividades en el aula
virtual, a saber: (a) Una consulta denominada “Metodología para el Desarrollo y Diseño de
MEC”, ésta le permitirá al participante organizar grupos de tres (3) personas de manera virtual.
(b) En la Sección de Actividad de Aprendizaje, los estudiantes debian abrir un espacio de
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discusión en el foro Experiencia en Equipo, para definir el nombre del grupo y los roles de cada
uno. (c) En la actividad definida como Metodología MEC los estudiantes colgaron la asignación
que está contemplada en el diseño de un material didáctico en PowerPoint.
Semanas 5 y 6: Unidad II Diseño Instruccional
Semana 5 Encuentro presencial: El encuentro dio lugar a una discusión sobre la definición y
los diferentes modelos de diseño instruccional.
Semana 5 y 6 Encuentro a Distancia: Sin duda alguna esta unidad permitió que el estudiante
a través del trabajo colaborativo desarrollara de manera efectiva las actividades planificadas, del
mismo modo poder concatenar recursos de la Web 2.0, tal es el caso del Wiki como un espacio
de trabajo permanente en la elaboración del diseño instruccional del proyecto final, cuyo inicio
fue pautado a partir de la semana 6 y la culminación del mismo se designó para la semana 12.
Semanas 7, 8 y 9: Unidad III Diseño de Interfaces
La ejecución teórica de la Unidad III, fue netamente presencial, en la clase se discutieron los
contenidos del programa, tales como: teorías del aprendizaje, definición, características y
elementos constitutivos de una Interfaz, luego se asignó el diseño de las primeras aproximaciones
visuales (Interfaz) del MEC lo cual debía ser presentado como Poster para luego ser expuestos,
sin embargo, el acompañamiento de este trabajo fue de manera virtual a través del Wiki creado
por los participantes, y de la misma manera se hizo uso de la plataforma para colgar toda la
información del tema, instrucciones del trabajo y las imágenes de la exposición de Poster hecha
en la clase presencial.
Semanas 10 y 11: Unidad IV Criterios de Evaluación
Semana 10 Encuentro a Distancia: Para la siguiente unidad de trabajo se ejecutó varias
actividades virtuales, las mismas estaban destinadas a que el estudiante conociera la importancia
de la evaluación de MEC y para ello se contó con la exhibición de recursos textuales y enlaces a
páginas externas relacionas con la temática. Es preciso señalar que la mecánica de trabajo para la
Unidad Criterios de Evaluación fue distribuida en dos actividades distintas:
Actividad 1: Luego de haber revisado los materiales dejados en la plataforma, el grupo junto al
tutor debían discutir el tema. La actividad inicial estaba concebida
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por medio de una

videoconferencia (primer encuentro sincrónico) en dos oportunidades fue fallida debido a
problemas técnicos con la herramienta seleccionada, por tal motivo se replanteó la estrategia
llevándose al entorno virtual de Second Life, desarrollándose dos encuentros de aprendizaje,
dichos encuentros se lograron satisfactoriamente, asistieron el 80% de los estudiantes inscritos en
el curso. Es importante destacar que los participantes manifestaron agrado y satisfacción por la
experiencia compartida. Tal situación, permitió: (a) Cumplir con la actividad y el objetivo
trazado, (b) Generar

un ambiente de empatía entre los participantes, (c) Lograr

una

comunicación efectiva con el tutor,(d) Minimizar la distancia y ampliar el contacto afectivo, que
en este tipo de medio suele ser una barrera.
Actividad 2: Seguidamente los participantes de forma colaborativa han de crear un Instrumento
de Evaluación de MEC. En primer lugar fue necesario ir hasta el foro Instrumento de Evaluación
y colocar dos Criterios de Evaluación o Ítems, luego de seleccionado o diseñado los Criterios de
Evaluación los participantes debían ir al Wiki Ítems de Evaluación a fin de explicar y de ser
necesaria justificar el mencionado Ítems de tal forma que se construyera un solo instrumento de
evaluación.
Semana 12: Encuentro Presencial (prolongación de la Unidad IV): El instrumento producto
del trabajo colaborativo se utilizó en la clase presencial con el objeto de evaluar algunos recurso
comerciales de índole educativo, de esta forma se logra comprobar y validar la eficacia de dicho
Instrumento.
Semanas 13 y 14
Finalizadas las unidades del programa los participantes deben continuar trabajando con su
proyecto final el cual está contemplado en el diseño de un MEC y su respectivo soporte
pedagógico es decir, Diseño Instruccional, de igual forma se hiso uso del aula virtual para
llevarlo a cabo esta estrategia, abriéndose un nuevo foro de discusión denominado Proyecto
(soporte pedagógico), a fin de ir realizando las asesorías pertinentes de manera virtual evitándole
al estudiante dirigirse a la universidad para aclarar sus dudas.
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Semana 15.
Con el propósito de dar por cumplido los objetivos del curso, cada grupo de trabajo a través
de exposiciones orales demuestran sus productos finales, constituido por: MEC y el soporte
pedagógico Diseño Instruciónal. Esta actividad se desarrolló en un momento presencial.
CONCLUSIONES
Durante el desarrollo y culminación de la mencionada experiencia didáctica se pudo observar
la existencia de un significativo número de estudiantes con profundas necesidades en el
desarrollo de habilidades y/o competencias hacia el manejo de Entornos Virtuales de Aprendizaje
(EVA) y de los diferentes recursos de la Web 2.0. En cuanto a las actividades didácticas
generadas bajo la modalidad B-Learning para el curso apoyado de la Metodología PACIE, se
crearon espacios de encuentro con el propósito de generar actividades colaborativas y aplicando
la técnica del Role Play, la cual permitió la designación y rotación de roles para cada uno de los
participantes. Asimismo, los participantes se adentraron en los Mundos Virtuales (Second Life).
Y en lo que respecta a la adaptación entre las actividades presenciales y las generadas en el
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) del curso como experiencia B-Learning, se arribó a lo
siguiente: (a) Una alta participación y motivación en el desarrollo de las actividades a distancia
con apoyo electrónico. (b) Compactación de las relaciones sociales por la calidad de los
encuentros dentro y fuera del aula. (c) Alta satisfacción de parte de los integrantes de los procesos
de aprendizajes Docente-estudiante-grupo en la evolución de las actividades planificadas para el
curso y (d) Fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas por parte de los integrantes de los
procesos de aprendizajes Docente-estudiante-grupo en la evolución de las actividades
planificadas para el curso.
RECOMENDACIONES
De acuerdo al desarrollo de la investigación y a las conclusiones anteriormente expuestas,
se presentan las siguientes recomendaciones para estudios e investigaciones posteriores
relacionadas a experiencias didácticas de cursos y/o asignaturas Programa de Informática de la
UPEL Maracay ofertadas bajo la modalidad Blended Learning con miras a la innovación y
virtualización de la educación, a saber: (a) Someter a consideración de la Unidad de Currículo, la
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Subdirección de Docencia, el Consejo Directivo y otros entes involucrados, el diseño de
experiencias didácticas bajo la modalidad B-Learning. (b) Formar a los docentes de la UPEL
Maracay en el manejo de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). (c) Fortalecer la disciplina
de uso y aprovechamiento de los recursos de la Web 2.0 en los estudiantes de la UPEL Maracay.
(d) Difundir las ventajas y fortalezas del Salón Virtual de la UPEL Maracay como espacio
tecnológico-interactivo cónsono con los avances en materia de tecnología educativa. (e) Ampliar
el alcance de la modalidad Blended Learning aplicándola en otras especialidades de pre y
postgrado de la UPEL Maracay al mismo tiempo que se concretan los aspectos legales inherentes
a esta modalidad.
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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EL ENTORNO VIRTUAL,
DESDE EL MODELO SOCIOCONSTRUCTIVISTA. CASO: UPEL-MARACAY
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RESUMEN
La presente investigación es un avance referente a la enseñanza de las Ciencias Naturales basado
en una enseñanza centrada en los procesos cognitivos mediante el uso de las TIC y el aula virtual;
la investigación se sitúa en una perspectiva metodológica de investigación interpretativa, cuyo
diseño es de tipo estudio de casos; que busca analizar la forma en que los estudiantes se apropien
y sepan utilizar eficazmente los conocimientos adquiridos. La enseñanza de las ciencias naturales
se ha caracterizado por la poca coherencia entre las prácticas docentes y los contenidos que se
imparten, no promueven la comprensión de conceptos y temáticas fundamentales de las ciencias.
Las actividades académicas centradas en el concepto de "Aula Virtual", buscan el desarrollo de
nuevos modelos pedagógicos y nuevos espacios para la aplicación de las tecnologías de la
comunicación e información como mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
didáctica tradicional indica tres pilares fundamentales de los procesos de enseñanza y
aprendizaje: los docente, los alumnos y el conocimiento (Carrillo, 2007), que constituyen el
triángulo pedagógico; la enseñanza y el aprendizaje son procesos de comunicación entre las
mentes de los involucrados. Actualmente estamos en la sociedad del conocimiento, y el sistema
educativo exige y apuntan en adaptar el currículo con el uso y la integración curricular de las
TIC; los centros docentes cada día adquiere un mayor protagonismo, llegando a plantear en
muchos casos, que, hoy por hoy, es un deber profesional estar formado en estas competencias,
determinadas como básicas, con el objetivo de propiciar aprendizajes significativos en los
estudiantes.
Palabras clave: procesos cognitivos, TIC, aula virtual.

INTRODUCCIÓN
La sociedad actual, sociedad del conocimiento, según Hargreaves y Baker (2003) y Beas
(1994), se caracteriza por la constante y abundante circulación de la información, a la cual
deberían tener acceso todos los ciudadanos que la requirieran, considerando que el nivel o la
calidad de la misma dependerá de la capacidad del propio ciudadano en discriminar qué es lo más
importante. El sistema de educación siempre ha dependido de los modelos de industrialización,
pero hoy nos encontramos con una nueva sociedad, donde los modos de producción han
cambiado de una época de industrialización, con un importante acento en la maquinaria y la
mano de obra calificada como principal fuente de riqueza, al manejo, la administración y la
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distribución de la información, con lo que se potencia el área de servicios de las distintas
economías.
La educación ha sido y será el motor fundamental de toda sociedad que está
constantemente transformándose; sin embargo se evidencia que en la mayoría de las
investigaciones, las aulas de clase, el docente y los modos de enseñar, en su mayoría están
ubicados en el siglo pasado. Sin embargo la realidad hoy está demostrando nuevos cambios en el
sistema educativo en todos los niveles; el tiempo avanza y, si no se dota de formación adecuada y
pertinente en el corto y mediano plazo a los educandos, se corren serios riesgos de quedar, una
vez más, desfasados con respecto a elementos importantes que necesitan dominar los ciudadanos
para afrontar la sociedad del conocimiento, cuestión que estará colaborando a ampliar aún más la
brecha digital, que se aprecia ya existe en una misma realidad o contexto, sea desarrollado o en
vías de desarrollo.
Estamos viviendo, por consiguiente, en una sociedad del conocimiento, donde la
“información que está ahí es fácilmente accesible para todos y el profesorado siente que ya no es
su único depositario, sino que debe formar al alumnado en el uso de las herramientas necesarias
para localizarla y transformarla en conocimiento” (García, 2004), situación que requiere de
profesionales de la educación que estén en una actualización constante para satisfacer dichas
demandas. Ante estos cambios de la forma de generarse el conocimiento, la rapidez en el
desarrollo de la tecnología y el uso de esta herramienta por los jóvenes, siendo estos nativos
digitales, ha generado grandes problemas en la didáctica de

la educación en general y la

enseñanza superior en particular. Sin embargo entre tantas investigaciones sobre la forma de
enseñar la ciencia y mejorar la didáctica sobre este campo, sigue siendo un problema en los
modos implícitos y explícitos de enseñar los educadores en todos los niveles del campo
educativo.
Se explica que las prácticas educativas están guiadas aún por la transmisión de una
cantidad de conocimientos de manera poco reflexiva, con enfoques conductista y lineales, que
inducen a promover poca comprensión de los conceptos y temáticas fundamentales de la ciencia,
instaura una visión de actividad humana, aspectos que poco contribuyen a la formación de
ciudadanos con pensamiento de buena calidad (Beas, 1994), capaces de desarrollar el
pensamiento crítico y que genere ciudadanos capaces de desenvolverse en el mundo actual;
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producto de una educación tradicionalista, enfocada en un paradigma conductista y cómodo para
el que enseña y se resiste a los nuevos cambios de la sociedad del Siglo XXI.
Aunado a esto, el desarrollo de la Tecnología de las Comunicaciones, viene generando
otro impacto en el campo de la educación en todos los niveles, en los modos de dar clase los
docentes, en el uso del recurso, y en las teorías psicopedagógicas de la Enseñanza-Aprendizaje.
La incorporación de la Nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación (NTIC), el uso de
las mismas como recurso, el desarrollo de los entornos digitales las llamadas Aulas Virtuales y
las Redes Sociales, a las clases de ciencias, generan nuevos enfoque en las teorías de aprendizaje.
En el caso específico de esta investigación sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales y
el Entorno Virtual le proveen un sentido psicopedagógico con enfoque sociocontructivo, que
rompe con los esquemas tradicionales de la enseñanza y aprendizaje; modificando los entornos
clásicos y tradicionales de comunicación; tal es el caso que rompen con el modelo arquitectónico
del aula, estableciendo interacción entre estudiantes y docentes por medios electrónicos en
cualquier lugar y tiempo. Las actividades académicas centradas en el concepto de "Aula Virtual",
buscan el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos y nuevos espacios para la aplicación de las
tecnologías de la comunicación e información como mediadoras en el proceso de enseñanzaaprendizaje, a fin de promover una educación de calidad en cualquier asignatura o estudios; con
los mismos niveles de exigencia y profesionalismo con los que se orienta el quehacer académico
diario en su campus universitaria.
PROPÓSITO DEL ESTUDIO
Quizás no sea aventurado afirmar que la incorporación de las NTIC y el uso de las aulas
virtuales, siendo este el nuevo entorno de aprendizaje, contribuya para que las prácticas de los
profesores de Ciencias Naturales, en la enseñanza de la educación superior, sean coherente con el
propósito de formar ciudadanos críticos que tengan la capacidad de comprender y utilizar el
conocimiento científico aprendido en una forma razonada e integrada; permitiendo el desarrollo
de habilidades, que inducen a la comprensión de los conocimientos que se desarrollan en el aula;
donde la didáctica de la Ciencias Naturales, las NTIC como herramientas y el aula virtual siendo
este el nuevo entorno de la enseñanza-aprendizaje, contribuyen a propiciar elementos a la
práctica docente y mejoren la enseñanza-aprendizaje del conocimiento
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De lo planteado, la investigación tiene como propósito analizar el uso de las TIC y el Aula
Virtual en la reestructuración de los procesos formativos

en la enseñanza de las Ciencias

Naturales en educación superior, es decir atender en forma integral: el desarrollo del pensamiento
científico, el desarrollo de procesos de elaboración conceptual, la apropiación y desarrollo de
contenido procedimental, la actitud y los valores; ajustada en el diseño de enseñanza-aprendizaje
en la modalidad de clases presenciales y clases virtuales.
MARCO TEÓRICO
Un Nuevo Docente para una Nueva Era de Enseñar la Ciencias Naturales
La sociedad contemporánea ante los efectos de la globalización, el desarrollo acelerado de
la tecnología y comunicación, está sufriendo unos cambios radicales en la forma de percibir,
construir y transformar el conocimiento en su contexto diario; sin embargo la educación que
recibe los estudiantes en los sistemas educativos se encuentra en su mayoría opuesta a estos
cambios. La educación hoy, se enfrenta a un grave problema que es formar individuos, con
conocimientos para toda la vida y acorde al contexto; la forma en que se genera el conocimiento
está diseñada en disciplinas que se parcelan y aíslan los saberes de la realidad. Situación que no
se ha podido resolver hasta los actuales momentos, pero la mayor parte de las investigación
apuntan en esta temática; los grandes desafíos en esta era de la contemporaneidad en educación,
se visualizan en los educadores por no romper los esquemas mentales tradicionales en cuanto a la
didáctica en que imparten los conocimientos; en un segundo lugar los currículos
descontextualizados en todos los niveles de la educación; a pesar de los grandes esfuerzos e
inversiones en jornadas, seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales, buscan
compartir experiencias a fines con el propósito de, resolver y mejorar los procesos de la
enseñanza-aprendizaje referidos en la docencia y la relación entre docente y aprendiz y la forma
de generar y producir el conocimiento.
Lo que a su vez se manifiesta en la hiperespecialización, definida según Morín (2001), “la
especialización que se encierra en ella misma sin permitir su integración en una problemática
global o en una concepción de conjunto”. Dentro de esta perspectiva, los currículos de programas
y asignaturas descontextualizados en los enfoques teóricos de la enseñanza-aprendizaje y la
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enseñanza de los conocimientos científicos, reflejan esta visón de educación; aunado a esto la
forma de impartir por parte de los docentes, con metodologías y estrategias conductistas,
producto de los esquemas tradicionales, basados en enfoques, mecanicistas, reduccionistas,
simplistas y lineales, no han contribuido a formar al ciudadano con un pensamiento crítico
reflexivo.
Por otra parte, la enseñanza de los conocimientos científicos se basó en el método
positivista con verdades absolutas; lo que generó la fragmentación de los contenidos de los
programas y la forma de enseñar los mismos, se basó en explicaciones memorísticas sin
establecer relaciones de un contenido con otro; ante esta problemática, Briceño (2001), plantea
que “la idea de fragmentar el todo en partes como método útil para abordar la realidad, influyó
poderosamente en la estructuración e interpretación de los contenidos en las diferentes disciplinas
y del conocimiento en general” (p.1). De allí pues, que la educación de los alumnos, está sobre
cargada de conocimientos sin sentido, memorística, sin reflexión que no permiten generar la
comprensión de estos. En apoyo al planteamiento anterior Giordan, citado en Sani (2001), indica
“la forma tradicional de impartir la educación por parte de los docentes de los conocimientos
científicos, hace que la enseñanza, aparte a los jóvenes de la ciencias, ya que no responden a sus
interrogantes y además trata los problemas de forma abstracta”.
En esta discursividad no escapa la Ciencias Naturales; que aún siendo un saber que tiene
como propósito fundamental desarrollar las capacidades necesarias para comprender el Universo
desde el punto de vista de los fenómenos físicos, químicos, biológicos en una forma integrada e
interrelacionada, familiarizando al estudiante con la actividad científica; quienes administran el
programa, no han internalizado que la didáctica de la Ciencias Naturales bajo este fundamento,
debe de enfocarse con pensamiento complejo para formar alumnos con visión de pensamiento
complejo en esta sociedad contemporánea.
A partir de lo expuesto se puede examinar que las Ciencias Naturales, aún siendo un saber
interdisciplinar, pluridisciplinar y transdisciplinar, se reduce a través de una enseñanza con
conocimiento eminentemente parcelado y unidimensional; reduciéndose a un paradigma
mecanicista lineal que fragmenta el saber científico en partes aisladas y de contenidos
descontextualizados; quien educa de esta forma se evidencia una perspectiva reduccionista, pasa
a ser simple repetidor e instructores de una disciplina. Ahora bien, tanto en el panorama
internacional como en el nacional, parece evidente que el reto actual que afrontan los sistemas

269

educativos es el reto de la calidad de la educación con el fin de formar ciudadanos con
pensamiento crítico y reflexivo, capaz de resolver los problemas de su entorno y global. Otra
consideración es que epistemológicamente las teorías tradicionales, preestablecidas y aceptadas
por la comunidad académica, referidas en el quehacer de la educación y la forma de generar el
conocimiento, estas en el siglo XXI no se adaptan ante el desafío actual más urgente de nuestro
sistema educativo, que es, preparar a los ciudadanos para afrontar la cambiante, incierta,
compleja y profundamente desigual sociedad contemporánea en la era de la información y de la
incertidumbre.
Estos desafíos y la incertidumbre a la que no estamos preparados y formados, está
generando cambios en los modos de enseñar los conocimientos científicos, cambiando el enfoque
positivista por un enfoque holístico; el docente de ciencias debe de cambiar su visión de enseñar
la ciencias naturales aislada de otras disciplinas; hoy el enfoque se fundamenta en la teoría de
sistemas y en el pensamiento complejo. De allí pues, que el proceso de formación de los
profesionales docentes requiere provocar la reflexión en, sobre y para la práctica, en las
situaciones concretas y complejas de la vida del aula y de la comunidad educativa donde
interviene el docente; partiendo de una reconstrucción del conocimiento práctico, de las
competencias prácticas como sistema personal de interpretación y de acción; para entender el
presente y afrontar el futuro.
LAS TIC, AULA VIRTUAL Y LA CIENCIA
La educación viene desde la década de los 90, enfrentando cambios afectando su
tradicional eje tecno-pedagógico por un entorno tecno-social; el uso de las tecnologías de la
comunicación tiene 38 años en la sociedad, analizando la evolución desde el aspecto funcional y
su interacción a nivel usuario de Internet, este ha pasado por tres generaciones. Hoy formamos la
cuarta generación de la Red Social, estamos en la generación del conocimiento en Red. El
desarrollo de la tecnología acarrea cambios de paradigmas que son implícitos a la esencia misma
de la naturaleza del ser humano; donde estamos viviendo momentos de comunicación mediante:
el correo electrónico, la educación on line, la telemedicina, las videoconferencias, la ofimática,
las bibliotecas digitales, los videojuegos, los paseos virtuales, que encuentran sus mejores
espacios en internet y los operadores de cable (García, 1995).
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Esto abre un horizonte tecnológico y comunicacional al que aún no se conecta la escuela,
sencillamente, porque desconoce el nuevo universo simbólico al que se enfrenta; porque
desconoce el universo de las significaciones incorporado a los medios y a las TIC (tecnología)
que han generado nuevos lenguajes y que han transformado las formas de relacionarse las
personas, de comunicarse (comunicación) y también de aprender (educación). Los educadores de
las Ciencias Naturales tradicionales tienen un nuevo reto que enfrentar, la sociedad actual
nativos digitales. Caben aquí las interrogantes que plantea Pross (1999): ¿cómo se va a adaptar la
ciencia, que siempre ha pertenecido al libro, a estos nuevos medios? ¿cómo se adaptará el libro a
estos nuevos lenguajes? El problema de fondo, según Barbero (1996), es cómo insertar a la
institución educativa en un ecosistema comunicativo, que descentre la institución, que permita la
imbricación de la experiencia cultural, del entorno informacional y del espacio educacional, y
donde el tiempo y el espacio aparezcan como recursos ilimitados de la vida para una comunidad.
Uno de los caminos posibles para lograr la inserción de la escuela al nuevo ecosistema
comunicativo lo constituyen las redes de aprendizaje: espacios de comunicación interactiva para
el trabajo cooperativo y colaborativo con el uso de todas las tecnologías intelectuales. La red se
parece a un cerebro procesando la información, en donde todos somos las unidades funcionales.
Toda la información del mundo está en la palma de las manos, aparecen los entrenadores del
conocimiento. La red democratiza el acceso al conocimiento. Lo que genera una atracción tan
dinámica en el aprendiz en tiempo real, que no produce un aula de clase, situación que afecta a
los educadores en su forma de impartir el conocimiento en el quehacer diario del docente; y que
al mismo tiempo el aula de clase y en suma todos estos nuevos elementos que están emergiendo,
se evidencia como un medio cada vez más complejo.
El aprovechamiento de las tecnologías intelectuales que provee las redes telemáticas,
particularmente el Internet, aunado a esto las Aulas Virtuales, aporta una nueva forma de educar,
de enseñar y aprender bajo el enfoque Socioconstructivista, están desarrollando innovaciones
pedagógicas y didácticas que permiten la articulación efectiva de las TIC en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Esta nueva problemática didáctica, está generando resistencia a este
cambio debido al plegamiento de muchos docentes a los modelos tradicionales de enseñanza, la
ausencia de una cultura tecnológica e informática en docentes y estudiantes, y la
instrumentalización de las prácticas pedagógicas por el imperativo de necesaria actualización
tecnológica.
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En la medida que la globalización cobre mayor fuerza, el derecho a la educación es
universal tiene que democratizarse, porque los espacios sociales se han ampliado. En
consecuencia para ser activos en este nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y
destrezas que habrán de ser aprendido en el entorno educativo, al respecto Tedesco (1999) en su
obra El Nuevo Pacto Educativo refiere “la producción moderna requiere una distribución
diferente de la inteligencia”(p.19) citado por Briceño (2008). Lo cual implicaría para un docente,
formarse y estar abierto a los cambios con una visión de pensamiento complejo, permitiendo
ampliar la innovación, la creatividad y la capacitación constante para poder producir y manejar
con éxito la información y el conocimiento.
Al respecto Delors (1996), expresa que las nuevas actitudes con la que debe de contar un
profesional y los cambios que deben de hacerse en el sistema educativo no se lograrán solo
“garantizando los años estrictamente necesarios de escolaridad o de formación profesional, sino
formando científicos, personal innovador y tecnólogos de alto nivel” (p.77). En consecuencia el
docente como actor principal en este sistema educativo, debe abrirse paso dentro de un nuevo
contexto: la era de la Telemática o Paradigma Telemático, siendo esta, una nueva forma de
divulgación de la información, de redes telemáticas, tecnologías multimedia, realidad virtual y
otras tecnologías.
Si bien es cierto, le corresponde a los estudiantes ofrecerles un lugar donde aprenden,
descubran y obtengan los recursos y las estrategias que inducen las capacidades para recabar,
seleccionar, ordenar, manejar utilizar y transformar la información del conocimiento necesario.
En consecuencia el nuevo estatuto científico está cargado de provisionalidad, producto de la
ruptura epistemológica que se ofrece un nuevo escenario denominado la sociedad Tecno-Social;
este nuevo escenario modificado por la tecnología requiere de una nueva teoría que explique el
nuevo proceso de aprendizaje, en donde las redes de la información y la comunicación cambian
los roles y paradigmas.
TEORÍAS DE APRENDIZAJE,

EL ENTORNO VIRTUAL Y LAS CIENCIAS

La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías
de la psicología educativa y de la pedagogía. El simple acceso a buenos recursos no exime al
docente de un conocimiento riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una
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planeación didáctica cuidadosa. Leflore (2000) propone el uso de tres teorías de aprendizaje para
orientar el diseño de materiales y actividades de enseñanza en un entorno virtual: la Gestalt, la
Cognitiva, y el Constructivismo. Desde la perspectiva más general cada teoría explica el
aprendizaje en forma distinta y en consecuencia se derivan estrategias y métodos distintos.
Actualmente con el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje las teorías juegan un papel
importante, ya que va dirigido a la construcción de un conocimiento autónomo, participativo y
colaborativo.
Al respecto Henao (2002) señala que la Gestalt orienta el diseño visual de los materiales;
el cognoscitivismo orienta el manejo conceptual y el diseño de estrategias que mejoran la
elaboración de los conceptos, y por lo tanto la codificación en la memoria (Anderson, 2001). En
cuanto a la teoría constructivista según Díaz y Hernández (1998), este agrupa diversos tópicos
entre ellos la genética, el desarrollo, el aprendizaje verbal significativo, el procesamiento de la
información, socio cultural y del aprendizaje y resalta la importancia de la interacción social en el
aprendizaje. Además considera el aprendizaje significativo como un proceso de revisión,
modificación, diversificación, construcción, desconstrucción y reconstrucción de nuevos
aprendizajes, basados en esquemas de conocimientos.
Es importante reseñar el punto de partida de las teorías de aprendizaje basadas en la
psicología social genética es que, el individuo es una construcción propia que se va produciendo
como resultado de la interacción con otros y con el medio ambiente social y su conocimiento no
es una copia de la realidad sino una construcción resultante de la actividad, externa o interna, que
desarrolla a partir de una representación inicial de información, al respecto (Carretero, 1994).
“Esto significa que el aprendizaje no es un acto sencillo de transmisión, internalización y
acumulación de conocimientos sino un proceso activo de parte del alumno en ensamblar,
extender, restaurar e interpretar, y por lo tanto de construir conocimiento desde los recursos de la
experiencia y la información que recibe” (Chadwick, 1993).
Se explica que no importa los medios que utiliza el estudiante para comunicarse, lo
importante es esa interacción que se genera como una necesidad, le permite analizar, interpretar y
construir su conocimiento. Así pues, la comunicación, la interacción con otros es un factor
fundamental en el proceso de aprendizaje y más si se hace a través del lenguaje, en cualquiera
que sea su modalidad. “El uso que se haga del lenguaje determina la manera como se van a
mediar las experiencias cognitivas, intersubjetivas y sensibles de los sujetos, a partir de la
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emisión, circulación y recepción discursiva de los saberes” (Bustamante y Guevara, 2003, p.31).
Es así como el uso, puramente instrumental del lenguaje lleva a realizar el proceso de enseñanza
y aprendizaje como una transmisión de información.
Es importante destacar, en este aporte teórico que se fundamenta en la ciencia social y
estudia esa nueva forma de aprender y de cambiar nuestros comportamientos; trata de develar
nuevas teorías que buscan explicar los procesos de aprendizaje emergente ante los nuevos
escenarios, como es la era digital. La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones
como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la edad
digital. Siemens (2004), plantea una nueva teoría para la era digital denominada: Conectivismo,
es un intento por explicar los procesos de aprendizajes que se llevan a cabo en la era digital. Esta
teoría explica la integración de los principios explorados por la teoría del caos, redes,
complejidad y autoorganización.
Dentro de los nuevos contextos surgen nuevas destrezas y valores y nuevos enfoques; es
por ello importante reseñar que el punto de partida para el desarrollo del aprendizaje Conectivista
son las Redes Sociales, estas mayas que en aparente desorden generan una red fluida de
información y conocimientos. La información desde esta óptica, son datos y conocimientos, una
vez que pasa por el filtro del aprendiz, este lo ha modificado, internalizado y le ha dado un
sentido o movimiento. Por lo tanto la información es el elemento básico de la Red y el
conocimiento es el valor generado en la Red y almacenado en ella. Aunado a esto las Aulas
Virtuales diseñadas por los docentes

pueden ser utilizarlas como herramienta, para ubicar

recursos y aplicar las estrategias y evaluaciones; colocando en ellas simuladores de contenidos
específicos como para explicar el ciclo del agua, estos son llamados applets, como recurso para
reforzar los conocimientos científicos dados por el docente y ser utilizados como estrategias para
el desarrollo de la competencia que se desea que alcance el alumno.
Los applets son pequeñas aplicaciones escritas en lenguaje Java, diseñadas para ser
incrustadas en archivos HTML (página web), que son ejecutadas por el navegador de nuestro
equipo informático cuando visitamos una página que los contiene. Desde que fueron creados en
1995 por Sun Microsystem han encontrado muchas utilidades, entre ellas la simulación de
fenómenos naturales de interés en la formación científica de los alumnos. Según el grado de
interactividad que manifiestan, pueden distinguirse dos tipos de applets: los que sólo permiten la
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visualización del fenómeno y los que, además, permiten obtener datos de la simulación (Bohigas
et al., 2003). Estas dos, animación e interacción, son las características principales de los applets.
En Internet disponemos de una amplia oferta de applets que simulan la mayoría de
fenómenos físicos que estudiamos en las aulas. La incorporación de esta tecnología a la
enseñanza resulta así fácil y, en consecuencia, adquieren importancia los aspectos didácticos
relacionados con ella; de una parte para hacer explícito el modelo pedagógico subyacente a su
uso y de otra para formular innovaciones coherentes con las investigaciones en didáctica de las
ciencias. En resumida cuenta, esta investigación representa un avance del estudio, y será un gran
aporte los resultados que se obtendrán, para develar la forma en que los estudiantes de Ciencias
Naturales construyen los conocimientos, mediante el uso de la herramienta tecnológica y el aula
virtual; como también se estudiará los nuevos enfoques teóricos en el análisis de las interacciones
docente-alumno-alumno, con el uso de las TIC, en el campo de la didáctica.
METODOLOGÍA
El presente estudio se sitúa en una perspectiva metodológica cualitativa de investigación
interpretativa, basado en un paradigma socioconstructivista de carácter mediacional, donde las
TIC son reguladoras y mediadoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El diseño de la
investigación se ubica en un estudio de caso único en la modalidad observacional. Para la
recolección de los datos, este comprende tres grandes etapas en las cuales se tomarán registros de
las aulas virtuales, cuestionarios entre otras. Estructurado el diseño en tres etapas para la
recolección de los datos.
1. La identificación de factores de buenas prácticas educativas con apoyo de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza de las Ciencias Naturales.
2. La evaluación de la experiencia de aula virtual en la asignatura de las Ciencias Naturales.
3. Analizar cómo los estudiantes construyen sus conocimientos adquiridos durante catorce
semanas.
Posteriormente serán analizados mediante la técnica de la triangulación
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MODELO DE ACCIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN EL
CONTEXTO AULA
Deysy Carolina Ramírez Conde
Universidad de los Andes (ULA) Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, San Cristóbal Estada
Táchira- Venezuela.
Dr. Ángel Pío González Soto
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RESUMEN
La Universidad de los Andes núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, específicamente en el Programa
de Profesionalización Docente (PPD), desarrolla cursos presenciales apoyados en entornos
virtuales, concretamente la plataforma “MOODLE”. Tomando como caso el curso Manejo de la
plataforma Tecnológica Moodle (MPTM), curso en el cual los profesores han creado las aulas
virtuales considerando la enseñanza de las herramientas meramente desde el aspecto técnico
instrumental, dejando de lado el aspecto didáctico, surge la presente investigación. El estudio se
ubica en la investigación cualitativa-cuantitativa y se desarrolló por fases: Preparatoria, trabajo de
campo, analítica e interpretativa. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos cualitativos:
entrevista, autoinformes, diarios, y análisis de documentos. Así mismo, se implementaron
instrumentos cuantitativos: cuestionarios en diversos momentos (antes, durante y después), para
tener una aproximación a la realidad que circunscribe al objeto de estudio. Una vez analizados los
datos se diseñó la propuesta de un modelo de acción docente basado en la actividad presencial
apoyada en entornos virtuales y se aplicó en el rediseño del curso MPTM, el cual se validó y se
concluyó que el modelo generado puede ser aplicado en cualquier asignatura que se desee
desarrollar bajo la modalidad Semipresencial, ya que cubre las necesidades y requerimientos de
los participantes del programa.
Palabras Clave: Medios Informáticos y Telemáticos, Plataforma MOODLE, Blended-Learning y
Modelo Didáctico.

Introducción
Durante todos estos años, en el campo de la educación, se han desarrollado sobretodo
clases apoyadas en el modelo tradicional, siendo el rol del profesor instruir y aclarar dudas,
logrando que el alumno participe a través de cuestionamientos dirigidos al grupo, tratando de
llevar al estudiante hacia una participación inducida, de igual modo, asigna trabajos, tareas y
proyectos para realizarse dentro y fuera de clase en forma individual o grupal, sin un proceso
efectivo de tutoría. Este modelo tradicional, fue por mucho tiempo el que mejor se adaptaba a la
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disponibilidad de recursos y a las necesidades de la sociedad y de la comunidad académica. Sin
embargo, los actuales cambios sociales y tecnológicos nos obligan a modificarlo, pero para
modificarlo o introducir un modelo nuevo hace falta realizar un estudio de la formación del
docente de la actualidad, buscando el desarrollo de sus competencias en función del perfil del
futuro egresado, estimulando, a través de este nuevo modelo, las mentalidades, valores y
actitudes de los docentes hacia la tecnología, pero no sólo desde el punto de vista técnico, sino
también didáctico.
No cabe duda de que el profesorado no estará en condiciones de desarrollar prácticas
pedagógicas de calidad con las tecnologías si sigue aplicando el modelo tradicional, que fue
realizado en los tiempos en que no existían los TICs. Por esta razón, una meta educativa
importante para las universidades es la formación de los profesores, como usuarios cualificados
en el uso e implementación de las tecnologías y de la cultura que en torno a ellos se produce y
difunde. De ahí que Padilla, A., Pedreros, A., Toledo, M. y Fuentes M. (2007), enuncien que:
“A los Profesores, acerca de su quehacer pedagógico, se les está demandando
el buscar y crear nuevos escenarios de enseñanza que rompan los modelos
bancarios y transmisivos de información, sobre contenidos o conocimiento
que sólo se aprenden en el aula. Deben generar un espacio de discusión
pedagógica que se caracterice por posicionamientos constructivos,
participativos y colaborativos en torno a las TICs, que cambien el tradicional
apoyo que poseen, fundamentalmente en los materiales impresos y en sus
prácticas pedagógicas”. (p. 2)
Por ello se requiere una profunda modificación de los planteamientos, modelos y métodos de
enseñanza que hasta el día de hoy se han manejado. Para Padilla et al. (2007), la problemática
radica en:
“Por una parte, al no existir una política clara de formación inicial y continua
del profesorado en TICs y por otra, de realizar esta, exclusivamente desde
una óptica técnico-instrumental formándolos demasiado como usuarios de
estos programas, pero poco o nada en lo pedagógico, para que aprendan
incorporar esta herramienta a la práctica didáctica-curricular, y a crear
entornos diferenciados de aprendizaje, constituyéndose esto en uno de los
errores más significativos”. (p. 5)
Todo ello nos conduce a que los Profesores deben adquirir un dominio no sólo basado en
el manejo de la herramienta computacional (manejo técnico), “sino principalmente en lo que se
refiere al conocimiento pedagógico de los contenidos que enseña y a la herramienta tecnológica
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como recurso de aprendizaje dentro del complejo acto didáctico, además de la disposición para
el trabajo conjunto y el trabajo en red” (Padilla et al. 2007:6). De lo anterior se puede deducir que
la tecnología por sí sola no asegura innovaciones, ni transformaciones en el quehacer educativo,
si antes no se modifican los procedimientos pedagógicos con los cuales se operan las TIC, dentro
y fuera del aula de clase. Es importante que el profesorado maneje la gran pregunta, ¿qué puede
aportar esta nueva tecnología a mi actividad docente y cómo debo emplearla para mejorar mi
actividad?; debido a que el campo didáctico, en el cual se aplica, presenta grandes cambios en la
enseñanza superior, tal como lo enuncia Haug (2009:40):
•

Más atención al aprendizaje y menos a la enseñanza;

•

Mas atención al estudiante y menos poder al profesor;

•

Prioridad a las exigencias de la sociedad frente a la independencia de la comunidad;

•

Más atención al desarrollo de destrezas y habilidades, y menos a la mera adquisición de
conocimientos

•

Orientación al aprendizaje a lo largo de la vida, en vez de al enciclopedismo inicial, seguido
de escasas posibilidades de formación posterior.
Siguiendo el mismo orden de ideas, queda claro que todos los cambios mencionados

requieren un cambio en la forma de impartir las clases, pero para ello debe existir un
conocimiento, sobre los lineamientos al momento de ejercer la acción docente en el aula, a través
de herramientas informáticas y telemáticas, evitando el uso meramente técnico. Es necesario
involucrar el uso de las herramientas desde el punto de vista didáctico, de modo que el docente
actual maneje una didáctica del uso e implementación de los medios informáticos y telemáticos
bajo la teoría del constructivismo social, en el cual, se fomente el trabajo colaborativo,
participativo, a través de entornos virtuales de formación, sobre la base de un modelo de acción
docente en consonancia con la realidad. De ahí que sea necesario comenzar por preparar a los
docentes en el uso didáctico de los medios, buscando el pleno desarrollo de competencias
cognitivas, metacognitivas y sociales, desde la acción docente como: comunicador, crítico,
evaluativo, orientador, planificador, administrador e integrador.
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Planteamiento del problema
Durante muchos años, se han desarrollado en el campo de la educación clases apoyadas en
el modelo tradicionalista, siendo el rol del profesor instruir y aclarar dudas, logrando que el
alumno participe a través de cuestionamientos dirigidos al grupo, tratando de llevar al estudiante
hacia una participación inducida; de igual modo, asigna trabajos, tareas y proyectos para
realizarse dentro y fuera de clase en forma individual o grupal, sin un proceso efectivo de tutoría.
Este modelo tradicionalista, por mucho tiempo, fue el que mejor se adaptaba a la
disponibilidad de recursos y a las necesidades de la sociedad y de la comunidad académica. Sin
embargo, los actuales cambios sociales y tecnológicos nos obligan a modificarlo, pero para
modificarlo o introducir un modelo nuevo, hace falta realizar un estudio de la formación del
docente de la actualidad, buscando el desarrollo de sus competencias, en función del perfil del
futuro egresado, estimulando, a través de este nuevo modelo las mentalidades, valores y actitudes
de los docentes hacia la tecnología, pero no sólo desde el punto de vista técnico sino también
didáctico. No cabe duda, que el profesorado no estará en condiciones de desarrollar prácticas
pedagógicas de calidad con las tecnologías si sigue aplicando el modelo tradicional que fue
realizado en los tiempos en que no existían los TICs emergentes para satisfacer las necesidades
de formación. Por esta razón, una meta educativa importante para las universidades es la
formación de los profesores, como usuarios cualificados en el uso e implementación de las
tecnologías y de la cultura que en torno a ellos se produce y difunde. De allí que Padilla, A.,
Pedreros, A., Toledo, M. y Fuentes M. (2007), enuncian que:
“A los Profesores, acerca de su quehacer pedagógico, se les está demandando
el buscar y crear nuevos escenarios de enseñanza que rompan los modelos
bancarios y transmisivos de información, sobre contenidos o conocimiento que
sólo se aprenden en el aula. Deben generar un espacio de discusión pedagógica
que se caracterice por posicionamientos constructivos, participativos y
colaborativos en torno a las TICs, que cambien el tradicional apoyo que
poseen, fundamentalmente en los materiales impresos y en sus prácticas
pedagógicas”. (p. 2)
Es por ello que se requiere una profunda modificación de los planteamientos, modelos y
métodos de enseñanza que hasta el día de hoy se han manejado. Para Padilla et al. (2007), la
problemática radica:
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“Por una parte, al no existir una política clara de formación inicial y continua
del profesorado en TICs, y por otra, de realizar esta, exclusivamente desde una
óptica técnico-instrumental formándolos demasiado como usuarios de estos
programas, pero poco o nada en lo pedagógico, para que aprendan incorporar
esta herramienta a la práctica didáctica-curricular, y a crear entornos
diferenciados de aprendizaje, constituyéndose esto en uno de los errores más
significativos”. (p. 5)
Todo ello nos conduce a que los Profesores deban adquirir un dominio no sólo basado en
el manejo de la herramienta computacional (manejo técnico), “sino principalmente en lo que se
refiere al conocimiento pedagógico de los contenidos que enseña y a la herramienta tecnológica
como recurso de aprendizaje dentro del complejo acto didáctico, además de la disposición para el
trabajo conjunto y el trabajo en red” (Padilla et al. 2007:6). De lo anterior se puede decir que la
tecnología por sí sola no asegura innovaciones, ni transformaciones en el quehacer educativo, si
antes no se modifican los procedimientos pedagógicos con los cuales operan las TIC, dentro y
fuera del aula de clase. Es importante que el profesorado maneje la gran pregunta, ¿qué puede
aportar esta nueva tecnología a mi actividad docente y cómo debo emplearla para mejorar mi
actividad?, debido a que el campo didáctico, en el cual se aplica, presenta grandes cambios en la
enseñanza superior, tal como lo enuncia Haug (2009:40):
•

Más atención al aprendizaje y menos a la enseñanza;

•

Más atención al estudiante y menos poder al profesor;

•

Prioridad a las exigencias de la sociedad frente a la independencia de la comunidad;

•

Más atención al desarrollo de destrezas y habilidades, y menos a la mera adquisición de
conocimientos

•

Orientación al aprendizaje a lo largo de la vida, en vez de al enciclopedismo inicial, seguido
de escasas posibilidades de formación posterior.
Siguiendo el mismo orden de ideas, queda claro que todos los cambios mencionados

requieren un cambio en la forma de impartir las clases, pero para ello debe existir un
conocimiento sobre los lineamientos al momento de ejercer la acción docente en el aula, a través
de herramientas informáticas y telemáticas, evitando el uso meramente técnico. Para ello es
necesario involucrar en gran medida el uso de las herramientas desde el punto de vista didáctico,
de modo que el docente actual maneje una didáctica del uso e implementación de los medios
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informáticos y telemáticos bajo la teoría del constructivismo social, en el cual, se fomente el
trabajo colaborativo, participativo, a través de entornos virtuales de formación, sobre la base de
un modelo de acción docente en consonancia con la realidad. De allí que sea necesario comenzar
por preparar a los docentes en el uso didáctico de los medios, buscando el pleno desarrollo de
competencias, cognitivas, metacognitivas y sociales, desde la acción docente como:
comunicador, crítico, evaluativo, orientador, planificador, administrador e integrador.
La universidad de los Andes, concretamente el Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, no
escapa de esta realidad y más aún en su Programa de Profesionalización Docente (PPD), el cual
está dirigido a profesionales egresados de universidades e institutos de educación superior, con el
título de Licenciados o equivalentes, cualquiera fuera su especialidad, son profesionales que
ejercen la docencia sin poseer la titulación docente. Este grupo de profesionales aspiran alcanzar
la titulación docente en cinco semestres en cualquiera de las menciones del programa, el cual
contempla cuatro áreas que conforman el plan de estudio: formación general, formación
especializada, formación pedagógica y formación profesional, todas ellas conducentes a la
formación pedagógica del docente. Estos futuros estudiantes del programa, ejercen la docencia en
las diversas etapas y modalidades del sistema educativo venezolano, muchos de ellos
implementan las TIC en el aula sin un uso adecuado de las mismas, sin tener un conocimiento
didáctico, es decir de un modo meramente empírico basado en la experiencia.
Partiendo del supuesto anterior, se sugirió la creación de un curso basado en el manejo de la
plataforma Moodle, desde el punto de vista del estudiante, el cual es actualmente, el curso de
selección y sólo aquellos que lo aprueben podrán iniciar el Programa de Profesionalización
Docente (PPD). El objeto del Curso “Manejo de la plataforma Tecnológica Moodle” se centra en
preparar al docente en formación para incursionar en una modalidad semipresencial, ya que es un
profesional, que no dispone de tiempo, tiene formación en áreas ajenas al campo didáctico, con
compromisos familiares, con horarios de trabajo establecidos, por lo que se requiere que el
Programa de Profesionalización Docente (PPD) se desarrolle bajo la modalidad formativa
flexible combinando la virtualidad con la presencialidad. El problema central es que el curso fue
diseñado sin tomar en cuenta las necesidades y requerimientos del estudiante, como profesional
que ejerce la docencia, tampoco se consideraron los lineamientos del programa, ya que se
presenta una aplicación meramente técnica, basado en el modelo tradicionalista, de ahí que se
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haga necesario analizar en detalle el curso, a fin de que el docente realice un proceso de
formación de acuerdo a lo que plantea Aguilar (2008), para él, el docente debe estar:
“…más preparado para la búsqueda y utilización de metodologías más
participativas, que derriben el concepto de un saber único, expositivo, de un
modelo centrado en el profesor y en la enseñanza, que fue el eje de la
educación tradicional; para dar paso a un nuevo enfoque que demanda una
reorientación y una apertura hacia el auto aprendizaje y nuevas formas de
enseñanza más activas y eficaces, estimulantes y potenciadoras de los procesos
de construcción de conocimientos en los estudiantes” (p. 5)
El enfoque presentado anteriormente por Aguilar (2008) es esencial en la preparación del
docente en formación que aspira formar parte del PPD, el cual es un sujeto que aprende, con
conductas y constructos mentales desarrollados, con experiencias previas y estilos de aprendizaje
propios, a la espera de una transformación en su forma de impartir clases e incluso innovar en el
aula, a lo cual se le podría dar un inicio a través del curso Manejo de la Plataforma Moodle. El
problema no es introducir los medios informáticos y telemáticos en la educación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, sino que se está repitiendo un modelo tradicional, el cual no es apto
para esta nueva generación de estudiantes, ya no se trata de alfabetización tecnológica, ahora es
formación a través de un modelo didáctico de acuerdo a las necesidades individuales e
impredecibles del aprendizaje. Lo que se persigue con este nuevo modelo didáctico es lograr un
aprendizaje de alto nivel académico, relevante y actualizado, que fomente el desarrollo de la
capacidad de autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y la utilización de la plataforma
tecnológica MOODLE del modo más adecuado y eficiente, en función del uso tanto técnico como
didáctico desde el punto de vista del estudiante, con una visión de futuro para la implementación
del mismo en su actuación docente.
Propósitos de la Investigación
1. Analizar teorías, modelos, planteamientos y estrategias involucradas en el desarrollo de
prácticas pedagógicas con medios informáticos y telemáticos.
2. Analizar en los profesores el dominio técnico- instrumental y didáctico de los medios
informáticos y telemáticos en su práctica docente.
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3. Analizar la infraestructura en cuanto a medios informáticos y telemáticos con los que cuenta
el profesorado en su ámbito laboral y de formación.
4. Estudiar en los profesores el conocimiento, comprensión y aplicación de determinados
criterios metodológicos para la selección, diseño, producción, utilización y evaluación de
medios en situaciones de enseñanza-aprendizaje.
5. Analizar en el Programa de Profesionalización Docente (PPD) los lineamientos sobre los
cuales se afrontará la acción docente del profesional que imparte la docencia sin titulación.
6. Establecer las bases para generar un modelo Modelo de acción docente para el desarrollo de
prácticas pedagógicas con medios informáticos y telemáticos en el aula.
7. Adecuar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje del profesorado a través
de un modelo educativo de acción docente.
8. Facilitar el proceso de integración de las TIC como herramienta de trabajo e innovación
docente en el PPD bajo la modalidad Blended- Learning.
9. Lograr el desarrollo de competencias que les permitan a los profesores en formación aplicar
los conocimientos adquiridos para resolver de forma significativa y coherente los problemas
que se planteen en su ámbito educativo.
10. Implementar el modelo educativo propuesto a través de un entorno virtual constructivista bajo
la modalidad Blended Learning por medio de un curso virtual.
Metodología de la investigación
La investigación es cualitativa y cuantitativa, ya que el objeto de estudio está circunscrito
al diseño de un curso en un entorno virtual de enseñanza / aprendizaje con modalidad BlendedLearning, específicamente para los estudiantes aspirantes a formar parte del Programa de
Profesionalización Docente (PPD). Partiendo de una metodología descriptiva se pasó a buscar el
tipo de estudio en el cual se versa la investigación. La investigación se centra en el Estudio de
Caso, por ello la investigación trabaja con el caso del curso de selección para formar parte del
PPD, curso impartido en la Universidad de los Andes Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez
(Táchira- Venezuela). Este curso se dicta con la finalidad de preparar al profesional sin titulación
docente en la utilización de los medios informáticos y telemáticos desde el punto de vista técnico-

285

instrumental, la idea es que el curso se desarrolle dentro del modelo didáctico que se sugiere en la
propuesta producto de la investigación.
La investigación se desarrolló en etapas de acuerdo a lo enunciado por: Rodríguez, Gil y
García (1999:64). La fase preparatoria, permitió diferenciar dos grandes etapas: Reflexiva y
Diseño. La primera establece el marco teórico conceptual del cual parte la investigación y la
segunda se centra en la planificación de actividades que se realizaran en las siguientes fases. La
fase trabajo de campo, se centró en el acceso al campo, recogida productiva de datos y
abandono del campo, es decir, la interacción con los elementos en los cuales está circunscrito el
objeto de estudio, es esa preparación de los instrumentos, el contacto con los sujetos. La fase
analítica, en la organización y distribución de los datos, así como el análisis de los mismos y en
función de los resultados se elabora la propuesta de la investigación. La fase interpretativa, en
esta última fase del proceso de investigación se presenta el informe final.
Población y Muestra
La población está conformada por un total de 141 aspirantes a formar parte del Programa
de Profesionalización Docente, los cuales están distribuidos en siete (07) secciones de trabajo, las
cuales están conformadas según como se observa en la tabla Nº 1:
Tabla Nº 1: Estudiantes del PPD cohortes de la I a la IV
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Fuente: Autora de la investigación información proporcionada del PPD.

En lo que se refiere a las muestras de la investigación se trabajaron en total tres muestras:
Muestra Inicial 1 (MI1), Muestra Inicial 2 (MI2) y Muestra Final (MF). Son muestras de tipo
intencional y por criterios, manejándose en función a sub-muestras de la muestra Inicial I (MI1),
tal como se evidencia en la figura Nº 1.

Figura Nº 1: Muestras de la investigación
La MI1, se manejó específicamente en la fase trabajo de campo en la etapa detección
de necesidades, la MI2 se trabajo en la fase de la investigación analítica, es decir propiamente
en la etapa validación del curso actual, y la MF se manejó en la fase analítica, con el objeto de
valorar lo aprendido en el curso de MOODLE en una de las asignaturas del Programa de
Profesionalización Docente (PPD), específicamente en la asignatura “Didáctica de la
Matemática”, la cual se lleva a través de la plataforma MOODLE bajo la modalidad
semipresencial (Blended Learning), a través de esta valoración se pudo determinar los cambios y
mejoras con respecto al curso actual (Manejo de la plataforma Tecnológica MOODLE) a ser
reflejadas en la propuesta de la investigación “Modelo Educativo de Acción Docente para el
Desarrollo de Prácticas Pedagógicas Con Medios Informáticos y Telemáticos en el Aula”.
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Instrumentos de recolección de datos
La investigación congrega técnicas cuantitativas y cualitativas para recabar información.
Con la combinación de esta estructura metodológica se produce la triangulación de los datos y
por tanto su validación. Las técnicas usadas para la recogida de datos son: El cuestionario, a fin
de aplicarlo a: (a) Estudiantes aspirantes a cursar el curso de selección para formar parte del PPD;
(b) Estudiantes que están actualmente cursando el curso y; (c) Estudiantes que ya están dentro del
programa y que cursan asignaturas apoyadas con la plataforma MOODLE. Siendo en total tres
(03) cuestionarios diferentes, los cuales se aplicarán según criterios establecidos por la
investigadora, en tanto que es una técnica para constatar las necesidades, requerimientos,
conocimientos, infraestructura y expectativas, de los aspirantes a formar parte del PPD de la
ULA-Táchira, actuales docentes en las diversas etapas de la educación venezolana, con
profesiones diversas, a fin de determinar las estrategias metodológicas, los recursos y las
herramientas informáticas y telemáticas, el uso, aplicación en el aula, entre otros.
También se establecieron estas técnicas cualitativas: (a) Entrevista individual, la cual se
aplicó al profesor que imparte el curso de selección del PPD, referida a la forma en cómo se
imparte el curso, estrategias, metodología, recursos, materiales y modelo didáctico sobre el cual
se rige para el desarrollo del mismo, así como las inquietudes y necesidades por parte del
profesorado; es decir, esta técnica

permitirá interpretar desde los propios agentes, las

expectativas, demandas y análisis que formulan con la entrevista; (b) análisis de documentos que
conforman el desarrollo del curso,

el programa, seguimiento de actividades en medios

telemáticos, y el programa del PPD y; (c) autoinforme: Del profesor en este caso facilitador del
curso y los diarios electrónicos de los participantes del curso a fin de conocer más a fondo su
experiencia en el desarrollo del mismo.
Para alcanzar los objetivos planteados, se consideraron los niveles de análisis de datos
manejados por Rodríguez, Gil y García (1999:313) tal como se contempla en la figura N° 2:
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Nivel I

D. Cuantitativos

D. Cualitativos

Análisis
Estadístico

Registro
condensado

Triangulación
Temporal

Nivel III

Nivel II

Sistema de categorías

Triangulación
Metodológica

Triangulación
Informantes

Integración Teórica

Figura N° 2: Niveles de análisis de datos.
En el Nivel I, se realizó el análisis estadístico a través del paquete estadístico SPSS
versión 17.0 y el análisis cualitativo por medio del programa Atlas ti. En lo que se refiere al Nivel
II se llevó a cabo la triangulación de los datos de acuerdo a los elementos representados en la
figura Nº 3:
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Figura Nº 3: Triangulación temporal, metodológica y de informantes de la investigación.
Así mismo, luego de triangular se manejó el Nivel III, en el cual se realizó la integración
teórica que dio paso a los resultados de la investigación, a fin de tener bases para la propuesta del
modelo y la implementación del mismo por medio del rediseño del curso objeto de estudio.
Resultados de la investigación
Considerando los hallazgos encontrados en el análisis de los resultados, tomando tanto el
punto de vista del facilitador, los participantes, los documentos de creación del Programa de
Profesionalización Docente (PPD) y el propio PPD en sí, en pocas palabras partiendo de la
triangulación temporal, metodológica y de informantes, surge la necesidad de realizar una
propuesta sobre la base de un modelo Educativo de acción docente, generando lineamientos para
la creación de cursos presenciales, apoyados en entornos virtuales de aprendizaje con una
estructura técnica y didáctica, en la cual se logre satisfacer los siguientes requerimientos:
•

Sobre la base de un modelo Educativo de acción docente generar lineamientos como
propuesta para la generación de cursos virtuales con una estructura técnica y didáctica.

•

Generar un programa del curso de acuerdo con los Fines de la educación y la actividad
docente, la caracterización profesional del licenciado en educación (perfil del licenciado en
cada área basado en competencias) y la especialidad de la acción docente de un licenciado en
educación (como acción comunicativa, como acción de autocritica y evaluativa, como acción
orientadora, acción planificadora y como acción administrativa e integradora).

•

Contemplar competencias que permitan a los profesores en formación aplicar los
conocimientos adquiridos para resolver de forma significativa y coherente los problemas que
se planteen en su ámbito educativo.

•

Actualizar recursos, materiales y herramientas en función a los objetivos del curso y los
contenidos del mismo.

•

Generar un proceso de evaluación adaptado a la autoevaluación, evaluación y co-evaluación
fomentando el trabajo colaborativo, el trabajo en pequeños grupos, el trabajo individual, el
estudio de casos, es decir diversas estrategias metodológicas y evaluativas.
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•

Adecuar las herramientas que ofrece MOODLE en los procesos de enseñanza – aprendizaje al
profesorado en formación de acuerdo al perfil del licenciado en cada área basado en
competencias.
Siguiendo el orden de ideas, se necesita, en primera instancia, tomar los elementos necesarios

para la generación de un modelo didáctico para el desarrollo de prácticas con herramientas
informáticas y telemáticas, seguido del contraste de diversos modelos ya existentes a fin de
generar un modelo propio acuerdo a los datos encontrados. Una vez claro el modelo es necesario
aplicarlo en el desarrollo del curso “Manejo Tecnológico de la Plataforma Moodle” (MTPM)
bajo un software de plataforma como es el caso de MOODLE, así mismo se debe considerar las
dimensiones planteadas por Salinas (2004) referidas a las dimensiones: Pedagógica, tecnológica y
organizacional, y por último la validación del curso a fin de obtener opinión de especialistas
sobre la estructura del mismo desde el punto de vista técnico y didáctico.

Propuesta
Se partió la teoría manejada por Socorro, Montenegro y Labidi, (2006:1776) sobre los
componentes claves para el desarrollo de un modelo didáctico así como del modelo didáctico
mediador de Gimeno (1986), el Modelo didáctico para entornos virtuales de Salinas, J. et al.
(2007) las Fases para el Diseño de Cursos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje de Sierra
(2007), y las dimensiones: Pedagógica, tecnológica y organizacional presentadas por Salinas
(2004), a continuación se presenta el esquema con los elementos cada elemento tiene una relación
propia a las necesidades presentadas anteriormente (ver figura Nº 4). Para dar paso al modelo
propuesto en la investigación (ver figura Nº 5)

291

Figura Nº 4: Elementos claves para el desarrollo de un modelo didáctico. Tomado de Socorro,
Montenegro y Labidi, (2006:1776), modificado por la autora de la investigación.
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Figura Nº 5: Modelo Didáctico para el desarrollo de cursos presenciales con apoyo en Entornos virtuales (EV), bajo la modalidad BL en
plataforma MOODLE.
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A continuación se detalla cada dimensión del modelo propuesto, el cual se estructura de la
siguiente manera:
A. Los objetivos: Siendo un elemento clave para las subsiguientes dimensiones, es necesario
destacar que tanto el facilitador como el participante debe tener claros los objetivos en
función de las competencias y al perfil del futuro egresado en educación. Es el elemento clave
para la toma de decisión en el ámbito didáctico, es decir en lo referido a la estrategia
didáctica, las actividades a desarrollar, los resultados a obtener y como consecuencia un
desarrollo más apropiado de la práctica didáctica, así como el trazado del plan estratégico de
integración de las TIC.
B. Plan estratégico para implementar TIC: Esta segunda dimensión encierra la necesidad de
trazar un plan referido a la modalidad formativa con la que se va a trabajar el curso, en este
caso en concreto se manejará bajo la modalidad Blended Learning (BL), es decir, de modo
mixto una combinación de modalidad Virtual y modalidad presencial. Así mismo se debe
considerar la infraestructura tanto el software de comunicación en red, en este caso
MOODLE, es decir un software de código abierto, en cuanto a la infraestructura tecnológica,
se cuenta con un servidor dedicado para el manejo del MOODLE en su administración y
generación de cursos, en sus cuatro módulos (Facilitador, participante, comunicación y
evaluación) en lo que se refiere al curso virtual, para el desarrollo de las actividades
presenciales se cuenta con un laboratorio de computación con conexión de internet y dos
equipos dedicados al uso interno de los facilitadores. Una vez clara la modalidad que se
manejará, y la infraestructura con la que se cuenta se debe determinar el nivel de flexibilidad
en cuanto a tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje, se le debe suministrar al usuario la
posibilidad de mantener interacción con el curso desde casa, a cualquier hora y según un
proceso de auto-aprendizaje orientado por el facilitador.
C. Subsistema de enseñanza: Comprende seis elementos claves dentro del sistema de enseñanza,
los cuales mantienen una comunicación uno con todos, es decir cada uno precisa de la
información y retroalimentación de los restantes, bajo un diseño pedagógico (objetivos,
contenidos, metodología, materiales, actividades y evaluación), tecnológico (propiamente el
diseño del curso en el entorno virtual, MOODLE) y organizacional (organización, identidad
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institucional y validación del curso). A continuación se explican cada uno de los elementos
que conforman el subsistema:
D. Subsistema Psicológico: Este cuarto subsistema contempla las teorías de aprendizaje sobre las
cuales se apoya el modelo propuesto, específicamente en el (a) constructivismo social, en el
cual el aprendiz aprende haciendo a través del trabajo colaborativo y/o cooperativo, en la
medida en que interactúa con los, medios, objetos, contenidos y sujetos; y (b) el aprendizaje
significativo, para ello el aprendiz debe verse enfrentado a problemas reales que debe
resolver, relacionándolo con sus conocimientos previos.

Rediseño del curso MPTM a partir del Modelo Propuesto
El diseño pedagógico del curso se haya mediado por el modelo didáctico, en este caso el
modelo propuesto, partiendo de los objetivos por competencias, seguido del plan estratégico se
debe contemplar tanto la modalidad presencial y la virtual, el software de plataforma MOODLE
con las prestaciones que ofrece y por supuesto manejo por parte del facilitador, de igual modo
tener conciencia de la cantidad de tiempo para ejecutar el curso por cada tema. El diseño del
curso se desarrolló en el subsistema de enseñanza, comenzando por el diseño pedagógico,
seguido del diseño tecnológico y por último el diseño organizacional terminando en la validación
del curso.
En el diseño pedagógico se manejó el desarrollo del plan analítico, comprendiendo la
selección de contenidos, medios, metodología, organización y evaluación. En el diseño
tecnológico se manejó el diseño del curso por medio de la plataforma, seguido del montaje de los
objetos de aprendizaje así como la selección y generación de herramientas de comunicación y
colaboración, y por último los objetos de evaluación. El diseño organizacional del curso quedo
estructurado en cuatro unidades temáticas, con un apartado de cierre del curso y un apartado de
mapa de navegación lineal del curso.
Cada unidad temática maneja la misma estructura y distribución de elementos de acuerdo
a las necesidades y requerimientos del curso, es decir, se evidencia un botón para cada módulo
dentro del curso, así como una relación imagen- tema, los módulos considerados fueron:
Contenidos, vídeos, recursos, comunicación, prácticas, actividades, material adicional, evaluación
y uso didáctico. Es necesario acotar que no todos los módulos fueron utilizados en todas las
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unidades temáticas. La unidad temática I, sólo manejó los contenidos, vídeos, recursos, prácticas,
actividades y evaluación ya que no requería de material adicional, ni de herramientas de
comunicación. Tal como se evidencia en la figura Nº 6:

Módulos de la
unidad
Temática con
interactividad

Figura Nº 6: Organización y presentación de los módulos de la unidad temática I
En lo que se refiere a las unidades II y III se manejaron todos los módulos mencionados al
principio a excepción del módulo uso didáctico (ver figura Nº 7), ya que se explicó en cada
unidad temática el uso didáctico de las herramientas de comunicación, colaboración y evaluación
en MOODLE y sólo en la unidad IV (ver figura Nº 8) se implementó en un proyecto, a fin de
lograr la integración con un tema especifico en el aula.

Módulos
nuevos en la

Figura Nº 7: Organización y módulos manejados en las unidades temáticas I y II
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Módulo nuevo
en la unidad IV

Figura Nº 8: Estructura y organización de los módulos de la unidad temática IV
A continuación se detallan cada uno de los módulos:
Se trabajo la unidad temática I, centrada en los aspectos básicos de MOODLE, específicamente
los conceptos, la interfaz gráfica del curso, la modificación del perfil, la elaboración del glosario
1. Contenidos: Presenta una página web con los contenidos de la unidad temática, para ubicar al
participante en el tema, y que se forme una idea de los puntos que se van a tratar.
2. Vídeos: El módulo presenta una página web con enlaces a los vídeos sobre temas de difícil
comprensión de acuerdo a las necesidades detectadas en cada unidad, los hipervínculos a cada
vídeo lo traslada a otra web dentro del curso donde podrá visualizar el vídeo, con los
controles del mismo y con navegación para volver a la página de los vídeos o ir a la página
principal del curso. (Ver figura Nº 9)
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Enlaces a los
vídeos

Figura Nº 9: Pantalla del módulo de vídeos
3. Recursos: Dentro de los recursos se presenta una página web con las lecturas obligatorias de
la unidad temática, los cuales se refieren a enlaces a documentos en formato .pdf, con la
opción de descargar, guardar e imprimir.
4. Comunicación: El módulo de comunicación ofrece una web en la cual están los enlaces para
establecer comunicación participante-participante, facilitador-participantes.
5. Prácticas: El módulo se refiere al conjunto de prácticas que se le ofrecen al participante
como ejercitación de algunos de los contenidos de la unidad temática.
6. Actividades: Se enlaza a una página web en la cual se estructura las actividades referidas al
tema, tanto para la modalidad presencial como para la virtual, cada actividad virtual se enlaza
a una web con los elementos didácticos necesarios para el desarrollo por parte del
participante.
7. Material adicional: Es un módulo para ofrecer al participante material complementario
basado en recursos de la web, con enlaces de tipo externo.
8. Evaluación: El módulo de evaluación ofrece la información sobre la actividad de evaluación,
los criterios que serán considerados al momento de evaluar, la ponderación y el tipo de
trabajo (individual o grupal).
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9. Uso didáctico: El módulo de evaluación ofrece la información sobre la actividad de
evaluación, los criterios que serán considerados al momento de evaluar, la ponderación y el
tipo de trabajo (individual o grupal).
En la integración didáctica, se manejó como objeto de aprendizaje la WebQuest, Partiendo de
la idea de suministrarle al estudiante materiales didácticos en formato web, en función de que
genere

proyectos de investigación sobre un tema o tópico, siguiendo una metodología de

aprendizaje constructivista, se implementó la WebQuest a razón de integrar el uso didáctico de
algunas de las herramientas que ofrece MOODLE, en una situación concreta de clase.

Validación del Curso
Luego del diseño, se procedió a ejecutar la validación del curso la cual fue llevada a cabo
por un grupo de expertos multidisciplinarios, a fin de obtener opiniones desde el punto de vista
técnico, didáctico, del contenido y del manejo. Se puede decir que fue plenamente satisfactorio el
proceso de validación, ya que el 100% de los validadores en calidad de expertos, estuvo de
acuerdo con la presencia de todas las dimensiones (diseño, organización, contenidos, interacción,
comunicación y evaluación) en el curso, aparte de que se mostraron muy agradados e incluso
impresionados por la forma como se manejo el curso. Lo cual deja entrever que efectivamente se
cumplió con los requerimientos por parte del participante.

A modo de Conclusión
Los medios informáticos y telemáticos, concretamente a través de la plataforma
MOODLE, ofrecen herramientas de comunicación, colaboración y evaluación adecuadas para la
implementación de cursos bajo la modalidad semipresencial, en la cual es esencial la
comunicación participantes-facilitadores y participantes-participantes, al mismo tiempo deben
existir actividades en función del desarrollo de competencias en las cuales se fomente el trabajo
colaborativo así como el rol del docente tanto de facilitador, como de promotor social y de
investigador, aunado a un sistema de evaluación de acuerdo a las necesidades formativas.
Esta nueva tecnología, no solo permite la implementación didáctica de los medios
informáticos y telemáticos, sino también que el profesor se centre mas en el aprendizaje, es decir
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prestarle más atención al estudiante, en función de un estudiante más activo y participativo, de
acuerdo a la adquisición de competencias especificas en cuanto a los diferentes modos de acción
docente (comunicar, autocriticar, orientar, evaluar, integrar y gestionar).
En este mismo orden de ideas, se debe preparar al docente en formación, para resolver los
problemas con los que se pueda encontrar tanto dentro como fuera del aula, en lo que incumbe a
su práctica docente, pero siempre desde el punto de vista didáctico más que técnico instrumental,
aunque está claro que los docentes que conforman los sujetos de la investigación, poseen la
alfabetización en informática, pero carecen de una alfabetización del manejo técnico y didáctico
de la plataforma MOODLE, por ello, es que se diseño y desarrolló el curso con el objeto de
generar competencias en función de un uso didáctico adecuado de las herramientas que ofrece la
plataforma.
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DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER LA
ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA EN LA EDUCACIÓN SEMI-PRESENCIAL
Custodio Angel
UNEXPO-Puerto Ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
RESUMEN
El Ministerio de Educación Superior viene impulsando el desarrollo e implantación del modelo
de enseñanza a distancia en la universidades pública y privadas del país. Y una de las principales
inquietudes tiene que ver con la aplicación del modelo colaborativo en la educación de la
ingeniería. En este trabajo se presenta una metodología que aborda el Diseño Instruccional
orientado a la ingeniería para educación a distancia, y utilizando las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC). De esta manera se produce una guía que permite impulsar el
desarrollo de conocimiento académico en los estudiantes, disminuyendo la exclusión, y
fortaleciendo el proceso de aprendizaje. Para la educación semi-presencial se utilizará como
teoría de aprendizaje el constructivismo social. El B-Learning (formación combinada, del inglés
blended learning) consiste en un proceso docente semipresencial; esto significa que un curso
dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. En el
caso de la enseñanza de la ingeniería este método es el mas recomendable ya que existen un
conjunto significativo de actividades de laboratorio y/taller que difícilmente pueden ser
sustituidas por métodos a distancia. La secuencia de actividades propuesta para preparar un curso
será la siguiente: Elaborar el diseño; Definir las estrategias evaluativas a aplicar, tanto para las
actividades individuales como para las grupales, presenciales y/o a distancia; Elaborar el
documento escrito de cada sesión de clase presencial y/ a distancia; Crear la web docente y la
web de la asignatura; crear una Web de recursos adicionales; Debe crearse un sistema de
apoyo e-learning alternativo; Elaborar la planificación de las evaluaciones en una hoja de cálculo;
Crear en un pendrive, con respaldo en un disco duro o en internet, todos os documentos de la
clase.
Palabras claves: Aprendizaje, Ingeniería, Educación semi-presencial.

Introducción
La necesidad de modernizar y activar el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, ha
dado origen a una constante búsqueda de herramientas educativas que permitan hacer uso de
tecnología de apoyo a la enseñanza con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje (Barragàn,
2005; Uzón, 2005). Por otro lado la educación virtual tiene ventajas tales como: Proporcionan la
flexibilidad necesaria para que los adultos maduros continúen su educación o capacitación
mientras todavía trabajan o tienen responsabilidades familiares; Permite el acceso a personas que
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por razones académicas, personales o sociales no pueden entrar en la educación superior ni
completarla; Optimización de los costos; Elimina las barreras geográficas ya que en las áreas
remotas o poco pobladas no resulta posible económicamente proporcionar una amplia variedad
de oportunidades educativas y de capacitación median instituciones convencionales. La
educación virtual hace posible que el aprendizaje y la capacitación se difunda con más eficacia y
menos costos en tales comunidades.
Venezuela se encuentra en el periodo de desarrollo de proyectos informáticos y uno de los
sectores que mejor aprovecha estos avances es el de la educación (Soto, 2001). Las
universidades, nacionales al igual que las extranjeras, cuentan con páginas web, sistemas de
correo electrónico, intranets y acceso remoto para estudiantes y personal docente. Así mismo,
muchas de ellas trabajan con la educación virtual como una variante de la educación a distancia.
La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) puede ser reconocida como
pionera en la aplicación real de sistemas de educación virtual, al implementar con IBM un
proyecto de recinto virtual que permitió la educación a distancia con el uso de recursos como
transmisión satelital, videoconferencias y la interrelación con computadoras entre profesores y
estudiantes.
Para 1998 la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se propuso reforzar la gestión
del Centro de Aplicación a la Informática (CAI) para estudiantes y profesores, para el cual, lo
más importante es el uso de las nuevas tecnologías en las diferentes carreras y servicios que
ofrece la Universidad. La Universidad del Zulia (LUZ) tiene un Sistema de Educación a
Distancia (SEDLUZ) que ha dado pasos importantes hacia la incorporación de las TIC. Para el
año 2003 se desarrolló una página Web de la Facultad de Agronomía utilizando plantillas de
acceso libre del servicio de alojamiento gratuito donde se publicó http://frutopia.agroweb.us. En
el Aula Virtual de Fruticultura, que se implementó a través de la Plataforma de e-Learning basada
en LAMP, se eligió Moodle como LMS y finalmente con el tiempo se complementó con un
servidor Wiki (MediaWiki), un servidor de Mapas conceptuales basado en el software de IHMC
CmapTools y CmapServer (http://www.ihmc.us) para crear y compartir mapas conceptuales.
En el área de laboratorios remotos la UNEXPO ha venido implantando diversas
estrategias. Garrido (Garrido y Custodio, 2007), realizó un SCADA didáctico basado en
LabView, haciendo uso de servidores conectados con el cliente mediante el puerto paralelo y el
protocolo TCP/IP. En cada una de las etapas del software diseñado se hace el tratamiento de los
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datos siguiendo las características propias de un SCADA, como lo son: presentación amigable de
datos, alarmas, historiales y otros datos importantes. El trabajo realizado por Garrido sirve como
punto de partida para estudiar las características más relevantes en un sistema SCADA educativo.
Sánchez (Sánchez y Custodio, 2008) realizó una investigación titulada: “Desarrollo de un sistema
SCADA para el control de caudal basado en Linux” donde, pudieron supervisar y controlar de
forma remota un conjunto de bombas en el Laboratorio de Mecánica de los Fluidos de la
UNEXPO Puerto Ordaz. El trabajo de Sánchez y Custodio sirve como punto de partida para
conocer cómo se realiza un control a distancia a través de Internet.
Objetivo
En esta investigación se desarrolla la metodología para realizar un diseño instruccional
que permita incorporar las TIC al proceso de enseñanza semi-presencial en ingeniería.
El Método de Enseñanza
Para la educación semi-presencial se utilizará como teoría de aprendizaje el
constructivismo social. Para ello es necesario especificar métodos y estrategias que motiven la
exploración. Los conceptos pueden evolucionar conforme cambian las situaciones. El estudiante
debe procesar, luego interpretar y finalmente elaborar el conocimiento. Los antecedentes del
paradigma constructivista se encuentran en los trabajos de Lev S. Vigotsky (1896-1934) y de
Jean Piaget (1896-1980). El constructivismo es la teoría, el fundamento científico de una forma
de educar y organizar el proceso de enseñanza: El Aprendizaje Cooperativo. En otras palabras el
Aprendizaje Cooperativo es la forma práctica de hacer realidad una teoría.
Existen varias razones por las que los profesores de una u otra forma no han utilizado el
aprendizaje colaborativo como un mecanismo para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las muchas razones se pueden mencionar las siguientes:
•

Pérdida de control en la clase.

•

Falta de preparación por parte de los profesores.

•

Miedo a perder el cubrimiento del contenido.

•

Falta de materiales preparados para usar en la clase.
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•

Ego de los profesores.

•

Resistencia de los alumnos al trabajo colaborativo.

•

Falta de familiaridad con algunas técnicas del proceso colaborativo y la administración de las
clases.

El Profesor.
El docente tiene tres roles: Diseñador Instruccional, Tutor e Instructor.
Diseñador Instruccional. En este esquema el profesor se encarga de definir las condiciones
iniciales del trabajo. Se debe planear los objetivos académicos, definiendo claramente las
unidades temáticas y los conocimientos mínimos que deben ser adquiridos durante el proceso de
enseñanza en cada una de ellas. Esto requiere adicionalmente, explicar los criterios de éxito,
definir las tareas a realizar con unos objetivos claramente definidos, explicar claramente los
conceptos que subyacen el conocimiento de cada temática, definir los mecanismos de evaluación
que se tendrán, y monitorear el aprendizaje de los alumnos dentro de la sala de clase. Según Van
Til y Van der Heidjen (Til y Heidjen, 1996) las actividades a realizar por un diseñador
instruccional son:
Acciones Pre-Instruccionales.
•

Definir los objetivos.

•

Definir el tamaño del grupo.

•

Definir la composición del grupo.

•

Definir la distribución del salón.

•

Definir los materiales de trabajo.

•

Dividir el tópico en subtareas.

•

Lluvia de ideas respecto al tópico. (Qué se conoce? , qué información se necesita conocer? ,
cómo y dónde llevarla a cabo para resolver el problema?).
Para lograr lo antes mencionado, es conveniente que se realicen algunas decisiones pre-

instruccionales: definir los objetivos, el tamaño del grupo, composición del grupo, distribución
del salón de clase y materiales de trabajo (John, 1994). El Diseñador Instruccional podrá mover
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los escritorios de tal forma que todos los estudiantes puedan verse los unos a los otros,
estableciendo de esta forma una distribución que promueva una verdadera discusión.
Adicionalmente, los profesores pueden estructurar los recursos en el salón de clase para brindar
una diversidad de perspectivas, usando diversos elementos de la vida cotidiana y organizar
diversas actividades de aprendizaje. Así, se podría tener una variedad de proyectos usando
objetos de la vida diaria para representar información numérica en forma significativa y
conduciendo experimentos que resuelvan problemas reales. Estos ambientes pueden contar con
una variedad de magazines, revistas, periódicos, videos, etc., que le permita a los estudiantes
experimentar y usar diversos medios para comunicar sus ideas.
Tutor.
El docente tiene una función fundamental a la hora de mediar en los grupos de aprendizajes y
en las personas particulares. Las actividades a realizar son:
•

Modelar pensamientos de orden mayor haciendo preguntas que verifiquen el conocimiento
profundo de los estudiantes. Para hacer esto, se debe preguntar: ¿Porqué? ¿Qué significa?
¿Cómo sabes que es cierto?. El profesor debe evitar dar una opinión o dar información a los
alumnos.

•

Cambiar el pensamiento del estudiante preguntando: ¿Qué piensas que significa?, ¿Cuáles
son las implicaciones de lo que se ha dicho? ¿Hay algo más?. Uno de los principios básicos
del tutor es dar la suficiente ayuda al estudiante cuando la necesite, ni mucha ni poca, de tal
forma que el estudiante mantenga cierta responsabilidad para su propio aprendizaje.
El tutor, no debe influir sobre el aprendizaje del estudiante diciéndole qué hacer o cómo

pensar, sino que por el contrario, debe ser hecho de tal forma que lo lleve al eje principal del
pensamiento. Esto es diferente del modelo socrático ampliamente utilizado en la educación
tradicional donde el profesor tiene la respuesta “correcta” y la tarea del aprendiz es
adivinar/deducir a través de preguntas lógicas la respuesta correcta.
Algunas de las técnicas que pueden ser utilizadas para lograr los objetivos antes propuestos son:
•

Cuestionamiento por pares: que consiste en darle a los estudiantes partes de preguntas para
que ellos construyan los cuestionamientos y los hagan a sus compañeros de clase. Algunas de
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estas partes de preguntas pueden ser: “Cuál es la idea principal de...?”, “Qué pasa si ...?”,
“Cómo afecta a ....?”, “Porqué es importante ...?”, “Cómo se relaciona ... con lo aprendido
antes?”, “Qué conclusiones se pueden deducir de ...?”
•

Compartir-pensamiento-en-pares. Los estudiantes primero trabajan en su problema de forma
individual, luego comparan sus respuestas con un compañero de clases y sintetizan una
solución en conjunto. Los pares pueden a su vez compartir sus soluciones con otro par de
estudiantes o con toda la clase.

•

Resolución de problemas en pares: En este esquema los estudiantes trabajan los problemas en
pares, con uno de ellos ejerciendo el papel de quien resuelve el problema y el otro como el
que escucha la solución. El primero expresa verbalmente todo lo que piensa respecto a la
solución del problema, luego los roles son intercambiados.

Instructor.
Corresponde a realizar actividades de enseñanza tanto de las unidades temáticas como de las
habilidades sociales y de trabajo en grupo. El conjunto de actividades que debe realizar son:
•

Explicar la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas.

•

Monitorear e intervenir.

•

Evaluar y procesar.
Una de las tareas que debe cumplir el profesor como instructor, es enseñarle a los estudiantes

las habilidades de colaboración. Muchos estudiantes - especialmente los más brillantescomienzan con una resistencia a trabajar en equipos. Además, los conflictos interpersonales –
usualmente tienen que ver con diferencias entre los integrantes del grupo con respecto a
habilidad, sentido de responsabilidad, ética, inevitablemente se acrecientan en el trabajo en grupo
y pueden seriamente interferir con la efectividad del grupo. Por esta razón, es conveniente que el
profesor como instructor, enseñe estas habilidades de resolución de problemas y de trabajo en
equipo. El profesor debe monitorear el trabajo de los grupos:
•

Chequear si los estudiantes están trabajando juntos.

•

Chequear si los estudiantes están haciendo el trabajo bien.

•

Observar y dar retroalimentación.
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Finalmente, con respecto a la evaluación, los profesores como Instructores necesitan conducir 3
tipos de evaluaciones:
•

Diagnóstica : Evaluar el nivel actual de conocimientos y habilidades de los estudiantes.

•

Formativa: Monitorear el progreso en el logro de los objetivos.

•

Sumativa: Proveer datos para juzgar el nivel final del aprendizaje de los estudiantes.
Estos esquemas de evaluación necesitan enfocarse en los procesos y los resultados del

aprendizaje e instrucción, y deben llevarse a cabo en los ambientes apropiados. Uno de los
elementos que más se ha analizado y más controversia ha generado en el aprendizaje colaborativo
se refiere a los mecanismos de evaluación. Algunos defienden la evaluación grupal y otros la
individual. Pero, independiente de si el esquema seleccionado es individual o grupal, se
recomienda esquemas de evaluación donde haya participación de los estudiantes guiados por el
profesor, logrando de esta forma estudiantes más autónomos, auto-reflexivos y responsables.
Recursos:
Asincrónicos
•

Web Docente: s una página web donde el docente coloca informaciones y tutoriales sobre su
materia. Allí puede colocar la planificación del curso y cualquier otra actividad relevante. Se
puede llamar repositorio de conocimientos ya que el docente puede mejorarlo las veces que
quiera. Y los alumnos tienen acceso ilimitado a el. Estas páginas web pueden ser elaboradas
con las siguientes herramientas: Página usando software propietario: Publisher, etc., Página
usando software libre: Jommla, Páginas con Google: sites.google.

•

Tutorías a través de Email: Los email son un elemento importante para establecer la
comunicación con los estudiantes. Pueden crearse carpetas para separar los tipos de correos
electrónicos, y de esta forma organizar los comentarios de los estudiantes. Cada vez que se
inicia un curso puede crearse una carpeta solo para contener el intercambio de correo con los
alumnos de ese curso. Y pueden crearse grupos de direcciones de correo para identificar ese
grupo. Por ejemplo, se puede crear un grupo de direcciones email llamado mate-I-2009-II
para identificar las direcciones del curso de matemática I del semestre 2009-II. Y luego crear
una carpeta para almacenar el intercambio de email llamada con el mismo nombre.
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•

Foros colaborativos: en los foros se crean discusiones sobre temas específicos. Se diferencia
del intercambio de correo electrónico en que este último se establece solo entre el profesor y
un alumno específico. Mientras que en el foro todos los alumnos y profesores autorizados
pueden participar.

•

Internet como fuente de información: En internet tenemos acceso a muchos recursos con
información procesada por expertos para el uso de todos. De tal forma de separar la
información de dudoso origen de aquella realmente relevante. Ejemplos importante están en
Wikipedia, WikiUniversity, Wikilibros. Wikipedia es una enciclopedia libre, Wikiuniversity
está compuesta de planes de estudio con todas las materias preparadas. Wikilibros tiene
documentos y libros de diversa índole. Estos recursos son de estilo Wiki, lo cual significa que
todos los lectores pueden participar en su construcción.

•

Redes Online: las redes permiten el intercambio ameno de información y conocimientos entre
los participantes. Un ejemplo es: http://rade.weblogs.us/ y las redes sociales como facebook.

•

Espacios de colaboración: Son espacios en la internet que permiten construir conocimientos
entre los participantes. Un ejemplo típico es la Wiki. Y otro mas común son los documentos y
presentaciones de Google. En este último es posible elaborar documentos y trabajos entre
varios participantes conectados en Internet, Blogs: Blogger y Wordpress.

Sincrónicos
•

Videoconferencia: mediante esta se establece comunicación directa entre el docente y el
alumno en tiempo real. Permitiendo la interacción, el uso de un pizarrón y el intercambio de
archivos.

•

Chat: es la mas sencilla y permite el intercambio de información escrita entre los
participantes.

•

Video-chat: es una evolución del chat, donde es posible establecer una videoconferencia con
baja resolución y en cualquier parte. Pero sin los recursos del pizarrón y el intercambio de
archivos.
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El método
El B-Learning (formación combinada, del inglés blended learning) consiste en un proceso
docente semipresencial; esto significa que un curso dictado en este formato incluirá tanto clases
presenciales como actividades de e-learning. El diseño instruccional del programa académico
para el que se ha decidido adoptar una modalidad b-Learning deberá incluir tanto actividades online como presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilite lograr el
aprendizaje buscado. En el caso de la enseñanza de la ingeniería este método es el mas
recomendable ya que existen un conjunto significativo de actividades de laboratorio y/taller que
difícilmente pueden ser sustituidas por métodos a distancia. Las actividades durante un lapso de
enseñanza deben estructurarse por sesiones de clases presenciales y/o a distancia. Los
documentos escritos (impresos o virtuales) en esta actividad son muy importantes y por tanto su
estructura debe ser adecuadamente planificada. Se recomienda seguir estos pasos para su diseño:
1.

Identificación de las necesidades

2.

Perfil del grupo destinatario

3.

Selección de los medios: sincrónicos y asincrónicos

4.

Viabilidad

5.

Selección de autores

6.

Diseño instructivo: objetivos y contenidos

7.

Planificación del trabajo semi-presencial

8.

Estimación de costes

9.

Producción del material

10.

Evaluación de los materiales

Cada sesión de clase debe estructurarse de la siguiente forma:
1.

Presentación de la clase

2.

Introducción general de la clase

3.

Competencia a lograr

4.

Prerrequisitos
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5.

Materiales

6.

Contenidos

7.

Orientaciones bibliográficas

8.

Orientaciones para el estudio

9.

Actividades

10.

Tutoría

11.

Evaluación
El desarrollo de la WEB Docente es fundamental ya que permitirá el acceso directo a las

actividades y recursos del curso. Estará estructurada de la siguiente forma:
1. Presentación del profesor.
2. Webs de las asignaturas.
3. Planificación de Actividades
4. Canales de comunicación con el profesor.
5. Enlaces a herramientas generales en Internet
Las Web de la asignatura tendrá la siguiente arquitectura:
1. Presentación de la asignatura.
2. Temario de contenidos y actividades de aprendizaje.
3. Metodología docente y sistema de evaluación.
4. Canales de comunicación interpersonal.
5. Tablón de anuncios del profesor.
Puede haber otras páginas de apoyo al proceso de aprendizaje. Ahora bien, la secuencia de
actividades para preparar un curso será la siguiente:
1. Elaborar el diseño Instruccional. En este diseño se deben planificar todas las actividades que
se desarrollarán durante un lapso académico (semestre o trimestre según el caso)
representándolas de forma secuencial. Estas deben clasificarse en actividades presenciales y
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actividades semi-presenciales. En cada caso se debe definir: Sesión de clase teórico/práctica
como Instructor, sesión de tutorías, problemas resueltos, laboratorios, visitas industriales,
actividades de taller, evaluaciones colaborativas, evaluaciones individuales.
2. Definir las estrategias evaluativas a aplicar, tanto para las actividades individuales como para
las grupales, presenciales y/o a distancia. Algunas estrategias evaluativas son: exámenes
presenciales, laboratorios presenciales, visitas industriales, prácticas de taller, sesiones de chat
o video-chat evaluada, construcción de conocimientos a través de blogs - páginas web – foros
–wikis, sesiones de videoconferencia evaluadas, actividades grupales presenciales en el salón
(debates, exposiciones, competencias, etc.).
3. Elaborar el documento escrito de cada sesión de clase presencial y/ a distancia. El documento
escrito debe ser autodidáctico, usando imágenes explicativas, hipertexto, simulaciones e
interactividad. Este documento debe ser elaborado mediante herramientas de libre distribución
para garantizar su permanencia en el tiempo, y la colaboración entre docentes de cátedra.
4. Crear la web docente y la web de la asignatura. Debe haber una versión instalada en los
servidores de la Institución educativa, y otra ubicada en servidores externos de respaldo.
5. La web docente debe ser elaborado usando un gestor de contenidos web para facilitar su
desarrollo a alto nivel y el manejo de todos los docentes. Se recomienda usar software libre.
6. La web de la asignatura debe ser elaborada con un gestor de cursos que incluya las
herramientas de e-learning: chat, video-chat, video-conferencia, foros, administración de
alumnos, administración de asignaciones y administración y seguimiento de las actividades.
7. Puede crearse una Web de recursos adicionales aunque lo recomendable es que todos los
recursos a usar provengan de la planificación del curso dentro de la web de la asignatura. Sin
embargo cuando el tamaño no puede ser soportado por este sistema, la web adicional puede
resultar una solución.
8. Debe crearse un sistema de apoyo e-learning alternativo al ofrecido por la web de la asignatura
como respaldo ante la falla del servidor principal institucional. Para ello debe crearse un
correo electrónico del curso y organizar los correos de los estudiantes por periodo académico.
Dentro del correo deben organizarse los mensajes enviados en carpetas por periodo académico
y por materia. Debe crearse un foro por materia, y dentro organizarlo por curso académico.
9. Elaborar la planificación de las evaluaciones en una hoja de cálculo. Organizando los alumnos
por grupos, en cada grupo por orden alfabético.
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10. Crear en un pendrive, con respaldo en un disco duro o en internet, de un sistema de carpetas
y archivos en la cual debe organizar: clases, laboratorios, talleres, etc. Una de las carpetas debe
ser el periodo académico, dentro de la cual se crearán sub-carpetas con: asignaciones,
laboratorios, etc. La idea es ir archivando en ellas las asignaciones enviadas y recibidas por
parte de los estudiantes.
Conclusiones
•

Se ha presentado una estrategia metodológica para construir una clase basada en el modelo
constructivista para educación semi-presencial y utilizando las tecnologías de la información
y las comunicaciones.

•

Se propone una estrategia para elaborar los documentos docentes, y la forma de utilizar los
recursos tecnológicos necesarios para llevar a buen término un proceso de enseñanza
aprendizaje.

•

Este modelo educativo está orientado a la enseñanza de la ingeniería y permitirá incrementar
el acceso al conocimiento a nivel de los estudiantes de las instituciones de educación superior.
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RESUMEN
En este proyecto se desarrolla una maqueta didáctica para control de pistones neumáticos, que
será controlada desde la intranet para realizar prácticas de laboratorio de instrumentación
industrial, y usando software libre. Con esta herramienta de enseñanza a distancia se podrá incluir
toda la información acerca de las clases, horarios de exámenes, foro de discusión. Permitiendo al
docente tener un control total de las actividades realizadas en este entorno y hacer más flexible el
intercambio de conocimientos con el alumno. Para ello se seguirá como metodología el diseño y
construcción de la maqueta. Luego el diseño de la interfaz de adquisición de datos. El desarrollo
del software de control y supervisión. La conectividad desde la internet con la maqueta. Y
finalmente el gestor del curso. Para el desarrollo del laboratorio virtual se uso la distribución
Ubuntu, y el lenguaje de programación Gambas, que toma los datos, usando USB (Universal
Serial Bus), desde un hardware que también fue desarrollado a lo largo de este proyecto. Este
hardware simula ser una maqueta con la que se realizan las prácticas de laboratorio,
específicamente la experiencia de “Circuitos Neumáticos”. Se desarrolló un simulador para las
prácticas de laboratorio de la asignatura Instrumentación Industrial específicamente para la
práctica de circuitos neumáticos. El simulador consta de un Software desarrollado en GAMBAS
2.5 y un hardware que tiene como control un Microcontrolador PIC 18F4550. Este Hardware esta
encargado de simular el desplazamiento de un pistón, así como también los fines de carreras y el
sentido en que se desplazara. Este sistema posee las características de poder ser operado de forma
remota a través de Internet, ya que se creó una página Web que permitirá el acceso por medio de
la red al simulador desarrollado.
Palabras claves: Laboratorio, Virtual, b-Learning.
Introducción
Uno de los retos que en el presente siglo se ha planteado en el ámbito educacional es el
desarrollo e implementación de estrategias y medios de enseñanza dirigidos a desarrollar
habilidades y actitudes perfeccionadas en los estudiantes, a fin de que adquieran competencias
que les permitan estar funcionalmente activos en lo profesional, lo que demanda del alumno el
ejercicio del principio de compartir los recursos y conocimientos de que dispongan, a través de la
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práctica de aprendizajes colaborativos. En ese sentido la vinculación de la educación con la
tecnología ha ampliado las oportunidades para transformar y mejorar los procesos enseñanza y
aprendizaje. En la enseñanza de la ingeniería, especialmente en el área de laboratorios, el
problema de la rapidez del cambio tecnológico adquiere especial relevancia ya que no todas las
universidades pueden ir a la par con dichos avances. El alto costo de los equipos sigue siendo una
limitación, especialmente en los países subdesarrollados. Una solución a este problema es
emplear en los laboratorios técnicas de enseñanza y aprendizaje basadas en computadoras
personales, en los cuales se reemplacen equipos convencionales por computadoras, instrumentos
virtuales y sistemas de adquisición de datos, que permitan a los estudiantes hacer adquisición,
procesamiento y control de señales físicas en tiempo real a costos menores.
El uso masivo del Internet por parte de los estudiantes y la necesidad de una herramienta la
cual permita a los docentes tener un medio de enseñanza a distancia, permitió idear un entorno el
cual permite al estudiante mantenerse al tanto de todo lo ocurrido en clase sin necesidad de estar
presente físicamente (el software permite un aprendizaje presencial remoto). Ya Acevedo
presentó un laboratorio para prácticas neumáticas controlado a distancia (Acevedo y Custodio,
2006), Moreno un sistema de control hidráulico (Moreno y Custodio,2006) y Garcés un sistema
de control de flujo de fluidos (Garcés y Custodio, 2006). Todos consistían en maquetas didácticas
ubicadas en el edificio de ingeniería mecánica, y controladas a distancia desde el edificio de
ingeniería electrónica. Bajo el esquema del software libre Sánchez presentó un sistema de control
y supervisión vía internet de una maqueta de caudal (Sánchez y Custodio, 2006).
Análisis
En este proyecto se desarrolla una maqueta didáctica para control de pistones neumáticos,
que será controlada desde la intranet para realizar prácticas de laboratorio de instrumentación
industrial, y usando software libre. Con esta herramienta de enseñanza a distancia se podrá incluir
toda la información acerca de las clases, horarios de exámenes, foro de discusión. Permitiendo al
docente tener un control total de las actividades realizadas en este entorno y hacer más flexible el
intercambio de conocimientos con el alumno. Para ello se seguirá como metodología el diseño y
construcción de la maqueta. Luego el diseño de la interfaz de adquisición de datos. El desarrollo
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del software de control y supervisión. La conectividad desde la internet con la maqueta. Y
finalmente el gestor del curso.
Diseño
Para el desarrollo del laboratorio virtual se determinó el diseño de un software, en
plataforma Linux, específicamente en la distribución Ubuntu, desarrollado en lenguaje de
programación Gambas, que toma los datos, usando USB (Universal Serial Bus), desde un
hardware que también fue desarrollado a lo largo de este proyecto. Este hardware simula ser una
maqueta con la que se realizan las prácticas de laboratorio, específicamente la experiencia de
“Circuitos Neumáticos”.
El diagrama de bloque del proyecto está en la figura 1.

Figura1: Diagrama en Bloques del Proyecto
Consta de una comunicación vía Internet la cual permite al usuario el control y la
visualización del simulador de manera remota a través de Moodle, a su vez la página es
gestionada por la ORTSI (Unidad regional de tecnología, sistemas e información) que realiza la
comunicación entre el simulador y Moodle. El servidor de Instrumentación está conformado por
una interfaz gráfica, la interfaz de comunicación USB (Driver) y un hardware. Como se puede
observar en la figura Fig. 2.

Figura 2 Partes del Servidor de Instrumentación
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Software
El software desarrollado lleva por nombre Inst_Virtual y fue confeccionado en lenguaje
de programación Gambas. El proyecto está estructurado en dos partes fundamentales:
Comunicación con el Hardware, e Interfaz Gráfica (donde el usuario interactúa con el simulador).
Para elaborar el software, en primer lugar se debió establecer la comunicación entre el hardware
(basado en un PIC 18f4550) y la interfaz gráfica (software). Para crear la comunicación
Hardware-Software, se realizó un programa en lenguaje C, con un editor de texto avanzado, en
este caso Kate. Cabe destacar que los editores de textos brindados por Ubuntu tienen la
particularidad de poder reconocer varios tipos de lenguajes de programación. En este editor se
puede realizar el código requerido y luego compilarlo en consola utilizando las librerías adecuada
(gcc, g++…). El programa, elaborado en lenguaje C, permite la conexión USB con el hardware.
La interfaz gráfica de usuario (GUI) del software Inst_Virtual, está conformada por un
conjunto de pantallas que fueron diseñadas con la finalidad hacer de las prácticas del Laboratorio
de Instrumentación Industrial una experiencia versátil, cómoda y a la vez innovadora. Esta
interfaz fue desarrollada con la herramienta de programación gráfica Gambas, bajo plataforma
Linux. En la figura 3 se muestra el diagrama de flujo de la pantalla del simulador.
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Figura 3: Diagrama de flujo de la pantalla del simulador con gambas
Una de las funciones mas importantes para el desarrollo de este simulador fue el de la lectura
de datos enviados por el PIC a través del driver de comunicaron USB, esta función se encarga de
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enviar datos desde la interfaz grafica hacia el PIC para que este tome las acciones pertinentes,
para ello se creó un protocolo sencillo basado en 3 bytes para el envío de instrucciones hacia el
microcontrolador el cual interpretará y ejecutará una acción determinada. El Driver que comunica
el PIC con Gambas reconoce cuando se ejecuta una instrucción hacia el PIC o cuando se pide una
respuesta con dato, cuando esto sucede Gambas toma esa variable y dependiendo de su contenido
ejecuta una acción gráfica en la interfaz.
Hardware
El hardware diseñado se muestra en la figura 4 y consta básicamente de un microcontrolador y
un conjunto de led que se activarán en función ocurra la simulación.
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Figura 4: Hardware del simulador
Resultados Experimentales
En la figura 5 se muestra el hardware instalado. El hardware posee la capacidad de enviar
a la computadora, mediante el protocolo USB, un conjunto determinado de señales para su
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respectivo procesamiento. Con el uso de la PC se le otorga al usuario un entorno mucho más
amigable a la hora de interactuar con el prototipo en cuestión. Una vez enviado los datos a la
computadora el usuario podrá visualizar los valores emitidos desde el microcontrolador. La
interfaz gráfica presente en la computadora fue configurada en LINUX UBUNTU, con la ayuda
del paquete de compilación llamado GAMBAS. En la figura Fig. 6 se muestra el hardware
conectado al computador.

Figura 5: Hardware implementado (parte exterior)

321

Figura 6: Conexión física hardware/PC
Ahora se describe el proceso de interacción de software y el hardware desarrollado. Cuando
se haya accedido a la pantalla del simulador y se quiera establecer la conexión de software y
hardware, se debe ir a la sección “Hardware”, lo que despliega un pequeño menú en donde se
muestran dos opciones: “Activar” y “Desactivar”. Al hacer clic en “Activar” comienza el proceso
de comunicación entre software y hardware, el sistema indica si la comunicación se logró de
distintas maneras: en el software se habilitan los selectores en el recuadro “Simular” y el mensaje
de “Hardware Desconectado” cambia a “Hardware Conectado”; mientras que en el hardware se
puede visualizar que se estableció la conexión de forma correcta a través de un Led que cambia
de luz roja a verde al conectarse.
Habilitados los selectores del recuadro simulador, se elige el selector “ON” que permite el
inicio de la simulación, después de esto son habilitados los selectores de desplazamiento del
pistón (“Der” y “Izq”). Es importante destacar que el selector de desplazamiento a la derecha
“Der” es el que se encontrará por defecto elegido, así como también en el hardware el Led verde
que indica el desplazamiento a la derecha. En el software se encienden unos indicadores del
sentido del desplazamiento del pistón. Estos indicadores están ubicados en la parte superior
central del esquema de cada lado de las válvulas. Como se muestra en la figura Fig. 7 y 8.

322

Figura 7: Indicación de dirección izquierda del pistón.

Figura 8: Indicación de dirección derecha del pistón
En el hardware existen dos pulsadores que simulan los fines de carrera del pistón, al
presionar cualquier de los dos pulsadores en el hardware (Fig. 7 u 8), en la figura se encuentran
resaltados en color rojo), se enciende en el software su indicador correspondiente, estos
indicadores se encuentran en el centro de esquema, a los lados de la barra que representa el pistón
(Fig. 9).
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Figura 9: Pulsadores activados (fines de carrera)
Cuando el pistón se desplaza se indica con un tren de leds ubicados en la parte inferior de la
maqueta. Esto mismo se muestra en el simulador de forma simultánea (figuras 10 y 11). Una vez
realizada la experiencia de manera satisfactoria y se quiera cerrar la simulación se debe
seleccionar “OFF” en el recuadro “Simular”, luego para terminar la conexión del software con el
hardware en la sección de “Hardware” de la pantalla del simulador se oprime la opción
“Desactivar”. Para abandonar completamente el programa se pulsa “Salir” en la parte inferior
derecha de la pantalla.

Figura 10: Simulador mostrando el desplazamiento del pistón.

Figura 11: Maqueta mostrando el desplazamiento del pistón de la figura 10
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Conclusiones
•

Se diseñó una interfaz gráfica de usuario en plataforma Linux utilizando la herramienta de
desarrollo de software Gambas 2.5. Este interfaz resulta ser muy sencilla, didáctica e intuitiva
permitiendo facilidad en su utilización por parte de los nuevos usuarios.

•

Para poder establecer la comunicación entre el software desarrollado y el hardware de
adquisición se creó un programa interfaz, compilado en lenguaje C, que permite la conexión
USB. Esta comunicación se realiza siguiendo un protocolo ideado también en el transcurso
del proyecto.

•

Con la finalidad de probar la comunicación USB entre el software y el hardware se hicieron
distintas pruebas de envío y recepción de datos entre estos dos elementos, al igual que una
vez conectado con el servidor a través de Internet, estas pruebas resultaron exitosas.

•

Una vez culminado el prototipo de software y de hardware se programaron pruebas de
aplicación para verificar su buen funcionamiento.

•

Se realizó exitosamente el control remoto del simulador a través de un software (VNC
VIEWER) que permite conectarse del servidor a un navegador Web.
Referencias

Acevedo, M. y Custodio, A. (2006). “Desarrollo de un algoritmo de control remoto para un
sistema de control neumático”. Trabajo de Grado, UNEXPO Puerto Ordaz, Venezuela.
Moreno, G. y Custodio, A. (2006). “Desarrollo de un algoritmo de control remoto para un
sistema de control hidráulico”. Trabajo de Grado, UNEXPO Puerto Ordaz, Venezuela.
Garcés, M. y Custodio, A. (2006). “Desarrollo de un algoritmo de control remoto para un
sistema de flujo de fluidos”. Trabajo de Grado, UNEXPO Puerto Ordaz, Venezuela.
Sánchez, G. y Custodio, A. (2008). “Desarrollo de un sistema SCADA para el control de caudal
basado en Linux”. Universidad Ciencia y Tecnología, Vol. 11, No. 44, pp 121-128.

325

PROGRAMACIÓN A DISTANCIA DEL PLC SIMATIC S7-300 PARA REALIZAR
PARA REALIZAR PRÁCTICAS VIRTUALES EN INGENIERÍA
Danielles Sulani
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
Custodio Angel
UNEXPO-Puerto ordaz Centro Instrumentación y Control, Puerto Ordaz, Venezuela,
cicunexpo@gmail.com
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue diseñar un sistema SCADA para la programación a distancia
del PLC Simatic S7-300 y la realización de prácticas virtuales de laboratorio a través de Internet,
desde la red interna de la UNEXPO Puerto Ordaz. La base fundamental para llevar a cabo la
investigación fue el creciente número de estudiantes en las diferentes asignaturas del área de
control de Ingeniería Electrónica por lo cual, se buscó desarrollar un mecanismo para realizar
prácticas de laboratorio sin requerir la presencia del alumno en las instalaciones donde se
encuentran los equipos a controlar. La investigación es de tipo experimental de campo, puesto
que el autómata manejado se localiza en el Centro de Automatización y Control del departamento
de Ingeniería Eléctrica; y proyectiva ya que se desarrolló una propuesta de diseño para solucionar
una problemática a partir de un proceso previo de indagación. Como resultado se obtuvieron
cuatro prácticas virtuales en las asignaturas de Mediciones Industriales, Instrumentación
Industrial, Teoría de Control y Controladores Lógicos Programables mediante las cuales, se
demostró la factibilidad de emigrar hacia una nueva filosofía de enseñanza utilizando las
herramientas tecnológicas de la actualidad para accesar a los recursos limitados en el tiempo y
espacio.
Palabras claves: Educación a Distancia, Laboratorios Virtuales, SCADA.
Introducción
Internet es una herramienta que ha tenido gran desarrollo durante las últimas décadas,
siendo la responsable de la mayoría de las comunicaciones a nivel mundial. El control y la
supervisión de los procesos productivos a través de la Web ha introducido mejoras sustanciales
en la industria, permitiendo conocer el estado de los procesos en cualquier momento y llevar a
cabo acciones de control en tiempo real. Palacios (Palacios y Custodio, 2006) desarrolló un
sistema de supervisión y de control a distancia (SCADA) para la Planta de Tratamiento de Agua
los Olivos. Esta investigación permitió desarrollar un sistema de supervisión a distancia basado
en el lenguaje de programación Borland Delphi y la propuesta de los equipos necesarios para la
instalación de dicho sistema. Palacios escogió una herramienta computacional y una tarjeta de
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adquisición de datos adecuada que permitió interconectar el proceso de la planta con un
computador local, y a su vez con una estación remota, utilizando como medio de comunicación la
red Ethernet. La investigación de Palacios sirve de apoyo para la documentación en cuanto a la
supervisión y el control a distancia de un proceso.
Garrido (Garrido y Custodio, 2007), realizó un SCADA didáctico basado en LabView,
haciendo uso de servidores conectados con el cliente mediante el puerto paralelo y el protocolo
TCP/IP. En cada una de las etapas del software diseñado se hace el tratamiento de los datos
siguiendo las características propias de un SCADA, como lo son: presentación amigable de datos,
alarmas, historiales y otros datos importantes. El trabajo realizado por Garrido sirve como punto
de partida para estudiar las características más relevantes en un sistema SCADA. Sánchez
(Sánchez y Custodio, 2007) realizó un SCADA basado en software libre. Esta aplicación permitió
la realización de reportes de las diferentes variables que existen en un proceso, la configuración
de las alarmas de una aplicación, así como la creación, edición y eliminación de los usuarios de
un proceso determinado. Esta aplicación también permitió la realización de historiales de los
procesos de forma gráfica y realizar las acciones de control de un elemento cualquiera del
proceso. El trabajo presentado por Sánchez permite conocer el principio de funcionamiento de
una aplicación Web para la supervisión y control de un proceso.
Rincón (Rincón y Arias, 2008), diseñaron un sistema SCADA implementado en LABview
utilizando el módulo DSC para la supervisión de las variables de control del nivel de un tanque
controladas por un PLC Siemens. La comunicación del sistema SCADA con el autómata se logra
por medio de la configuración de un servidor OPC, herramienta que se encuentra en el módulo
DSC. El servidor OPC permite trabajar con cualquier PLC que tenga su driver OPC. Este diseño
cuenta con una aplicación cliente para que acceda o se conecte a cualquier otro servidor OPC. El
trabajo de investigación realizado por Rincón y Arias es importante ya que permite conocer cómo
establecer la comunicación entre un sistema SCADA y un PLC de Siemens.
Rosado (Rosado et al., 2008) llevaron a cabo una investigación titulada: “Laboratorio
Remoto para la Programación de Robots Industriales ABB en Lenguaje Rapid”. En este trabajo
se desarrolla un sistema de aprendizaje para prácticas remotas y presenciales que emplea un robot
IRB140 de ABB, un PLC con tarjeta Ethernet y servidor Web, una cámara IP para visualizar la
ejecución de la práctica en tiempo real, una matriz de sensores electromagnéticos y un servidor
Web PC. El usuario puede acceder desde un navegador Web a la programación del robot a
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cualquier hora del día, descargar remotamente el programa y observar en tiempo real el resultado,
obteniendo información de los movimientos realizados por el robot. La investigación desarrollada
por Rosado sirve de base para el diseño de una aplicación que permite realizar prácticas de
laboratorio a distancia. Sánchez (Sánchez y Custodio, 2008) realizaron una investigación titulada:
“Desarrollo de un sistema SCADA para el control de caudal basado en Linux” donde, pudieron
supervisar y controlar de forma remota un conjunto de bombas en el Laboratorio de Mecánica de
los Fluidos de la UNEXPO Puerto Ordaz. El trabajo de Sánchez y Custodio sirve como punto de
partida para conocer cómo se realiza un control a distancia a través de Internet.
Justificación
En esta investigación se persigue diseñar un SCADA para la programación a distancia del
PLC Simatic S7-300 y el desarrollo de prácticas virtuales de laboratorio a través de Internet,
desde la red interna de la UNEXPO Puerto Ordaz. La base fundamental para desarrollar este
proyecto de investigación es el creciente número de estudiantes que cursan las diferentes
asignaturas del área de control de la carrera de Ingeniería Electrónica; por lo que, se hace
necesaria la implementación de mecanismos que permitan al estudiante interactuar de forma
directa con los equipos de laboratorio y obtener el mayor conocimiento posible en dichas
asignaturas sin requerir su presencia en las instalaciones físicas donde se localizan los equipos. El
sistema SCADA a diseñar permitirá desarrollar una práctica virtual en las asignaturas de
Mediciones Industriales, Instrumentación Industrial, Teoría de Control y Controladores Lógicos
Programables.
La metodología utilizada consiste en analizar en primera instancia los requerimientos
necesarios para el desarrollo de prácticas de laboratorio en las materias de mediciones
industriales, instrumentación industrial, teoría de control y controladores lógicos programables.
De este análisis se seleccionaron cuatro prácticas representativas: una por cada materia.
Posteriormente se desarrolló el diagrama en bloques del sistema a implementar, desde la
aplicación hasta el módulo cliente (alumno) para luego, proceder a la configuración y
programación de cada etapa. Finalmente se realizaron pruebas de campo ejecutando cada una de
las prácticas desde un equipo ubicado en forma remota.
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Diseño
Se instaló un equipo encargado de administrar el servicio de Internet de las diferentes
estaciones de trabajo presentes en el centro y se configuró un software que permitió aislar la red
interna del laboratorio con respecto a la red de la universidad. Se instalaron los software: HMI
WinCC V 6.2 y Step 7 V 5.4 en una estación de trabajo del laboratorio y se utilizó como equipo
Servidor WinCC. En dicho equipo, se diseñó la interfaz de manejo y visualización para el
desarrollo de las prácticas virtuales de laboratorio, además fueron alojados los programas que
ejecutará el autómata durante la realización de cada práctica.
A su vez, se instaló una maqueta hidráulica, para el control de Nivel, suministrada por el
Centro de Instrumentación y Control (CIC), que funcionó como planta de proceso. Se diseñó un
circuito de potencia para controlar la velocidad de llenado del tanque de la maqueta hidráulica, el
cual constó de dos etapas: generación PWM, a través de un microcontrolador PIC18F2550 y
conversión DC/DC. La parte fundamental del proyecto consistió en el acceso remoto a las
prácticas virtuales de laboratorio. Esto fue posible, por medio del software para la administración
de escritorio remoto (Radmin) instalado en el equipo que gestiona la red interna del centro. A
continuación se presenta un diagrama general donde, se visualizan las etapas que constituyen el
proyecto y luego se procede a describir cada una de éstas por separado, con la finalidad de
suministrar al lector mayor información en cuanto al funcionamiento de las mismas.
Diagrama general de proyecto
La Figura 1 muestra un diagrama general del proyecto donde se distinguen los siguientes
componentes: Equipo Administrador de la red interna del Centro de Automatización y Control,
Equipo Servidor WinCC donde se localiza el Scada para el desarrollo de las prácticas virtuales de
laboratorio, Autómata Programable S7-300 y Maqueta Hidráulica para el control de Nivel
instalada en dicho centro.
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Figura 1: Diagrama General del Proyecto
Se detallan cada uno de los componentes visualizados anteriormente a continuación.
Administrador
El Administrador sirve de enlace entre el equipo del usuario y el Servidor WinCC. En él se
instalaron y se configuraron los programas para administrar la internet y el escritorio remoto. Con
el administrador de internet se establecieron las direcciones IP de las diferentes estaciones de
trabajo encontradas en el Centro de Automatización y Control (CENAYC). Fue preciso
configurar un cortafuego con la finalidad de aislar la red interna del centro y la red de la
universidad para evitar colisiones entre las direcciones IP de ambas redes. Para accesar al
laboratorio virtual fue necesario utilizar un programa para la administración de escritorios
remotos. Dicho programa, permite trabajar en un ordenador ubicado en una localidad remota,
desde otra PC y controlar el escritorio del mismo, como si se estuviese sentado justo en frente.
Servidor WinCC
En este equipo se desarrolla la interfaz visual para el manejo de las prácticas virtuales de
laboratorio, se establece el enlace con el autómata y se confeccionan los programas que éste
ejecutará. Fue necesario instalar lo siguiente:
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• Software HMI WinCC V 6.2, para la creación de: imágenes, tablas, gráficos, entre otos, que
forman parte de la interfaz de manejo y visualización de las prácticas virtuales de laboratorio
Entre el primer encabezado y el texto: 6 pt
• Software Step 7 V 5.4, para suministrar las órdenes que ejecutará el autómata a través del
diseño de programas que serán cargados al mismo.
Autómata Programable
El sistema de automatización S7-300 utilizado para el desarrollo de este proyecto de
investigación presenta las características mostradas en la Tabla 2.
Tabla 1: Características del Autómata S7-300

Maqueta Hidráulica
La maqueta hidráulica consta de: dos tubos en representación de tanques, una electroválvula
de paso y una bomba (Figura 2). El tanque derecho de la maqueta cumple la función de
almacenar líquido, mientras que el izquierdo permite medir el nivel agua. Para el funcionamiento
adecuado de la maqueta es necesario que el volumen de líquido contenido en el tanque derecho
sea mayor o igual que el volumen contenido en el tanque izquierdo. Al encender la bomba, esta
ejerce una presión de succión en el tanque derecho y controla la velocidad de llenado del tanque
izquierdo de acuerdo al nivel de tensión generado a través de un circuito de control de potencia
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diseñado. A continuación, en la Figura 3 se muestra el diagrama de bloque del proceso. El
controlador regula la potencia de la bomba de acuerdo a una señal de error E(S) que determina la
diferencia entre el valor deseado R(S) y el valor medido C(S).
•

G1I/V: Circuito de conversión corriente a voltaje. Se encarga de transformar la señal de
(0-20) mA emitida por el controlador en un rango de tensión (0-5) V apto para ser
procesado en la etapa de potencia.

•

G2p: Circuito de control de potencia. Aquí se realiza una modulación por ancho de pulsos
(PWM) de la señal de (0-5) V para conmutar la salida del conversor DC/DC y variar la
potencia de la bomba.

•

GB: Es el elemento final de control del lazo de regulación.

Figura 2: Plano de la maqueta hidráulica
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Figura 3: Diagrama de bloque para el control de nivel
Resultados
En este capítulo se describen las prácticas de laboratorio desarrolladas en el proyecto de
investigación y los resultados obtenidos mediante pruebas remotas. Se realizaron cuatro prácticas
virtuales orientadas a las asignaturas: Mediciones Industriales, Instrumentación Industrial, Teoría
de Control y Controladores Lógicos Programables. La primera práctica virtual se orientó a la
asignatura de Mediciones Industriales y consistió en realizar la calibración virtual del transmisor
de presión diferencial conectado a la maqueta hidráulica. Para llevar a cabo dicha práctica, se
diseñó una interfaz visual mediante la cual, se controlan los elementos de la maqueta (Bomba y
Electroválvula), se visualiza el comportamiento del proceso a través de una Web Cam y se anotar
los resultados de las mediciones en una tabla para su posterior análisis.
La segunda práctica se enfocó hacia la asignatura de Instrumentación Industrial y ofrece
una interfaz visual por medio de la cual, el usuario puede realizar la medición de presión a través
del método de presión hidrostática. La tercera práctica correspondió a la asignatura de Teoría de
Control, en ésta se aplica el método del escalón para hallar la curva de reacción del proceso y así
obtener la función de transferencia de la planta para luego calcular los parámetros de un
controlador PID. La cuarta y última práctica virtual se orientó hacia la asignatura de
Controladores Lógicos Programables y permitió diseñar un regulador PID haciendo uso del
bloque FB41 de Step 7 y los parámetros del controlador calculados en la práctica anterior.
A continuación, la Figura 4 muestra la pantalla principal del laboratorio virtual
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Figure 4: Pantalla principal del laboratorio virtual
Como se observa en la figura anterior, la pantalla principal presenta un menú de opciones
para seleccionar la práctica virtual que se desea desarrollar. Para tener acceso a los recursos de la
interfaz visual, es necesario estar registrado en el sistema y contar con las autorizaciones de
manejo pertinentes. La Figura 5 presenta los resultados experimentales obtenidos durante el
desarrollo de esta práctica virtual. En ella se observan las mediciones para los diferentes pasos
del rango de medida (0%, 25%, 50%, 75% y 100%).

Figura 5: Resultados de Mediciones Industriales
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Mediante el desarrollo de esta práctica se realizó lo siguiente: calibración virtual del
transmisor de presión diferencial conectado a la maqueta hidráulica mediante el ajuste de la
función de escalado FC105 de Step 7, control del nivel de llenado del tanque de la maqueta a
través de la bomba y la electroválvula de descarga, medición de la variable de proceso en
términos de porcentaje, visualización de la corriente de salida del transmisor a través de la Web
Cam y registro manual de las mediciones experimentales obtenidas en la tabla de resultados de la
interfaz visual. En la figura 6, se muestra la interfaz visual diseñada para el manejo de esta
práctica virtual. Se observa que ofrece botones similares a la práctica de Mediciones Industriales
para controlar la bomba y la electroválvula y una tabla de resultados donde se registran
manualmente las mediciones realizadas tanto en forma ascendente como descendente. Mediante
el desarrollo de esta práctica virtual se logró lo siguiente: realizar la medición de nivel aplicando
el método de presión hidrostática, controlar el llenado del tanque de la maqueta hidráulica a
través de la bomba y la electroválvula de descarga y registrar los valores experimentales de
corriente visualizados en la Web Cam en la tabla de resultados de la interfaz visual.
La Figura 7 muestra la interfaz visual diseñada para desarrollar esta práctica virtual. En la
parte derecha se observa una barra deslizante mediante la cual, se aplica el cambio en escalón al
proceso. También se presenta una tabla donde se registra, en forma numérica, los valores de
proceso del sistema. En la parte izquierda se localiza la curva de reacción del proceso. La práctica
de Teoría de Control permitió hallar la curva de reacción del proceso aplicando el método del
escalón y calcular los parámetros de un controlador PID.

335

Figura 6: Interfaz visual; Instrumentación Industrial

Figura 7: Interfaz Visual; Teoría de Control
En la Figura 8 se presenta la interfaz visual diseñada para realizar esta práctica virtual. En
esta interfaz, se observan diferentes ramas para la introducción de los parámetros que ponen en
funcionamiento el bloque de regulación FB41 de Step 7.
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Figura 8: Interfaz Visual; Práctica de PID
Conclusiones
Una vez realizado el diseño del sistema y probar las prácticas virtuales de laboratorio para las
diferentes asignaturas se llegó a las siguientes conclusiones:
• El acceso remoto se realiza de manera sencilla, simplemente conociendo la dirección IP del
administrador del Centro de Automatización y Control y del Servidor WinCC. Esto es
importante ya que no se requiere la realización de procedimientos complejos para la
visualización y el desarrollo de las prácticas virtuales de laboratorio.
• El SCADA ofreció una interfaz visual mediante la cual, el usuario se registra, selecciona la
práctica a desarrollar, realiza la programación del autómata S7-300 y visualiza los resultados
obtenidos en tiempo real. Esto demuestra la versatilidad que ofrece el sistema al integrar
diferentes módulos tanto para validar el acceso a las prácticas como para probar el
funcionamiento adecuado del mismo.
• Los programas creados en el entorno de Step 7 permitieron controlar la maqueta hidráulica
interconectada con el sistema de automatización S7-300 con lo cual, se demuestra la
posibilidad de establecer la comunicación con el PLC y programar este equipo a distancia.
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• Aunque el proceso controlado en este proyecto se encuentra basado en una maqueta hidráulica
puede ser aplicado a otros sistemas físicos para maximizar el uso del laboratorio virtual.
• Se comprobó el correcto funcionamiento del SCADA diseñado ya que fue posible ejercer
acciones para controlar el nivel de llenado del tanque de la maqueta hidráulica, sin necesidad
de estar presente en la instalación física donde se encuentran los equipos de laboratorio.
• Se logró establecer una conexión remota a las prácticas virtuales, desde cualquier punto de
ubicación de la UNEXPO con lo cual, se demuestra la flexibilidad que ofrece este sistema al
no presentar limitaciones de tiempo y espacio para su utilización.
• El desarrollo de este sistema permite crear una nueva filosofía de enseñanza al utilizar las
herramientas tecnológicas de la actualidad para ofrecer la mayor simplicidad en la ejecución
de prácticas de laboratorio aprovechando al máximo los recursos disponibles y garantizando el
aprendizaje del estudiante.
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RESUMEN
La necesidad de modernizar y activar el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, ha dado
origen a una constante búsqueda de herramientas educativas que permitan hacer uso de
tecnología de apoyo a la enseñanza con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje. El uso de
estas herramientas es usual en las carreras de humanísticas y sociales y poco usada en ciencias e
ingeniería. Por lo que la presente centra su aporte en esta área de especial importacia para la
sociedad venezolana. En esta ponencia se expone una plataforma de gestión de cursos aplicada a
la carrera de ingeniería electrónica de la UNEXPO Puerto Ordaz, desarrollada mediante dos
entornos Virtuales de Aprendizaje LMS de Software Libre: Jommla y Moodle. Se trata de
optimizar el uso de la plataforma, incorporando nuevas herramientas y módulos, así como ir
definiendo aspectos relativos al componente pedagógico y administrativo. En este proceso se
generaró un portal web de gestión basado en Joomla con las siguientes características: registro de
usuarios, foro, noticias, información organizacional, creación de módulos para descarga de
información de pensum y programas, y un sistema de preinscripciones; también se creó el sistema
de cursos basado en Moodle, el cual es un salón de clases totalmente funcional que permita a
profesores y alumnos realizar o complementar las actividades que tienen acostumbrados en un
aula física de clases. El aula se configura como un aula prototipo (Mediciones Industriales), con
el fin de explicar el funcionamiento del gestor, y cuenta con todo lo necesario para impartir una
asignatura semipresencial, (Chat, foro, registro de usuarios, lista de alumnos, clases (temas),
asignaciones, exámenes, etc). Todo siguiendo una imagen corporativa de la UNEXPO. El sistema
b-learning aplicado permite integrar las actividades teóricas con las prácticas y de laboratorio tan
importante en ingeniería, para mantener la calidad del proceso de enseñanza.
Palabras claves: Aprendizaje, Colaborativo, b-Learning.
LA PROBLEMÁTICA DEL CASO
La necesidad de modernizar y activar el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, ha
dado origen a una constante búsqueda de herramientas educativas que permitan hacer uso de
tecnología de apoyo a la enseñanza con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje (Barragàn,
2005; Uzón, 2005). Todo esto, junto con el aumento en la capacidad de procesamiento y el
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abaratamiento de los equipos informáticos, ha llevado a la Universidad Nacional Experimental
Politécnica “Antonio José De Sucre” (UNEXPO) de Puerto Ordaz a plantearse el desarrollo de un
entorno virtual de aprendizaje basado en la plataforma virtual Moodle para la carrera de
ingeniería electrónica, compuesto por contenidos multimedia transmitidos tanto por medios
"tradicionales" dentro de Internet como el WWW o el correo electrónico, todo ello con el
objetivo de facilitar el acceso a la educación.
Por otro lado la educación virtual tiene ventajas tales como: Proporcionan la flexibilidad
necesaria para que los adultos maduros continúen su educación o capacitación mientras todavía
trabajan o tienen responsabilidades familiares; Permite el acceso a personas que por razones
académicas, personales o sociales no pueden entrar en la educación superior ni completarla;
Optimización de los costos; Elimina las barreras geográficas ya que en las áreas remotas o poco
pobladas no resulta posible económicamente proporcionar una amplia variedad de oportunidades
educativas y de capacitación median instituciones convencionales. La educación virtual hace
posible que el aprendizaje y la capacitación se difunda con más eficacia y menos costos en tales
comunidades.
Venezuela al igual que muchos de los países anteriormente nombrados se encuentra en el
periodo de desarrollo de proyectos informáticos y uno de los sectores que mejor aprovecha estos
avances es el de la educación (Soto, 2001). Las universidades, nacionales al igual que las
extranjeras, cuentan con páginas web, sistemas de correo electrónico, intranets y acceso remoto
para estudiantes y personal docente. Así mismo, muchas de ellas trabajan con la educación virtual
como una variante de la educación a distancia. La Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez (UNESR) puede ser reconocida como pionera en la aplicación real de sistemas de
educación virtual, al implementar con IBM un proyecto de recinto virtual que permitió la
educación a distancia con el uso de recursos como transmisión satelital, videoconferencias y la
interrelación con computadoras entre profesores y estudiantes. Para 1998 la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) se propuso reforzar la gestión del Centro de Aplicación a la Informática
(CAI) para estudiantes y profesores, para el cual, lo más importante es el uso de las nuevas
tecnologías en las diferentes carreras y servicios que ofrece la Universidad. La Universidad del
Zulia (LUZ) tiene un Sistema de Educación a Distancia (SEDLUZ) que ha dado pasos
importantes hacia la incorporación de las TIC.
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Para el año 2003 se desarrolló una página Web de la Facultad de Agronomía utilizando
plantillas de acceso libre del servicio de alojamiento gratuito donde se publicó
http://frutopia.agroweb.us. En el Aula Virtual de Fruticultura, que se implementó a través de la
Plataforma de e-Learning basada en LAMP, se eligió Moodle como LMS y finalmente con el
tiempo se complementó con un servidor Wiki (MediaWiki), un servidor de Mapas conceptuales
basado en el software de IHMC CmapTools y CmapServer (http://www.ihmc.us) para crear y
compartir mapas conceptuales.
Desde finales del año 2002 la Universidad Rafael Belloso Chacín cuenta con una plataforma
virtual de aprendizaje que les permite a los estudiantes iniciar una carrera universitaria desde
casa. Ésta surgió como un intento de resolver en gran medida la situación de la creciente
población estudiantil, al brindar la posibilidad de jóvenes y adultos de prepararse
académicamente para el futuro. Por su parte, La Universidad Simón Bolívar (USB) cuenta con
una importante trayectoria como centro académico para desarrollos tecnológicos. Cuenta con el
Aula Virtual USB (asignaturas.usb.ve), de libre acceso y bajo la filosofía del Software de Código
Abierto. Es un espacio donde convergen distintos actores de ámbito educativo venezolano, todos
con el fin de promover, divulgar y utilizar las Tecnologías de la Educación, Información y
Comunicación (TEIC). Desde su implementación a mediados del año 2004, hoy día cuenta con
más de 16.000 usuarios registrados, participantes de escuelas, liceos, institutos y universidades.
Se caracteriza por ser un espacio multiplural donde convergen personas de distintas creencias,
percepciones, condiciones socioeconómicas o culturales, pero con el objetivo común de todas
ellas de participar activamente en la conformación del conocimiento y la generación de las
destrezas y habilidades requeridas para lograr un mejor nivel de vida de la sociedad.
RESULTADOS
La figura 1 representa la organización general de los componentes de la página Web de la
Dirección de Investigación y Postgrado y del gestor de cursos. Ambas aplicaciones estarán
sustentadas en una PC con Sistema Operativo Windows XP, que permite contar con un servidor
web Apache, base de datos MySQL y lenguaje de programación PHP. El servidor es el
componente principal del sistema, siendo el encargado del almacenaje de datos, protección y
administración del sistema. Cabe destacar, que la página Web y el gestor de cursos comparten el
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mismo servidor, pero cuentan con bases de datos por separado. La página Web contará con
información y datos de interés a cerca de la Dirección de Investigación y Postgrado, así mismo,
contendrá un link que enlace el gestor de cursos (Universidad Virtual) a la misma. Por su parte, el
Gestor de cursos será configurado para cumplir con todos los lineamientos de la educación a
distancia, y presentará un aula que servirá como prototipo para explicar su funcionamiento.

SERVIDOR
PC de acceso al
servidor

* Aplicación: WOS Portable
* Web: Apache2 + PHP

Universidad Virtual

INTERNET
Publicación de la página web
de la Dirección de
Investigación y Postgrado

Figura 1: Sistema general de la página web
Para el portal de la Dirección de Investigación y Postgrado de la UNEXPO Puerto Ordaz
(UNEXPO DIP) se propuso desarrollar un sitio dinámico y adaptable a las necesidades de la
dirección, para lo cual, la página principal se elabora con Joomla, un CMS (Sistema gestor de
contenidos), que permite adaptabilidad. Se propuso un sistema de registro de usuarios, que
permita a los administradores llevar un control de quienes son los usuarios de este portal. Un
Foro (Solo para usuarios registrados), donde se pueda compartir información entre los
administradores y usuarios del portal (Lo que hará que sea un sitio totalmente dinámico y
configurable a las necesidades del usuario). También una sección Noticias que muestre noticias
referentes a la universidad y a la dirección; noticias dinámicas que pueden ser actualizadas con la
frecuencia que se desee (Día, semana, mes).
Por otra parte, se propuso una sección llamada Dirección que cuente con información
necesaria de todos los planes y programas con los que cuenta la Dirección de Investigación y
Postgrado. Así mismo, el Portal contará con DOCMAN un componente de descargas muy
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potente en donde se puede colocar cualquier documento o programa que la Dirección de
Investigación y Postgrado de la UNEXPO requiera, y que se adapta perfectamente a las
necesidades de Joomla. Es a través de este componente de descargas que el administrador o los
profesores del portal pueden subir sus archivos (Maestrías, Especializaciones, Planificación
trimestral, Normativas, etc).
Otra opción propuesta para la página es la creación de varios módulos (Maestrías,
Especializaciones) que generen archivos PDF, que los profesores pueden descargar a su
computador y luego subir al Portal mediante el componente de descargas DOCMAN. Para
generar los archivos PDF se utiliza la librería DOMPDF, una librería bajo licencia GPL que
puede ser usada y adaptada por cualquier persona para el fin deseado. Por último, se propuso un
módulo de preinscripción, que permite a los usuarios llenar un formulario dinámico que pueden
descargar a su computador para imprimirlo y llevarlo a la Dirección de Investigación y Postgrado
y continuar con el proceso de inscripción.
Administrador
de contenidos
Joomla

Unexpo Dip

* Ingresos
* Registros

Normativas

Dirección

* Política

Preinscripción

Descargas

Cursos

Universidad

Noticias

Planificación

* Maestrías

* Objetivo Fundamental
* Objetivo Especifico
* Autoridades

Figura 2: Diseño de la página web de la Dirección de Investigación y Postgrado
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Para el caso de la Universidad Virtual se propuso desarrollarla bajo el sistema gestor de
cursos Moodle, cuyo entorno de aprendizaje está basado en los principios pedagógicos
constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motiven al
participante (figura 3). Así mismo, se propuso que la misma cuente con un salón de clases virtual,
totalmente funcional que permita a profesores y alumnos realizar o complementar las actividades
que tienen acostumbrados en un aula física de clases. El aula se configura como un aula prototipo
(Mediciones Industriales), con el fin de explicar el funcionamiento del gestor de cursos, y cuenta
con todo lo necesario para impartir una asignatura a distancia o semipresencial, (Chat, foro,
registro de usuarios, lista de alumnos, clases (temas), asignaciones, exámenes, etc).
Se propuso un registro de usuarios que permite a los estudiantes registrarse en los cursos
disponibles, participar y utilizar las diversas opciones que hacen parte de la Plataforma Virtual.
Así mismo, ese registro proporciona al profesor un informe detallado a cerca de la actividad de
los estudiantes. Por otra parte se pensó desarrollar una sección de chat y foro para la página
principal de la Universidad Virtual, que permite a todos los usuarios de la comunidad estudiantil
comunicarse entre si; y otra sección de chat y foro para el aula de Mediciones Industriales que
permite a los estudiantes de la misma comunicarse entre si y con el profesor. El chat permitirá la
comunicación en tiempo real de los participantes y el foro un intercambio asincrónico del grupo
sobre un tema compartido. La participación en foros puede ser una parte integral de la
experiencia de aprendizaje, ya que ayuda a los participantes a aclarar y desarrollar su
comprensión del tema.
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Universidad
Virtual

Plataforma Virtual

Moodle

Aula Virtual
UNEXPODIP

Categorías

* Ingresos
* Registros
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El

Foro
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Cursos
(

Búsqueda
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)

Actividades

Personas

Administración

Tareas

Foro

Chat

Lecciones

Figura 3: Diseño de la pagina web de la Universidad Virtual
En cuanto a las clases, un módulo de recursos permite al profesor adjuntar los temas que
se desarrollarán en el curso a lo largo del semestre, configurando la fecha y hora exacta en que
desea que la aplicación esté disponible para los estudiantes, también puede asignar tareas en
línea, las cuales los alumnos pueden enviar en cualquier formato. Los talleres sirven para realizar
trabajos en grupos y puede aplicar exámenes que los deben presentar en línea. Por último se
propuso una gestión de calificaciones; la calificación de un estudiante será en base a unos
parámetros que el profesor establecerá según sea el caso. En la figura 4 y 5 se muestra la
visualización de las páginas diseñadas.
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Figura 4: Portal de la Dirección de Investigación y Postgrado
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Figura 5: Portal de la Universidad Virtual y cursos disponibles.
Conclusiones
•

La investigación generó que la aplicación de los entornos virtuales se ajusta a las teorías
tradicionales de aprendizaje, transformando el modelo educativo, de tradicional a innovador.
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•

La implantación de un entorno virtual basado en Moodle en la Educación Superior resulta
muy factible, por el hecho de tratarse de una plataforma LMS gratuita, fácil de usarse, con
requerimientos técnicos mínimos además de que se puede ir mejorando.

•

Con el desarrollo de este proyecto y su correcta aplicación, es posible generar beneficios,
tanto para los alumnos, como para los docentes y para la institución. Los alumnos podrán
contar con extraordinarias herramientas para comunicarse con el profesor y con otros
alumnos, incluso con otras comunidades de aprendizaje. Tendrán la posibilidad de acceder a
las actividades y recursos de aprendizaje desde cualquier lugar en cualquier momento. El
docente podrá crear actividades de aprendizaje, depositar materiales, evaluaciones, etc.;
auxiliar en el seguimiento del alumno, en la asignación de calificaciones, tareas, etc.

•

Como consecuencia del uso de plataformas virtuales, la UNEXPO Puerto Ordaz podrá cubrir
aumentos en la demanda de cupos, garantizando así una mayor inclusión social de los
individuos al sistema educativo y propiciando que los docentes redefinan su rol y se
conviertan en agentes activos de cambio, mediante una metodología de educación semipresencial o totalmente a distancia.
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RESUMEN
El amplio uso recreativo, e informativo dado a diversas redes sociales, se contrapone a su
reducido y disperso empleo en tareas educativas, y la falta de planes concretos que definan el
importante papel de su incorporación en estudios formales e informales. Esto se conjuga con la
necesidad de ofrecer alternativas que beneficien el intercambio de experiencias de aprendizajes
individuales. Los metaversos, también llamados mundos virtuales 3D, ofrecen extraordinarias
oportunidades de interacción e intercambio hipermedial, entre ellos resalta especialmente Second
Life, cuya combinación con Moodle da como resultado la tecnología Sloodle. A su vez, la
interacción en estos espacios genera la mezcla de aprendizaje inmersivo con una red social, con
lo cual surge el concepto de red social 3d, o tridimensional. Este trabajo cuyo principal propósito
es Valorar las experiencias en el uso de redes sociales implícitas en metaversos, está enmarcado
en una investigación de campo de carácter descriptiva, cuya población está constituida por los
estudiantes del IX semestre de educación informática, y para la cual se plantean como objetivos:
1. Definir el nivel de intervención educativa a través de acciones en una red social 3D, 2.
Contrastar los beneficios y restricciones relacionados a las practicas educativas en redes sociales
3D, 3. Analizar la influencia en los procesos educativos de la interacción social en espacios 3D.
Como resultados se ha obtenido la comprobación del alcance beneficioso de la presencialidad
explicita y corporeidad de los mundos 3d en la promoción del aprendizaje social, la investigación
y la autonomía, y exploración de las ventajas de la tecnología Sloodle en el intercambio
multimedial y en la actividades de inmersión. Se concluye que las redes sociales 3d ofrecen
alternativas factibles, productivas y de alcance real en los procesos educativos.
Palabras clave: metaversos, didáctica, aprendizaje social

Introducción y Situación Problemática
Para el ámbito educativo la Conferencia Mundial y la Conferencia regional CRES se ha
declarado la necesidad de esfuerzos de orden institucional y docente por generar, aceptar

y

ofrecer procesos educativos apoyados en la diversificación de recursos y de estrategias que
amplíen el alcance del conocimiento. Hoy en día, la incorporación de la tecnología

ha sido

sustituida por la tecnología educativa, un término que implica hoy en día la preparación y
aplicación de tecnología hecha concebida en beneficio de la educación. Anticipadamente en la
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Declaración de Estándares de competencias TIC para docentes, (Unesco, 2008) se especifica
como el docente debe adquirir y

aplicar competencias que le permitan desarrollar en sus

estudiantes habilidades especificas en cuanto al aprovechamiento de la tecnología para su
crecimiento integral. Al respecto, en esta declaración se expresa:
El proyecto ECD-TIC apunta, en general, a mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas
de su desempeño profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el
plan de estudios (currículo) y la organización escolar; aunado al propósito de lograr que los docentes
utilicen competencias en TIC y recursos para mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con sus
colegas y, en última instancia, poder convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas
instituciones. El objetivo general de este proyecto no es sólo mejorar la práctica de los docentes, sino
también hacerlo de manera que ayude a mejorar la calidad del sistema educativo, a fin de que éste
contribuya al desarrollo económico y social del país.

Más explícitamente, en los estándares ECD-TIC (Unesco, 2008) se argumenta con
suficiencia la proyección de la enseñanza hacia la obtención de competencias como Nociones
básicas de TIC, profundización de conocimiento y Generación de conocimiento. Se presentan
justificaciones y patrones generales que orientan la incorporación de tecnología educativa de
manera más contundente en escuelas, e instituciones de nivel superior es necesario para los fines
de una enseñanza contextuada en las necesidades sociales actuales.
Contradictoriamente a los manifiestos conocidos, el uso tecnológico se evidencia a través
de un conjunto muy reducido de recursos a los que el propio estudiante recurre sin una mediación
didáctica que le señale u oriente. Estos recursos se encuentran constituidos por el ambiente en el
que el estudiante se relaciona con otros, mas allá de fines educativos, como mensajerías rápidas,
redes móviles, y redes sociales, redes para juegos en línea. Pues bien, si es cierto que los
estudiantes emplean estos medios en sus horas de ocio para comunicarse, también se nota como
intercambian materiales educativos, comentarios, documentos a través de sus muros y otros
espacios de interacción en línea. Lo hace mayoritariamente, como ya se ha dicho con poco o
ninguna orientación docente, ya que la integración de los recursos como redes sociales no se ha
previsto en la planificación educativa docente. Existe algo más que inquieta desde el punto de
vista formativo, como es la convergencia de estudiantes en mundos virtuales 3D, que son sitios
sociales en línea conocido como MUVE’ S, en donde los estudiantes juegan, asumen roles, e
invierten una gran cantidad de su tiempo para la interrelación con sus compañeros, amigos y con
desconocidos.
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Tal como lo describe Interbartolo, M (2009) Muve es un mundo virtual diseñado a partir
de simulaciones que permiten a los estudiantes jugar y aprender, en donde se facilita la
transferencia con mayor rapidez y comprensión. Por su parte Martínez (2007) explica que el
aprendizaje recreativo que

ofrece la combinación de entornos 3D con los juegos en línea

presenta una clara explicación sobre la influencia de esto sobre la motivación para el aprendizaje
y el éxito de un diseño Instruccional: “la combinación de mundos virtuales y juegos online puede
aportar grandes ventajas en la educación online, entre ellas la interactividad y la motivación”
La tecnología Sloodle, es actualmente empleada para propiciar encuentros en los
mencionados mundos virtuales, y permite la conexión entre uno de estos mundos como lo es
Second Life y la plataforma educativa Moodle. Al trasladar los procesos de interacción hasta el
ámbito educativo se alcanza el aprendizaje inmersivo, que esta caracterizado por que se produce a
partir de los múltiples intercambios en espacios con otras personas, de manera autónoma, es decir
sin la dirección previa de un orientador o docente.
En torno a estas observaciones, surgen las siguientes inquietudes como formulación del problema
¿puede aprovecharse esta disposición hacia el intercambio para ser incorporadas en planes
educativos y acercar a los docentes en el cumplimiento de los estándares tic? ¿Cuáles serán las
posibilidades didácticas derivadas de la incorporación de las redes sociales en la educación?
Objetivo General de la Investigación
Valorar las experiencias en el uso de redes sociales implícitas en metaversos
Objetivos Específicos
1. Definir el nivel de intervención a través de acciones en una red social
2. Contrastar los beneficios y restricciones relacionados a las practicas educativas
3. Analizar la influencia en los procesos educativos de la interacción social en espacios 3D
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Metodología
La investigación se enmarca en una investigación de campo, de carácter descriptiva pues
se apoya en la recolección de datos directamente de la realidad, en sus propósitos se expresa la
intencionalidad de identificar y describir los efectos, causas y restricciones de la incorporación de
las redes sociales en el ámbito educativo. Ajustándose de este modo a la naturaleza de una
investigación de campo, tal como lo presenta el manual de la UPEL (2006).
Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en la
realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de
métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o
en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido
se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, se aceptan
también estudios sobre datos censales o muestrales no recogidos por el estudiante, siempre y
cuando se utilicen los registros originales con los datos no agregados, cuando se trate de estudios
que impliquen la construcción o uso de series históricas y, en general, la recolección y
organización de datos publicados para su análisis mediante procedimientos estadísticos, modelos
matemáticos, econométricos o de otro tipo.
La población de la cual se extraen los datos está constituida por estudiantes del IX
semestre de Educación informática, de la asignatura Practica Profesional III, quienes participaron
de modo planificado en la asignación progresiva de actividades a través de redes sociales de
diferente índole. Se toma como base los resultados alcanzados en estudios anteriores donde la
autora explora la disposición hacia el uso de estos recursos, este estudio produce un diagnostico
en cuanto a la situación actual en las dimensiones docente, institución y estudiante, frente al uso
de redes sociales en la educación. El diagnóstico previo permite argumentar los resultados y
recomendaciones de esta investigación como se podrá ver más adelante.
Procedimiento Metodológico. Las fases metodológicas que fueron eje del presente estudio son:
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i. Definición de los niveles de intervención: Durante el presente estudio se identifican las
formas como se puede direccionar la acción docente a través de la aplicación planificada de
actividades con el uso de recursos, herramientas y opciones de las diferentes redes sociales.
ii. Contraste de beneficios y restricciones: aplicando el diseño Instruccional de práctica
profesional docente orientado hacia la enseñanza mixta, se emplearon los modelos de
PRADDIE (Cookson, 2003) para el diseño plan Instruccional de la asignatura en la
modalidad semipresencial, la metodología PACIE (Camacho, 2004)

para el diseño de

actividades y todos los procesos en el aula virtual y en los ambientes de trabajo de las redes
sociales exploradas. Se recogen las observaciones del progreso de aprendizaje obtenido en los
estudiantes a partir de sus participaciones en foros, comentarios, visitas inmersivas, chat en
3D, intercambio de material, y publicación de tareas. Se argumentan así los beneficios de la
aplicación educativa de las redes sociales 3D, en comparación con ventajas y restricciones de
la incorporación de otro tipo de redes sociales.
iii. Análisis de la influencia en los procesos educativos de la interacción social en espacios
3D: la incidencia de esta incorporación se pudo analizar a partir del rendimiento verificado en
los estudiantes, en su disposición, en el acercamiento hacia los estándares de la UNESCO con
la generación de conocimiento. Estos aspectos fueron utilizados para describir las
posibilidades didácticas y el impacto que puede ejercer la planificación de actividades en
redes 3D, provocando el aprendizaje inmersivo
Resultados
Del análisis de la situación actual a la identificación de los niveles de intervención
Al consultar en el trabajo Redes sociales en la práctica docente (Requena, 2010) acerca del uso de
redes sociales tridimiensionales (redes 3d o metaversos) un 75% del total de los estudiantes
afirmaron no usarlas como actividad planificada, lo cual evidencia el poco aprovechamiento que
se le ha otorgado a este recurso. Por otra parte, la consulta aplicada para el mismo trabajo, arrojo
como los mismos estudiantes si se reúnen en este tipo de redes para otras actividades de
recreación y socialización. En cuanto a esto se puede enfatizar que los docentes no incorporan el
uso básico de recursos TIC que le son familiares a sus estudiantes, no considerando de este modo
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las posibilidades que la interacción en línea en medios virtuales como la red social puede
introducir en el proceso educativo.
Ahora bien la continuidad sobre este estudio, y la programación de actividades con el uso de
redes de diferente tipo permite establecer algunos de los niveles en los que el docente puede
intervenir y enriquecer de este modo su acción formativa.
1. Nivel formativo El docente puede compartir citas, compartir documentos, video e imágenes,
con los enlaces desde su cuenta en redes de contenido como scribd, o youtube. También
puede encomendar labores que deban ser publicadas en foros o muros como enlaces, de modo
que los pares comenten y participen en la coevaluación
2. Nivel valorativo. Como un agente de transformación de rol de para crear familiaridad el
docente puede propiciar el intercambio de imágenes de eventos, etiquetas comentarios. Como
agente de formación y refuerzo, el docente hacer comentarios, anuncios, llamado sobre
comportamiento, llamados sobre uso de reglas ortográficas, igualmente el docente puede usar
la red para hacer reconocimientos en público con el uso de imágenes y comentarios, que
permitan estimular al grupo de estudiantes a hacer mayores esfuerzos o a continuar
haciéndolos.
3. Nivel Institucional el docente puede multiplicar a sus pares y demás estudiantes los avances
de la asignatura, con la incorporación de redes sociales 3D, hacer público los documentos
producidos para someterlos a juicio y conocimiento de las diversas entidades institucionales,
promover reuniones en una isla virtual en Second life, creada por y para la institución, lo cual
puede dar origen a la justificación de transformaciones educativas y programáticas necesarias,
así como a la justificación de la misma.
Beneficios y Restricciones
Para establecer los elementos que resultan beneficiosos desde el punto de vista didácticos es
preciso que se refiera el conjunto de posibilidades para el tipo de actividad estudiada en este
trabajo, como son los ambientes en redes sociales, estas se encuentran definidas de acuerdo a su
uso público y objeto, por el sujeto de la relación y mundos virtuales, según la clasificación de
Burgeño (2009) que se representa en el cuadro N°1
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Clasificación de las Redes Sociales
Horizontales: sin temática definida
Facebook, Twitter, Orkut, Identi.ca
Por su público objetivo y Verticales: Su objetivo es el de congregar en torno a una
temática
temática definida a un colectivo concreto . Pueden
clasificarse a su vez en de ocio, Profesionales y Mixtas.
Viadeo, Xing y Linked In
Humanas: relaciona individuos según su perfil social y
en función de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo,
viajes y actividades. Ejemplos Koornk, Dopplr, Youare
y Tuenti
Por el sujeto principal de
la relación
De contenido: Las relaciones se desarrolla uniendo
perfiles a través de contenido publicado, ejemplos:
Scribd, Flickr, Bebo, Friendster, Dipity, StumbleUpon
y FileRide
Metaverso Cliente Servidor (WOW, SecondLife,
Lineage),
MMORPG
Red Social Web MySpace, Friendfeed y Hi5
Cuadro N° 1. Clasificación de las Redes Sociales. Fuente Burgueño (2009). Resumido en este
cuadro por Requena, I (2010).
•

Un aporte a esta clasificación consiste en considerar también a las redes sociales según su uso
en el ámbito educativo y su influencia, pueden ampliar la clasificación hecha por Burgeño. En
este sentido la autora de este trabajo, señala que las redes sociales pueden ser de contenido
como scribd, youtube, teacher tuve, slide share, marcadores; de socialización como facebook,
twitter, my space, y redes 3D como Second life. Hasta ahora las redes que se mencionan
dentro de contenido han sido considerado como espacios para subir documentos, y
compartirlos, pero además en estas se pueden hacer comentarios acerca de los documentos y
generar bibliotecas o estantes por autores de las publicaciones, al mismo tiempo que se
añaden a un grupo de usuarios que comparte el conjunto de documentos.

•

Las funcionalidades mencionadas en cuanto a las redes de contenido son beneficiosas para
estudiantes y profesores, en tanto se pueden colgar documentos, redireccionar sus enlaces, y
al mismo tiempo generar conocimiento y compartirlo. Al compartir las tareas y documentos
que las soportan, los estudiantes y profesores se encuentran en la posibilidad independiente de
la modalidad educativa, de debatir sus constructos con profesionales de otros niveles de

355

estudio, y cultura. Esto a su vez amplía las posibilidades de relación y evolución en el proceso
de aprendizaje.
•

Las redes digitales creadas con propósitos de socialización, no han sido diseñadas para un
intercambio masivo de documentos, sin embargo incluyen casi todas, funcionalidades a través
de las cuales los usuarios pueden crear grupos, organizar eventos, que pueden ser de tipo
académico, compartir enlaces de videos, y de otros documentos cargados previamente en
redes de contenido. Esto facilita un intercambio ingenioso, y se propicia de forma flexible de
debate y encuentros de estudiosos y críticos sobre un área determinada. Para ambos tipos de
redes las restricciones van referidas al acceso, al tipo de conexión, a la disposición de
recursos ´para compartir y a la protección de los datos. Estas restricciones pueden ser
resueltas por los mismos usuarios sin mayores dificultades técnicas.

•

Actividades en redes sociales 3D: En las redes 3d, o tridimensionales, donde los usuarios
entran con su avatar en mundos virtuales como hispagrid o Second Life, las posibilidades
didácticas se refuerzan por la propiedades de los MUVE’S como son la corporeidad,
persistencia, y la presencia explicita. Los usuarios estrechan su contacto mediante una
interacción que se extiende del texto y la voz, pues habilita con su avatar la ayuda cercana, las
opiniones sobre movimientos, pues se está al tanto de los movimientos de los compañeros.
Los usuarios manejan un inventario de objetos que se almacenan en el mundo virtual, y que
según su privilegio pueden ser compartidos. Se pueden hacer entregas de objetos de forma
masiva, los objetos pueden ser configurados para ejecutar ciertas acciones como grabar,
conectar. El tutor u otro participante puede leer las intervenciones para acompañar y verificar
el ritmo que ha llevado la tarea asignada gracias a la conexión que se establece entre Second
Life y el aula virtual en Moodle, de esta forma el tutor puede ingresar en horario distinto al
encuentro y visualizar en un chat de Moodle configurado, las participaciones de los
estudiantes. Los usuarios pueden construir en conjunto espacio, reunir en salones, encontrarse
con tutores.
En las figuras N°1 y Figura N° 2 se pueden ver ejemplos de estas actividades en red social

3d. Las restricciones que se prevén para el desarrollo de las actividades en redes sociales 3D
están relacionadas con: a. Configuración de Sloodle y objetos, b. Capacidad de PC para la
ejecución del mundo virtual (linden) en Second life y c. Especificaciones técnicas de memoria
cache o velocidad de conexión.
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Figura N° 1 Intercambio de objetos en Second Life. Fuente Requena, I (2010)

Figura N° 2 Salón de reuniones en Sloodle. Fuente Requena, I (2010)
Influencia en los procesos educativos de la interacción social en espacios 3D
• Los encuentros en redes sociales 3D, (Second life) planificados como estrategias didácticas en
el contenido de la asignatura permitieron alcanzar mejores resultados con las metas de
aprendizaje planteadas para la modalidad semipresencial con el conjunto de estudiantes que
han sido objeto de este estudio. Se mencionan algunas “posibilidades didácticas” y los
elementos que las favorecen en las modalidad a distancia, como semipresencial (mixta).
• Desarrollo motriz y sensorial: la inmersión en mundos virtual implica el acceso a funciones
inherentes del ambiente de trabajo conocido como Linden Lab, el estudiante fortalece sus

357

habilidades motoras puedes debe movilizarse con su avatar dentro de un espacio virtual
usando todos sus sentidos.
• Desarrollo de habilidades para la comunicación escrita: la escritura en los chat, en blog
Second life, y en conversaciones publicas promueven el conocimiento del lenguaje y técnicas
de redacción, competencias básicas para todo profesional.
• Desarrollo de nociones básicas: la participación en sitios virtuales como pueden ser islas
institucionales, laboratorios de inglés, laboratorios experimentales u otros espacios de fin
recreacional, constituyen en esencia un ejerció magnifico para que el participante logre el
aprendizaje de aspectos básicos de tecnología, lo cual es preestablecido como meta educativa
en la EDC-TIC (Unesco, 2008). En este ejercicio el usuario – participante potencia sus
competencias hacia el trabajo en equipo y colaborativo, afianzado por la interacción social,
dinamizada por un entorno atractivo y diferente, lo cual produce como evidencia un
aprendizaje colectivo bien ponderado.
• Promoción de la generación de conocimiento: los estudiantes que participan en actividades
inmersivas en las redes sociales 3D, aprenden y desaprenden, construyen nuevos conceptos de
acuerdo a su área de estudio, y adquieren competencias para compartir estos conocimientos,
someterlos al debate y la crítica, lo cual constituye un avance hacia la aplicación de los
estándares de competencias TIC, que convergen con las destrezas de formación integral para
un profesional.
Conclusiones
•

La introducción metódica de recursos propios de los metaversos tales como auditorios
virtuales, personalización e interacción mediante avatares, objetos de evaluación y
seguimiento 3D, profundiza el quehacer docente en el desarrollo del aprendizaje autónomo y
habilidades motores

•

En los mundos virtuales educativos hay sin lugar a duda una amplia experimentación con la
transferencia de valores que servirán para toda la vida, pues el maestro instruirá
necesariamente sobre la forma de intervenir y respetar los criterios, compartir y construir
colaborativamente. Esto reafirma la posibilidad de potenciar competencia ideales en los
profesionales de cualquier área.
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• Con la incorporación de las redes sociales 3d en la práctica educativa se profundiza con la
aplicación de estrategias dirigidas hacia la formación de las competencias TIC. La actuación
en un ambiente 3D, en donde el Metaverso brinda un aprendizaje continuo y creciente ofrece
también la oportunidad de expresar y presentar los materiales educativos de manera más
creativa y atrayente, lo cual a la vez contribuye a acercar a los participantes cuyo estilo de
aprendizaje es más pasivo en la presencialidad.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN WEB 2.0 PARA EL DISEÑO DEL CURSO
MERCADEO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SEDE
LITORAL
Carmen Janeth Padrón y Macringer Omaña
{carmenpadron, macringer}@usb.ve
Universidad Simón Bolívar, Departamento de Tecnología de Servicios,
C.P. 1160, Camurí Grande, estado Vargas, Venezuela.
RESUMEN
Uno de los principales retos que se plantea la Universidad Simón Bolívar es promover la oferta
académica en la modalidad educativa en línea en sus variantes semipresencial o virtual, bajo este
esquema surge la presente investigación que propone el diseño del curso de Mercadeo
Internacional, para la carrera de Técnico Superior Universitario en Organización Empresarial en
la sede del Litoral. A lo largo del estudio se analizan las necesidades y características del
aprendizaje, para seleccionar estrategias didácticas basadas en herramientas Web 2.0 que
permitan propiciar ambientes de aprendizaje constructivistas, centrados en el estudiante, que
promuevan la colaboración entre los participantes, dinamizando la enseñanza en el aula.
Partiendo de la descripción del escenario actual, en cuanto a la asignatura, se analizan las buenas
prácticas educativas para conocer experiencias exitosas en el área. Se realiza una recolección
sistemática de la información a partir de una investigación de campo, combinada con una revisión
documental, la unidad de análisis fue el curso en su modalidad presencial. El curriculum se
plantea desde la perspectiva de De Zubiría (2006), siguiendo Modelo de los 5 pasos de Salmón
c.p. Cabero (2006). El curso se desarrolla en la plataforma Moodle, de acuerdo al programa
vigente de la asignatura y se seleccionaron como herramientas Web 2.0: wiki, gestión de
documentos en línea, podcast, videoblogs, avatar y prezi. En su primera fase el curso será
desarrollado bajo la modalidad semipresencial y se compararan los resultados obtenidos en
relación a los cursos tradicionales, para validar la efectividad de la propuesta en cuanto a la
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza
universitaria.
Descriptores: Mercadeo Internacional, Web 2.0, curso semipresencial

Introducción
El siglo XXI ha representado un sinnúmero de desafíos, desde todos los puntos de vista y en
la mayoría de los sectores, inaugurando una nueva era, denominada por algunos autores entre
ellos: Drucker, Bell, Mansel o Stehr “la era de la información y del conocimiento” o como lo
describe Castells (1997) “sociedad en red”; esta denominación se debe, especialmente, a la
presencia y expansión de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC). Todo ello está
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forzando el repensar de la experiencia educativa tanto en nivel estructural, en lo conceptual y de
las políticas públicas.
Es conveniente preguntar entonces ¿Cuáles son las necesidades y requerimientos que plantea
esta sociedad? Así como las respuestas exigidas del individuo para que pueda participar más
activamente de forma crítica y reflexiva en la misma. Una de las pautas, a menudo presentes en la
sociedad, sostiene que el empleo de la computadora en el sistema educativo contribuirá
efectivamente para responder a este tipo de cuestionamientos. En el ámbito de este debate y del
intenso desarrollo tecnológico, es interesante de la misma manera plantearse algunas preguntas,
tales como: ¿Dónde se sitúa el mundo de la educación en este tema? ¿Cómo están reaccionando
los profesores y participantes frente a este fenómeno tecnológico? ¿Cómo se puede incorporar las
TIC en la enseñanza de Mercadeo Internacional en la Universidad Simón Bolívar (USB), sede el
Litoral, utilizando herramientas educativas aportadas por la Web 2.0?
La experiencia se desarrolla replanteando la metodología de la enseñanza de la unidad
curricular: Mercadeo Internacional, de la carrera para Técnico Superior Universitario en
Organización Empresarial de la USB, asignatura que ha avanzado desde la orientación al
comercio exterior, para continuar con las ventas en mercados exteriores y finalmente en la
orientación al marketing en el ámbito internacional. De allí que el objetivo general al finalizar la
asignatura, definido por la Coordinación de Organización Empresarial y Transporte (Universidad
Simón Bolívar, 2002), será desarrollar la capacidad teórica y práctica del estudiante para la
gestión de mercadear un producto en los mercados internacionales, a través del fortalecimiento
del pensamiento estratégico. Las estrategias web 2.0 que inicialmente serán incorporadas en el
aula virtual de la asignatura serán: el wiki, la gestión de documentos en línea, el podcast, el
videoblogs y prezi, por considerar que estas herramientas fomentan la creación, la participación
social y la interacción, asimismo promueve la libertad de nuevos conocimientos con comunidades
de conocimientos compartidos. En su primera fase el curso será desarrollado bajo la modalidad
semipresencial en la plataforma Moodle.
Entre los antecedentes más relevantes encontrados se cita el Aula Virtual de la Universidad
Simón Bolívar (Osmosis, 2011), concebida como un espacio para las actividades de docencia y
educación usando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Actualmente, existen
284 categorías, dentro de las cuales se encuentran 2.622 cursos registrados en esta plataforma,
1.719 son públicos y 903 son privados. Igualmente existen 49.174 usuarios registrados, 1.136 son
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profesores y/o tutores y 48.038 son estudiantes. Un interesante estudio encontrado fue el
realizado por Azzato, Bianchini, Santana e Yriarte (2007), los cuales presentan el modelo de
procesos llevados a cabo para la formulación, diseño e implementación del proyecto para ofrecer
a corto plazo, como fase piloto, la carrera de Técnico Superior Universitario en Organización
Empresarial de la USB en la modalidad a distancia, mediado por las tecnologías de información y
comunicación (TIC). Se consideró de mucha relevancia en esta investigación porque ambas
competen a la misma carrera.
Asimismo, es importante resaltar que la formulación de estudios a distancia está
enmarcado en el “Plan de Gestión 2009 – 2013 de la USB” (Universidad Simón Bolívar, 2011),
eje número dos titulado “Crecimiento con calidad y pertinencia social”, objetivo estratégico
número cuatro: “Promover en la oferta académica anual la modalidad educativa a distancia en sus
variantes semipresencial y virtual” (p. 16). Es por ello que tal y como lo señala Omaña (2010)
existe la necesidad de este tipo de formación en la USB y actualmente se llevan a cabo diversos
cursos de formación docente en el uso de las TIC para apoyar el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Planteamiento del Problema
Esta investigación surge de la necesidad de recoger información empírica relacionada con la
percepción del alumnado frente al uso de las TIC, como herramienta que permiten tener un
mayor desarrollo en esta nueva sociedad y que vienen a caracterizar como: la plataforma Web 2.0
o Web social, comunidad virtuales, e-Learning 2.0 “que “trata de un conjunto de métodos,
tecnologías, aplicaciones y servicios orientados a facilitar el aprendizaje a distancia a través de
Internet” (Marcelo, 2002, p. 65) lo que implica que los alumnos publiquen en Internet y no sólo
lean. Todo esto como una tendencia en la educación, pero se sigue manteniendo el paradigma
positivista tradicional, con su visión simplista, uniformadora y reduccionista (basada en el
método científico) que se impone a través de la presencia de un currículo. Se continúa
evidenciando o haciendo énfasis por algunos participantes o docentes de conocimientos
memorístico, los docentes desempeñan un papel dominante y activo en el salón, y no se
individualizan los estilos de aprendizajes de acuerdo a cada grupo e individuo.
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La realidad es que la incorporación de las TIC en el campo de la educación persiste, en
general, creando falsas expectativas, prejuicios y problemas, entre los que se puede subrayar: los
medios tecnológicos no sustituyen el profesor, son meras herramientas educativas; la falta de
recursos tecnológicos en los centros educativos y los elevados costos. Igualmente las
computadoras y sus complementos se quedan desfasados muy rápidamente; la ilusión de que la
introducción de las TIC produce, automáticamente, una mejora sustancial en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; la necesidad de formación y actualización constante y de un nuevo rol
para el profesorado, así como su resistencia al cambio; falta de prioridad de los recursos
financieros para el equipamiento; incremento de información recibidas y ausencia de criterios
para administrarlas; la exclusión social y el poder advenido de las TIC.
No obstante, es importante destacar que con la utilización de las TIC se promueven muchas
ventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre las que destacan: favorecen el
autoaprendizaje, la socialización y la ruptura tiempo-espacio; ayudan al acceso de gran cantidad
de información en igualdad de oportunidades; además, permiten simulaciones en aula y la mejora
del aprendizaje del estudiante. Aunque las tecnologías no son neutrales, destaca en el sentido
epistemológico, pues de acuerdo con la tecnología y el modo de usarla, el conocimiento
producido puede ser distinto.

Partiendo de una primera consideración y dentro de los procesos

educativos actuales, la USB sede Litoral cuenta con el Departamento de Multimedia (2005),
encargado de gestionar y administrar los recursos audiovisuales, múltiples medios y Web con el
propósito de masificar la enseñanza, brindando apoyo administrativo en las actividades
académicas y/o de extensión. Adicionalmente la sede cuenta con 13 aulas de clases equipadas con
computadora, pizarras interactivas, Internet y proyector multimedia al servicio de la enseñanza.
Dentro de los proyectos de este departamento, contempla el diseño, elaboración, asesoramiento
tecnológico, hospedaje de cursos y talleres en línea.
Objetivo General
Diseñar estrategias didácticas basadas en Web 2.0 para el curso de Mercadeo
Internacional en la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral.
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Objetivos Específicos
1. Analizar el programa analítico de la asignatura Mercadeo Internacional de la USB frente a la
conceptualización, tipología y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
2. Establecer las características del curso semipresencial en la plataforma Moodle para
determinar las herramientas web 2.0 a usar en la asignatura objeto de estudio.
3. Seleccionar estrategias didácticas basadas en herramientas web 2.0 que permitan propiciar
ambientes de aprendizaje constructivistas, centrados en el estudiante, para la asignatura objeto
de estudio.
Curso en línea Mercadeo Internacional
En estos momentos, se busca una mayor incorporación en la USB de la educación virtual
partiendo de la enseñanza semipresencial (b-learning) o docencia mixta bajo la plataforma
Moodle (2011), un sistema de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) que ayuda a
crear aprendizaje efectivo, autónomo, en red y colaborativo basado en el constructivismo social.
Un LMS promueve tanto la enseñanza sincrónica, establecida en tiempo real, con indudables
ventajas de carácter interactivo; y la asincrónica que no impone horarios, ni espacios, sólo se
necesita que en algún momento, tanto alumnos como tutores estén conectados a la red de
comunicaciones. Es pertinente ofertar formación a la sociedad sin los costos que suponen los
desplazamientos, alojamientos y viáticos de sus profesorados; además, invita a enseñar a
aprender al alumno y no sólo convertirlo en un simple depositario de contenidos. A su vez
permite a los alumnos, flexibilidad de elección de contenidos y tiempo de estudio, apoyos
alternativos y relación con otros estudiantes.
La disciplina de Marketing Internacional ha experimentado un cambio importante en los
últimos años, el cual ha afectado su contenido de conocimientos y su denominación. Pasando de
“Comercio Exterior” donde aspectos logísticos, financieros y de derecho internacional formaban
parte importante de los contenidos, además de los propiamente comerciales. Evolucionado hacia
una simplificación y armonización a temas hacia aspectos más comerciales, desarrollando la
expansión de la globalización y las infraestructuras de Marketing en el ámbito transnacional
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(Fernández del Hoyo, 2006). Cabe recordar, que el término mercadeo internacional o mercadeo
global se refiere al ejecutado por empresas transatlánticas o a través de las fronteras nacionales.
Según de la American Marketing Association “es un proceso multinacional de planeación
y ejecución de la concepción, poner precios, promoción y distribución de las ideas, las
mercancías, los servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u
organizacionales" (Onkvisit y Shaw, 2009). Inspirándose atinadamente por la forma de nombrar a
las diferentes etapas de la evolución de la comunicación cibernética, la cual camina en los pasos
cronológicos de la evolución de las sociedades, Kotler (2010) determina también tres periodos en
la vida del marketing como se puede observar en la tabla 1.
Tabla 1. Comparación del Mercadeo
Mercadeo 1.0

Mercadeo 2.0

Mercadeo 3.0

Centrado en el producto

Orientado al cliente

Dirigido a los valores

Objetivo

Productos de ventas

Satisfacer y retener a los
consumidores

Hacer del mundo un mejor
lugar

Fuerzas que lo posibilitan

Revolución industrial

Información tecnológica

Tecnología New Wave

Cómo ven el mercado las
compañías

Compradores masivos
con necesidades físicas

Consumidor inteligente con
mente y corazón

Un ser humano completo con
mente, corazón y espíritu

Concepto clave del
mercadeo

Desarrollo del producto

Diferenciación

Valores

Directivos del mercadeo de
la Compañía

Especificación del
producto

Posicionamiento
corporativo y del producto

Corporativo, visión, valores

Propuestas de valor

Funcional

Funcional y emocional

Funcional, emocional y
espiritual

Interacciones con el
Consumidor

Transacciones uno a
muchos

Relaciones uno a uno

Colaboración de muchos a
muchos

Fuente: Kotler (2010)
El currículo de la asignatura fue abordado bajo la Pedagogía Dialogante (De Zubiría, 2006),
la cual señala que en los contextos mediados por TIC la educación se debe enfatizar en el
desarrollo y no en el aprendizaje, y para ello es necesario abordar las diversas dimensiones
humanas de manera integral para poder desarrollar competencias de carácter general, integral y
contextual, con el fin de lograr niveles de idoneidad mayores en ellas. El curriculum al plantearlo
de forma general, desde la perspectiva del autor mencionado, se refiere esencialmente a las
preguntas: ¿Para qué enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? y ¿Con qué
enseñar?.. Adicionalmente se empleo el modelo de los 5 pasos de Salmón c.p. Cabero (2006),
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estos son acceso y motivación; socialización en línea; dando y recibiendo información;
construcción del conocimiento; y, desarrollo.
Según O’Reilly (2005) el término Web 2.0 nació como una tormenta de ideas a mediados
de 2004, demostrando su mayor auge en diciembre del 2006. Este fenómeno tecno-social se
popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, Wikipedia, YouTube, Flickr,
WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews, y de la sobreoferta de cientos de
herramientas intentando captar usuarios generadores de contenidos. Los principios constitutivos
de la Web 2.0 son siete: la Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia
colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las
actualizaciones de versiones del software, los modelos de programación ligera junto a la
búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y las experiencias
enriquecedoras de los usuarios (Cobo y Pardo, 2007). La aparición de internet, tal y como lo
describe Castaño y col. (2008) esta trayendo consigo su propio vocabulario, lleno de “etiquetas”,
“podcasts”, “software social”, “blogging” y tantas otras palabras que componen lo que parece
ser un lenguaje propio de los “nativos digitales”. Este último término fue introducido por
Prensky (2001) para definir los estudiantes que son nativos en el lenguaje digital de los
computadores, video juegos e Internet. Los servicios o tecnologías principales de la Web 2.0 son
múltiples y cada día aparecen nuevas maneras de compartir y construir información. A
continuación se detalla en la tabla 2, las principales herramientas web 2.0 utilizadas actualmente
en la educación.
Metodología
El estudio se inició en el año 2010 con una revisión preliminar de la literatura, luego se
desarrolló una investigación de campo, se realizó una encuesta por medio de dos (2) cuestionarios
diferentes para recolectar los datos (Junio-Agosto 2010). El objetivo era describir y explorar
temas relativos a la implementación de TIC en el aula, así como de los estilos de aprendizajes en
el aula a través del cuestionario Honey-Alonso. En esta fase se recolectaron datos de 10
profesores del Departamento de Tecnología de Servicios, un cuestionario sobre “Conocimiento y
Habilidades TIC” se utilizó una escala de cinco niveles, donde el nivel 1 correspondía a la no
existencia de habilidades TIC y 5 a una percepción de competencia avanzada, frecuencia de uso
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de TIC en el aula, software, conocimiento de las técnicas, estrategias y modelos de investigación
educativa que se utilizan con positivos resultados en este ámbito del conocimiento, entre otras. La
otra fase se recolectó de 20 alumnos de la asignatura Mercadeo Internacional bajo las mismas
variables.

368

Tabla 2. Utilización de tecnologías Web 2.0 en la educación
Actividad Didáctica
Publicar y difundir trabajos propios a través de Internet
Publicar en Internet y compartir ficheros digitales. Sirve como elemento motivador y generador
de discusiones, análisis, entretenimiento y reflexión.
Hacer entrevistas, dar conferencias, tener conferencistas que expongan desde diferentes lugares.
Compartir con grupos de personas, conectadas por uno o varios tipos de relaciones
Crear ejercicios interactivos (test, crucigramas o asociaciones)
Acceder y consultar enciclopedias, diccionarios y otras obras de referencia.
Exponer públicamente un trabajo, proyecto o contenido.
Ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, visualizando la relación temporal.
Juego de rol o plataforma en internet, dado por la representación simbólica y expresión virtual
del “yo” a través de la selección de una imagen, nickname, sexo, raza o edad.
Representación grafica de una serie de ideas.
Desarrollar proyectos de investigación o de resolución de problemas. Son actividades de
aprendizaje que se llevan a cabo utilizando recursos de Internet preseleccionados por el docente,
de manera que el estudiante se enfoque en el uso de los recursos y no en la búsqueda de estos. Se
componen de seis partes esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y
Conclusión.
Mantener correspondencia personal y escolar entre hogares, oficinas y aulas.

Herramienta Web 2.0
Blogs, sitios web personales y/o de portales de una comunidad
Sitios web de publicación compartida: YouTube, Flickr,
SlideShare, Google Docs, y otros
Skype, Vivox, Sipphone, Fastchat y otros.
Redes Sociales: Facebook, Twitter, Myspace, Hi, Sonico, y otros.
Software educativo de autor: Click, Hotpotatoes, Flash, Genius
Wikipedia, diccionario RAE y enciclopedias en CDROM
Pizarra digital, presentación multimedia
Línea de Tiempo
Avatar Voki, Iminet, Androidifi y otros
Mapas mentales: Mindmeister, Mindomo, lovely charts y otros.
Webquest, cazas del tesoro

Correo electrónico, foros virtuales

Debates, preguntas o intercambio de mensajes telemáticos
Foro virtual
Comunicar noticias al alumnado en un aula virtual.
Tablón virtual
Impartir cursos o actividades formativas a distancia y/o semipresencialmente.
LMS: MOODLE, WebCT, Dokeos, Osmosis
Elaborar texto, glosario, diccionario o enciclopedia de forma colaborativa a través de la red.
Wikis
Efectuar Taxonomía social, basada en la colaboración de las personas que cooperan a través de Folksonomía, Tags
ordenar contenidos mediante tags (etiquetas).
Crear archivo de audio y video distribuido a través de Internet (sitio web, blog,wiki).
Podcast, Vimeo, YouTube
Transformar archivos (documentos de texto, sitios web, imágenes) a formato pdf.
Pdfonline, freepdfconvert
Elaborar presentaciones multimedia
PowerPoint, ,Prezi, Slideshare, Scribd y otras.

Fuente: Adaptado de Moreira (2009)
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Resultados
El análisis de los resultados del curso Mercadeo Internacional mostró que la implementación
de TIC en la práctica pedagógica es un proceso complejo, en la USB las experiencias son muy
semejantes a otras universidades. Los principales hallazgos pueden resumirse de la siguiente
manera: (1) los profesores utilizaron un mayor número de aplicaciones TIC en su uso personal o
administrativo que en su práctica pedagógica; (2) los principales tipos de herramientas web 2.0 a
nivel de estrategias pedagógicas fueron: redes sociales (Facebook, Twitter, entre otros), videos
(YouTube), Foros, Chat, Convertir documentos en formato PDF, Wikipedia, Blogs, Skype; (3)
limitada frecuencia del uso de las TIC como herramienta pedagógica (2 horas a la semana en
promedio); (4) se utilizaron las TIC principalmente para comunicar ideas o intercambiar
información más que para enriquecer o extender el curriculum; (5) sólo un pequeño número de
profesores utilizaron las TIC en el ámbito pedagógico y con poca motivación para los entornos
virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA) en sus asignaturas; (6) las principales barreras o
dificultades encontradas por profesores de educación universitaria en la implementación de
herramientas Web 2.0 en su labor pedagógica son: el desconocimiento de las nuevas estrategias o
servicios, las ventajas que ofrecen, falta de capacitación tecnológica y la escasez de tiempo para
planificar las clases incorporando las herramientas como medios didácticos.
En cuanto a la percepción de los participantes: (1) la gran mayoría son capaces de poseer un
cierto dominio sobre las herramientas disponibles en el entorno virtual (chat, correo electrónico,
carga de archivos); (2) manifestaron dificultades y la pérdida en el entorno telemático de
formación con el funcionamiento técnico en los primeros contactos con el mismo, (3) requieren
conocer previamente las normas de funcionamiento sobre lo que se va a discutir, o sobre el
procedimiento que se va a emplear así como la motivación para el trabajo; (4) destacan en un
primer momento que el mayor aliciente es la novedad que genera ver Mercadeo Internacional
mediado por estas herramientas tecnológicas.
La visión de la web 2.0 asumida consistió en convertir la información en microcontenidos
que puedan ser distribuidos por docenas de dominios; sin embargo, se debe tener presente que
esta no debe ser vista como una revolución tecnológica, sino más bien una actitud, una revolución
social que busca una arquitectura de la participación a través de aplicaciones y servicios abiertos.
El curso se estructuró en 12 semanas, para un total de 11 unidades dividido el tiempo de
estudio entre 3 ó 4 clases presenciales y las demás totalmente en línea, en cuanto a las estrategias
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didácticas basadas en Web 2.0 seleccionadas para el diseño del curso bajo la modalidad
semipresencial de la asignatura Mercadeo Internacional en la USB, sede Litoral fueron:
videoblogs, una herramienta extraordinaria para la comunicación entre las personas con
discapacidad auditiva; Gestión de documentos online: herramienta presentada por Doc Google,
sirve para almacenar y administrar documentos de texto y hojas de cálculo directamente desde
Internet, sin necesidad de un programa externo; Wikis: sitios web de escritura colaborativa donde
diversos usuarios pueden crear, editar, borrar o modificar el contenido de forma interactiva, fácil
y rápida; El podcast educativo o creación y uso de archivos de audio y sus aplicaciones, permite
escuchar en cualquier reproductor compatible con distintos formatos de audio existentes; Prezy y
Voky, como novedosas formas de hacer presentaciones multimedia, la ultima permite crear
avatares, lo cual permite asumir roles en el aula virtual.
Conclusiones
La incorporación de las computadoras en la educación no puede quedar restricta a la mera
repetición de los procesos tradicionales, es decir, la valorización de la técnica en si, al revés del
fenómeno técnico. Por otro lado, el uso de las TIC redundará en fracaso si se prosigue en su
introducción como herramientas, o sea, sólo como meros auxiliares del proceso educativo.
También es fundamental la integración de los educadores con las demás áreas del conocimiento,
a ejemplo de la informática o las ingenierías, entre otras; creando un proceso de articulación y
negociación permanente incluyendo los estudiantes, profesores, directivos, comunidad, dirigidos
a la formación de comunidad escolar para el pleno uso de las TIC. La transformación de los
centros escolares en comunidad de aprendizaje es la respuesta igualitaria a la actual
transformación social. La gestión en red propicia el dialogo de los integrantes del sistema, en un
proceso colaborativo, participativo y compartido.
Cabe destacar que la incorporación de las aplicaciones Web 2.0 en procesos formativos
implica a su vez asumir nuevos estilos de comunicación, diferentes roles, novedosas formas de
intervención, diferentes escenarios, así como un abanico amplio de actividades. En general,
implica abrir una serie de retos y desafíos educativos. Por esta razón en el presente estudio se
considero conveniente combinar las actividades presenciales con algunas virtuales, para llevar
una bitácora de los resultados y continuar innovando en la asignatura de Mercadeo Internacional
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en la USB sede Litoral, permitiendo de esta manera un progresivo desarrollo de las competencias
tanto del docente como de los estudiantes.
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RESUMEN
El presente proyecto tiene como propósito fundamental proponer a la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador un modelo educativo para desarrollar la Educación a Distancia desde el
nivel de docencia de pregrado en sus diversas especialidades hasta los diferentes estudios de
postgrado y el posdoctorado, en paralelo con las actividades de extensión académica en respuesta
a la necesidad de plantear la educación continua, continuada y permanente de la formación del
profesional de la docencia que requiere la educación para el siglo XXI, en concordancia con lo
que espera la sociedad venezolana. Este modelo está centrado en el participante (discente) y no
exclusivamente en la enseñanza tradicional, se caracteriza por ser un modelo híbrido (presencial
y a distancia) sustentado en el B-Learning mediante el uso de las TICs., a través del Internet y
mediados por entornos virtuales. Teóricamente se fundamenta en los aportes de las teorías del
aprendizaje (conductismo, cognocitivismo, constructivismo, conectivismo, las inteligencias
múltiples, la sinérgica y el humanismo). Su diseño curricular está basado en el desarrollo de
competencias que se corresponden a las cuatro pilares de la Educación. Su gestión ha sido
planificada para ser administrado en siete etapas con sus respectivas fases.
Descriptores: Modelo educativo de educación a distancia
Currículo por competencias

B-Learning, Entornos virtuales.

CONTEXTO DE ESTUDIO
Las universidades a nivel mundial se encuentran en un proceso de transformación, ya que
en muchos países, estás se encuentra en un estado de inmovilismo (caso la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador). No obstante, la realidad es que ellas deben transformarse y
adaptarse a los nuevos tiempos, que se generan producto del crecimiento exponencial del
conocimiento y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en un
mundo globalizado, en el cual se acortan las distancias y están al alcance de todos, aún cuando
ese acceso a las sociedades del mañana se vea restringido, a menudo en tiempo real, alcanzando a
las regiones más apartadas del planeta.
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La Universidad del siglo XXI, se enfrenta a un reto, formar a la ciudadanía de manera
competente para una sociedad que se caracteriza por el aprendizaje permanente del individuo, y
que se lleva a cabo a lo largo de su vida. La complejidad y dinamismo de los procesos
involucrados en la generación, aplicación y apropiación de conocimientos, junto con otros
procesos conexos, tales como: la diversidad de fuentes, la globalización, el impacto de las
tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas tendencias de acumulación de
poder que se generan con el dominio de la tecnología, determinan para las universidades de este
siglo una permanente revisión, tanto de la oferta educativa, como del proceso inherente a la
gestión del conocimiento y formación de competencias cónsonas con la realidad
Esto se reafirma en los planteamientos expresados en la Declaración Mundial sobre
Educación Superior para el Siglo XXI: visión y acción, aprobada por la UNESCO en 1998, la
“Declaración de Quito sobre el Rol de las Universidades en la Sociedad de la Información”,
celebrada el 13 y 14 de febrero del 2003 en Ecuador, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI), reunida en Túnez en noviembre de 2005, en el Informe de Delors (1996) y
el Libro Blanco de la Universidad del 2010
La velocidad del cambio y su influencia determinan las condiciones en las que se mueve
una organización (en particular la educativa), ya que el tiempo para transferir y administrar
conocimiento con los métodos tradicionales, no permiten realizar cambios. No obstante, en el
fondo el problema continúa siendo el mismo: cómo enseñar y como aprender. Una vía es la
educación a distancia mixta o B-Learning, en la cual se reafirme: la educación para todos, el
aprender a aprender, la enseñanza aprendizaje personalizada y colaborativa, y la educación para
toda la vida que, en definitiva, contribuyen a materializar, de manera concreta y efectiva la
educación permanente. Quevedo (2000) citado por Basabe (2007)
La gestión de la universidad ha de mejorarse en la medida en que mejore la gestión de
calidad en razón de satisfacer a los clientes, alcanzar una gestión óptima de la información, sobre
todo por Internet y la valorización del capital intelectual, diferenciado en capital humano, capital
estructural y capital relacional como promotora de nuevas tecnologías,

a desempeñar un

protagonismo cada vez más de la sociedad. A lo cual la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, como organización formadora de formadores se ha quedado rezagada ante la brecha
no sólo digital sino cultural y social en la que hay que enfrentar o perecer.
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La UPEL está conformada por ocho (8) institutos (decanatos), de ellos el Instituto de
Mejoramiento Profesional del Magisterio, en sus sesenta (60) años de existencia, ha sido uno de
los pioneros en la educación a distancia en Venezuela. Sin embargo, después de un análisis, éste,
en su devenir ha venido distorsionando su misión (mejorar la calidad del docente servicio), ha
dejado de cumplirla. En la actualidad, el modelo de educación a distancia que prevalece en esta
institución, se corresponde con la segunda y tercera generación, el cual se encuentra en un
proceso de obsolescencia, que se evidencia mediante:
•

En una producción de un material didáctico que no se actualiza en relación al desarrollo y
avance del conocimiento, y descontextualizados en relación al perfil del egresado que plantea
el/los diseño(s) curricular(es) de la UPEL.

•

Los docentes que administran la(s) asignatura(s) del/los diseño(s) curricular(es) de las
diferentes especialidades no se encuentra capacitados para trabajar en docencia universitaria y
su experiencia docente está ligada al nivel de educación para el cual se formo, y sus
deficiencias se evidencia en los procesos de enseñanza aprendizaje en su que hacer docente.
Súmese a ello, que el propio Instituto por su alcance territorial, es nacional distribuido en

23 Núcleos Académicos y Extensiones, en sí mismo es una mega universidad dentro de la propia
UPEL, esto incide en la contratación de “docentes” no capacitados para administrar las
asignaturas y prácticas profesionales de cada especialidad, con honrosas excepciones . Por otra
parte hay docentes que emplean las TICs. en su hacer educativo o que algunos de los programas
impulsen su uso tanto en docentes como en los discentes; pero que no terminan por concretar el
proceso

educativo

mediante la mediación de las tecnologías y los entornos virtuales de

aprendizaje. De manera personal, lo que implica que en el instituto así como el resto de la
universidad, ha generado, desarrollado y evaluado una política de formación referente al empleo
de la educación a distancia cónsona con los avances en esta modalidad, como lo exige el
ministerio de educación universitaria.
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
Proponer el Modelo de Educación a Distancia sustentado en la Modalidad B-Learning
para la UPEL que conlleve al mejoramiento de la calidad educativa y a la formación y
actualización del docente que requiere la sociedad.
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se planteo bajo el enfoque cualitativo a través de la investigación
acción socioeducativa práctica, sustentada en el modelo de Elliot (1993) y Stenhouse (1987), en
tres momentos: elaborar un plan (en nuestro caso el modelo), ponerlo en marcha o gestionarlo y
evaluarlo.
DEFINICIÓN DEL MODELO DE EDUCACION A DISTANCIA

El modelo de Educación a Distancia que se propone, constituye un modelo educativo
centrado en el aprendizaje y no exclusivamente en la enseñanza, planeado, que ocurre en un lugar
que físicamente puede ser el mismo y/o diferente tanto del FACILITADOR-TUTOR como del
PARTICIPANTE. Constituye un modelo educativo híbrido (presencial y a distancia) sustentado
en el b-learning, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
cual la interacción puede ocurrir de manera sincrónica y/o asincrónica, a través del Internet y
mediados por entornos virtuales de aprendizajes.

Gráfico 1. Modelos educativo. Tomado de
www.sed.luz.edu.ve
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Perozo y Berrios (2003,

2009) en

Le permite al PARTICIPANTE aprender por sí mismo, de manera autónoma y autorregulada,
que facilita la comunicación entre alumno – tutor., alumno alumno y tutor – alumnos; el
procesamiento, la gestión y distribución de información, en donde se agrega a la relación
educativa innumerables posibilidades para el aprendizaje. En el gráfico que se indica a
continuación se señala la estructura del campo virtual que ha de estructurar la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador para llevar a cabo el modelo de educación a distancia. El
modelo está integrado por los siguientes componentes:
•

Los factores impulsores que han desarrollarse en relación con el alcance geográfico para
atender a una población, que en el caso de la Universidad en principio ha de ser nacional,
pero ello no impide su proyección geopolítica se extienda a nivel de Iberoamérica y todo el
globo terráqueo; ello dependerá de la calidad del producto educativo que se oferte. Aunado a
ello, ha de desarrollarse una campaña de que promueva, dada la calidad, los beneficios y
ventajas del modelo educativo.

•

El diseño curricular a implementarse según los diferentes programas de formación docente
que administre la universidad, estará basado en competencias. Estás deberán responder a lo
que establece la UNESCO, en concordancia con los cuatro pilares de la educación: conocer,
hacer, ser y convivir.

•

Información general del plan de estudio, de los componentes de cada programa de las
asignaturas (competencias a lograr, contenidos, estrategias, estrategias, medios y recursos
didácticos, estrategias de evaluación, fuentes a consultar, horarios de interacción), de la
caracterización de la asignatura; y del Plan de administración y de evaluación.

•

El perfil de ingreso y egreso del Participante.

•

El perfil del recurso humano requerido para su implantación, desarrollo, gestión y evaluación:
Docentes: Facilitadores – Tutores; Docentes: Desarrolladores de contenidos; Diseñadores de
materiales educativos multimediales; Expertos en informática y multimedia; Personal
administrativo para la Secretaría Virtual

•

La creación, desarrollo, gestión y evaluación de la Secretaría Virtual y la Biblioteca Virtual.

•

Redimensión de la Plataforma Tecnológica Redimensión de la Unidad de Evaluación, para
ello se tomará en cuenta la evaluación de los aprendizajes, de los materiales didácticos, del
personal docente, diseñadores, expertos y personal administrativo, la plataforma tecnológica,
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los espacios presenciales a nivel local, a la propia unidad de evaluación, la de informática y el
perfil del egresado y el currículo .
•

Evaluación de la calidad del proceso educativo, de los productos y materiales didácticos, el
rendimiento y calidad de los participantes producto de la aplicación del modelo, los docentes
y la calidad de su gestión, calidad de atención y de servicio de de todo el personal
involucrado en el desarrollo, gestión y evaluación del modelo; la acción, gestión y seguridad
de la Secretaría Virtual y la unidad de Evaluación. Materiales didácticos o instancias de
mediación tales como: textos, guías interactivas, imágenes, videos, audios, animaciones,
simulaciones, software, hipertextos, hipermedios, entre otros.

•

Situaciones de aprendizajes mediadas por actividades de ejercitación y de aplicación del
conocimiento a aspectos concretos tales como foros interactivos, chat, blogs, tareas
colaborativas. Herramientas para proponer situaciones prototípicas, aplicaciones y
proyecciones de lo cotidiano y del mundo real.

•

Recursos de evaluación, autoevalución y coevaluación.

•

Herramientas de comunicación para que todos los miembros puedan interactuar, informarse,
resolver dudas, problemas y desarrollar el aprendizaje autónomo ligado a la experiencia del
participante, el aprendizaje cooperativo y colaborat¡vo en relación con la interactividad
alumno- alumno y el aprendizaje significativo como consecuencia de relacionarse con sus
conocimientos anteriores, a veces para reafirmarlos y ampliar.
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Gráfico 2. Campus virtual del modelo de educación a distancia de la UPEL.
Fuente: Hernández y Guarate de Hernández (2011)
En su desarrollo este modelo ha de transitar de los modelos de educación a distancia de
cuarta generación al de quinta generación en la medida que efectué las modificaciones y
actualizaciones respectivas en su quehacer desde lo experimental a la implantación nacional e
internacional en la docencia de pregrado y postgrado, en la extensión académica, como en el
desarrollo de la investigación educativa, la cual ha de superar el modelo positivista para
transitar a nuevos paradigmas con tendencia a lo cualitativo o al paradigma emergente. Ha de
generar nuevos conocimientos en el que hacer educativo mediante el desarrollo de un modelo
de gestión del conocimiento y del desarrollo del capital intelectual, cultural y social.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MODELO DE EDUCACION A DISTANCIA
El proceso de enseñanza aprendizaje, en este modelo, está centrado en el aprendizaje del
estudiante (participante), se orienta hacia el logro de la formación del futuro egresado (docente
en las diversas especialidades) y al crecimiento profesional del mismo, a través y en relación con
la apropiación permanente de conocimientos, habilidades y destrezas en un continuo, que va
desde el pregrado pasando por los estudios de post grado hasta el postdoctorado, reafirmando la
educación continua, continuada y permanente, reforzada y/o complementada por las diferentes
actividades y subprogramas de Extensión Académica, para actualizarlo en relación con el docente
que requiere una educación para el siglo XXI. El discurrir por este proceso lo ha de realizar a
través del desarrollo del aprendizaje autónomo, cooperativo, colaborativo, estratégico y
significativo, en el cual el PARTICIPANTE, toma de decisiones sobre el aprendizaje y su
aprender. Estas decisiones afectan a todos los aspectos del aprendizaje como lo señalan Lewis y
Spencer (1986) citado por Salinas Ibañez, (1999) :
•

si se realizará o no (motivación por aprender);

•

qué aprendizaje (selección de contenido o destreza);

•

cómo (métodos, media, itinerario);

•

dónde aprender (lugar del aprendizaje);

•

cuándo aprender (comienzo y fin, ritmo);

•

a quién recurrir para solicitar ayuda (tutor, amigos, colegas, profesores,etc.);

•

cómo será la valoración del aprendizaje (y la naturaleza del feed-back proporcionado);

•

aprendizajes posteriores, …
Desde la perspectiva teórico epistémica, este modelo responde a lo que plantea Keegan,

1999 citado por Basabe (2007) sobre los seis elementos que definen a la educación a distancia:
1. Separación del alumno y el maestro
2. Influencia de una institución educativa (en nuestro caso la UPEL)
3. Usos de los medios educativos para unir al maestro y al estudiante
4. Existencia de un medio interactivo de comunicación
5. La posibilidad de reuniones presenciales; y
6. La participación de alguna forma en la industrialización de la educación.
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La educación a distancia es por lo consiguiente, “un sistema tecnológico de comunicación
birideccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y
conjunta y

recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que, separados

físicamente de los estudiantes, propician en estos un aprendizaje independiente (cooperativo).
García Aretio (2001). El modelo que presentamos a la UPEL, responde a las especificaciones
indicadas en los anteriormente citado, incluyendo la presencialidad como lo señala Basabe
(2007) y la educación a distancia y mediadas por los entornos virtuales de aprendizaje. Por otra
parte, todo cambio de modelo educativo en una organización de educación superior, y en
particular, el que se propone para la UPEL, en las cuales se van a explotar/emplear con eficacia,
eficiencia y efectividad las tecnologías de la información y las comunicaciones biridireccionales,
“resulta claro que las estructuras de organización deben cambiar.” (Bates,1999). Al respecto
González e Inciarte (2008) reafirman lo planteado por Bates al sustentar que:
“Estos cambios involucran los procesos académicos y administrativos de las
instituciones, dentro de los académicos más importante se encuentra la figura del
docente y las competencias que este debe asumir como docente mediador de los
procesos de aprendizajes y como administrador de esa modalidad, esas competencias
se redefinen y contextualizan hacia un espacio virtual, o enfocados hacia la poca
presencialidad donde la convivencia cara a cara pocas veces se da. Es así como, esta
modalidad está centrada a las posibilidades de interacción sincrónicas y asincrónicas
de comunicación, aunado a la vinculación facilitador/participante/material didáctico,
este último ofrecido apoyado en diversos recursos (audio, video, hipertexto, página
Web, entre otros). Con base en las ventajas de la plataforma a utilizar”.
Por lo consiguiente este modelo refirma lo antes expuesto, ya que este cambio implica
además de lo ya indicado, entre otras cosas:
• un conjunto de toma de decisiones a nivel de la alta gerencia, y en la reformulación de las
políticas de docencia de pregrado y postgrado, y en las de actividades extensión académica.
• un proceso de reestructuración y de reingenería de procesos,
• la generación de unidades estructurales y funcionales académicas y administrativas, de
producción de materiales didácticos y de /en la plataforma tecnológica.
• La capacitación y actualización del personal docente, en ella habrá de darse un proceso de
concientización sobre la importancia y las implicaciones del modelo.
• Contratación de personal (especialistas de contenido, diseñadores, virtualizadores, expertos )
para la producción del material didáctico.
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• Capacitación en lo que respecta a calidad de atención y de servicio para el personal
administrativo y docente/tutor.
• Desarrollar un modelo de evaluación sustentado en la gestión de calidad, que pueda disponer
de información sobre el nivel de calidad que están proporcionando realmente las personas
encargadas del contacto cotidiano con los estudiantes, haciendo con ello posible la
implantación y ejecución de un sistema de mejora continua y de justo a tiempo de/en los
procesos formativos y administrativos.
• El trabajo en equipo es fundamental y esencial, ya que: “Nadie puede abarcar todo lo que
debe conocerse sobre el uso y diseño de cada tecnología actual disponible, y ser un experto en
el tema. Los expertos en determinados temas, los especialistas de los medios y los
diseñadores educativos son imprescindibles en los equipos”. (Bates, 1999).

TEORÍAS DE APRENDIZAJE QUE SUSTENTAN EL MODELO
•

Del Conductismo: se toma en cuenta que el estudiante debe ejecutar secuencialmente una
serie de acciones previamente estructurados en cada programa de cada asignatura del plan de
estudio

•

De los aportes teóricos (Aprendizaje Social) de Bandura (1984): Se desarrolla el
aprendizaje por observación.

•

De la Teoría de la Gestal: Todo lo relacionado con la estructura y la forma en que se le
presentan al discente los mensajes trasmitidos por los diferentes medios en los diferentes
soportes en los ambientes de aprendizajes virtuales, lo cual incide en la percepción sensorial

•

De las teorías de Piaget (1973, 1978, 1981, 1983): Se toma en cuenta que el estudiante es
quien adquiere y conforma en su mente las estructuras y patrones cognitivos del
conocimiento, los cuales son modificados por el aprendizaje, se apoya por los conocimientos
y habilidades previas (el conocer, del hacer, del ser y del convivir) de cada discente.

•

De Bruner (1973), el Aprendizaje por Descubrimiento: le permite al estudiante establecer
relaciones entre los conocimientos previos y la nueva información, favoreciendo con esto la
retención; así también alcanzar un nivel de comprensión que supere el aprendizaje
memorístico, fomentar el pensamiento creativo, al desarrollar su capacidad investigativa y
exploradora.
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•

De la teoría del Desarrollo Socio Cultural de Vigostky (1996): Se toma en cuenta la
incidencia en el pensamiento dialógico al desarrollar en el participante las habilidades del
pensamiento crítico y creativo (innovador) en su interactividad virtual alumno/ alumno,
alumno/alumnos, alumno/tutor y/o alumnos / tutor. Se reafirma la autonomía del discente.

•

De la teoría Sinérgica de Félix Adam (1977, 1984, 1997): El aporte más importante son las
sugerencias sobre la forma o manera en que el participante (adulto) de este modelo, aprende.
Puesto que él, en el proceso Andragógico, ha de concentrar el máximo esfuerzo para alcanzar
lo que se propone lograr (metas, objetivos, competencias, habilidades y destrezas,
proyectos…)

•

Del Constructivismo: La valoración que juega en el proceso de aprendizaje el papel del
estudiante o sujeto que aprende: ya que es él quien conoce. El sujeto cognoscente desempeña
un papel activo en el proceso del conocimiento. Dicho conocimiento no es, en absoluto, una
copia del mundo sino que es resultado de una construcción por parte del sujeto, en la medida
en que interactúa con los objetos.

•

De las Inteligencias múltiples de Gardner (1994): LA CAPACIDAD para RESOLVER
PROBLEMAS cotidianos , generar nuevos problemas O ELABORAR/ crear PRODUCTOS
u ofrecer servicios QUE SEAN VALIOSOS EN UNA O MAS CULTURAS. Estás han
mostrado cómo los seres humanos aprenden de maneras muy diversas, en la medida en que
no hay una única inteligencia sino inteligencias múltiples y diversas, y las cuales se pueden
desarrollar, y de hecho se desarrollan por que constituyen una destreza.

•

De la teoría humanista de Carl Rogers (1994,1997): Con base a que el ser humano posee
un potencial natural para el aprendizaje y además, tiene una curiosidad innata del mundo que
le rodea, a menos que esa curiosidad sea apagada por el sistema educativo. Lo que conlleva a
formar estudiantes independientes, creativos y con confianza en sí mismos.

•

Del Conectivismo de Siemems (2010) Esta una teoría del aprendizaje para la era digital, una
nueva forma de abordar el aprendizaje, en el cual pasa a ser una conversación, el docente
cambia su rol y pasa a ser un facilitador, tutor, dinamizador. El aprendizaje se produce de
forma bidireccional y es construido entre todos, compartiendo, colaborando, creando,
relacionando conceptos. La Web 2.0 se convierte en un entorno ideal para este modelo de
aprendizaje.
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FUNDAMETOS LEGALES DEL MODELO DE EDUCACION A DISTANCIA
La fundamentación legal que sustenta este modelo de educación a distancia es la siguiente:
•

De La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) publicada el 24 de
marzo de 2000, los artículos: 103, 104, 105, 108, 109 y 110 del Capítulo VI De los Derechos
Culturales y educativos.

•

De la Ley Orgánica de Educación (2009), los artículos: 25 numeral 2,32, 34,35 y 36 del
Capítulo III El Sistema Educativo, y los artículos 39 al 40 del Capítulo IV Formación y
Carrera Docente.

•

De la Ley de Universidades (1970) , los artículos:2, 3, 5, 9 y 10 del Título I Disposiciones
Fundamentales y el Título III de las Universidades

•

El Reglamento General de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2000), y

•

El Decreto Nº 825 sobre el uso del Internet como servicio público (2000).

GESTIÓN DEL MODELO DE EDUCACION A DISTANCIA
El modelo de educación a distancia para la UPEL, ha sido concebido para ser desarrollado
y gestionado en siete Etapas (Ver Gráfico 3), algunas de ellas se subdividen en fases. (Ver
Cuadro 1).

Gráfico 3.-Esquema de gestión del modelo de educación a distancia para la educación a distancia
para la UPEL. Fuente: Hernández y Guarate de Hernández.
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Cuadro 1
Etapas y fases del modelo de educación a distancia para la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador
ETAPAS
FASES

I

II
III
IV-A
IV-B
V-A
V-B
VI
VII

DENOMINACION Y ALCANCE
PREPARATORIA O DE PREPRODUCCIÓN A NIVEL DE DOCENCIA DE
PREGRADO
FASE 1.- CONFORMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL
PROYECTO
FASE 2. PLANIFICACIÓN Y PREPRODUCCIÓN DEL NIVEL DE
DOCENCIA EN PREGRADO.
EXPERIMENTAL A NIVEL DE DOCENCIA DE PREGRADO
FASE 1 : ENSAYO (PRIMER Y SEXTO PERÍODO)
FASE2 : EVALUACION DE LA ETAPA EXPERIMENTAL A NIVEL DE
DOCENCIA DE PREGRADO
IMPLANTACION A NIVEL NACIONAL/ NIVEL DE DOCENCIA
PREGRADO
PREPARATORIA A NIVEL DE DOCENCIA DE POSTGRADO
PREPARATORIA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
EXPERIMENTAL A NIVEL DE DOCENCIA DE POSTGRADO
IMPLANTACION A NIVEL NACIONAL LAS ACTIVIDADES DE
EXTENSIÓN ACADÉMICA
IMPLATACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS
ESTUDIOS DE POSTGRADO
EVALUACION DEL PROYECTO EDUCACION A DISTANCIA

ACCIONES A SEGUIR POR EL EQUIPO
1. Determinar las necesidades de la sociedad venezolana, en cuanto al docente que requiere para
este momento y para un lapso de veinte (20) años.
2. Revisar y replantearse el Perfil Profesiográfico del futuro Egresado a nivel de Pregrado y
Postgrado, así como el Perfil de Ingreso, en concordancia con los implicaciones de una
educación continua y continuada; así como los aspectos sociales, económicos, culturales,
políticas, ambientales, jurídicos, territoriales y geopolíticos que inciden en el participante
potencial como el que se encuentra actualmente en el proceso de formación.
3. Rediseñar el Currículo para cada una de las especialidades de pregrado, y para cada uno de
los estudios de Postgrado y de Extensión Académica basados en competencias Ver cuadro 2.
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Cuadro 2. Tipología de las competencias
COMPETENCIAS
TIPOS DE COMPETENCIAS
Basadas en conocimientos y
capacidades intelectuales

Basadas en el desarrollo de
habilidades y destrezas transversales
(Cómo Proceder)
Relacionadas con el desarrollo de
actitudes y valores

• Conocimientos/capacidades generales para el
aprendizaje.
• Conocimientos/capacidades académicas vinculadas a una
materia o un área del conocimiento.
• Conocimientos/capacidades vinculadas al mundo
profesional.
• Intelectuales
• De comunicación
• Tecnológicas
• Interpersonales
• Profesionales
• Organización / Gestión Personal
• De compromiso Personal
• De Desarrollo Profesional

Todos ellos, articulados en forma progresiva y coherente de manera tal que se lleve a cabo
en forma de educación continua y continuada, como se indica en el gráfico 4.

Gráfico 4.- Diseño articulado del currículo
4. Promover la participación del estudiate en la elaboración de los programas de educación a
distancia, con el propósito aumentar el compromiso del estudiante que ya está en la
Universidad y le permitirá crear mayor sentido de pertenencia.
5. Organizar jornadas educativas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de proveer de
información específica sobre la plataforma tecnológica: su uso, estructura, programas que la
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soportan y aplicaciones prácticas, para que el estudiante cuente con herramientas que
permitan la solución de problemas relacionados al uso de la plataforma y de esta manera
aprovechar mejor los contenidos
6. Determinar los contenidos fundamentales de cada asignatura para los programas del plan de
estudio del diseño curricular de cada especialidad en Docencia de Pregrado como de cada uno
de los estudios de Postgrado, y las actividades de Extensión Académica.
7. Determinar el perfil del recurso humano requerido para la elaboración Programas, Producción
de materiales y recursos didácticos para los Componentes General, Pedagógico,
Especializado y Prácticas Profesionales; así como para las Tutorías.
8. Replantear la misión, visión y alcance del Decanato: Mejoramiento Profesional del
Magisterio en relación a la real y verdadera población que ha de atender con el desarrollo y
aplicación del Proyecto.
9. Determinar los requerimientos técnicos y tecnológicos en concordancia con el alcance y
magnitud del Proyecto.
10. Separar la plataforma tecnológica, lo administrativo de lo académico. Deberá plantearse una
plataforma especialmente para el desarrollo del Proyecto debido al volumen de información
que ha de manipular con la actividad propia de la Académica y con la creación de la
Secretaria, la Biblioteca Virtual, y las Comunidades Virtuales de Aprendizaje.
11. Estimular y promover un proceso de PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y PROTAGÓNICA,
NO EFECTISTA Y DEMAGÓGICA de la comunidad intra universitaria. A objeto de que se
establezca UNA RELACIÓN GANAR - GANAR, que conlleve a vencer la RESISTENCIA
AL CAMBIO con base a/en cuanto a los que: NO QUIEREN, NO CREEN, NO SABEN
y/o NO PUEDEN. Por ello se requiere combatir la RESISTENCIA AL CAMBIO en cuanto
a sus FORMAS PRIMARIAS: Confusión, Crítica inmediata, Negación, Hipocresía, Sabotaje,
Fácil acuerdo, Desviación o distracción, Silencio.
12. Evaluar la infraestructura de la Universidad para determinar los espacios requeridos para el
trabajo de los productores/autores de materiales y recursos didácticos, de evaluación, de
formación de facilitadores/tutores, y para las tutorías; así como los espacios para la Secretaria
y la Biblioteca Virtual y la unidad de Evaluación en cada Decanato y en los Núcleos y
Extensiones.
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13. Determinar los criterios de calidad de atención, de servicio, eficacia, eficiencia y efectividad,
de gestión. Calidad total.
14. Crear la Secretaría Virtual con los servicios para la atención de docentes y participantes
15. Servicio de consulta y gestión académica on line
16. Cuenta email
17. Clave de acceso (password)
18. Inscripción (matrícula) on line
19. Seguimiento de los siguientes casos:
•

Cambios de claves

•

Carnet Estudiantil

•

Solicitudes: calificaciones, constancias,

•

Certificados de las diversas Actividades de Extensión Académica y de Cursos de
Postgrado No conducentes a Títulos

•

Conciliaciones bancarias/ recibos/ cuenta participante

•

Expedientes Docentes y de Estudiantes de Pregrado y Postgrado

•

Horario de chateo / conferencias/ asistencia tutorial virtual y presencial en los Decanatos,
Núcleos y Extensiones.

•

Régimen de prelaciones verificación de aprobación

•

Curriculum vitae y académico de los participantes y los docentes.

•

Banco de Tutores por asignaturas y por Especialidades en cada Decanato

•

Crear la Biblioteca Virtual.

•

Rediseñar la Unidad de Evaluación, la cual ha de evaluar:

•

Rendimiento Estudiantil y Docente

•

Desempeño Personal Docente (autores, productores, tutores) como del Administrativo y
los profesionales de la Informática.

•

Materiales y productos didácticos

•

La Plataforma Tecnológica, el equipamiento y los espacios

•

Secretaría y Biblioteca Virtual

•

La capacidad de gestión del diseño curricular por especialidad a nivel de Docencia de
Pregrado y de los diferentes de los estudios de Postgrado.
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•

La capacidad de atención y de servicio

•

La capacidad y tiempo de respuesta

•

Impacto en la comunidad interna y externa del Proyecto

•

La propia unidad de Evaluación.

•

Establecer los indicadores e instrumentos para la evaluar el Proyecto en sus diferentes
etapas, sus resultados e impactos. Se sugiere establecer los indicadores de evaluación de
la calidad en cuanto a:

•

Rendimiento Académico

•

Calidad del Egresado

•

Desempeño del Personal Docente (autores, productores, tutores) como del Administrativo
y los profesionales de la Informática.

•

Materiales didácticos

•

Atención y servicio.

•

Capacidad y tiempo de respuesta a problemas Académicos, Administrativos y la
Plataforma Tecnológica y los equipos.

•

Rendir informes de avance del Proyecto semestral y el final al concluir la primera cohorte
del Pregrado, de cada Estudio de Postgrado que haya culminado y después de cada
actividad de Extensión Académica por Decanato y como un todo del Proyecto a nivel de
la Universidad.
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EVALUACIÓN DE UN MODELO B LEARNING PARA EL APRENDIZAJE DE LA
ELECTRÓNICA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
FERMÍN TORO
Juan Carlos Molina
jmolina500@gmail.com
Universidad Fermín Toro. Venezuela
RESUMEN
El proyecto de investigación presentado consistió en la evaluación de un modelo B – learning
para el programa de la asignatura electrónica I en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Fermín Toro, el objetivo general se centró en evaluar un modulo Instruccional de la asignatura
electrónica I en una muestra de 30 estudiantes que representaron a todos los alumnos cursantes
del programa académico, el reto de la investigación se focaliza al analizar la estrategia
pedagógica, la cual, está definida en dos sub programas que abarcan el primero la teoría
(fundamentada en 5 unidades) y la práctica (proyectos de laboratorio) como dos cursos
independientes que deben relacionarse para que el estudiante apruebe con éxito la materia, el
estudio responde al análisis cuantitativo bajo una investigación descriptiva de campo ubicándose
en el polo de investigación Hombre, Ciudad y Territorio. Al implementar el proyecto se utilizó la
metodología PACIE en el diseño Instruccional y como resultado se obtuvo el logro de un
porcentaje alto de estudiantes aprobados, considerando que el componente práctico impartido en
los laboratorios fue evaluado por docentes de laboratorio diferentes al tutor virtual (docente de
teoría), de esta manera el modelo B learning marco un precedente para el manejo de asignaturas
con laboratorio en las cuales ya no se requiere que el estudiante asista en la semana por lo menos
a 7 horas académicas para este tipo de programas y domine los contenidos demostrando los
mismos en las actividades prácticas.
Descriptores: B learning, Electrónica, Metodología PACIE.

Introducción
La electrónica como rama de la física estudia el manejo, la conducción y el control del
flujo de electrones en los diferentes materiales para la generación, transmisión, recepción,
almacenamiento de información, etc. Lo que conlleva a definirla como un área básica del
conocimiento. Los circuitos electrónicos ofrecen diferentes funciones para procesar esta
información, incluyendo la amplificación de señales débiles hasta un nivel que se pueda utilizar;
el generar ondas de radio; la extracción de información, como por ejemplo la recuperación de la
señal de sonido de una onda de radio (demodulación); el control, como en el caso de introducir
una señal de sonido a ondas de radio (modulación), y operaciones lógicas, como los procesos
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electrónicos que tienen lugar en las computadoras La Universidad Fermín Toro imparte dentro de
los programas de formación de las carreras de ingeniería en computación, telecomunicaciones y
eléctrica la asignatura de electrónica.
La Facultad de Ingeniería de la UFT emplea una la modalidad de asignaturas teórico
prácticas tales como: Física, Circuitos Eléctricos, Electrónica, entre otras; que son unificadas para
las diferentes carreras de ingeniería en sus pensa de estudio, estas asignaturas son manejadas en
dos cursos diferentes uno de teoría y uno de laboratorio, estos no son dictados necesariamente
por el mismo docente, los porcentajes de evaluación son para la teoría: 75% para la teoría y para
el laboratorio de 25% con la salvedad de que el mínimo aprobatorio es independiente uno del
otro, es decir, debe aprobarse la teoría con 37.5 % y el laboratorio con 12.5%, razón que da
independencia a ambas asignaturas que mantienen relación intrínseca a lo largo del periodo
académico
En función de esto y con los avances tecnológicos a los que se enfrentan las universidades
venezolanas, surge como necesidad la implementación de estos cursos teórico prácticos bajo la
modalidad en línea, para lo cual se requirió el diseño de un entorno virtual de aprendizaje para la
enseñanza de la electrónica.Bajo esta necesidad, y teniendo en cuenta lo fundamental de esta área
de estudio (la electrónica) se planteó como objetivo de investigación el diseño y aplicación de un
entorno virtual de aprendizaje bajo la metodología PACIE (presencia – alcance – capacitación –
interacción – E learning) que permitió al estudiante conocer las herramientas y mecanismos para
el dominio del contenido programático de la asignatura con un modelo semi-presencial
constituido por un tutor virtual y un docente de laboratorio presencial, el nivel de responsabilidad
en el curso B-learning se centró en el manejo de estrategias dirigidas al estudiante a fin de lograr
su éxito en el desarrollo de las prácticas de laboratorio.
Objetivo General
Evaluar un Modelo B learning para el aprendizaje de la electrónica en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Fermín Toro
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Objetivos Específicos
1. Diagnosticar la necesidad de la implementación del EVA para el curso de electrónica de la
Facultad de Ingeniería de la U.F.T.
2. Desarrollar el curso virtual bajo la metodología PACIE.
3. Implementar el curso diseñado con estudiantes inscritos en un lapso académico.
4. Evaluar el desempeño de los participantes a nivel de conocimiento adquirido en los
laboratorios de electrónica aplicando los conocimientos teóricos a la parte práctica.
Marco Metodológico
Naturaleza de la Investigación
El diseño está relacionado con la estrategia que se adopta o que asume el autor de la
investigación para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Este
término está referido al plan concebido para obtener la información que se desea. Para la
investigación en estudio se utiliza un diseño fundamentado en la revisión sistemática, rigurosa y
profunda de material documental de cualquier clase lo que define una metodología bibliográfica
apoyada de un enfoque cuantitativo. De igual manera se apoyó en una investigación de campo ya
que los datos se obtuvieron directamente en el lugar donde se maneja la información de la
variable en estudio: modelo B learning en la enseñanza de la electrónica. la toma de decisiones y
el uso de las herramientas Web 2.0 en organizaciones donde se formulan negocios. Es importante
señalar que el estudio se apoyó en una investigación de este tipo ya que el objetivo es la
evaluación de la situación directamente desde el entorno virtual de aprendizaje.
El nivel de la investigación en curso es de tipo descriptivo ya que se interpretarán las
realidades de un hecho. Incluye caracterización, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, composición o procesos de los fenómenos. Se conserva este carácter descriptivo ya que se
especifican las propiedades más resaltantes del estudio realizado en función a la variable definida
en los capítulos anteriores, con la finalidad de obtener mayores conocimientos el estudio tiene
soporte en investigaciones anteriormente realizadas, además de hacer uso de teorías expuestas en
textos, referencias en línea y publicaciones relacionadas al campo en estudio.
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Población y Muestra
La población estuvo compuesta por todos los estudiantes cursantes de electrónica para el
lapso académico 2010 – 02. Desde abril hasta agosto de 2010. La cantidad de estudiantes fue de:
135, con una muestra de 32 estudiantes que fueron atendidos bajo el entorno virtual de
aprendizaje con un tutor virtual. Para la parte práctica estos 32 estudiantes pudieron cursar
laboratorios en cualquier turno (mañana, tarde o noche) pudiendo escoger entre 9 secciones con
docentes distintos.
Resultados
La Universidad Fermín Toro cuenta con la dirección del sistema de aprendizaje
interactivo a distancia, la cual brinda soporte tecno – pedagógico a los diferentes docentes de la
institución y esta dirección brindo apoyo en el diseño Instruccional del EVA en conjunto con el
docente especialista.

Tras conocer la modalidad en general para la asignatura electrónica, y determinar la
necesidad de ofertar vía online y a nivel interactivo el componente teórico de la materia,
enfrentando el reto de que los participantes de ese curso inscribieran el laboratorio con cualquier
otro docente y que el docente manejará un grupo mixto de estudiantes que cursaban su materia B
learning de su material completamente presencial se obtuvo como resultado que 27 estudiantes
aprobaron satisfactoriamente ambos cursos obteniendo en la sumatoria una nota superior a 50
ptos recibiendo la condición de aprobados.
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Tabla 1. Resultado de la evaluación al final del lapso académico
Estudiantes
27
3
2
Molina, 2010.

Condición
Aprobados
Reprobados
Inasistentes

Porcentaje
84.38%
9,38 %
6,25%

Tras esta experiencia, resulto satisfactorio el resultado de los participantes hacia el
proyecto, a nivel cuantitativo los participantes en un porcentaje alto aprobaron el curso de
electrónica tanto en su modalidad virtual como presencial validando la calidad del proceso
enseñanza aprendizaje por dos docentes del área.
Referencias Bibliográficas
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VIRTUALIZACIÓN ACADÉMICA DE LA UPEL
Guillen Jenny
Sarmiento Marisol
UPEL MARACAY – VENEZUELA
RESUMEN
El presente proyecto se plantea como propósito fortalecer la incorporación de las TIC a los
procesos de formación docente desarrollados por la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), en el contexto nacional e internacional, impulsando el uso y asunción de una
plataforma tecnológica de formato libre para propiciar la formación del personal académico,
administrativo y de servicio y del sector estudiantil en la genuina constitución y consolidación de
una cultura upelista de la producción eficiente de conocimiento apoyada en las TIC, con la
finalidad de generar resultados transparentes y accesibles que mejoren el nivel de
corresponsabilidad social que asume esta Institución de Educación Superior a partir de la
unificación de criterios y del fortalecimiento del concepto de Universidad. Con la misión de
Proyectar la universidad, producir y ajustar acciones, para la formación y el perfeccionamiento
docente, para el correcto desempeño de las funciones en los campos de la docencia, la
investigación, la extensión y la gestión, integrando la formación pedagógica, el desarrollo
personal y profesional y el avance tecnológico, mediante la capacitación y la implementación de
un sistema administrador de aprendizajes educativos y una visión, en la cual Se ansía contribuir
con el mejoramiento de la imagen de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ante
esta región, el país e Iberoamérica. De esta manera por medio de un diagnostico de las
habilidades, destrezas y competencias de los docentes pertenecientes a los ocho institutos que
conforman la UPEL; se estructuró el mismo, como una investigación de campo a nivel
descriptivo enmarcada en el paradigma cuantitativo. Obteniendo como resultado el diseño de la
plataforma, la configuración e instalación del servidores, la estructuración y validación de la
formación didáctica para los docentes, asimismo el planteamiento de su apertura hacia el uso de
las herramientas de la Web 2.0.
Palabras clave: Educación superior, educación a distancia, TIC, moodle, UPEL

Introducción
Con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la información llega
a cualquier parte del mundo en segundos. La información tiene cada vez más implicaciones
estratégicas, ella es un componente esencial en las decisiones políticas, así como en el desarrollo
económico y en el fortalecimiento de la identidad cultural de un país o una región. A través de las
redes, la ciencia llega a todos. Ahora no se trata de conservar la información, sino de producirla y
organizarla, no para retenerla sino para diseminarla a un sinnúmero de usuarios con
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características y necesidades de información diferentes. Ahora más que nunca, se requiere de
profesionales capacitados para enfrentar la transformación de la sociedad. La educación y el
adiestramiento son esenciales en el siglo XXI. El proceso de enseñanza y de aprendizaje
tradicional de transmisión-recepción por años ha permanecido invariable, sin embargo, las
condiciones actuales exigen nuevos medios para facilitar la transmisión masiva de los
conocimientos del profesor a los estudiantes y su asimilación por parte de ellos.
De cara a esta realidad la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
considera La Virtualización Académica UPEL

como una mediación pedagógica capaz de

promover y acompañar el aprendizaje de los interlocutores, es decir, de promover en los
educandos la tarea de construir y de apropiarse de la cognoscibilidad del mundo y en base a ello
se ha llevado a cabo la integración de un sistema educativo que permite la actualización,
modernización y formación del docente, el diseño e implementación de una plataforma
tecnológica educativa y se ansia la culminación del sistema de soporte del sistema administrativo
y el sistema de consulta bibliográfica en línea, que atienda los requerimientos académicos, con el
fin de que esta universidad pueda ejercer ese rol protagónico, en esta sociedad de la información
y la comunicación con apoyo de la tecnología.
La Virtualización Académica UPEL genera, poco impacto financiero, de cambios
estructurales y de plataforma en tecnología, por lo cual este sistema está enmarcado dentro del
uso y aplicación del Software Libre. Incorporando el aprendizaje y uso del Software Libre, como
una posibilidad de mejora, y de adaptación a los nuevos tiempos, y de esta manera garantizar los
procesos en el área de Formación, Configuración e Implementación y Desarrollo de
Aplicaciones. Conforma material intelectual de apoyo a cursos en línea que son accesados a
través de una plataforma tecnológica de uso gratuito, bajo licencia Licencia Pública General
(GNU), adaptada a las necesidades de la comunidad universitaria.
Diagnóstico Institucional
Las organizaciones educativas de todo el orbe están preocupadas por las nuevas
habilidades que es preciso desarrollar y cómo las nuevas tecnologías pueden apoyarlas. Esto
significa reformas profundas en los procesos educativos porque de tales habilidades dependerá,
en buena medida, el desarrollo de las comunidades en el presente siglo. De esta forma, las
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tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), son fundamentales en el nuevo
desarrollo educativo y social. Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
el reto fue generar sus estadísticas de uso e incorporación de las TIC a nivel nacional, que le
permittó contribuir a la inclusión social y a la atención a la diversidad, tomando en consideración
la adopción de tecnología amigable, que ofrezca posibilidades parlantes para los ciegos, video
con lenguaje de señas para los sordos y la incorporación de los idiomas de las distintas
etnias(Proyecto de Transformación y Modernización del Currículo de Pregrado UPEL 2006). Por
lo cual La UPEL debe tener integradas las TIC al proceso de enseñanza y de aprendizaje y debe
brindar este proceso a través de las desemejantes modalidades de estudio, permitiéndole al
egresado ser un agente cambiante, motivador e integrador de las TIC en la educación, en
respuesta a las modalidades de estudio del sistema educativo venezolano
A partir de estos planteamientos y teniendo en consideración diferentes modelos de
evaluación educativa para la inclusión y el uso educativo de las TIC de orden internacional y
nacional (Salinas (2002), UNESCO (2004), Gómez (2007), Irurzun y Schuster (2002), IESALC
(2005), Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (2003), el Plan Nacional de Telecomunicaciones (2002) y el
Decreto Presidencial 825 (1999)), la Comisión Nacional de Virtualización Académica UPEL
(COMVA), aborda la evaluación de cada factor en el ámbito institucional de la UPEL.
En las Matrices de indagación se observan Las fortalezas, debilidades y amenazas
pertinentes y vinculadas con diagnostico institucional, en ámbitos: autoridades rectorales/
recursos tecnológicos/ capacitación del personal docente y estudiantil en el área de las tic /
procesos de enseñanza – aprendizaje (Cuadro 1).
En base a ocho indicadores, se describe la actitud institucional, según lo planteado por
Cabero (2004): 1) la existencia de un Comité de Tecnología; 2) la existencia o no de un
Presupuesto de Tecnología; 3) el número de días que la directiva dedicaba a la planeación,
mantenimiento o administración de las TIC; 4) el uso de correo electrónico por la directiva para
comunicarse con los docentes, los administradores y los estudiantes; 5) el apoyo económico del
gobierno; 6) la existencia de una política de capacitación permanente de los docentes; 7) la
existencia de una política de respeto a la propiedad intelectual; y 8) la obtención de fondos
especiales para la participación en programas experimentales.
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PROCESOS DE
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE

CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
DOCENTE Y
ESTUDIANTIL

Recursos tecnológicos

AUTORIDADES
RECTORALES

Cuadro 1.
FORTALEZAS
PERTINENTES
Y
VINCULADAS
CON
DIAGNOSTICO
INSTITUCIONAL, EN ÁMBITOS: AUTORIDADES RECTORALES/ RECURSOS
TECNOLOGICOS/ CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL
EN EL ÁREA DE LAS TIC / PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
 La actitud y el apoyo institucional hacia la integración de las TIC, es positiva, en base al
amplio conocimiento que poseen en referencia a la integración y aplicación de las TIC en
la educación.
 Existe un presupuesto para ello que quizás se ha cumplido para la adquisición de equipos
de computación.
 La institución posee una red creada desde el año 1996, muy bien fundamentada y conformada,
rígida y robusta.
 Con un 100% de uso para los sistemas administrativos y la difusión de la información pertinente a
la misma.
 Asimismo la cobertura de cada instituto, núcleo y las extensiones fueron consideradas en base a
estos requerimientos.
 El funcionamiento de los sistemas en referencia a su arquitectura es de la arquitectura de dos capas
(Cliente Web-Servidor).
 La Dirección de Informática de la Universidad adelanta los procesos de repotenciación de los
equipos de comunicación y la ampliación del ancho de banda, la atención hacia la Red Académica.
Sin lugar a duda esta situación favorece la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje de la UPEL.

 Tanto docentes como estudiantes se ubican en el indicador de Usuario-Bajo.
Determinando que su nivel es aprender sobre las TIC Niveles de Integración de las TIC.
Marques(2005)
 Sólo presentan un uso de las TIC en los indicativos de la información y la comunicación
para el contexto social e interés personal más casi ninguna aplicación en el contexto
educativo. Lo cual comprueba que el docente ha aplicado las TIC en el aspecto del
manejo computacional, en el aspecto ético, legal y social y el desarrollo profesional, de
los aspectos estándares de conocimiento Gross y Silva (2005).

 Existe una continua evaluación por parte de cada docente, de cada coordinador de área,
de jefes de programas y departamentos, así como también de la Unidad de Currículo para
la actualización de los programas sinópticos y analíticos de la malla curricular.
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PROCESOS DE
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE

CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL DOCENTE Y
ESTUDIANTIL EN EL
ÁREA DE LAS TIC

Recursos tecnológicos

AUTORIDADES
RECTORALES

DEBILIDADES
PERTINENTES
Y
VINCULADAS
CON
DIAGNOSTICO
INSTITUCIONAL, EN ÁMBITOS: AUTORIDADES RECTORALES/ RECURSOS
TECNOLOGICOS/ CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL
EN EL ÁREA DE LAS TIC / PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE


No existe un Comité, Unidad o Dirección de Tecnología Académica
que haya desarrollado la integración de las TIC en la Universidad
 No existen normativas, ni estándares sobre el uso de las TIC en la
educación
 Aunque existen unas políticas de formación permanente del profesorado,
es a interés de cada instituto que se ejecute el mismo.
 La Universidad ha ido incorporando nuevas computadoras y nuevas
conexiones como puntos de red. Sin embargo, el avance del parque
computacional ha crecido desproporcionadamente en referencia a las
capacidades de los equipos de Red que actualmente siguen en
funcionamiento.
 Tanto docentes como estudiantes se ubican en el indicador de UsuarioBajo. Determinando que su nivel es aprender sobre las TIC Niveles de
Integración de las TIC. Marques(2005)
 Sólo presentan un uso de las TIC en los indicativos de la información y la
comunicación para el contexto social e interés personal más casi ninguna
aplicación en el contexto educativo. Lo cual comprueba que el docente ha
aplicado las TIC en el aspecto del manejo computacional, en el aspecto
ético, legal y social y el desarrollo profesional, de los aspectos estándares
de conocimiento Gross y Silva (2005).
 Modelos según taxonomía recogida por (Sánchez 2002, 4) que orienta
respecto a las diferentes opciones de planificar la integración. Los planes
de estudio carecen de un tipo de modelo que le sirva de sustento para la
integración de las TIC en los mismos, se encuentran diseñados en base a
un propósito, sus objetivos y el contenido en unidades, recursos a emplear
tradicionales y sin ninguna descripción de las estrategias didácticas y de
evaluación.
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PROCESOS DE
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DOCENTE Y ESTUDIANTIL EN EL
ÁREA DE LAS TIC

Recursos
tecnológicos

AUTORIDADES RECTORALES

AMENAZAS
PERTINENTES
Y
VINCULADAS
CON
DIAGNOSTICO
INSTITUCIONAL, EN ÁMBITOS: AUTORIDADES RECTORALES/ RECURSOS
TECNOLOGICOS/ CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL
EN EL ÁREA DE LAS TIC / PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
 El Vicerrectorado de Docencia, han expuesto el número de horas
académicas que los docentes dedican a las modalidades de estudios, según
su categoría y dedicación académica y regularizadas por los créditos de los
cursos o asignaturas.
 En el Proyecto Transformación y Modernización del Currículo de la
UPEL, en el mismo, las TIC, han sido integradas como un eje transversal.
 La cultura de información y comunicación está fundamentada en el papel
impreso más que en el uso de la tecnológica.
 Por parte del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado existe una base
de datos en línea a la cual está afiliada la Universidad, con acceso solo
para los docentes. El resto de los sistemas de bibliotecas son presenciales
con consultas impresas
 En conclusión se evidencia un rezago institucional en esta materia, lo que
constituye una sensible amenaza frente a las demás Instituciones de
Educación Superior.
 No existe el uso académico de la Red Universitaria, por lo cual esta
universidad carece de una presencia educativa en la red, a pesar de los
grandes esfuerzos que para el momento la Universidad ha realizado para
estar presente en los proyectos educativos nacional (Internet 2.).
 La Universidad necesita una actualización de la Red Universitaria a fin de
cubrir los aspectos señalados.

 Tanto docentes como estudiantes de la UPEL, deben recibir formación para el
uso pedagógico de las TIC, se debe promover el desarrollo de proyectos
educativos que acompañen esta formación y que les permita incluir las TIC en
todos los ámbitos necesarios.

 Para la UPEL es una necesidad actual la diseminación de información y la
asimilación de los conocimientos de la forma más amplia, utilitaria y económica
posible; se impone entonces el desarrollo y la generalización de metodologías de
enseñanza y de aprendizaje que viabilicen la entrega de educación o el
adiestramiento, tecnológicamente mediadas.

Nota. Elaborado con base en consultas institucionales y, la observación directa. COMVA(20072008).
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Virtualización Académica UPEL
En base a todo lo antes señalado, se consolida la creación de este sistema de desarrollo en
el ámbito educativo denominado Virtualización Académica de la UPEL, el cual permite la
actualización, modernización y formación del docente, el diseño e implementación de una
plataforma tecnológica denominada Salón Virtual, el soporte del sistema administrativo y el
sistema de consulta bibliográfica en línea, el cual atiende los requerimientos académicos, con el
fin de que esta universidad pueda ejercer ese rol protagónico en esta sociedad de la información
y la comunicación con apoyo de la tecnología y enmarcado dentro del uso y aplicación del
Software Libre. La responsabilidad del desarrollo de este proyecto se le atribuye a la Comisión
Nacional de Virtualización Académica UPEL (COMVA – UPEL).
Misión y Visión
Proyectar la universidad, producir y ajustar acciones, para la formación y el
perfeccionamiento docente, para el correcto desempeño de las funciones en los campos de la
docencia, la investigación, la extensión y la gestión, integrando la formación pedagógica, el
desarrollo personal y profesional y el avance tecnológico, mediante la capacitación y la
implementación de un sistema administrador de aprendizajes educativos. Se ansía contribuir con
el mejoramiento de la imagen de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ante esta
región, el país e Iberoamérica. Convertir al educador en profesionales proactivos, innovadores,
creativos, comunicadores efectivos, abiertos al cambio de los valores trascendentales de la
humanidad, en el contexto de la globalización del conocimiento y los avances en la Ciencia y la
Tecnología, para ser capaz de influir positivamente en la sociedad. Siendo la excelencia quien
impulse la eficacia, la eficiencia y efectividad en el mejor cumplimiento de los objetivos.
Comisión Nacional de Virtualización Académica UPEL (COMVA – UPEL)
La Comisión Nacional de Virtualización Académica (COMVA – UPEL), es aprobada en
octubre de 2007, por Consejo Universitario de la UPEL, celebrado el 02 de octubre de 2007 con
el Número de Resolución: 2007.301.1413. Posteriormente una vez que COMVA ejecuta las fases
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iniciales para el proyecto de Virtualización Académica de la UPEL, y en conjunto con el
Vicerrectorado de Docencia es presentado el documento Normativas técnicas, administrativas y
académicas para el correcto funcionamiento de la plataforma educativa “Salón Virtual”, ante el
consejo rectoral y se aprueba el Proyecto de Virtualización Académica Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, realizado el 23 de julio de 2008 con el Número de Resolución:
2008.316.2662. La Comisión Nacional de Virtualización Académica (COMVA – UPEL), quedó
conformada por los miembros que siguen a continuación.
Cuadro 2. COMVA – UPEL.
ESTRUCTURA
Coordinación General
(Rectorado)
Representación Académica
Vicerrectorado de Docencia
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado
Vicerrectorado de Extensión
Secretaría
Representación Técnica
Dir. Nacional de Informática

REPRESENTANTES
Luís Marín Ramírez
María Eugenia Calzadillla
Carlos Ruiz Bolívar
Ignacio De Sousa
Victor Díaz Quero
Jenny Guillen

Representación de las Comisiones
Institucionales
(Pedagógicos)
Gabriel Cuberos
Asesores Técnicos

Andrés Hernández
Boris Guevara
Maritza Polanco
Alejandro Vásquez

Asesores Pedagógicos

Marisol Sarmiento
Elizabeth Rincón
Omaira Soto Lugo

Estructura Organizativa
• Coordinación Central e Institucional: Para la gestión, planificación, organización,
coordinación y control de las actividades académicas y administrativas institucional, nacional
e Internacional.
• Área Académica.
− Diseño y Metodología Instruccional: Estudio y selección de métodos y herramientas para el
diseño y creación de materiales instruccionales, adiestramiento y formación de
profesores/estudiantes en el uso de estas herramientas y productos.

406

− Enseñanza y Aprendizaje: Procesos de instrucción a distancia, tutorías, atención a
consultas,

procesos de evaluación y seguimiento, elaboración de contenido, acceso a

recursos y materiales
− Equipo de diseñadores instruccionales: que asisten a los profesores en la planificación de
las actividades y orientan la selección de recursos y estrategias de acuerdo a los objetivos
de aprendizaje.
• Área Técnica.
− Equipo técnico como apoyo en el diseño y producción de materiales didácticos
− La Administración Técnica encargada de la operación y mantenimiento todo la
infraestructura de equipos y sistemas necesarios para garantizar la comunicación interactiva
entre la plataforma y los participantes.
Modelo Educativo Virtual UPEL
El Modelo Educativo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
promueve el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como herramientas
que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de un modelo instruccional
fortalecido, permitiendo el desarrollo de actividades de manera colaborativa y cooperativa, bajo
una normativa que rige y orienta el uso correcto y eficaz de la plataforma tecnológica - educativa
implementada. Este modelo sustenta la planificación e implementación de estudios en línea, en
elementos importantes que contribuyen a cambios efectivos de calidad en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Fundamentación Teórica. Modelo Instruccional
El modelo instruccional está concebido bajo un concepto pedagógico, apoyado en diferentes
experiencias de instituciones educativas, así como en teorías y modelos de instrucción propuestos
por importantes autores.
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Gráfico 1. Modelo de Instrucción de la UPEL
Conclusiones
•

La ubicuidad de Internet en la sociedad no ocurrió sin trastocar el ámbito educativo de
diversas formas y niveles. Enfrentarse ante una tecnología tan flexible y versátil, funcionando
en equipos relativamente baratos, hace revivir la promesa de facilitar y hacer más eficiente el
aprendizaje, promesa que se vislumbró en la época de los 50´as y 60´as con la aparición de
las primeras computadoras utilizadas con fines educativos, esa misma promesa incumplida
que se fue desencantando por el incipiente nivel de desarrollo del mercado y la industria
computacional. Los mismos miedos en el medio educativo de aquellas décadas han vuelto a
resurgir cuando se considera que la tecnología vendrá a suplantar al profesor y sistema
educativo, e igual que antaño, sin mayores fundamentos, existe oposición y resistencia,
derivada de miedos a ser sustituidos por una computadora, oponiéndose a la integración de
estas “nuevas tecnologías” a la educación, optando en primer lugar por la comodidad del
status quo.

•

Por otro lado, la acelerada evolución de las computadoras hacia la estandarización, sencillez y
precios accesibles ha llevado a los académicos de nuestras Instituciones de Educación el
punto en que su utilización es cada vez más frecuente, desarrollando en ellos competencias no
sólo en su uso sino en el desarrollo y/o integración de programas diseñados con una
intencionalidad definida en la realización de tareas que explotan el potencial propio de los
sistemas de cómputo. Lo anterior ha traído como consecuencia la utilización, cada vez mayor,
de “nuevas herramientas” tecnológicas sin un conocimiento cierto de su impacto en el
proceso de aprendizaje. Da la impresión que lo que se busca es “modernizar” la práctica
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docente mediante el uso de “nuevas tecnologías” sin conocer las características pedagógicas
de la herramienta, y por lo tanto sin poder saber sus consecuencias.
•

Actualmente, el advenimiento de Internet ha llevado a los docentes y Instituciones de
Educación a buscar optimizar las bondades de la Red (World Wide Web). Los cursos en línea
es una frase escuchada cada vez con mayor frecuencia en el ámbito educativo, y su
ambigüedad es un punto de confusión ya que “tener un curso en línea” ha significado,
pasando por todas las posibilidades del espectro, desde tener el temario del mismo en un sitio
de la Red, evidentemente sin interacción con el profesor y/o compañeros... hasta tener un
curso en línea que puede ser tomado independiente de lugar y tiempo con actividades de
interacción grupales y personales con el profesor y compañeros del curso.

•

La evolución desigual entre nuestras habilidades o competencias tecnológicas en relación con
nuestras competencias pedagógicas nos ha llevado a estructurar nuestros cursos en línea de la
misma manera como estructuramos y operamos nuestros cursos impartidos cara a cara, lo
único nuevo es el medio de distribución sin incluir un diseño instruccional que considere las
bondades y limitaciones de cada medio y herramienta utilizada. Esta manera simplista de
plantear los cursos se ha facilitado por la proliferación en el mercado educativo de sistemas
computacionales para la administración y elaboración de cursos en línea, programas como
Learning Space®, Blackboard®, WebCT®, Virtual-U®, Moodle, etc., los cuales facilitan
“subir” al servidor de Red el material de los cursos independientemente de la aplicación o no
de algún modelo pedagógico, lo cual, obviamente es responsabilidad del docente.

•

El potencial que presenta Internet para la educación no debe ser desperdiciada o subutilizada
por lo que es necesario conocer las tecnologías que se pueden integrar al proceso de
enseñanza e integrarlos en el contexto de un modelo pedagógico que considere no únicamente
los componentes informativos sino además los formativos, fundamentales para la
construcción de una sociedad como todos la mayoría de nosotros la deseamos. Y más aun
interesante implica la evolución y el alcance de ello para la UPEL, objetivo de esta comisión
nacional de Virtualización Académica.
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RESUMEN
Blended Learning es la mixtura de la modalidad presencial y virtual (E-Learning). Se plantea un
modelo Blended Learning centrado en el estudiante que considera el modelo de diseño
instruccional ADDIE. Se ha desarrollado una plataforma tecnológica basada en software libre y
en el estándar para E-Learning para dar soporte al modelo propuesto, en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador. El modelo ha sido usado para el desarrollo del Curso
Sistemas Operativos de la Especialidad de Informática del Instituo Pedagógico “Rafael Alberto
Escobar” de Maracay. Se pudo Conocer los Efectos de un modelo Blended Learning centrado en
el estudiante que considera el modelo de diseño instruccional ADDIE en la asignatura de
pregrado: Sistemas Operativos. La presente investigación se desarrollo dentro del paradigma
cuantitativo, bajo la modalidad de proyecto factible, como una investigación de tipo de campo,
apoyada en una revisión documental, a nivel descriptivo, con un diseño no experimental. Cuya
población la conformaron 17 estudiantes de esta especialidad, cursantes del período académico
2010-I. Y entre sus resultados se tiene; el modelo propuesto de Blended Learning permitió
mejorar la calidad de enseñanza de los estudiantes y a su vez tener docentes actualizados en el
uso de las Tecnología, el uso de una plataforma propia facilitó hacer correcciones en forma
transparente, el diseño instruccional provee orientación, consejos, y soporte tanto para el
diseñador, como para el instructor y los participantes, a la vez, posibilita el mejoramiento
continuo de instrucción, el diseño instruccional facilitó el planeamiento de instrucción con
sentido y eficacia que permite que los participantes logren los resultados intencionados, el
Modelo ADDIE es un modelo que se adapta mejor a la modalidad de educación virtual y
presencial, a sus las evaluaciones se dan en todas la fases del modelo, el cual permitió mejora en
caso de encontrar alguna deficiencia.
Palabras clave: E-learning, blended learning, módulo instruccional, diseño instruccional,
sistemas operativos, educación superior.

INTRODUCCIÓN
El mundo cambiante el cual introduce a la sociedad de la información, hace necesario
proponer nuevos modelos que permitan mejorar la calidad de la educación superior. Por lo que es
de vital importancia contar además con modelos pedagógicos que den respuestas a las
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necesidades que se están planteando en la sociedad, caracterizada por la influencia y el uso de las
TIC, donde, desde finales del siglo XX, existen cambios muy acelerados en el ámbito de la
educación.
La aparición de la educación a distancia permitió cubrir una necesidad, la de aquellas
personas que tienen un difícil acceso a la formación de carácter presencial. Haciendo uso, desde
su inicio, de la radio, televisión, videos casettes, etc. A diferencia del aprendizaje a distancia, el
E-Learning (aprendizaje electrónico) aprovecha todos los recursos que ofrecen la Informática e
Internet para proporcionar al alumno una gran cantidad de herramientas didácticas, que hacen que
el curso en línea sea más dinámico y fácil de seguir. Bajo este contexto en la educación superior,
la virtualización puede comprender la representación de actores, informaciones, conocimientos,
procesos y objetos asociados a actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión y
gestión, así como objetos tales como, aprender mediante la interacción con cursos electrónicos,
inscribirse en un curso, consultar documentos en una biblioteca electrónica, comunicarse con
estudiantes y profesores y otros actores. El resultado de la virtualización universitaria es un
campus virtual compuesto por diferentes espacios virtuales, donde se realizan diversas funciones:
enseñanza, aprendizaje, investigación y gestión.
En E-Learning el rol del profesor es el de un tutor online. Al igual que un profesor que
imparte sus clases, realiza debates, resuelve las dudas de los alumnos, corrige sus ejercicios,
propone trabajos, pero todas ellas en un aula; la diferencia radica en que todas estas acciones las
realiza utilizando Internet como herramienta de trabajo, medios textuales (foro, mensajería
instantánea (chat), correo electrónico), medios audiovisuales (videoconferencia), etc… ). El
modelo Blended Learning se presenta como alternativa para E-Learning, debido a las deficiencias
encontradas por los estudiantes que seguían cursos de formación y autoformación exclusivamente
virtuales. Los altos niveles de deserción entre estudiantes y el aislamiento en ambientes de
formación puramente virtuales, demuestran que el diálogo directo entre el docente y los alumnos
no son reproducidas con la misma intensidad y calidad con las nuevas tecnologías. En este
modelo el profesor ejerce su labor de dos formas: como tutor online (tutorías a distancia) y como
educador tradicional (cursos presenciales). La forma en que combine ambas modalidades
dependerá de las necesidades específicas del curso, dotando así a la formación online de una gran
flexibilidad.
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PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL MODELO BLENDED
LEARNING
El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollar un modelo de enseñanza-aprendizaje
basado en Blended Learning. Existen modelos ya definidos, como por ejemplo del NITT 1: es la
institución más grande en servicios y educación en tecnologías de la información de la India y del
continente Asiático, fundada en 1981 y con presencia en 44 países y en más de 3,900 centros
educativos en todo el mundo.
•

Modelo basado en la habilidad, el cuál combina el aprendizaje auto-conducido con la ayuda
del instructor o del facilitador para desarrollar conocimiento y habilidades específicas.

•

Modelo basado en el comportamiento, el cuál mezcla varios eventos y medios de entrega para
desarrollar comportamientos específicos.

•

Modelo basado en la capacidad, el cuál mezcla las herramientas de apoyo al rendimiento con
los recursos de administración del conocimiento y asesoría para desarrollar capacidades en el
lugar de trabajo.
Se plantea mejorar la calidad educativa, al organizar y planear todos los elementos que se

requieren para la formación de los estudiantes, en base a una secuencia lógica y adecuada de todo
el proceso enseñanza y de aprendizaje. El modelo propuesto consiste en dos modalidades:
presencial y virtual. El alumno será el receptor de todo este aprendizaje que será dado por el
docente y este a su vez será el transmisor y receptor de las inquietudes de los alumnos. Los
especialistas desarrollarán los cursos teniendo como base a un modelo instruccional cuyo
resultado será el plan instruccional, contenidos y sistemas de evaluación, como se muestra en el
gráfico 1.
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Gráfico 1 - Modelo de Enseñanza–Aprendizaje bajo un Modelo de Diseño Instruccional para
Blended Learning
El estudiante recibirá el aprendizaje a través de ambas modalidades, utilizando medios
que permita recibir toda clase de información, entablar comunicación con los docentes y/o
tutores, solución de ejercicios propuestos, recibir sus evaluaciones, realizar encuestas. Además,
cada estudiante podrá desarrollar su propio estilo de aprendizaje según crea conveniente. La
función básica del docente y/o tutor consiste en ayudar a los alumnos para que asimilen los
conocimientos, que desarrollen competencias y habilidades, y que dominen los objetivos de
aprendizaje programados en los materiales. El docente y/o tutor debe conocer y detectar las
fuentes de obstáculos en el aprendizaje, de manera que pueda generar las estrategias pertinentes
para superarlos. Debe guiar adecuadamente las instancias de tutoría individual y grupal,
promoviendo el trabajo cooperativo así como las de carácter individual. Es necesario resaltar la
importancia de la capacitación del docente para afrontar las nuevas formas de interacción con los
alumnos. Por ello, el docente debe poseer:
•

Dominio de las teorías y las metodologías de la enseñanza-aprendizaje, especialmente en
educación no presencial.

•

Manejo de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación como así también su
utilización en el proceso de aprendizaje.

•

La capacidad de motivar y guiar al estudiante en su proceso de formación profesional.
414

Asimismo el Modelo Blended Learning, tendrá como inclusión a un modelo instruccional
que permitirá definir los contenidos del curso, esto a cargo de especialistas que en su conjunto
definirán el diseño del curso, tipos de evaluaciones, materiales del curso, actividades de
aprendizaje, encuestas, entre otros, se toma a un modelo instruccional, que es comúnmente
utilizado en el diseño de la instrucción tradicional y la Internet. La base para que este modelo
funcione, es el soporte tecnológico, el cual debe contener las características más comunes como:
foro, chat, encuesta, correo electrónico, agenda, lista de asignaturas, material en línea, entre otros
y debe ser desarrollado de acuerdo a los estándares de E-Learning como IEEE o SCORM.
IMPLANTACIÓN DEL MODELO
El éxito de la implantación de cualquier modelo Blended Learning así como de la presente
propuesta está basado en los principales actores:
•

Experto en el contenido: aquella persona que domina el tema del curso y no necesariamente
sabe cómo enseñarlo o tiene experiencia como docente. Dependerá que elabore en forma
clara y precisa los contenidos que serán recogidos y transmitidos a los alumnos por los
docentes.

•

Diseñador instruccional: es el especialista que tiene la capacidad de interactuar con el experto
en el contenido.

•

Diseñador gráfico/programador: es un equipo de especialistas que participan principalmente
en la fase diseño y desarrollo de contenidos.

•

Docente y/o Tutor: persona capacitada en el contenido del curso, no necesariamente el
experto, que además debe tener ciertas características personales y conocimientos técnicos
que le permitan participar en el proceso de administración del aprendizaje. Es el responsable
de la organización educativa, por lo que es uno de los factores clave ya sea para el cambio
organizacional hacia modelos pedagógicos sostenidos por la TIC, o bien para sostener con
éxito estos modelos.

•

Estudiante: es la persona a la cual está dirigido el curso. Su formación y los resultados
obtenidos permitirán conocer si el modelo propuesto llega a cubrir los objetivos planteados.

•

Supervisor o administrador de la capacitación: es la persona encargada de supervisar las
actividades tanto del tutor como de los alumnos.
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•

Infraestructura: es el Soporte Tecnológico el cual deberá disponer la institución.
EVALUACIÓN DEL MODELO
Para hacer una mejora continua del modelo propuesto, se deberá contemplar controles que

permitan identificar las fallas y sus responsables en el proceso del aprendizaje. Una alternativa
para establecer los controles son las evaluaciones a los estudiantes que permitirán identificar las
fallas en el plan instruccional y además si los contenidos llegan a mejorar su nivel de aprendizaje.
Asimismo se deberán incluir evaluaciones al docente para identificar si están cumpliendo con las
actividades programadas del curso y si estas llegan a ser resueltas en su totalidad. Dentro de las
evaluaciones a los estudiantes se realizará una comparación de los resultados obtenidos, lo cual
demostrará el nivel de aprendizaje y rendimiento académico obtenido. Los estudiantes podrán
evaluar la calidad de los materiales proporcionados, el nivel de enseñanza del docente y el
entorno (Plataforma Tecnológica) por el cual si su aprendizaje llega a satisfacer sus necesidades.
DISEÑO INSTRUCCIONAL – (DI)
El Diseño Instruccional es un proceso fundamentado en teorías de disciplinas académicas,
especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje humano, que tiene el efecto de
maximizar la comprensión, uso y aplicación de la información, a través de estructuras
metodológicas y pedagógicas.
Fases del DI
La secuencia o fases del DI está esquematizada de la siguiente manera (Gráfico 2):

Gráfico 2. Fases del Diseño Instruccional
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•

La fase de Análisis constituye la base para las demás fases del Diseño Instruccional. En esta
fase se define el problema y se determinan las posibles soluciones. El producto de esta fase se
compone de las metas instruccionales y una lista de las tareas a enseñarse. Estos productos
serán los insumos de la fase de diseño.

•

En la fase de Diseño se utiliza el producto de la fase de Análisis para planificar la estrategia y
así producir la instrucción. En esta fase se hace un bosquejo de cómo alcanzar las metas
instruccionales. El producto de la fase de Diseño es el insumo de la fase de Desarrollo.

•

En la fase de Desarrollo se elaboran los planes de la lección y los materiales que se van a
utilizar.

•

En la fase de la Implementación, se implementa el curso y se resuelven problemas técnicos.

•

En la fase de Evaluación se evaluará la efectividad y eficiencia de la instrucción.
Modelo DI
La instrucción presencial que se realiza en las aulas donde los estudiantes se reúnen con

los profesores, difiere de la instrucción ofrecida a los participantes de la educación virtual. El
modelo elegido es el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación),
puesto que cada una de las fases está desarrollada adecuadamente, y se adapta más a las
modalidades de enseñanza del Blended Learning. La característica de este modelo es por la
reciprocidad mutua, donde la evaluación se va dando en todas las fases.
Para los programas de Educación Presencial y Virtual, la función del diseñador
instruccional, será compartida por varios integrantes de un equipo del diseño instruccional, que
incluirá: pedagogos, docentes, especialistas en el desarrollo de materiales multimedia, diseñador
web, ingeniero de sistemas, programadores y jefe de proyecto. En el Gráfico 3, se muestra las
principales fases del modelo ADDIE y los resultados obtenidos en cada fase.
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Gráfico 3. Bosquejo de cada Fase del Modelo ADDIE
CASO DE ESTUDIO
A continuación se desarrolla un curso de laboratorio de sistemas operativos para cada fase
del modelo ADDIE. El objetivo de esta fase de desarrollo es ahora agregar contenido al marco
diseñado. Recursos de Aprendizaje de los Participantes. La tarea de desarrollo ya es “escribir”
los materiales del texto, grabar y editar los recursos multimedios de acuerdo con el diseño
realizado en la fase previa. Por combinar la información sobre los resultados de aprendizaje, las
especificaciones del plan de actividades de aprendizaje y las especificaciones para los materiales
del curso, los diseñadores pueden enfocar en la elaboración de los materiales de aprendizaje. De
primordial importancia para la enseñanza y aprendizaje es la guía de estudio que contiene la
orientación, explicaciones e interpretaciones, para lo cual permita dar acceso y motivar a los
participantes en su navegación a través de los distintos recursos.
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Ambiente de Aprendizaje
El ambiente de aprendizaje considerado, son a nivel presencial y virtual. El ambiente de
aprendizaje para la parte presencial debe contar con un ambiente agradable, además de contar con
la infraestructura necesaria (pizarra, ventilación, sillas, escritorios, amplios salones). El ambiente
de aprendizaje virtual se basa de una arquitectura Web, que debe ser estéticamente un entorno
amigable, presentarla en forma completa y clara la estructura del curso, disposición de los
materiales textuales y multimedios, el cual constituye como parte de la plataforma para la
comunicación mediada por computadora. Los diseñadores deberán elaborar un sistema propio
bajo software libre y ser modificable sin ninguna dificultad.
Instrumentos de Evaluación
Este paso requiere la confección de los instrumentos que se van a utilizar, para efectuar
los distintos tipos de evaluación (reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados). Se debe
incluir pruebas con el fin de que los participantes autoevalúen su aprendizaje en los distintos
módulos. Esto se dará con el uso de la plataforma tecnológica en donde dispondrá de una
encuesta que permitirá evaluar al docente si ha cumplido con los objetivos planteados.
Plataforma Tecnológica
El soporte tecnológico esta dado por una plataforma cuya base de desarrollo está en otras
plataformas comerciales y gratuitas, dado que esta permitiría realizar cambios o actualizaciones
en forma transparente. Esta plataforma tecnológica permitirá:
•

Adopción de nuevas estrategias educativas acorde con las actuales tecnologías de la
información y comunicaciones.

•

Integración de todos los sistemas académicos y administrativos de la Universidad.

•

Adopción de nuevos procedimientos y/o lineamientos más rigurosos por la alta dirección.

•

Mejora de la calidad educativa tanto para la modalidad presencial y a distancia.

•

Reducir los costos por digitalización de manuales, documentos, etc.

•

Capacidad de competencia con las mejores universidades del medio.

•

Incremento de la población estudiantil en todas las modalidades de enseñanza.
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•

Permitirá la realización además de cursos virtuales de extensión, actualización,

•

diplomados, etc.

Diagrama de tema

PASEN POR EL FORO DE DESPEDIDA

Bloque 0
•
•
•
•
•
•
•

Sección de Información
Guía de Navegación Página
¿Quién es tu Tutor URL
Funciones de tu Tutor URL
Plaficación Semestral Archivo
Plan de Evaluación Archivo
Visita este libro en línea: http://www.scribd.com/doc/2511443/Sistemas-Operativos-Martinez

•
•
•
•
•
•
•

Una Página para todo el curso URL
¿Qué es Moodle? URL
Sección de Comunicación
Ruta de Navegación Foro
Sección de Interacción
Algo más que Café Foro
Sala del Pensamiento Foro

Bloque Contenido
Unidad I: Introducción a los Sistemas Operativos
Concepto, objetivos, funciones, clasificación, tipos, estructuras, arquitectura, componentes,
características, gestión y servicios.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información
Apoyo al Conocimiento I Archivo
Apoyo al Conocimiento II Archivo
Apoyo al Conocimiento III Archivo
¿Qué es un Mapa Mental, cómo se realiza? Archivo
Asesorías Chat
Boomeran
Construye Conocimientos Glosario
Construcción
Tarea Bloque I
Comprobación
Sistemas Operativos Foro

Unidad II. Hardware, Software y Memoria Fija
Concepto, objetivos, funciones, clasificación, tipos, estructuras, arquitectura, componentes,
características, gestión y servicios.
•

Material de Apoyo 2 unidad II Archivo

Unidad III. Administración de Procesos
•
•
•
•
•
•
•
•

Información
Apoyo al conocimiento I. Archivo
Apoyo al conocimiento II. Archivo
Boomeran
Construcción
Foro de Acuerdos de Investigación
Comprobación
Tarea Bloque III

Unidad IV. Administración del CPU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información
Apoyo al Conocimiento I Archivo
Apoyo al Conocimiento II Archivo
Apoyo al conocimiento III URL
Apoyo al conocimiento IV URL
Boomeran
¿De los elementos que trabajan en conjunto con la CPU, cúal es el más importante? Consulta
Construcción
Define los terminos que integran a la unidad IV Glosario
Comprobación
Tarea de la Unidad IV (DECALOGO)

Unidad V. Administración de almacenamiento
•
•

Información
Guia de ayuda Archivo
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•
•
•
•
•
•
•

Recurso de Apoyo Archivo
Boomeran
Hablemos de la memoria Chat
Construcción
Prueba en Linea. Cuestionario
Comprobación
La Memoria Foro

Unidad VI. Seguridad de los Sistemas Operativos
La seguridad de los sistemas operativos, no solo tiene que ver con la programación y configuración
interna de los sistemas operativos sino también con las medidas de seguridad del entorno físico donde
funcionan los sistemas computacionales.
Por ende tienen que ver con el uso y diseño de los espacios físicos, los niveles de acceso físicos y los
niveles de acceso lógicos.
De esta forma la seguridad será interna y externa.
•
•

Trabajo de Investigación Tarea
Acuerdos para la Ïnvestigación y realización del trabajo Foro

Unidad VII. Sistemas Operativos Distribuidos
Les dejo este material y los foros abiertos de las secciones anteriores para que los lean y nos
vemos en la sección presencial del día 8 de julio para la sección 521 y del día 9 de julio para la
sección 571. A menos que se unan ambas secciones para el día 8 de julio.
•
•
•
•
•

Texto de Ayuda Archivo
Presentación 1 Archivo
Presentación 2 Archivo
S.O. Distribuidos Foro
Sistemas Operativos Distribuidos Foro

Unidad VIII. Los más famosos
les dejo este material y los foro abiertos de las secciones anteriores para su lectura y debate en la
sección presencial del día 8 de julio para la sección 521 y del día 9 de julio para la sección 571. A
menos que se unan ambas secciones para el día 8 de julio.
•
•
•

Guía de Ubuntu Archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(distribuci%C3%B3n_Linux)
Windows Vs. Ubuntu, ¿Quién es mejor? Foro

Bloque de Cierre
•
•

Evalua tu aula, tu tutor y a ti mismo.... Encuesta
La Despedida Foro
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Mejor Egresada
Felicitaciones: De sousa María

Candidatas:
Ysis Bandres
Teolinda González

Especificación de la Seguridad

El modelo de Arquitectura de la Red, para el caso de la Universidad UPEL de Venezuela,
es la que se muestra en el gráfico 5. En cuanto a la seguridad se cuenta con un Servidor Firewall,
que imposibilita de esta manera ataques hacia la red. Se tiene previsto además instalar una zona
segura (DMZ), permitiendo la protección de posibles ataques tanto a nivel interno y externo. La
comunicación con las otras facultades está dada sobre la Red VPN IP/MPLS.
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RESUMEN
Los procesos educativos requieren del diseño pedagógico a fin de planificar, organizar y ejecutar
el estudio, ya sea presencial o a distancia. Mundialmente, los sistemas educativos a distancia
enfrentan múltiples desafíos relacionados con la formación de los docentes, quienes deben estar
preparados para asumir el compromiso de facilitar un proceso de aprendizaje centrado en el
estudiante, que contribuya a mejorar el acceso y la equidad a la educación, empleando las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de competencias
necesarias para el profesional del siglo XXI. Es por ello que la UPEL-IPM, debería estudiar la
posibilidad de incluir iniciativas que apuntan hacia la revisión de su modelo educativo tradicional
para complementarlo con otras ofertas de formación, abriendo espacios académicos y
administrativos, y toda su estructura organizativa, para acoger en su seno el ensayo de la
modalidad de Educación a Distancia, con el deber social fundamental de promover una educación
democrática y al alcance de todos. De este modo, sus carreras de estudio no estarán limitadas por
barreras de espacio y tiempo, y se aumentarán las posibilidades de cubrir las demandas y
necesidades educativas de la sociedad venezolana. Es por lo que nace la necesidad de Capacitar a
los docentes de la UPEL-IPM, a través de un Diplomado en Docencia Virtual, donde se
incorporará el uso de las Tecnologías de información y Comunicación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje a través de módulos desarrollados bajo la modalidad E-Learning,
haciendo uso de la plataforma Moodle UPEL.
– Formar a los docentes (Lcdos. y pedagogos), en el uso y manejo de las TICs.
– Elaborar instrucciones en el desarrollo y ejecución del diseño del aula virtual, mediante la
plataforma Moodle.
La metodología que se pretende utilizar es método constructivista social. La muestra estará
representada por docentes de la UPEL – IPM.
Descriptores: TICs. Procesos de enseñanza y aprendizaje.

Introducción
Los procesos educativos requieren del diseño pedagógico a fin de planificar, organizar y
ejecutar el estudio ya sea presencial o a distancia. En función de lo antes propuesto se necesita un
marco de referencia para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendiza aprendizaje.
En el diseño pedagógico convergen los elementos curriculares con el propósito de articular el
¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué?, ¿cómo?, y ¿cuándo? enseñar, aprender y evaluar. Estos elementos
se plasman en el diseño pedagógico, de acuerdo con la concepción que se tenga del proceso de
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enseñanza-aprendizaje. En el caso de la educación en entornos virtuales por ejemplo, se considera
como una educación centrada en el estudiante, en el aprendizaje, por lo que el diseño pedagógico
ha de planificarse en ese sentido.
En el caso de la educación a distancia virtualizada, la plataforma es uno de los componentes
fundamentales en el diseño pedagógico de los cursos. Sin embargo, la plataforma por sí sola no
va a dar las pautas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje. Se requiere de la
preparación del profesor en el contexto la educación a distancia, en su nuevo rol de facilitador de
aprendizajes y en el uso de los entornos virtuales de aprendizajes, de tal manera que le permitan
alcanzar los objetivos que se propone en el proceso docente alineado al diseño pedagógico del
curso y/o programa.
El diseño pedagógico está referido a la integración de los elementos curriculares: objetivos,
contenidos, metodología, medios didácticos y evaluación, con el propósito de que los estudiantes
logren aprendizajes significativos. En el diseño pedagógico de los cursos Virtuales, los medios
didácticos tienen especial relevancia, ya que las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) constituyen la pieza clave como medios de interacción para que los estudiantes construyan
sus propios aprendizajes, bajo la tutoría del facilitador.
Mundialmente, los sistemas educativos a distancia enfrentan múltiples desafíos relacionados
con la formación de los docentes, quienes deben estar preparados para asumir el compromiso de
facilitar un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, que contribuya a mejorar el acceso y
la equidad a la educación, empleando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en el desarrollo de competencias necesarias para el profesional del siglo XXI.
Planteamiento del Problema
Uno de los fundamentos más resaltantes de estos desafíos, se encuentra en el conocido
Informe Mundial Sobre la Educación de la UNESCO (1998) donde se describió el profundo
impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje, la transformación
del proceso instruccional y la forma en que los docentes y estudiantes acceden el conocimiento.
Así mismo, este informe mundial destaca la urgente necesidad de repensar la educación superior,
mencionando entre otros aspectos, la interdisciplinariedad, la necesidad de cultivar las
competencias y la educación para toda la vida.
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Es por ello

que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, debería incluir

iniciativas que apunten hacia la revisión de su modelo educativo tradicional, para
complementarlo con otras ofertas de formación, abriendo espacios académicos y administrativos,
y toda su estructura organizativa, para acoger en su seno el ensayo de la modalidad de Educación
a Distancia (EaD), la modalidad Semipresencial con el deber social fundamental de promover
una educación democrática y al alcance de todos. De este modo, sus carreras de estudio no
estarán limitadas por barreras de espacio y tiempo, y se aumentarán las posibilidades de cubrir
las demandas y necesidades educativas de la sociedad venezolana.
Ahora bien, la puesta en marcha de un modelo exitoso de EaD y Semipresencial enfrenta el
reto de superar diversos obstáculos de tipo académico, legal, administrativo, profesoral,
estudiantil, tecnológico y hasta filosófico. Uno de los principales obstáculos tiene que ver con la
preparación de los profesores para administrar cursos a distancia y para formar en competencias.
De allí que este Diplomado en Docencia en entornos Virtuales de Aprendizaje, se concibe con el
propósito general de ofrecer una oportunidad de formación a los docentes con el uso de las TIC
como medio fundamental de entrega instruccional, con lo cual se convierte en una oferta para
aprender a aprender.
Objetivo General
Diseñar un Diplomado en Docencia Virtual, donde se incorporará el uso de las Tecnologías
de información y Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de módulos
desarrollados bajo la modalidad E-Learning, haciendo uso de la plataforma Moodle UPEL.
Objetivos Específicos
1. Formar especialistas con habilidades y conocimientos específicos para desempeñarse como
tutores y facilitadores en cursos desarrollados en la plataforma Moodle.
2. Elaborar instrucciones en el desarrollo y ejecución del diseño del aula virtual, mediante la
plataforma Moodle para la formación del docente facilitador mediante las propuestas de
trabajo o ejercicios, haciéndolo así cotidiano el empleo de visualizadores de páginas "web" y
el

uso de la red "Internet".
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3. Desarrollar cauces para la difusión de información, propuestas y actividades que puedan
resultar motivantes, amenas e incluso divertidas, para un docente participante que debe
enfrentarse a una sociedad altamente tecnificada, donde el conocimiento de las Nuevas
Tecnologías es, sin duda, un valor añadido a la formación específica de cualquier profesional.
4. Solicitar el apoyo de los recursos con los que cuenta la “UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
EXPERIMENTAL LIBERTADOR”, para la aplicación del nuevo modelo educativo a
través de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje a mediante la plataforma
Moodle Upel.
5. Abrir un espacio de oferta de Educación interactiva a distancia y Semipresencial, mediante
un aula virtual que permita asumir la solicitud del Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria a través de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
en su capitulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos en su artículo 108. Para estar a la
vanguardia de las nuevos avances en la enseñanza y el aprendizaje en el espacio universitario
del siglo XXI.
6. Adaptar las funcionalidades de Moodle en función del modelo pedagógico elegido.
7. Dominar el uso y la configuración de las herramientas propias de Moodle e integrar las que la
Web 2.0 coloca a disposición (Inclusión de videos, audios, sistemas de presentaciones, entre
otras
Actividades
•

Unidad 1: Potencialidades del E-learning y el Rol del Tutor: Conceptos, Software Libre,
tipos de LMS, ¿Por qué MOODLE?, funcionalidades, potencialidad de la plataforma. El rol
de Tutor en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Explorando Moodle.

•

Unidad 2: Recursos de la Plataforma Moodle: Crear un curso e insertar textos, imágenes,
archivos, Power Point, páginas webs, etc.

•

Unidad 3: Actividades en la Plataforma Moodle: Agregar chats, foros, encuestas,
cuestionarios, wikis, lecciones, glosarios, asignar tareas, evaluar, entre otros.

•

Unidad 4: Administración y gestión del Aula Moodle: Administración de roles. Opciones en
la administración de cursos, módulos, apariencia, portada, temas, calificaciones, informes de
actividades.
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•

Unidad 5: Integración de recursos Web 2.0 al Aula Virtual: Los recursos de la web 2.0
integrados a Moodle: Integración de Video, audio, Slides, entre otros.
Asignaturas del Diplomado en Docencia Virtual

•

Aprender en la Virtualidad

•

Docencia en línea

•

Como Evaluar en el Aprendizaje Virtual

•

Recursos en Línea

•

Construcción del Aula Virtual
Metodología de estudio
El Diplomado en Docencia Virtual será teórico/práctico basado en la plataforma Moodle

Upel, con métodos AUDIO-VISUAL e interactivos: el Participante podrá interactuar con la
presentación, pausar, regresar y ver las veces que requiera la presentación. También recibirá
material de lectura, videos y presentaciones que le ayudarán a profundizar en cada tema.
Compartirá experiencias en los foros y chats con otros participantes. Se le asignará un Aula
Virtual para sus prácticas e implementará su propia Aula Virtual personalizada. El
Participante elige el ritmo de su aprendizaje, aunque la duración del curso está programado para
16 semanas, se le brindara el tiempo requerido para que complete su formación. Cada Modulo
tendrá una duración de 4 Semanas. Los criterios de evaluación están en función de la
participación en los foros y la culminación de su propia aula virtual.

Perfil del Egresado
Una vez culminado el diplomado, el egresado del Diplomado en Docencia Virtual debe tener
competencias para:
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•

Manejar las TICs, para la construcción de asignaturas en el modelo interactivo a distancia,
semipresencial mediante un aula virtual.

•

Aplicar

las instrucciones

en el

desarrollo y ejecución del aula virtual, a través de

Estrategias, Métodos y Recursos web en el proceso de enseñanza y aprendizaje a Distancia y
semipresencial.
•

Utilizar en forma innovadora un entorno virtual de aprendizaje, para la gestión y tutoría de
cursos en línea o acompañamiento de cursos presenciales, con base en los principios que
fundamentan la teoría y práctica de una educación interactiva a distancia y Semipresencial
de calidad.

•

Diseñar un aula virtual referida al contenido programático de la asignatura que dicta bajo la
modalidad presencial, destinada a proporcionar una elevada competencia profesional en el
área seleccionada como vía para favorecer el aprendizaje independiente y significativo de los
participantes.
El plan de estudios del Diplomado

PROGRAMA: FORMACION DOCENTE
NIVEL ACADEMICO: DIPLOMADO
GRADO A OTORGAR: DIPLOMA EN DOCENCIA VIRTUAL
DURACION MINIMA: 16 SEMANAS
COD.

ASIGNATURA

SEMANAS

NRO.
HORAS

CREDITOS

DDV.111

Aprender en la Virtualidad

AL3

40

1

DDV.121

Docencia en línea

3

40

1

DDV.131

Como Evaluar en el
Aprendizaje Virtual

3

40

1

DDV.143

Recursos en Línea

4

40

3

60

Construcción del Aula Virtual
TOTAL

16

Fuente: Milagros Azzi 2011. Marzo 2011.
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6 UC

Asignaturas, Núcleos temáticos, Objetivo General, Objetivo Específico, Horas

ASIGNATURAS

Aprender en
la
Virtualidad

Docencia en
línea

NUCLEO
TEMATICO

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Bases
Conceptuales de
la Educacion a
Distancia.
Evolución de la
Educacion a
Distancia
Modelo
Experiencias de
Educacion a
Distancia en
Venezuela
Experiencias de
Educacion a
Distancia en el
Mundo

Analizar los
fundamentos
de la
Educación a
Distancia así
como la
incorporación
de las Nuevas
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
como apoyo a
la instrucción,
facilitación y
gestión de
Ambientes
virtuales de
aprendizaje.

Caracterizar los
fundamentos
teóricos que
sustentan a la
Educacion a
Distancia.

Rol del docente
en la educación
en línea
Rol del estudiante
en la educación
en línea
Competencias
Comunicacionales
en la educación
en línea. Uso del
Foro, Chat y
correo electrónico
en ambientes
educativos

Fomentar el
Desarrollo de
las
capacidades y
competencias
específicas de
los docentes y
estudiantes
bajo la
modalidad a
distancia
analizando
diversas
teorías para el
proceso de
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HORAS

UC

40
Horas

1

40
Horas

1

Describir la
evolución de la
Educacion a
Distancia.
Determinar el
modelo
pedagógico
asumido para la
Educacion a
Distancia.
Diagnosticar el
estado de la
Educacion a
Distancia en
Venezuela y el
Mundo.
Describir las
competencias del
docente virtual.
Determinar las
competencias
Socioculturales y
Actitudes hacia el
uso de las Tics.
Describir las
Competencias de
los Estudiantes
Virtuales
Comparar las
Competencias
Comunicacionales

Aprender y
aprendizaje
Que es y que no
es aprendizaje
colaborativo
Principios del
aprendizaje
colaborativo
Rol del docente
La formación de
Grupos
Las contingencias
del aprendizaje
colaborativo
Aprendizaje
colaborativo en la
red

enseñanza
aprendizaje.
Consolidar el
conocimiento
sobre
Aprendizaje
Colaborativo,
reflexionando
sobre las
bondades que
ofrece esta
propuesta
metodológica
a nivel
universitario.

Como
Evaluar en el
Aprendizaje
Virtual

Evaluacion de los
aprendizajes
(lecturas).
Calidad
Evaluacion de
cursos E-Learning
Ejemplos de
Evaluación

Promover la
evaluacion a
través elearning para
el aprendizaje
de la
educación a
distancia a
través de este
modelo
propuesto.

Recursos en
Línea

Motores de
búsqueda
Conociendo
Google
Evaluando un
sitio Web
El plagio en
internet

Incorporar las
estrategias de
aprendizaje
para la
educación a
distancia en
los
participantes,
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con las
herramientas de
comunicación en
línea
Compartir con y
entre los
participantes
diferentes
experiencias de
Aprendizaje
Colaborativo,
posibilitando
problematizar y
reflexionar a
partir de los
elementos
construidos en el
curso
Plantear y tratar
situaciones
problemáticas
relacionadas con
el diseño e
implementación
de estrategias de
enseñanza y
aprendizaje.
Adquirir los
conocimientos y
las habilidades
para crear un
video, audio.
Formar equipos
de trabajo para la
realización de un
Mandala.

Adquirir los
conocimientos y
las habilidades
necesarias para
buscar
información
disponible en
Internet,

40
Horas

1

40
Horas

2

Qué es una Wiki
La Wiki en el
proceso educativo
Cómo participar
en una Wiki
Aprendiendo a
aprender
Qué no son mapas
conceptuales
Qué es un mapa
conceptual
La WebQuest.
La Web 2.0
Recursos para el
aula virtual

aplicando los
recursos y
técnicas
disponibles
bajo esta
modalidad.

utilizando las
herramientas de
búsquedas
avanzadas y de
gestión de
información.
Elaborar una Wiki
desde el enfoque
del aprendizaje
colaborativo.
Estudiar las
bondades que
ofrecen los mapas
conceptuales
como estrategias
dentro del proceso
de enseñanza
aprendizaje.
Aplicar diversas
estrategias
basadas en las
tecnologías de
información y
comunicación
Propiciar en el
el participante
60 horas
Construcción
participante el
logrará
Se inicia a
del Aula
Desarrollar
desarrollo de
la par con
Virtual
competencias
herramientas
la segunda
para diseñar un
asignatura
teorico
aula virtual y su
y termina
práctico,
permitiendo el incorporación del al Finalizar
análisis,
aula virtual en su
el
caracterización labor formativa,
Diplomado
con la finalidad
y uso de
plataformas de
de mejorar sus
gestión de
estrategias de
enseñanza y
aprendizajes
como apoyo a
aprendizaje
la modalidad
de estudios a
distancia
(Moodle).
Fuente: Milagros Azzi 2011. Marzo 2011.
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ESTUDIO COMPARATIVO: INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LA UPEL-MARACAY.
Gabriela Gardié. gabrielagardie@yahoo.es
Yadhyra Rivero. yc_riveror@yahoo.es
UPEL Maracay
RESUMEN
En el mundo actual todo se basa en la tecnología, nada escapa a su uso, hasta las operaciones más
simples, son realizadas con la aplicación de las mismas, y el campo educativo no escapa de esta
realidad, por esto se propone un estudio que tendrá como finalidad determinar la influencia del
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) en los resultados de las
evaluaciones en la UPEL – Maracay. El estudio se enmarca en la modalidad de Investigación de
Campo, por otra parte, es de tipo cuasiexperimental, en donde se ubicaron 02 grupos: a) grupo de
control; b) grupo experimental. Al respecto, Bisquerra R. (1999) establece que “supone la
manipulación de una variable independiente. Se dispone de control sobre ellas” (p. 65). La
población está constituida por los alumnos cursantes del 9° semestre de la Especialidad de
informática durante el período académico 2008-I, específicamente, 75 estudiantes quienes
inscribieron la asignatura “Aplicaciones de la informática en la educación”. En cuanto a la
muestra, está conformada por dos secciones de clase de la mencionad asignatura: a) Sección 521
del turno de la mañana con 25 alumnos y, b) Sección 571 del turno de la tarde con 25 alumnos.
La muestra representa el 66,67 % de la población objeto de estudio. El análisis comparativo de
los resultados de las calificaciones entre los grupos involucrados (Grupo Experimental y Grupo
Control) señala que el uso de las TIC’s en el proceso evaluativo no incide en la obtención de
mejores resultados o de calificaciones más elevadas. Sin embargo, esta manera de evaluar
permite al alumno actuar con más autonomía y madurez, a la vez, que agiliza algunos
procedimientos administrativos que debe realizar el docente-mediador en el proceso evaluativo
que debe llevar a cabo.

Descriptores: Inclusion TIC´s, evaluación aprendizajes, blended learning.

ASPECTOS INICIALES
Planteamiento del Problema
En el mundo actual todo se basa en la tecnología, nada escapa a su uso, hasta las operaciones
más simples en cualquier ámbito de la sociedad, son realizadas con la aplicación de las mismas,
y el campo educativo no escapa de esta realidad, es notable ver cómo ha ido avanzando la
inclusión de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la escuela, los currículos se
han modificando, logrando incorporarlas desde los niveles más bajos, hasta la educación superior,
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y esto es un fenómeno mundial. Es resaltante ver como los niños desde corta edad utilizan las
herramientas tecnológicas con gran facilidad y esto debe ser aprovechado por la escuela. No se
puede dejar de lado a la tecnología pues esta ya ha invadido toda nuestra sociedad y ya forma
parte natural de la vida cotidiana de cualquier ser humano del siglo XXI.
Así como, se han modificado los currículos educativos a nivel mundial, nuestro país no
escapa de esta realidad, en Venezuela se han realizado cambios significativos en los currículos
tanto en los niveles básicos, en donde se ha ido introduciendo el uso de las TIC, por medio de la
creación de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), en los cuales se trabaja
de forma interdisciplinaria, donde se utiliza la tecnología como un eje transversal con respecto al
resto del currículo. De igual forma, en las universidades Venezolanas se introducido el uso de las
TIC, mediante la utilización de los servicios de internet, como las plataformas que permiten la
creación de aulas virtuales, por medio de las cuales los docentes y estudiantes puedan interactuar
y construir de forma colaborativa el conocimiento. Como un ejemplo de esto

se pueden

mencionar universidades como la UCV, la UC, la ULA, y la UPEL, entre otras, que poseen aulas
virtuales para que sus docentes monten sus cursos y puedan llevar de forma mixta o distancias
sus cátedras.
En el caso que se refiere a esta investigación, se planteo, realizar un estudio comparativo
donde se trabaja con dos grupos de clase, en donde un grupo trabaja de forma tradicional, es
decir, sin mediar con la tecnología, y el segundo lo hace mediante el uso de las herramientas de
internet, como lo son los foros electrónicos y los blogs, para comparar el rendimiento académico
de cada grupo y así verificar la incidencia de las TIC en el mejor desempeño de los estudiantes.
Objetivo General
Determinar la influencia del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC’S) en los resultados de las evaluaciones presentadas por los estudiantes.
Objetivos Específicos
1. Establecer las modalidades de evaluación que involucren el uso de las TIC’S de acuerdo con
la estrategia de evaluación acordada con el grupo de estudiantes.
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2. Realizar el análisis comparativo de los resultados de las calificaciones entre los grupos
involucrados.
3. Construir un cuerpo de conclusiones y recomendaciones con base en los resultados obtenidos.
Justificación
En la actualidad, en Venezuela, la mayoría de las universidades está incursionando en el
mundo de las tecnologías de información y comunicación, tanto en el área administrativa como
docente, así, es notable que cada día son más las universidades que cuentan con aulas virtuales,
dándole la oportunidad a sus estudiantes de participar en este nuevo enfoque educativo, en el cual
se rompen las barreras espacio temporales, para dar paso al aprendizaje asíncrono-remoto, en el
cual no hace falta que ni el estudiante ni el docente se encuentren en el mismo espacio y tiempo,
para poder llevar a cabo al proceso de enseñanza y/o aprendizaje.
En este nuevo enfoque educativo se mezcla la presencialidad con la virtualidad y entran en
juego muchas estrategias en las cuales no es necesario que el proceso sea de forma síncronalocal, por el contrario, se puede trabajar tanto síncrona como asíncronamente, de manera remota,
es decir a distancia, sin que sea necesario que el docente y el aprendiz compartan el mismo
espacio al mismo tiempo. Esta mezcla de lo virtual y lo presencial ha dado cabida a una nueva
modalidad del aprendizaje la cual se conoce hoy en día como blended learning, la cual presenta la
oportunidad de trabajar combinando, estrategias tradicionales y estrategias innovadoras con el
uso de las TIC.
Con las TIC se abren nuevas puertas y es posible redimensionar estrategias como los debates,
entre otras. Algunas de estas estrategias son los foros on-line o e-Foros, los blogs, el correo
electrónico, entre otros de los servicios dinámicos que nos brinda el internet 2.0, según Cabero
(1999), el uso de estas estrategias “mejora la calidad y efectividad de la interacción, apoyando
procesos de aprendizaje colaborativo, la participación activa y la interacción de todos frente a
modelos más tradicionales de aprendizaje.” (p. 199). Por estas razones se busca con esta
investigación demostrar de forma comparativa la influencia que aporta el uso de estrategias
innovadoras con el uso de las TIC, y que estas estrategias no son un fin en sí mismo, el éxito
también va a depender de la madurez de los aprendices y la claridad del docente al dar las
instrucciones de las estrategias a realizar.
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Alcances del estudio
El presente estudio se realiza en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL), en el núcleo de Maracay – estado Aragua (UPEL Maracay), específicamente en el
Programa de Informática, el cual está adscrito al Departamento de Matemática de dicho núcleo.
La investigación se enfoca, exclusivamente, en la aplicación de las TIC’S, a través de las
modalidades a distancia y semipresencial en el proceso evaluativo que se lleva a cabo como parte
de las actividades académicas de la especialidad de Informática de la UPEL Maracay. Dado lo
anteriormente expuesto, los resultados obtenidos en la presente investigación serán válidos,
solamente para la UPEL Maracay; sin embargo, servirán para investigaciones futuras, tanto en la
UPEL como en otras universidades nacionales o extranjeras.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Diseño de la Investigación
El estudio realizado se enmarca en la modalidad de Investigación de Campo. Ésta, de
acuerdo con el planteamiento de la UPEL (2003), consiste en

el análisis sistemático de

problemas en la realidad, con el propósito, bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y actores constituyentes. … Los datos de interés son recogidos en forma directa de la
realidad; en este sentido, se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. (p.
14). En este caso, la investigación se realiza en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, Núcleo Maracay (UPEL Maracay), específicamente en el Programa de Informática y,
los datos provienen directamente del rendimiento estudiantil.
Por otra parte, esta investigación es de tipo cuasiexperimental, en donde se ubicaron 02
grupos: a) grupo de control; b) grupo experimental. Al respecto, Bisquerra R. (1999) establece
que este tipo de investigación “supone la manipulación de una variable independiente. Se dispone
de control sobre ellas” (p. 65). Hernández, Fernández y Baptista (1991) por su parte, indican que
este tipo de estudio difiere de los experimentales “en el grado de seguridad o confiabilidad que
pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos”. (p. 173). Así mismo, de acuerdo a la
temporización, se trata de la aplicación de métodos transversales, entendidos éstos como “cortes
estratificados de tal forma que la investigación se puede realizar en un breve lapso” (Bisquerra
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R., 1999, p. 69). En este caso, la obtención de los datos se realiza, específicamente, durante el
período académico 2008-I y, cada corte estratificado se corresponde con la aplicación de una
estrategia de evaluación. Además de ello, el estudio se basa en el manejo de supuestos implícitos,
específicamente, que la aplicación de estrategias de evaluación que involucren el uso de las TICS
(modalidad semipresencial y a distancia) incide en mejores resultados de las evaluaciones
presentadas por los estudiantes.

Presentación de Hipótesis
Partiendo del planteamiento anterior en relación al Supuesto Implícito, se procedió a
plantear las hipótesis del estudio, las cuales se comprobarán o se descartarán, según los resultados
estadísticos. Estas se presentan en el cuadro 1.
Cuadro 1. Hipótesis de la investigación
Identificación de la Hipótesis

Planteamiento
La aplicación de estrategias de evaluación
que involucren el uso de las TICS
(modalidad semipresencial y a distancia) no
influye en la obtención de mejores
resultados en las evaluaciones.
La aplicación de estrategias de evaluación
que involucren el uso de las TICS
(modalidad semipresencial y a distancia)
influye en la obtención de mejores
resultados en las evaluaciones.

Hipótesis Nula (H0)

Hipótesis Alterna (H1)

Población y Muestra
Como se indicó al principio, el estudio ha sido realizado en la UPEL Maracay – Programa
de Informática. La población está constituida por los alumnos cursantes del 9° semestre de la
Especialidad de informática durante el

período académico 2008-I, específicamente, 75

estudiantes quienes inscribieron la asignatura “Aplicaciones de la informática en la educación”.
En cuanto a la muestra, está conformada por dos secciones de clase de la mencionad asignatura:
a) Sección 521 del turno de la mañana con 25 alumnos y, b) Sección 571 del turno de la tarde con
25 alumnos. La muestra representa el 66,67 % de la población objeto de estudio.
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En cuanto a la constitución de esta muestra, cabe señalar que “los sujetos no son asignados
al azar a los grupos ni emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados antes del
experimento. Son grupos intactos” (Hernández, Fernández y Baptista; 1991; p. 173). En este
sentido, en la conformación de las secciones de clase no interviene el docente investigador, es
una decisión del estudiantado.
Dado lo indicado por los investigadores Hernández, Fernández y Baptista (1991) se
recurrió a una prueba estadística para establecer la semejanza entre ambos grupos (el de control
y el experimental) en cuanto a edades y género de sus miembros. Para ello, se empleó la prueba
para medias relacionadas t de Student con los siguientes resultados:
a) Comparación entre edades:
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 28,28 años
• media 571= 27,44 años
• t= 01,49
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,15
Este resultado indica que no hay diferencias significativas en cuanto a las edades de los
individuos que conforman ambas secciones de la muestra
b) Comparación de géneros:
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
•

Género femenino: a) 15 en la sección 521; b) 19 en la sección 571

•

Género masculino: a) 15 en la sección 521; b) 06 en la sección 571

•

t= - 01,54

•

gl = 24

•

sig (bilateral) = 0,13

Este resultado indica que no hay diferencias significativas en cuanto a la distribución de
género (femenino y masculino) de los individuos que conforman ambas secciones de la muestra.
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Los resultados obtenidos en el análisis comparativo indican que los grupos intactos son
“equivalentes” al no existir una diferencia de medias significativa entre las variables estudiadas.
Al azar se decidió que el grupo experimental fuera la sección 521 del turno de la mañana
y el grupo control, quedó asignado a la sección 571 del turno de la tarde.

Recolección de Datos

La recolección de datos se realizó a través de los instrumentos establecidos para cada
estrategia de evaluación conforme al Plan de Evaluación de cada sección, lo cual se muestra en
los cuadros 2 y:3
Cuadro 2. Plan de Evaluación sección 521
N°
1
10%
2
15%
3
15%
4
15%

Estrategias
Discusión grupal (e-foro) +
Discusión de trabajo escrito.
Discusión grupal (e-foro) +
Discusión de trabajo escrito
Discusión grupal (e-foro) +
Discusión de trabajo escrito
Discusión grupal (e-foro) +
Discusión de trabajo escrito

5
Taller en pareja (Blog)
20%
6
Trabajo Final
25%

Contenido
Perfil del egresado de
la especialidad de
Informática.

Modalidad
Combinada
(semipresencial)

Marco legal de las
TICS en Venezuela

Combinada
(semipresencial)

Nuevo diseño
curricular y Sistema
educativo venezolano
Uso de las TICs en
educación (contexto
nacional e
internacional)
e-learning y
aprendizaje
colaborativo
Cómo desarrollar una
aplicación educativa
en la Web 2.0

Combinada
(semipresencial)
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Combinada
(semipresencial)
A distancia
Presencial

Cuadro 3. Plan de Evaluación sección 571
N°
1

Estrategias
Discusión grupal + trabajo escrito

10%
2
Discusión grupal + trabajo escrito
15%
3
Discusión grupal + trabajo escrito
15%
4
Discusión grupal + trabajo escrito
15%
5
Taller en pareja
20%
6
Trabajo Final
25%

Contenido
Perfil del egresado de
la especialidad de
Informática.

Modalidad

Marco legal de las
TICS en Venezuela

Presencial

Nuevo diseño
curricular y Sistema
educativo venezolano
Uso de las TICs en
educación (contexto
nacional e
internacional)
e-learning y
aprendizaje
colaborativo
Cómo desarrollar una
aplicación educativa
en la Web 2.0

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial
Presencial

Cabe destacar que ambos planes de evaluación son iguales en cuanto a contenido, estrategia
de evaluación, fechas de aplicación y ponderación. La diferencia entre ambos radica en la
modalidad de aplicación, a saber:
a) Grupo Experimental (Secc: 521): Modalidades semipresenciales, a distancia y presencial.
b) Grupo Control (Secc: 571): Modalidad presencial solamente.

Análisis de Resultados
El análisis de los resultados se realizó empleando el estudio comparativo de medias a través
de la prueba t de Student, ello con la finalidad de establecer si existen o no, diferencias
estadísticas significativas entre los resultados obtenidos por los alumnos y su rendimiento
estudiantil (calificación definitiva expresada en la escala del 01 al 10, en donde 10 representa la
máxima calificación posible según el Reglamento de Evaluación Estudiantil de la UPEL vigente
a la fecha).
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos expresados en las calificaciones de los
estudiantes, a saber:
a) Estrategia de Evaluación 1 (Semipresencial Vs. Presencial)
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 9,40 puntos
• media 571= 8,44 puntos
• t= 01,39
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,19
Los datos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos
en la 1° evaluación presentada por los alumnos de ambas secciones.
b) Estrategia de Evaluación 2 (Semipresencial Vs. Presencial)
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 13,68 puntos
• media 571= 13,24 puntos
• t= 0,47
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,64

Los datos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados
obtenidos en la 2° evaluación presentada por los alumnos de ambas secciones.
c) Estrategia de Evaluación 3 (Semipresencial Vs. Presencial)
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 12,80 puntos
• media 571= 12,92 puntos
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• t= - 0,14
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,88
Los datos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos
en la 3° evaluación presentada por los alumnos de ambas secciones.
d) Estrategia de Evaluación 4 (Presencial Vs. Presencial)
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 11,84 puntos
• media 571= 12,24 puntos
• t= - 0,28
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,78
Los datos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos
en la 4° evaluación presentada por los alumnos de ambas secciones.
e) Estrategia de Evaluación 5 (A distancia Vs. Presencial)
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 14,12 puntos
• media 571= 14,60 puntos
• t= - 0,40
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,69
Los datos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos
en la 5° evaluación presentada por los alumnos de ambas secciones.
f) Estrategia de Evaluación 6 (Presencial Vs. Presencial)
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 22,72 puntos
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• media 571= 22,12 puntos
• t= 0,62
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,53
Los datos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos
en la 6° evaluación presentada por los alumnos de ambas secciones.
g) Comparación de las Calificaciones Definitivas
Para un Intervalo de confianza de 95 %:
• media 521= 8,58 puntos
• media 571= 8,45 puntos
• t= 0,24
• gl = 24
• sig (bilateral) = 0,80
Los datos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados de las
calificaciones obtenidas por los alumnos de ambas secciones al culminar el proceso evaluativo de
la asignatura “Aplicaciones de la informática en la educación” cursada en el Período Académico
2008-I. Por lo anteriormente expuesto, se descarta la H1 y se ha comprobado la validez de la H0,
es decir: “La aplicación de estrategias de evaluación que involucren el uso de las TICS
(modalidad semipresencial y a distancia) no influye en la obtención de mejores resultados en las
evaluaciones” es cierto para el caso estudiado.
CONCLUSIONES
A partir de la experiencia vivida a través de la realización de este estudio y de los
resultados obtenidos, las investigadoras concluyen que:
1. Es posible establecer modalidades de evaluación que involucren el uso de las TIC’S de
acuerdo con la estrategia de evaluación y el contenido administrado. Se puede recurrir a
mecanismos como video conferencias, blogs, eforos, emails, otros. Se destaca que las
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modalidades a distancia y semipresenciales son aplicables en educación superior y, no
necesariamente, amerita el uso exclusivo de la infraestructura tecnológica presente en la
universidad.
2. Con la inserción de las TIC’S en el ámbito educativo, además de optimizar los procesos
administrativos inherentes a las instituciones, es posible mejorar los métodos de aprendizaje al
potenciando el “Aprendizaje Autónomo” y el “Aprendizaje Colaborativo”, entre otros.
3. El aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las TIC’s

dependen del grado de

madurez del individuo que aprende; el docente no asume la entera responsabilidad de dicho
aprendizaje pero, debe recordar que su papel es el de mediador.
4. El análisis comparativo de los resultados de las calificaciones entre los grupos involucrados
(Grupo Experimental y Grupo Control) señala que el uso de las TIC’s en el proceso
evaluativo no incide en la obtención de mejores resultados o de calificaciones más elevadas.
Sin embargo, esta manera de evaluar permite al alumno actuar con más autonomía y madurez,
a la vez, que agiliza algunos procedimientos administrativos que debe realizar el docentemediador en el proceso evaluativo que debe llevar a cabo.

RECOMENDACIONES
En vista de los resultados obtenidos y del auge, que por sobradas razones, está teniendo el
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito educativo, se recomienda:
1. Continuar el presente estudio convirtiéndolo en una investigación longitudinal involucrando
otras asignaturas para establecer la estabilidad o no de los resultados y obtener nuevos
parámetros.
2. Realizar evaluaciones con las modalidades a distancia y semipresencial involucrando a
estudiantes de otras especialidades para conocer su reacción ante el uso de las TIC’s y la
incidencia de éstas en su rendimiento estudiantil.
3. Replicar el estudio en otros núcleos de la UPEL en donde se ofrezca la especialidad de
informática con la finalidad de ampliar los resultados y mejorar los procesos de evaluación.
4. Evaluar el impacto del uso de las TIC’S en el aprendizaje del estudiantado, involucrándolas
en la administración de los contenidos, tanto de la especialidad de informática como de otras
especialidades.
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RESUMEN
La implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al campo del
saber educativo, representa grandes logros. Una de las herramientas tecnológicas más valiosas
capaz de promover y crear un aprendizaje significativo es, sin duda, la utilización de los
Materiales Didácticos Computarizados (MDC). Detrás de sus beneficios comprobados, por
múltiples investigaciones, surge la necesidad de contar con los requerimientos y herramientas
adecuadas para el diseño y construcción de estos recursos. En tal sentido, este trabajo de
investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta eficaz para la creación de un Centro
Digital Comunicacional Educativo Multimedia (CDCEM) en la UPEL- Maracay, a fin de generar
MDC de calidad y formar al profesorado, estudiantes y comunidad general en el desarrollo de
estás herramientas como apoyo a los diversos niveles y modalidades del Sistema Educativo
Venezolano. El estudio se fundamenta en los postulados de Cabero (1998, 2001, 2004), Marqués
(1999, 2004), Miratía (2005), entre otros. Metodológicamente, la investigación está cimentada en
la modalidad de proyecto factible, apoyada en un estudio de campo descriptivo. La población
estuvo conformada por 13 Jefes de Departamentos y Coordinadores de Programas de la UPELMaracay. Las técnicas empleadas fueron la revisión de documentos y encuesta. El resultado
sustancial fue el apoyo total a la consolidación del CDCEM, pues existe una necesidad de
integración del cuerpo profesoral y estudiantil para la adquisición de competencias en la
elaboración de MDC de calidad, por medio de equipos especializados para su construcción. Se
concluyó que, las tendencias educativas se perfilan al uso adecuado de los recursos digitales para
potenciar el quehacer pedagógico. La UPEL, como institución responsable, en gran medida, de la
formación docente del país, debe asumir estos retos y estar a la vanguardia de universidades
nacionales e internacionales que poseen esta clase de centros de producción de multimedios.
Descriptores: Tecnologías de Información y
Computarizados, Centro de Recursos Multimedia.
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Comunicación,

Materiales

Didácticos

INTRODUCCIÓN
La sociedad venezolana actualmente experimenta un período de adaptación a los avances
que se vienen originando en el planeta. Se está pasando de una sociedad con grandes fallas
educativas y comunicacionales, a una sociedad orientada principalmente a la creatividad,
innovación, la educación de calidad y el predominio del desarrollo científico-tecnológico como
una meta específica para alcanzar, en vista del desarrollo de estos nuevos tiempos.
En este sentido, la educación no puede escapar de estos cambios y por tanto se debe
avanzar en la construcción de un modelo pedagógico centrado en el avance de los nuevos
procesos de enseñanza, que permita el fortalecimiento de cada individuo en el campo educativo,
aportando el conocimiento de sus propias capacidades y competencias, además de su formación
des una visión de progreso que considere los aspectos antropológicos, sociales, culturales e
históricos. Ahora bien, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Núcleo
Maracay, debe considerar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como las
herramientas del siglo XXI para la transformación educativa en pro a la calidad del aprendizaje;
siendo este último uno de los retos fundamentales del trabajo de la Institución.
La implementación de las TIC al campo del saber educativo representa grandes logros.
Una de las herramientas tecnológicas valiosas a considerar al momento de llevar la información y
el conocimiento, capaz de promover y coadyuvar el aprendizaje significativo, es si duda alguna,
la utilización de los Materiales Didácticos Computarizados (MDC). En este sentido el uso de este
tipo de materiales proporcionan ventajas sustanciales en los procesos de aprendizaje, tales como:
a) garantizar en el estudiante la motivación, b) una actividad intelectual continua, c) el desarrollo
de la iniciativa, d) alto grado de contextualización, entre otros. Ahora bien, detrás de sus
múltiples beneficios surge la necesidad de contar con los requerimientos y herramientas
especializados para la construcción y diseño de MDC de alta calidad técnica-pedagógica.
PROBLEMA
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se desarrollan y se incorporan a la
vida de los ciudadanos de manera vertiginosa; sus efectos y múltiples aplicaciones han afectado
enormemente la cotidianidad de la humanidad, configurándose en una nueva tecno-sociedad. El
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uso de las TIC se ha extendido hasta llegar al ámbito educativo. Cada vez son más los centros
educativos que apuestan a una educación de calidad, a través de la inserción de estos medios al
quehacer pedagógico. En este sentido, son mucho los autores que señalan las potencialidades de
las TIC en dicho contexto, a saber: Marqués (1995), De Pablos (1996), Cabero (2004), entre
otros; aunando al desarrollo de los llamados Materiales Didácticos Computarizados (MDC),
también conocidos con el nombre de multimedios, los cuales son recursos sustanciales para la
facilitación de la enseñanza en sus diversas modalidades: presencial, a distancia y mixta; y la
aprehensión eficaz del aprendizaje (Galvis, 1992; Marqués, 1996).
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), como institución encargada
de la formación de los futuros docentes del país, contempla en su gama de especialidades el área
de Informática. En la UPEL-Maracay, el pensum de estudio de la Especialidad de Informática se
encuentra conformado por cursos obligatorios y electivos que introducen al estudiantado de dicha
especialidad en el diseño, elaboración y evaluación de los MDC. Asimismo, la Especialidad de
Informática ofrece a los estudiantes de diferentes especialidades de la UPEL-Maracay, por medio
de una Actividad de Extensión Acreditable, la posibilidad de adquirir las competencias técnicas y
pedagógicas para la creación des estos recursos digitales.
Por otro lado, especialidades como: Educación Musical, Inglés, Física y Ciencias
Sociales, ofertan a su estudiantado cursos académicos con contenidos en TIC y/o MDC, lo cual
evidencia una clara tendencia, del futuro egresado de lo docencia, hacia la obtención de
competencia significas para el diseño, elaboración y evaluación de estos recursos educativos.
Pese a que cada una de las especialidades, antes mencionadas, cuenta con salas computacionales
para la realización de los MDC de “naturaleza artesanal”; término acuñado por Ortega (2008)
para los materiales elaborados en aula; la Universidad carece de una infraestructura tecnológica
(hardware y software) especializada y óptima para el desarrollo adecuado de los MDC con
mayores estándares de calidad. Dado que se requiere de dispositivos y programas profesionales
para obtener imagen y audio de excelencia.
En este sentido los MDC cumplen una función informativa sobre los contenidos temáticos
de las asignaturas que integran un plan de estudio, siendo uno de los principales medios
comunicación entre la institución, el programa, el asesor y los estudiantes. Por lo que se puede
afirmar que un factor clave para el futuro será el sistema de producción de MDC de muy alta
calidad para el aprendizaje, de costos estimables y razonables. Es por lo antes expuesto, que se
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propone para la UPEL- Maracay, la creación de un Centro Digital Comunicacional Educativo
Multimedia (CDCEM) que proporcione no sólo al estudiantado de la Universidad, sino también
al profesorado de la misma, un espacio que éstos actores del proceso académico puedan tratar y
optimizar las imágenes, sonido, video y animación de sus MDC.
En plena era digital, es fundamental que el docente implemente recursos complementarios
a la enseñanza que potencien la formación y faciliten la argumentación del aprendizaje.
Igualmente, el interés en contribuir en la elaboración interdisciplinaria y multidisciplinaria para la
construcción y

difusión del conocimiento, procesos que pueden llevarse a cabo con la

consolidación del CDCEM. Pues, por medio de este centro se aspira potenciar la motivación y
destrezas en los actores del quehacer educativo, para la creación eficaz del MDC de calidad,
como medios de aprendizaje. Debe destacarse que al crear el CDCEM, se espera:
1. Elaborar multimedios con: a) edición y animación de imágenes de mayor resolución y nitidez;
b) grabación y edición de audio de máxima calidad y c) grabación y edición de video de alta
definición.
2. Fomentar la interdisciplinariedad entre los actores del proceso educativo, profesores y
estudiantes de diferentes especialidades, interactuando para la realización de los MDC.
3. Formar al profesorado, estudiante y comunidad general en la elaboración de MDC de calidad,
por medio de cursos y talleres que podrán ser impartidos en el CDCEM.
4. Elaboración de MDC que apoyen las modalidades de enseñanza: e-learning, b-learning, mlearning y presencial
5. Promover los servicios audiovisuales de producción multimedia y de diseño gráfico en el
mercado nacional e internacional
6. Articular el CDCEM y sus integrantes con medios comunicacionales de radio y TV educativa,
privados y del Estado.
7. Estar a la vanguardia de universidades nacionales (Universidad Simón Bolívar, Universidad
Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, entre otras) e internacionales, que
poseen en sus recintos académicos centros de producción de multimedios.
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OBJETIVO GENERAL
Proponer un Centro Digital Comunicacional Educativo Multimedia (CDCEM) en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Núcleo Maracay, para el desarrollo de
Materiales Didácticos Computarizados (MDC) de calidad, como apoyo a los procesos de
aprendizaje en los diversos niveles y modalidades de la Sistema Educativo Venezolano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Recopilar la información teórica y legal que sustente la creación del CDCEM.
2. Diagnosticar las debilidades y fortalezas existentes en la UPEL- Maracay para la producción
de MDC.
3. Diseño de la propuesta del CDCEM para la UPEL-Maracay.
4. Determinar la factibilidad de la propuesta en sus dimensiones: económica, técnica, social y
educativa.
METODOLOGÍA
En consonancia con lo establecido en los objetivos de la presente investigación, la
modalidad de la misma pertenece a los proyectos factibles, ya que se pretende dar respuesta a una
necesidad puntual por medio de una propuesta cuyo modelo operativo es viable. En este caso, la
propuesta de la presente investigación es la creación de un CDCEM con la finalidad de
desarrollar MDC de calidad con asistencia de las TIC. Cabe destacar que, aun cuando la
modalidad del proyecto factible comprende cuatro fases: diagnostica, elaboración de la propuesta,
factibilidad de la propuesta y ejecución de la propuesta, para efectos de esta investigación, el
estudio se desarrolló hasta la fase de factibilidad. Dado que para su ejecución se requiere la
autorización y respaldo legal y financiero de las autoridades de la UPEL- Maracay,
conjuntamente de las entidades estadales, públicas y privadas. Asimismo, el presente estudio está
cimentado en la investigación de campo de tipo descriptivo, debido a que las necesidades y
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problemática propiamente dicha se analizan desde su realidad tal y como se presentan,
recogiendo los datos de forma directa.

Población
La población del estudio se encuentra conformada por 13 Jefes de Departamentos y
Coordinadores de Programas de la UPEL-Maracay, pertenecientes a las siguientes: Biología,
Inglés, Edc. Física, Castellano y Literatura, Física, Ciencias Sociales, Química, Matemática,
Informática, Edc. Integral, Preescolar, Edc. Musical y Edc. Especial.

RESULTADOS
1. Existe conocimiento pertinente a los MDC, inclusive su conceptualización, aunque se
desconoce cómo este se fundamenta y se contempla desde el punto de vista legal, pese a que
la mayoría de los estudiantes de la UPEL-Maracay elabora los MDC, sencillo, de modo
artesanal.
2. En cuanto a la calidad de los MDC elaborados por estudiantes y docentes, según lo expresado
por los encuestados, son ricos en contenido informativo, pero pobres en lo que respecta a los
siguientes aspectos: a) Pedagógico. En su mayoría carecen de actividades evaluadoras y
retroalimentativas; y b) Técnico. Baja calidad de imagen, sonido, video y animación. Pues
argumentan desconocer múltiples aspectos teóricos y técnicos sobre su elaboración y
estructura.
3. Se evidenció la necesidad de un espacio físico destinado netamente para la elaboración de
MDC de calidad, dotado de equipos tecnológicos especializados que contribuyan a su
elaboración de tipo profesional. Por tanto, se manifiesta un total acuerdo en la creación de un
CDCEM en la UPEL-Maracay para el desarrollo de MDC que apoyen los diversos niveles y
modalidades del Sistema Educativo Venezolano.
4. En lo que atañe a la estructura física, el 92 % de los encuestados considera que la UPELMaracay cuenta con espacios disponibles para la creación del CDCEM, proponiendo los
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espacios de la Biblioteca Virtual ubicada en la Universidad, bajo la Coordinación del
Programa de Informática.
5. Se destaca de forma general la importancia de evaluar los MDC antes de ser utilizado por los
usuarios finales, por diversos expertos multidisciplinarios, para garantizar la calidad de los
mismos en diferentes aspectos: pedagógico, técnico, contenido, estético, entre otros.
6. La necesidad de integración multi-inter-transdisciplinar del cuerpo profesoral y estudiantil
para la elaboración de MDC de calidad, por medio de equipos especializados para su
construcción.
CONCLUSIONES
1. Los Jefes de Departamentos y Coordinadores de Programas de todas las especialidades de la
UPEL-Maracay apoyan la propuesta de creación del CDCEM y su puesta en marcha.
2. Las probabilidades de llegar a consolidar la presente investigación son viables, ya que de
aprobarse la propuesta se puede gestionar el financiamiento de costos iniciales y de operación
a través de empresas y organismos privados y del Estado.
3. La UPEL-Maracay cuenta con una sede de las Bibliotecas Virtuales de Aragua bajo la
dirección de la Gobernación del Estado Aragua, entidad ante la cual puede realizarse las
gestiones pertinentes para la utilización de sus espacios para la puesta en marcha del CDCEM,
lo cual beneficiará no exclusivamente a los protagonistas del acto educativo de la UPELMaracay, también a la comunidad general.
4. A través del CDCEM se dará respuesta a problemas educativos contextualitos por medio de
soluciones tecnológicas de calidad, apoyando las funciones universitarias: docencia,
investigación y extensión.
5. Se pretende la inserción y formación de docentes y estudiantes de esta Casa de Estudios en la
elaboración de MDC de calidad a través de un equipo tecnológico óptimo y especializado.
Asimismo, con el CDCEM se aspira la constitución de grupos multidisciplinares para la
construcción de los MDC, dado que la UPEL-Maracay posee el recurso humano con las
competencias necesarias para ello.
6. Las tendencias educativas se perfilan al uso adecuado de los recursos digitales para potenciar
el quehacer pedagógico. La UPEL, como institución responsable, en gran medida, de la
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formación docente del país, debe asumir estos retos y estar a la vanguardia de universidades
nacionales e internacionales que poseen esta clase de centros de producción de multimedios.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal diseñar y proponer un programa
instruccional para la sistematización de los contenidos curriculares de la asignatura informática
del 5to año de la mención electrónica de la escuela técnica industrial “Madre Mazzarello” en la
ciudad de Santa Ana de Coro. Asimismo, para su desarrollo, estuvo basada en objetivos como
diagnósticar el nivel de conocimiento que poseían los alumnos, así como también identificar los
contenidos curriculares que se impartían en la asignatura de informática, de igual forma
determinar los contenidos curriculares adecuados para el programa instruccional, para entonces
sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta investigación estuvo enmarcada en la
modalidad de proyecto factible, enmarcada en un diseño de campo; se trabajó con una población
de veintiocho (28) alumnos y tres (3) docentes del 5to año del ciclo diversificado. Además, para
la sustentación teórica del planteamiento se les aplicó una prueba de sondeo tanto a los alumnos
como a los docentes, los veinte (20) ítems en general, que sirvieron para recolectar información y
verificar la problemática de la institución indicando a su vez la necesidad de la propuesta del
programa instruccional. Para la recolectar la información, con la finalidad de relacionar y evaluar
conceptos con los indicadores, se diseñaron y se aplicaron los instrumentos de medición, los
cuales fueron unos cuestionarios de selección simple y múltiple, conformado treinta y cuatro (34)
ítems en general, aplicado a los docentes y alumnos, adecuado según el juicio de los expertos. La
aplicación de dicho instrumento obtuvo como resultado de forma general los contenidos que se
insertarían en el programa instruccional. En conclusión, el desarrollo de esta investigación
pretende cubrir la necesidad del sistema educativo, en función a estándares educacionales hacia la
incorporación de las TIC en los diseños curriculares, ya que, permite identificar la calidad de la
educación y lograr la igualdad del proceso de formación, de esta manera se alcanzarían las metas
educativas propuestas.
Palabras clave: Informática, Sistematización, Programa Instruccional.

INTRODUCCION
Desde la aplicación de las TIC en la educación, diferentes instituciones educativas
nacionales e internacionales, ligadas a la innovación tecnológica han elaborado y difundido varias
propuestas de estándares que buscan organizar y orientar aquellas potencialidades,
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conocimientos, competencias, saberes y destrezas que los docentes y estudiantes debieran
adquirir y desarrollar. Así, se puede encontrar estándares explícitos, para la formación
permanente del alumno, aquellos en los que subyacen estándares generales diseñados para
atender a la población en general. Sin embargo, todos ellos, poseen bases comunes asociadas al
manejo tecnológico básico, diferenciándose en la profundidad y en la vinculación con destrezas
propiamente pedagógicas o curriculares.
Por otro lado, los programas instruccionales, presentan una estructura y organización
propia y representativa del proyecto educativo de cada Institución. El diseño de este se orienta en
la formación y desarrollo de un conjunto de competencias, potencialidades y destrezas de los
alumnos, que les permitan utilizar y transferir los conocimientos teóricos adquiridos en la
formación académica en su desempeño personal y profesional, estableciendo algunas herramienta
pedagógicas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en función a la importancia
de estas en la educación considerando la planificación de actividades que consideren el uso de la
informática, y el desarrollo de recursos didácticos con el apoyo de las TIC.
En este mismo orden de ideas, los enfoques curriculares tienen una mirada integradora,
hacia la incorporación de las TIC en los diseños curriculares, y el uso operativo del software y el
hardware, específicamente aquellos elementos relacionados con la creación y el desarrollo de
entornos de aprendizaje. Puesto que la mayoría de los estándares curriculares tiene como
objetivo, mejorar los conocimientos aplicados a situaciones de aprendizaje con alumnos. Según
Sánchez y Ponce (2006), si bien esto es muy claro y lógico respecto de aquellas propuestas de
formación permanente, también subyace en aquellos para la formación de alumnos.
Siguiendo con este orden de ideas, el desarrollo de esta investigación pretende diseñar un
programa instruccional, con la finalidad de organizar los contenidos curriculares de informática,
y lograr así la sistematización del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 5to año
de la mención Electrónica de la Escuela Técnica Industrial “Madre Mazzarello” (ETIMM) de la
Ciudad de Santa Ana de Coro, y lograr la igualitariedad de los contenidos para una mejor
formación, en cuanto al perfil de egreso. Así como también, cubrir la necesidad del sistema
educativo, en función a estándares educacionales, ya que, permite identificar la calidad de la
educación y lograr la igualdad del proceso de formación, de esta manera se alcanzarían las metas
educativas propuestas. La organización de contenido operacionalizan los ejes prioritarios de la
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informática. Especifican muy claramente los elementos conceptuales y procedimentales que
deben ser enseñados y aprehendidos.
Actualmente en la ETI “Madre Mazzarello”, escasamente existe un programa
instruccional estándar en cuanto a los contenidos curriculares de la asignatura de informática,
para el 5º año de la mención Electrónica, según diagnóstico situacional realizado a finales del año
2008 en la institución en estudio, y por un instrumento diseñado por la investigadora, el propósito
de esta investigación es sistematizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y evitar el libre
albedrio de los docente en cuanto a la instrucción, dado que cada docente debe elaborar su propia
planificación de contenidos anualmente, siendo esto una desventaja para la institución y para los
alumnos, en vista que cada año escolar la formación de estos estudiantes en diferentes. Por tal
motivo se hace necesaria dicha propuesta, para lograr la igualdad del proceso de formación en
función al perfil de egreso en la mención de Electrónica.
Por consiguiente, desde el punto de vista estructural este estudio comprende seis
capítulos, además de las referencias bibliográficas y anexos. En el Capítulo I, se presenta el
problema representado por la ausencia de un diseño instruccional que estandarice los contenidos
curriculares de la asignatura de informática, para la sistematización del proceso de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes del 5º año en la mención de electrónica. Se plantea además los
objetivos a alcanzar, justificación de la investigación y su delimitación
Planteamiento del Problema
La integración de las TIC en el proceso educativo, se convierten en un instrumento cada vez
más indispensable en las instituciones educativas, en vista, que los estudiantes cada día son más
proactivos, constructores de su conocimiento (aprendizaje) e investigadores de sus saberes, de
igual manera saben más y aprenden más cosas fuera de la escuela, por medio de la actividad extra
escolar, o por el intercambio social. Es por ello, que la educación venezolana en sus distintos
niveles y modalidades debe transformar sus programas, planes y diseños curriculares para la
sociedad actual, considerando que es política del estado venezolano la integración de la
informática como un eje integrador, transversal y curricular. Tal como lo plantea el nuevo Diseño
Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007):
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“La incorporación de la informática en los espacios y procesos educativos,
contribuye al desarrollo de potencialidades para sus uso; razón por la cual el
Sistema Educativo Bolivariano, en sus intensión de formar al ser social, solidario y
productivo, usuario y usuaria de la ciencia y tecnología en función del bienestar de
sus comunidad, asume la informática como un eje integrador que impregna de
todos los componentes de currículo, en todos los momentos del proceso….”
(p.58).
Por ello, uno de los retos que tienen actualmente los currículos de la educación venezolana,
es la inclusión de las TIC y la informática dentro del proceso de formación del individuo, en
vista que, la aplicación de estas a la educación constituye una valiosa herramienta pedagógica que
aporta nuevas y prometedoras alternativas a los sistemas tradicionales de enseñanza. Por tanto, el
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2004:22), actualmente llamado Ministerio del Poder
Popular para la Educación, hace referencia que la formación permanente contempla el uso de las
TIC, con la finalidad de favorecer el acceso a la información. Igualmente, Papert, (1995) hace
referencia al uso de la informática en toda actividad humana directa o indirectamente. Por eso, ha
adquirido tanta relevancia que es imprescindible la preparación de los niños y jóvenes, no solo en
el uso de la computadora y en el desarrollo de ciertas habilidades prácticas en este campo, sino en
la comprensión de su funcionamiento y en su valoración de su potencial.
En tal sentido, en el contexto actual de la educación venezolana se muestra una integración
paulatina de recursos informáticos a las actividades cotidianas de los profesores y alumnos.
Asimismo, se observa que en diversos lugares del mundo existe una preocupación por el
desempeño de los jóvenes que egresan del proceso de educación formal a la nueva sociedad del
conocimiento. En consecuencia, el Estado venezolano, ha hecho que la educación actual se
enfoque en el uso de la informática, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se
utilicen los distintos programas, planes y recursos.
Cabe destacar, que la inclusión de la informática en el marco educativo, permite que el
estudiante aprenda a razonar lógicamente y matemáticamente, para solucionar problemas de la
cotidianidad y elaborar pensamientos abstractos. Igualmente, a través de la informática, se le
proporciona al estudiante las herramientas necesarias para la producción del saber técnico y
científico, para el desarrollar de su potencial artístico, en tanto, que a través de los multimedia,
coordina letras, gráficos, música, animación y video. Según lo explica (Rossetto, 2006:07) “la
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informática es una herramienta fundamental en el estudio de todas las disciplinas. Como tal es
casi inconcebible pensar y trabajar sin su aporte. Es un medio que optimiza la multiplicación de
experiencias y su comunicación”.
En este orden de idea, se hace necesario que las instituciones de educación sistematicen los
procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en función a la inclusión de los contenidos
de la asignatura de informática, como eje integrador de formación, con la finalidad de unificar
criterios de acuerdo al perfil de egreso de los estudiantes, en vista, que si escasamente existen
estándares establecidos y difícilmente se reglamentan las competencias, potencialidades,
destrezas y conocimientos que se deben adquirir en el uso educativo de la informática, el alumno
estaría siendo formados de una manera desigual. En consecuencia, la escuela y/o liceo,
organizaría sus contenidos, actividades, recursos y evaluación, sin tener en cuenta el perfil del
egresado, es decir, los contenidos que los profesores les corresponderían abordar y los
conocimientos y habilidades que debieran desarrollar los alumnos, se impartirían sin ningún tipo
de horizonte, aun más en instituciones donde se ausenta un diseño curricular como patrón de
contenidos sobre la informática. Según, como lo plantea Ravitch, (1995).
En tal sentido, esta situación escasamente se hace presente en el proceso de formación de
los estudiantes del 5to año de la mención Electrónica de la Escuela Técnica Industria (ETI)
“Madre Mazzarello”, en vista que, la asignatura de informática escasamente cuenta con un
programa instruccional formal que establezca la sistematización de los contenidos curriculares de
esta asignatura,

y los docentes de la misma, imparten los conocimientos a libre albedrío,

situación esta que incide de manera negativa en la formación de los estudiantes, considerando que
es política del estado venezolano la inserción de la informática al proceso educativo como un eje
integrador. Tal como lo plantea el nuevo Currículo Nacional Bolivariano (2007): “La
incorporación de la informática en los espacios y procesos educativos, contribuye al desarrollo de
potencialidades…en función del bienestar de sus comunidad, asume la informática como un eje
integrador…” (p.58).
Por otra parte, esta problemática rompe la igualdad y pertinencia del perfil del egresado año
a año, el cual surge en función a su importancia en el Sistema Educativo Venezolano, tal como lo
establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 103: “Toda
persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de
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condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y
aspiraciones (…).
Objetivo General
Proponer un Programa Instruccional consensuado por los docentes de la asignatura de
informática, que sistematice el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 5to año
de la mención Electrónica en la Escuela Técnica Industrial “Madre Mazzarello”.
Objetivos Específicos
1. Diagnosticar el nivel de conocimiento que poseen los alumnos del 5to año de la mención
Electrónica de la Escuela Técnica Industria “Madre Mazzarello”, en cuanto a la Informática.
2. Identificar los contenidos curriculares que se imparten actualmente en la asignatura de
informática del 5to año de la mención Electrónica en la Escuela Técnica Industrial “Madre
Mazzarello”.
3. Determinar de acuerdo al consenso por parte de los docente de la asignatura de informática,
los contenidos curriculares del Programa Instruccional para

sistematizar el proceso de

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 5to año de la mención Electrónica en la Escuela
Técnica Industrial “Madre Mazzarello”.
4. Diseñar un programa instruccional consensuado por los docente de la asignatura de
informática, que sistematice los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 5to
año de la mención Electrónica en la Escuela Técnica Industrial “Madre Mazzarello”.
Metodología
Población
Para la realización de este trabajo se tomó en cuenta veintiocho (28) estudiantes de 5to
año “C” (Sección Única), con edades comprendidas entre 14 y 17 años, así como también a tres
profesores (3) de la asignatura Informática, quienes son los encargados de diagnosticar,
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planificar, diseñar, dirigir, implementar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes del 5to año de la Mención Electrónica, además, de ser emprendedores en el desarrollo
de habilidades, destrezas, potencialidades y competencias significativo en el área de informática
en la E.T.I “Madre Mazzarello”, Municipio Miranda del Estado Falcón. Estos estudiantes y
docentes, fueron objeto de estudio para la obtención de los resultados, a través de la aplicación de
los procedimientos metodológicos.
Muestra
La muestra utilizada en esta investigación fue en su totalidad el tamaño de la población,
en vista que esta es pequeña, debido a la modalidad en la que se enmarca la investigación de
investigación (Proyecto Factible), según lo indica Sampieri, (1995) donde establece que “si la
población a estudiar de una propuesta es pequeña, la muestra puede incluir a toda la población”.
En tal sentido, la muestra tomada en esta investigación fue de veintiocho (28) alumnos y tres (3)
docentes al igual que la población.
Conclusiones
Luego de revisar y analizar los resultados obtenidos en esta investigación y en concordancia
con los objetivos propuesto, se presentan a continuación las siguientes conclusiones:
1. El instrumento de diagnóstico, que permitió medir el nivel de conocimiento de los estudiantes
del 5º año de la mención electrónica de la E.T.I “Madre Mazzarello”, demostró que el nivel
de conocimiento de los estudiantes es deficiente en cuanto la informática.
2. El diagnóstico reveló que la gran mayoría de los estudiantes y docentes encuestados del 5º
año de la mención electrónica en la E.T.I “Madre Mazzarello”, expresaron, estar interesados
en sistematizar los contenidos curriculares de la unidad curricular informática, para
desarrollar las competencias, potencialidades, habilidades y destrezas que permitan igualar el
proceso de formación, de acuerdo, al perfil de egreso.
3. Los estudiantes y docentes entrevistados expresaron que el programa Instruccional facilitaría
el enriquecimiento profesional.
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4. Los estudiantes entrevistados expresaron, que los profesores seleccionan arbitrariamente
posibles contenidos a emplear en cada ano a este año y mención en específico sin importar las
necesidades del perfil de egresado.
5. Los estudiantes entrevistados expresaron, que los diseños que hacen los profesores son
recursos para acercarse progresivamente a la práctica concreta, a las características de sus
alumnos y a las condiciones del medio en que trabajan, pero no existe un diseño instruccional
que guié el proceso de formación en cada periodo académico, de una manera igualitaria.
Recomendaciones
Demostrada la importancia que tiene esta propuesta para satisfacer las necesidades del
egresado de la mención electrónica así como de la institución donde se tomen en cuenta las
insuficiencias de quienes aprenden se presentan las siguientes recomendaciones:
•

Se recomienda que el programa instruccional se lleve a durante el próximo año escolar.

•

Se considerar este programa instruccional como referencia para los demás niveles escolares
en cuanto a la unidad curricular informática de todas las menciones.

•

Se recomienda mejorar las estrategias didácticas que generen nuevos métodos de enseñanzas,
orientadas a estimular cada una de las destrezas de los estudiantes y los contenidos en cada
diseño instruccional del programa a fin de mejorar el proceso educativo.

•

Diseñar un programa de actualización para los docentes de informática en concordancia con
el programa instruccional propuesto.

•

Elaborar programas pertinentes y adecuados para informática de acuerdo al año y a la
mención que correspondan.

•

Se recomienda, emplear métodos, técnica y modalidades de evaluación de los aprendizajes,
donde se haga mayor énfasis en los procesos que en los resultados.

•

Actualizar a los profesores para que se adapten a las necesidades sociales y tecnológicas.

•

Adaptar este programa según corresponda el tipo de software en la institución. Es caso de ser
cambiado o actualizado de software propietario a software libre.
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PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE
DISEÑOS INSTRUCCIONALES
Erley Lesirée Pérez González
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
Coro, Estado Falcón Venezuela
RESUMEN
El propósito fundamental de la investigación fue elaborar una Página Web como herramienta de
apoyo para la elaboración de Diseños Instruccionales en el Área Educación de la UNEFM. La
metodología utilizada fue de Álvaro Galvis (1992). El tipo de investigación seleccionada es la
descriptiva y en función de los objetivos planteados estuvo enmarcada bajo la modalidad de
proyecto factible, el diseño de la investigación se consideró de campo. La población objeto de
estudio estuvo conformada por ciento dos (102) alumnos cursantes de la Unidad Curricular
Práctica Profesional III y la muestra quedó representada por 50 alumnos. Para el desarrollo de la
investigación se utilizó la técnica de la encuesta, por medio de un cuestionario de 20 ítems, esto
para justificar la elaboración de la página web. La validez de los instrumentos, se determinó a
través del juicio de tres (3) expertos. Para los cálculos de la confiabilidad se aplicó el coeficiente
de Alfa Cronbach, el cual arrojó un valor alto de confiabilidad. Entre las conclusiones derivadas
de la investigación se tiene que los estudiantes presentan dificultades en la elaboración del diseño
instruccional y están motivados a hacer uso de diversos recursos y estrategias didácticas a fin de
minimizar estas debilidades, por lo que se desarrolló la página web incluyendo los contenidos de
todos los elementos que involucra el diseño instruccional y se recomienda mantener el contenido
actualizado y utilizarlo para la formación académica.
Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación, Diseño Instruccional, Materiales
Educativos Computarizados.

INTRODUCCIÓN
La Educación como derecho fundamental del individuo, posibilita el desarrollo armónico
e integral del ser humano, a través del acceso al conocimiento científico y el uso libre de la razón.
Si bien, el destinatario principal de la educación es el individuo, es innegable que su fin es
contribuir al desarrollo económico, político y social de su entorno. Padilla y Morillo (2003). Con
el pasar de los años la educación y el proceso educativo han evolucionado vertiginosamente, lo
que ha provocado cambios significativos tanto en la educación como en las estrategias y recursos
utilizados para hacerla posible. Por otra parte los avances tecnológicos, han permitido el cambio
de paradigmas dentro del desarrollo cultural de los pueblos, es por ello que se debe considerar la
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necesidad de enfrentar la educación, actualizar contenidos y optimizar metodologías de
concordancia con estos avances.
En este sentido, cabe destacar la importancia de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), en este proceso evolutivo de la educación, las mismas han cambiado
muchas de las concepciones pedagógicas, de las creencias sobre cómo se aprende mejor, y de la
naturaleza de las estrategias de aprendizaje, éstos cambios permiten afirmar que la tecnología ha
revolucionado a las escuelas, bajo el supuesto de que “La educación en el futuro se organizará
alrededor del computador, con la ventaja de poder diseñar ambientes de aprendizaje
personalizados, con información y materiales apropiados para satisfacer

necesidades

previamente detectadas”. Gardner (1995).
Es por ello que el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
reconoce como elementos de interés público a la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la
innovación y los servicios de información, con el objeto de lograr el desarrollo económico, social
y político del país. De acuerdo a lo antes expuesto, se hace necesario utilizar las TIC como
recurso para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, aun más en aquellos contenidos
donde se evidencian debilidades. Es por esta razón, que se propone el diseño de recursos
instruccionales apoyados en las TIC, con la finalidad de aportar beneficios a la educación; lo cual
según Cabero (1998) citado por Pere (2000), afirma que las computadoras son instrumentos
formidables para la educación, debido a la posibilidad que brindan para construir escenarios que
logren motivar al estudiante hacia la experiencia educativa. Por consiguiente, la presente
investigación busca contribuir de manera significativa en el proceso de aprendizaje del contenido
Planificación Instruccional, mediante la incorporación de una Página Web como herramienta de
apoyo para la elaboración de diseños instruccionales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico
en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso generalizado de las
potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conlleva cambios
que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera
muy especial en las actividades laborales y en el campo educativo, donde todo debe ser revisado:
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desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica
que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios
que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. Pere (2000).
De este modo, se puede afirmar que las TIC son un conjunto de innovaciones tecnológicas
que incluyen herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la
sociedad, lo cual para Sánchez (2000):
…Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan,
recuperan y presentan información representada de la más variada forma.

De acuerdo a estos autores citados, se puede destacar la importancia de las TIC,
resaltando que estas nos brindan múltiples herramientas que nos ayudan a solucionar problemas y
a su vez nos facilitan la realización de tareas de cualquier tipo, sobresaliendo en los últimos años
su incursión e impacto en el área educativa. En este sentido, la introducción de las TIC en la
educación va más allá de ser un fenómeno tecnológico, para convertirse en una necesidad
impuesta por el desarrollo, que debe ser asumida por los centros educativos para poder situar a
los estudiantes a un nivel acorde con las realidades de la nueva era. En este orden de ideas, se ha
de observar la necesidad de innovación y combinación de estrategias de enseñanza, utilizando las
TIC que apoyen a los docentes en su labor educativa, mejorando de este modo el proceso de
enseñanza y de aprendizaje de una manera significativa. Es por ello, que la constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (2000), en su Capítulo VI, de los derechos culturales y
educativos, en el artículo 108, hace referencia a la necesidad de incorporar en el Sistema
Educativo el manejo de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de servicios públicos de radio,
televisión redes bibliotecarias e informáticas, con el objeto de permitir el acceso universal a la
información.
Las innovaciones tanto científicas como tecnológicas proponen cambios en los procesos
educativos, donde se plantea como elemento clave al docente, enfatizando su transformación, a
través del papel que juega la Planificación Instruccional; para ello es necesario que el docente se
forme y se informe, en la manera más adecuada, y apropiada para planificar las actividades a
desarrollar en el aula de clase, logrando así la buena planificación, es decir, aquella que toma en
cuenta todas las variables (alumno, tiempo, recurso, objetivos, contexto, contenido, proceso de
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enseñanza y aprendizaje), integrándolas y organizándolas de manera efectiva para el logro de lo
deseado (objetivos); es así como Mastromatteo, (2005) en su trabajo titulado “Bases,
fundamentos y perfil del profesional de la información, aporte para el cambio curricular de la
eba-ucv”, señala a la planificación educativa como el proceso que busca prever situaciones
futuras en relación con los procesos educativos, especificar fines, objetivos y metas; permite la
definición de cursos de acción, y a partir de éstos, determina los recursos y estrategias más
apropiadas para lograr su realización.
Por ello, surge la necesidad de planificar la enseñanza para su desarrollo, debido a que la
misma tiene como finalidad, que el docente tome decisiones, ejerza la libertad, conozca la
situación del alumno y sepa que necesita cambiar el alumno. Por otra parte, hay que tomar en
cuenta que existen aspectos esenciales en la planificación, entre los más relevantes se encuentra:
el análisis y la reformulación sistemática de los objetivos y contenidos de la educación en el
respectivo nivel o modalidad; la evaluación objetiva de los resultados educativos alcanzados en el
promedio de los alumnos; las técnicas de enseñanza y los métodos de aprendizaje; el tipo o los
tipos de administración y organización educativa; los métodos de supervisión y evaluación del
trabajo didáctico; los instrumentos didácticos; el contenido y los métodos de la preparación de los
educadores; el análisis de los factores de eficiencia específicos de cada nivel y tipo de enseñanza;
entre otros. En este orden de ideas, se hace imprescindible planificar en el campo educativo, ya
que en este proceso siempre se busca el logro de algún objetivo; y no planificar la enseñanza de
los contenidos o hacerla de manera inadecuada trae como consecuencia: mala administración del
tiempo, necesidad de improvisar y por ende desorganización en los recursos utilizados, ademas
hay la posibilidad de que el docente presente contradicciones de sus propias ideas reflejando así
inseguridad ante los alumnos, lo cual conlleva al desinterés de estos con respecto a los
contenidos; Todos estos aspectos impiden el logro de los objetivos fijados dentro del proceso
enseñanza y aprendizaje.
En el marco de la situación antes planteada, la Universidad Nacional Experimental
“Francisco de Miranda”, como institución educativa a nivel superior que forma docentes, también
considera importante dentro de su pensum de estudio para el Programa Ciencias de la Educación,
la planificación educativa como elemento clave para la formación de los estudiantes, por lo que
contempla dentro de su plan de estudio la unidad curricular Planificación y Evaluación
Educativa; en ella se imparte a los alumnos cada uno de los aspectos relevantes para la
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planificación instruccional, sirviendo como base fundamental en el ejercicio de las prácticas
profesionales de la carrera, las mismas tienen como propósito el desarrollo, la integración y la
ejercitación de competencias orientadas al desempeño docente, en consideración a los roles
inherentes al Perfil Profesional del Egresado.
Es por ello, que en la asignatura Planificación y Evaluación Educativa, los alumnos se
inician en el desarrollo de diseños instruccionales, cuyo propósito es facilitar al futuro educador,
la adquisición de conocimientos, métodos, técnicas y tendencias actuales que respondan a las
expectativas que en materia educativa abordarán en el ejercicio de la profesión docente. De esta
manera, se ha de enfatizar en la importancia que tiene el contenido Planificación Instruccional en
la formación del futuro docente; sin embargo, se han observado debilidades por parte de los
estudiantes en éste contenido, los cuales son necesarios en las unidades curriculares que lo
ameriten y para su posterior ejercicio docente.
Mediante un sondeo exploratorio previo, realizado por la autora a un grupo de estudiantes
cursantes de las Prácticas Profesionales III, en el lapso académico II-2005, se pudieron conocer
opiniones que evidencian la existencia de debilidades en cuanto a la elaboración del diseño
instruccional requerido en esta cátedra, tales estudiantes manifestaron:
9. Dificultades al momento de estructurar correctamente la fundamentación, en función a la
organización de los elementos que la integran.
10. Múltiples dudas para la redacción de objetivos en general, ya que les cuesta diferenciarlos en
cuanto a su clasificación (general, específicos, terminal o didáctico).
11. Problemas de diferenciación para la redacción adecuada de los contenidos curriculares
(conceptuales, procedimentales y actitudinales).
12. Falta de congruencia en las estrategias didácticas redactadas en el plan de clase con los
contenidos procedimentales.
13. Complicaciones para diferenciar las estrategias didácticas de acuerdo a su utilidad en cada
uno de los momentos instruccionales.
En atención a lo antes expuesto, se hace necesario la utilización de recursos y estrategias
novedosas que permitan minimizar las debilidades existentes, para ello se pueden tomar en
cuenta las bondades que ofrecen las TIC, considerando que las mismas pueden ser integradas en
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el currículum de la educación desde diferentes perspectivas, que pueden concretarse en: recurso
didáctico, objeto de estudio, elemento para la comunicación y la expresión, como instrumento
para la organización, gestión y administración educativa y como instrumento para la
investigación. Por consiguiente, se hace necesario el desarrollo de una Página Web como
herramienta de apoyo para la elaboración de Diseños Instruccionales, con el propósito de facilitar
los aprendizajes, disminuir las debilidades en el contenido y desarrollar las nuevas tecnologías
aplicadas en la educación dentro de la institución presencial, abarcando la globalización de la
educación y la tecnología, para generar cambios en las modalidades para el fin establecido del
proceso educativo.
Objetivo General
Elaborar una Página Web como herramienta de apoyo para la elaboración de Diseños
Instruccionales dirigida a los estudiantes del Área Ciencias de la Educación de la UNEFM
Objetivo Específicos
1. Diagnosticar las necesidades de aprendizaje que presentan los estudiantes cursantes de la
asignatura Práctica Profesional III referentes a la elaboración del Diseño Instruccional.
2. Determinar los requerimientos de contenido necesarios para el desarrollo de una Página Web
como herramienta de apoyo en la elaboración de Diseños Instruccionales, tomando en cuenta
las necesidades antes detectadas.
3. Diseñar una Página Web como herramienta de apoyo en la elaboración de Diseños
Instruccionales en función de los requerimientos ya establecidos.
4. Establecer la validez de la Página Web a través de juicio de expertos.
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METODOLOGÍA
Tipo de Investigación
En el campo de las investigaciones sociales es fundamental seleccionar aquellos modelos
tanto teóricos como prácticos de mayor utilidad para solucionar problemas concretos que inciden
en el área de alguna acción. En función de los objetivos planteados para el desarrollo de la Página
como herramienta de apoyo para la elaboración de Diseños Instruccionales, se estableció un tipo
de investigación descriptiva, ya que procura brindar una buena percepción del funcionamiento de
un fenómeno y de las maneras en que se comportan las variables, factores o elementos que lo
componen. Wynarczyk (2001).
A su vez, se ajusta a la modalidad de proyecto factible, el cual es definido por la UPEL
(1998) como:
…La elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución
posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer las necesidades de una
institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una
investigación documental o de campo; y puede referirse a la formulación de políticas,
programas, tecnologías, métodos o procesos (p. 7).
En virtud de lo anterior, esta investigación comprende una etapa de diagnóstico donde se
determinó la necesidad de los alumnos del área educación de la UNEFM en cuanto a la
elaboración de diseños instruccionales. En la segunda etapa de la investigación y atendiendo a
los resultados del diagnóstico se determinaron los contenidos a desarrollar en la página web,
luego se procedió al diseño de la Página Web como herramienta de apoyo para la elaboración de
Diseños Instruccionales y por último a su validación.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se considera de campo, que según Sánchez (1998) consiste en:
…La indagación de los fenómenos sociales son el objeto de resolver un problema,
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comprobar una hipótesis o describir relaciones desconocidas entre los hechos
examinados. Existen cuatro tipos fundamentales de técnicas de investigación de
campo: la observación, la entrevista, el experimento y la estadística. (p. 59).
Este tipo de investigación resulta fundamental porque permite comprobar la realidad
presentada en la UNEFM, específicamente en el Área de Educación con relación al proceso de
elaboración de diseños instruccionales por parte de los alumnos de dicha área.
Población
En el caso de esta investigación, la población objeto de estudio está distribuida de la
siguiente manera:
Tabla Nº 2 Distribución de la Población
Mención
Cantidad de Estudiantes
Informática
33
Inglés
29
Lengua, Literatura y Latín
40
TOTAL:
102
Fuente: Departamento de Prácticas Profesionales del Área Educación, UNEFM
Como se ilustra en la tabla, en total la población es de (102) estudiantes que actualmente
cursan las Prácticas Profesionales III en el Área de Educación de la UNEFM, lapso académico I 2006.
Muestra
Se utilizó una muestra estratificada, quedando la distribución de los mismos como se ilustra a
continuación:
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Tabla Nº 3 Distribución de la Muestra
Mención
Informática
Inglés
Lengua, Literatura y Latín
TOTAL

Tamaño de la Población
33
29
40
102

Tamaño de la Muestra
16
14
20
50

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Luego de la revisión de los resultados obtenidos, se puede realizar su análisis y discusión,
con el fin de establecer las necesidades de los practicantes en cuanto a la elaboración de diseños
instruccionales, para ello se organizó la información recolectada de los cincuenta (50)
instrumentos categorizando las respuestas de cada ítem en fortalezas y debilidades de acuerdo al
siguiente criterio:
•

Debilidad = Algunas Veces + Casi Siempre + Siempre

•

Fortaleza = Nunca + Casi Nunca
Ahora, tomando en cuenta que el instrumento aplicado mide la dimensión Análisis de

necesidades de la variable Página Web, el primer indicador corresponde a la Necesidad de la
audiencia, donde se puede determinar las experiencias previas de los alumnos en planificación
educativa y la necesidad que han tenido de buscar información extracurricular para aclarar dudas
incluyendo Internet. De acuerdo a las respuestas de los encuestados, un alto porcentaje acotó que
se ha encontrado en la necesidad de buscar información extracurricular o en Internet para aclarar
dudas y así facilitar la elaboración de sus diseños instruccionales.
Lo antes descrito, indica que la mayoría toma provecho de la información que le
proporciona una herramienta educativa tan importante como lo es el Internet, dejando en
evidencia que manejan estos recursos, lo cual permitiría lograr una buena interacción con la
página web, cumpliéndose así lo planteado por Miller y Miller, (2000) cuando expresa que para
navegar exitosamente en un entorno hipermedial los usuarios necesitan cierto nivel de
conocimiento y destrezas como son el conocimiento de la estructura y funcionamiento de un
computador, y dominio de internet.
Siguiendo este orden de ideas, estos resultados aportan una valiosa información a esta
investigación, centrada en la elaboración de una página web, donde los alumnos podrán encontrar
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información necesaria para aclarar dudas y desarrollar correctamente sus diseños instruccionales,
coincidiendo con Morales y Piña (2004) quienes afirman que la elaboración de estos recursos
tienen como propósito facilitar los aprendizajes, disminuir las debilidades en el contenido y
desarrollar las nuevas tecnologías aplicadas en la educación dentro de la institución presencial,
abarcando la globalización de la educación y la tecnología, para generar cambios en

las

modalidades para el fin establecido del proceso educativo.
A su vez, los resultados arrojados llevan a concluir que los encuestados pueden presentar
dificultades al momento de desarrollar diseños instruccionales, debido a la poca experiencia en
planificación educativa que en su mayoría se manifiesta, siendo esta una debilidad ya que
Yukavetsky (2001) define el diseño instruccional como, “un proceso sistemático, planificado y
estructurado donde se produce una variedad de materiales educativos atemperados a las
necesidades de los educandos, asegurándose así la calidad del aprendizaje”.
Ahora bien, el segundo indicador refleja el Análisis del conocimiento que poseen los
alumnos para la elaboración de sus diseños instruccionales. De acuerdo a los resultados obtenidos
se puede afirmar que gran parte de los alumnos poseen debilidades en la elaboración de cada uno
de los elementos que integran el diseño instruccional, entre las debilidades se pueden señalar:
14. Dificultades al momento de desarrollar la fundamentación, esto representa una desventaja
debido a que en la fundamentación se expresa la importancia de la planificación y se
mencionan las teorías que lo sustentan, lo que para Ungaro y otros (2004) la fundamentación
justifica la selección de contenidos y objetivos y explica brevemente el sentido de lo que se
hará. En ella se definen claramente los alcances del curso, se delimitan los contenidos y su
nivel de profundidad y se explicita la posible articulación con otros cursos.
15. Dificultades para formular los objetivos didácticos, las mismas deben ser atenuadas ya que
los objetivos son fundamentales para una buena planificación, sustentado esto por Ahumada
(1982), quien afirma que la planificación involucra la transformación en actividades de la
aptitud racional que se adopta, en atención

a los objetivos; comprende además el

ordenamiento racional de los recursos tras objetivos precisos que implican una formulación y
ejecución en síntesis armoniosa.
16. Problemas al momento de estructurar el contenido curricular procedimental, lo cual
representa una desventaja importante ya que en dicho contenido se debe reflejar lo que se
quiere que los alumnos hagan en una unidad temática, es decir, “refieren a cómo se ejecutan
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las habilidades intelectuales y motrices. Abarca destrezas, estrategias y procesos que implican
una secuencia de acciones o un proceso”, España (2006).
17. Dificultades para estructurar los contenidos curriculares actitudinales, por lo que debe tenerse
en cuenta, ya que dicho contenido no es más que lo se espera del alumno según el contenido a
desarrollar, “están constituidos por valores, normas, creencias dirigidos al equilibrio personal
y a la convivencia social” España (2006), aspecto de suma relevancia ya que persigue la
formación integral del individuo.
18. Dificultades para realizar el plan de evaluación, lo que representa un resultado que debe
tomarse en consideración, ya que la evaluación es una herramienta generadora de información
útil respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza y del proceso formativo que se busca
desarrollar en los alumnos. Es decir que da cuenta de los logros y dificultades de la práctica
educativa para analizarla, comprenderla, y mejorarla. Ungaro y otros (2004).
En este marco de ideas, el tercer indicador se refiere al análisis de tiempo y recurso donde
los encuestados se manifestaron receptivos a la oportunidad que ofrece la realización de la Página
Web como herramienta de apoyo para la elaboración de diseños instruccionales, en la que podrán
encontrar información y así atenuar las debilidades antes presentadas, lo cual según Pere (2000),
al incluir las TIC como una herramienta de aprendizaje se pueden aprovechar “nuevos entornos
para la enseñanza y el aprendizaje libres de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio
en la enseñanza presencial” . Es por esta razón, que se elaboró la Página Web, donde los alumnos
podrán encontrar información sobre cada uno de los elementos que conforman el diseño
instruccional, expresando la información de forma sencilla y paso a paso a fin de que las
debilidades encontradas puedan ser atenuadas.
CONCLUSIONES
Una vez culminada la presente investigación se obtuvo lo siguiente:
Después de analizar los resultados obtenidos en la fase de diagnostico se pudo determinar
que los estudiantes pertenecientes a la asignatura Prácticas Profesionales III no han tenido
experiencias en la planificación educativa, es por ello que presentan dificultades en la elaboración
del diseño instruccional.

De igual modo, es importante considerar la motivación y

receptividad que muestran los estudiantes en el uso de diversos recursos y estrategias didácticas a
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fin de reforzar los conocimientos adquiridos y minimizar las debilidades existentes en la
elaboración de diseños instruccionales, ésta consideración está apoyada en los resultados
obtenidos en la fase de diagnóstico. Tomando en cuenta lo antes descrito, se tiene que dentro de
los requerimientos necesarios en la elaboración de una Página Web como herramienta de apoyo
para la elaboración de diseños instruccionales, se deben incluir los contenidos de todos los
elementos que involucra el diseño instruccional (fundamentación, objetivos, planes de clases,
entre otros además de su elaboración paso a paso) presentados de un modo estimulante e
interactivo, a fin de lograr en ellos un aprendizaje significativo.
De acuerdo a los planteamientos anteriores y aunados a la valoración dada por los expertos
en metodología, informática y educación, se pudo afirmar que la Página Web fue elaborada
cumpliendo con los requisitos establecidos y en pertinencia a la población a la cual va dirigida.
En función de estas exigencias, la era de la información y los avances científicos – tecnológicos
han aportado a la educación una herramienta, que a pesar de sus innumerables acciones
tecnológicas, posee gran perspectiva pedagógica, genera información rápida, dándole al alumno
la oportunidad de trabajar en forma creativa, aparte de explotar y verbalizar lo que hace. Esta
herramienta, conocida como “El Computador”, permite a los estudiantes atender los elementos
que son esenciales para la resolución de problemas, facilita su motivación hacia el aprendizaje
permanente, ya que este puede ejercer el control sobre el contenido que va a aprender y construir
cosas tangibles en clase, evitando el sentirse eclipsado por el saber de un profesor, refuerza su
autoestima, reconociéndole sus logros, propiciándole un ambiente de aprendizaje relajante,
agradable y de autosatisfacción. En tal sentido, atendiendo a este planteamiento, se presentan las
siguientes conclusiones de acuerdo con los resultados obtenidos y el logro de los objetivos
propuesto:
- El diagnóstico sobre las habilidades y destrezas con las que cuentan los estudiantes cursantes de
la unidad curricular Prácticas Profesionales III para interactuar en un curso en línea, señala que:
•

Este grupo de estudiantes tiene conocimientos y dominio para utilizar con facilidad el
computador y para navegar en la red lo que permitiría lograr una buena interacción con un
curso en línea.

•

La mayoría de los alumnos poseen conocimientos y destrezas sobre criterios de búsqueda
que le permiten obtener con facilidad la información que necesitan, por lo que no tendrán
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dificultades para conseguir información al momento de realizar actividades donde se
requieren el uso de los buscadores.
•

Manifiestan tener alto dominio en el manejo de procesador de textos (word), correo
electrónico, chat, lo cual favorece los requerimientos mínimos necesarios para acceder a los
conocimientos que se ofrecen a través de un curso en línea.

•

Consideran que el computador es una herramienta que les facilitaría aprender de manera
más fácil, por ello, están totalmente de acuerdo de que utilizar un material multimedia
interactivo les facilitaría la comprensión del contenido Evaluación de los Aprendizajes.

•

Manifiestan interés hacia ambientes de aprendizajes donde se presenten textos, vínculos de
acceso a información de interés, gráficos, demostraciones, videos y audio.

•

Están totalmente de acuerdo en considerar que las herramientas comunicativas que ofrecen
las tecnologías basadas en la Web, tales como el Chat, Correo Electrónico, Foros,
Videoconferencias, generan espacios que permiten la comunicación dentro de ambientes
virtuales y les favorece su participación en la construcción de aprendizaje significativos.

•

Consideran que el Correo Electrónico permiten la comunicación entre Alumno- Profesor y
facilita además la dinámica de enviar tareas y trabajos y recibir la retroalimentación
correspondiente a dichas actividades.

•

Están de acuerdo en que el Chat permite discutir temas de interés académico, así como
también si en los foros virtuales, a través de los cuales se pueden discutir y analizar temas
que aborden el contenido de Evaluación de los Aprendizajes.

- El diagnóstico sobre el nivel de experiencia de los docentes en el aprovechamiento de las TIC,
señala que los docentes de la unidad curricular Prácticas Profesionales III en la UNEFM,
manifiestan un bajo nivel de experiencia en el aprovechamiento de las TIC, teniendo en cuenta
que no utilizan con frecuencia las herramientas de interacción comunicacional que se ofrece a
través de la tecnología de las comunicaciones para favorecer la interacción didáctica con el
alumno a fin de ofrecerle ambientes de aprendizajes más dinámicos y participativos y
convertirse en un mediador entre el alumno y el conocimiento.
- Se determinaron las estrategias didácticas a utilizar para la enseñanza en el curso en línea luego
de haber consultado bibliografía relacionada con estrategias didácticas utilizadas para entornos
virtuales de enseñanza-aprendizaje, éstas cubren el amplio espectro de objetivos de aprendizaje
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que se pueden plantear en una actividad de formación. Por lo que se adaptan a los objetivos y
posibilidades del curso en línea “Evaluación de los aprendizajes”. Estas estrategias fueron
seleccionadas de un trabajo publicado por Marcelo y Cols (2000), que tiene por nombre Elearning Teleformación.
- El diseño del curso en línea Evaluación de los aprendizajes, según los expertos: en informática
Lic. Domelys Sangronis, en contenido Lic. Triana Lares y en metodología Lic. Jesús Rojas,
reúne los requisitos necesarios para su operatividad y funcionamiento acorde con los contenidos
curriculares de la asignatura en estudio.
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SOFTWARE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA EL
APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN MEDIA GENERAL
Eliana Bigai Núñez
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO "RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA"

RESUMEN
El objetivo general de este estudio fue producir un Software como herramienta didáctica
Multimedia para el aprendizaje de la Biología de la Educación Media, basado en un ambiente
interactivo y amigable con la incorporación de herramientas multimedia. Se fundamentó en las
teorías conductista, cognitivista y constructivista del aprendizaje, así como también en los
aspectos relativos a la producción de Software educativo referidos por Gros (1997). La
investigación fue desarrollada bajo la modalidad de un Proyecto Especial, sustentado en una
investigación documental y de campo. La metodología del presente trabajo se sustentó en: a)
Diagnóstico de la Población en estudio, alumnos de Primero a Quinto Año de Educación Media,
provenientes de la UEP Colegio Dr. Gustavo H. Machado de Maracay, Estado Aragua. b)
Revisión de los Programas Vigentes de Ciencias Naturales y Biología. c) Revisión de los libros
de textos de las editoriales más reconocidas. d) Diseño del Software para el aprendizaje de la
Biología. e) Validación del Software. Los resultados obtenidos indican que este Software:
“CUADERNO DE BIOLOGÍA”, es una herramienta didáctica que responde a los contenidos de
los programas de las asignaturas Ciencias Naturales y Biología, y a sus requerimientos
funcionales, y que puede ser utilizado por Docentes y alumnos como instrumento de apoyo en el
aprendizaje de estas asignaturas.

Descriptores: Software educativo, proyecto especial, enseñanza de la Biología, teorías del
aprendizaje, Recurso Multimedia.

PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO
Desde finales del milenio pasado el mundo ha experimentado cambios radicales en todos
los ámbitos del quehacer humano: los medios de comunicación y esparcimiento, la forma de
producción y el acceso al conocimiento, entre otros. Muchos de estos cambios han sido posibles
gracias al vertiginoso avance de la informática y las telecomunicaciones en las últimas décadas.
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Al mencionar los adelantos tecnológicos se hace referencia al computador como herramienta de
trabajo, en función de la ingeniería de Software. Muchos países han desarrollado distintos tipos
de Software, gran parte de los cuales son aplicados como base para la enseñanza.
La educación venezolana no ha satisfecho las expectativas que la sociedad ha puesto en
ella, pues “son reiterativos los diagnósticos que señalan el deterioro de la educación, no tan sólo
referidos a indicadores cuantitativos sobre exclusión, repitencia o aplazados, sino también a
rasgos cualitativos que indican una ausencia de pertinencia de los aprendizajes y una pérdida de
legitimidad sociocultural de la escuela” (Lanz, 1999. p.17); se plantea el aprendizaje a través por
la computadora como una estrategia para contribuir a elevar la calidad de la educación, ya que el
computador podría constituirse en “una de las herramientas más poderosas con las que contaría
tanto el docente como el alumno, debido a que facilita el proceso de aprendizaje, ya que integra
elementos auditivos y visuales” (Navas, 2002. p.8).
Con base en lo mencionado anteriormente, vale la pena destacar que el aprendizaje a
través por la computadora no implica únicamente programar una secuencia de operaciones en el
computador, sino también un conjunto de actividades de instrucción que educativamente sean
valiosas y conduzcan al logro de los objetivos planteados. Además, al implementar el sistema, es
aconsejable medir la aceptación de un Software para el aprendizaje de la Biología, por parte del
estudiantado y del personal en general. En función de las ideas expuestas, el desarrollo del
Software educativo, se plantea como una herramienta que proporcionará un material adaptado al
aprendizaje acorde a la realidad actual, motivando al alumno para comprender por sí mismo,
hacer elecciones rápidas, razonadas y vivir creativamente, ya que le permitirá simular una
realidad que facilita su inserción en el sistema social en el cual vive; todo lo cual contribuiría a
estar en concordancia con una de las líneas estratégicas del Proyecto Educativo Nacional, que
contempla entre otros aspectos el hecho de responder a las demandas de una revolución
permanente en el conocimiento a escala planetaria, que se origina por las transformaciones en las
comunicaciones (Lanz, 1999).
El producir software de calidad es una tarea compleja. Además de dominar los
conocimientos y habilidades técnicas para hacer programas, es necesario apegarse a una
metodología que asegure el éxito de los proyectos. Sin embargo, tal vez el factor que más
importante en el desarrollo de una solución exitosa es la comprensión del contexto del problema.
En el caso del desarrollo de productos educativos de software, el contexto se amplía en dos
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direcciones: a) El área de conocimiento y los temas específicos para los cuales el sistema debe
proveer una solución de cálculo y visualización; b) Los aspectos pedagógicos que deben
implantarse en el sistema para promover observaciones, actividades y experimentos que tengan
sentido para los que aprenden y les permita generar nuevos conocimientos.
En el Software “CUADERNO DE BIOLOGÍA”, se tiene la visión de ofrecer a sus
potenciales usuarios, educadores y estudiantes, herramientas y ambientes donde el objetivo de
aprender de forma efectiva pueda lograrse. Pretende aprovechar las potencialidades de la
tecnología de la información para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, promover el
aprendizaje grupal, cooperativo y solidario, además de poner en práctica los enfoques
pedagógicos vigentes basados en la motivación intrínseca y constructivista. La investigación se
enmarca en la modalidad de Proyecto Especial sustentado en una revisión documental, con una
metodología de campo. Durante el desarrollo del presente trabajo se evidenciaron experiencias y
logros, los cuales se ven recogidos en primer lugar en la consecución de un CD interactivo:
“CUADERNO DE BIOLOGÍA”.
OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar un Software como herramienta didáctica multimedia para el aprendizaje de las
asignaturas de Ciencias Naturales y Biología de Educación Media.
Objetivos Específicos
1. Diagnosticar que existe la necesidad de producir un Software como herramienta didáctica
Multimedia, referida a los contenidos de las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología de
Educación Media.
2. Analizar los Programas de estudio vigentes emanados del Ministerio del Poder Popular para la
Educación, para estructurar el contenido del Software para el aprendizaje de la Biología.
3. Realizar una revisión de los libros de textos vigentes adaptados a los Programas de estudio, de
las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología, de las Editoriales más conocidas, con el fin
de recopilar los basamentos teóricos, textos, imágenes, figuras, gráficos y formatos flash del
Software para el aprendizaje de la Biología.
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4. Diseñar el Software como herramienta Multimedia para la enseñanza de las asignaturas de
Ciencias Naturales y Biología.
5. Validar el Software para el aprendizaje de la Biología elaborado con base a criterios
pertinentes, en un grupo de estudiantes de Educación Media General, del sector privado,
durante el Primer Lapso del período escolar 2009-2010, en la ciudad de Maracay, Estado
Aragua.
METODOLOGÍA
Dadas las características del Problema planteado, y de acuerdo a los objetivos descritos
en el primer capítulo, el presente estudio fue concebido bajo la modalidad de un Proyecto
Especial, sustentado en una investigación documental y de campo, tipo descriptiva. La decisión
de desarrollar esta modalidad de investigación se sustenta en criterios y orientaciones
metodológicas que al respecto proponen algunos autores. Según el Manual de Trabajos de
Grado, Especialización, Maestría y Tesis Doctorales, de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL, 1998), los Proyectos Especiales deben llevar:
…a creaciones tangibles, susceptibles de ser utilizados como soluciones a
problemas demostrados, o que responden a necesidades e intereses de tipo
cultural. Se incluyen en esta categoría los trabajos de elaboración de libros de
texto y de materiales de apoyo educativo, el desarrollo de software, prototipos y
de productos tecnológicos en general... (p. 22)
Igualmente, el presente trabajo de investigación estuvo apoyado por una revisión
bibliográfica y documental, mediante la cual se incorporaron elementos para guiar el marco
teórico de la misma, así como también una revisión tanto de Programas vigentes de las
asignaturas de Biología, como de los libros de textos que se apoyan en los Programas Oficiales de
dichas asignaturas. Según plantea Pineda (1998) la revisión bibliográfica es un “procedimiento
sistemático de indagación, recolección, organización, interpretación y presentación de datos e
información alrededor de un determinado tema, basado en una estrategia de análisis de
documentos” (p.67). Según el Manual de Trabajos de Grado, Especialización, Maestría y Tesis
Doctorales, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 1998), “se entiende
por Investigación Documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar
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el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y
datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos” (p. 20). Así mismo, el
presente trabajo se apoya en una Investigación de Campo tipo descriptiva. Según el Manual de
Trabajos de Grado, Especialización, Maestría y Tesis Doctorales, de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL, 1998), se entiende por Investigación de Campo:
“a el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea
de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes,
explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de
métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de
investigación conocidos o en desarrollo”(p. 18).
Así mismo, el autor Arias G. (1999), define la investigación de campo como “La
recopilación de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o
controlar variable alguna…” (p.54). Tal como lo plantea, el autor Valbuena R. (1984), el presente
trabajo es una investigación descriptiva, porque “tiene como propósito describir sistemáticamente
los hechos y características de una población o área de interés, con datos y en forma precisa”.
(p.97). También es de carácter descriptiva porque se apoya en la técnica de la Encuesta, aplicada
a la población en estudio, anteriormente descrita.
Población
En el presente estudio la población utilizada para llevar a cabo los Objetivos específicos 1 y 5
del presente trabajo, estará constituida por ciento treinta y cinco (135) estudiantes de Educación
Media de la UEP Colegio Dr. Gustavo H. Machado, de la Parroquia Delicias, Municipio
Girardot, Maracay, Estado Aragua, y cuatro docentes de dicha Institución. (Ver Cuadro 1). Para
la Validación del Software para el aprendizaje de la Biología, la población de estudiantes se
redujo a 90 estudiantes y tres docentes de dicha Institución. (Ver Cuadro 2).
Es importante hacer la aclaratoria de la forma de mencionar los niveles educativos que se
manejaron en el presente trabajo. Para desarrollar el Objetivo Específico 1 y 5, los niveles
vigentes para el año escolar 2008-2009, y 2009-2010, hasta marzo del 2010, correspondieron a
los propios de la Tercera Etapa de Educación Básica y Media Diversificada. Pensando en la
Proyección del Software en el tiempo, la Nomenclatura empleada hace referencia a lo pautado
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por las modificaciones establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a
partir del mes de Marzo de 2010. En los siguientes cuadros se detalla la distribución de la
Población:

Cuadro 1. Distribución de la Población
ESTUDIANTES POR
SECCIÓN
28
29
30
25
23
4

GRADO
7º
8º
9º
1º Cs.
2º Cs.
TOTAL DOCENTES
TOTAL DE LA
MUETRA

139

Fuente: Datos suministrados por la Coordinación de Control de Estudio y Evaluación de la UEP
Colegio Dr. Gustavo H. Machado.
Cuadro 2.Distribución de la Población para la Validación del Software
ESTUDIANTES POR
SECCIÓN
20
20
15
20
15
3

GRADO
7º
8º
9º
1º Cs.
2º Cs.
TOTAL DOCENTES
TOTAL DE LA
MUETRA

93

Fuente: Datos obtenidos de la Validación del Software para el aprendizaje de la Biología
Muestra
Con respeto a la muestra y para efecto de la presente investigación se consideró como tal, a la
totalidad de la población, debido a que esta es una población finita y accesible (ver Cuadro 1 y
Cuadro 2). Este método, también es denominado por otros autores como censo de enumeración
completa o muestra exhaustiva total que de acuerdo con Seijas (1990), “Consiste en tomar a
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todos los elementos de la Población como muestra”. En el presente trabajo se empleó un
muestreo de tipo intencional, que se caracterizó por la selección directa de los individuos de la
población, que querían participar de forma voluntaria en la consecución del Objetivo Específico 5
del presente estudio.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con el desarrollo de un Software educativo se contribuye a elevar la calidad de la enseñanza,
pues se proporciona una herramienta de aprendizaje que puede ser aplicada por el docente en el
marco de las teorías conductista, cognitivista y constructivista. Esto se reafirma con lo expresado
por Medina (1995), quien plantea que con el uso de Software educativos se podría mejorar el
aprendizaje de los estudiantes, ya que éstos despiertan la atención al ver los colores, fotografías,
dibujos, así como al escuchar los sonidos, ayudando a la comprensión de la información
percibida por medio de la vista y el oído, además de que educa, ayuda al docente en la
adquisición de habilidades para dictar las materias; y con lo referido por Araujo (2004), quien
afirma que los Software educativos elevan la calidad y productividad de los proyectos de estudios
de los alumnos, pues permiten la utilización de estrategias motivantes para que el educando
desarrolle sus habilidades cognitivas. Por tanto:
1. La población en estudio antes de usar el Software Recurso Multimedia “CUADERNO DE
BIOLOGÍA”, presentaba deficiencias, apatía y poco interés por las asignaturas de Ciencias
Naturales y Biología, pudiéndose observar que en cuanto a la posición de estas materias, en
relación a asignaturas que resultan más difíciles, sobre todo en 9° grado, como lo son Química,
Física y Matemática, están por debajo de las mismas, en cuanto a promedios por secciones.
2. La población en estudio, tanto estudiantes como docentes, mostraron un manejo técnico de las
Computadoras que les facilitó el uso del Recurso Multimedia “CUADERNO DE BIOLOGÍA”.
3. Los Programas vigentes de las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología muestran una
correlación lineal entre los objetivos y contenidos, a lo largo de los distintos niveles de la
Educación Media, entendiendo que en la medida que se avance a un año superior, aumenta la
profundidad con que se tratan los temas, lo que permitió establecer en el presente Proyecto, los
Bloques de Contenido y el Manejo de Unidades Didácticas, adaptadas a los Programas de
estas asignaturas, aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
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4. Si bien es cierto que la gran mayoría de los libros de textos abarcan casi en su totalidad, los
programas vigentes de las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología, que además son
atractivos y vistosos, en muchos casos contienen muchas imágenes y poco texto explicativo
asequible, en cuanto a comprensión, para los estudiantes. La gran mayoría no presenta mapas
conceptuales al final del tema tratado, lo que no facilita el fijar los conocimientos. Las
actividades complementarias en muchos casos se convierten en simples cuestionarios sin
respuesta, lo que podría hacer perder el interés del uso de este recurso en los libros de texto.
5. En cuanto a la producción del Software, se puede pensar que la jerarquización del contenido
del Software educativo permite que el alumno adquiera conocimientos con mayor facilidad a
través del uso de multimedia, pues el usuario puede navegar a través de una estructura de árbol
que se forma según la lógica del contenido, pero las rutas de navegación de una pantalla a otra
permiten el acceso a la información según el nivel en el cual desee interactuar el usuario. Esto
se confirma por las conclusiones arrojadas por González y Vanegas (1998), quienes establecen
que todo Software educativo ofrece la posibilidad de desarrollar contenidos didácticos
motivando al usuario a navegar por el mismo a través de la incorporación de multimedia, los
cuales hacen atractiva la relación usuario-máquina. El Recurso Multimedia “CUADRENO DE
BIOLOGÍA” es una herramienta para el aprendizaje de la Biología, pues el usuario, al finalizar
la navegación habrá adquirido conocimientos por medio de las imágenes, gráficos, sonidos,
textos y videos; además, este Software permitirá al alumno realizar búsquedas de información
que pueden ser beneficiosas al momento de realizar algún tipo de investigación, lo cual
contribuiría notablemente en su formación educativa y en la mayor probabilidad de aprobar la
asignatura, tal como se demostró en el presente proyecto.
6. Se puede recurrir a una herramienta didáctica tipo Recurso Multimedia en formato de CDROM, dirigido a estudiantes de Educación Media, con el fin de fortalecer sus conocimientos
sobre las Asignaturas de Ciencias Naturales y Biología, con una visión amplia de extender este
tipo de formato didáctico al resto de las asignaturas del pensum de estudio de la Educación
Media venezolana. Este Software educativo considera diversos aspectos de las Ciencias
Naturales y de Biología, cónsonos con las diferentes teorías del aprendizaje, favorece su uso
por parte de un público heterogéneo con diferentes niveles de conocimientos, permitiendo la
flexibilidad cognitiva, pues se puede desplazar en un cúmulo de informaciones, dependiendo
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de su interés, experiencia, necesidad de información o relevancia que la misma tiene para el
alumno.
7. Es muy significativo los resultados obtenidos de la evaluación final del Software, no sólo
donde los estudiantes expresaron que la Interfaz del Recurso Multimedia les resultó agradable
y de fácil uso, que consiguieron la información que buscaban en forma rápida y resumida, que
contaron con un Mapa conceptual en cada Unidad tratada, imprimible, y que les servía de
esquema para estudiar, además de poder contar con una Auto Evaluación al culminar cada
Unidad Didáctica, con respuesta, y con un Glosario de términos, sino también en esta
herramienta les facilitó el estudio de estas asignaturas, les hizo elevar el nivel de aceptación de
las Ciencias Naturales de Biología, así como a mejorar su promedio académico de estas
materias. Se puede concluir por tanto, que el Software constituye una excelente herramienta
didáctica multimedia para el aprendizaje de la Biología en la Educación Media.
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RESUMEN
El idioma hebreo, es una lengua semítica, es decir, que pertenece a la macrofamilia de lenguas
afroasiáticas, que alrededor de ocho millones de personas en todo el mundo lo hablan. Este
idioma actualmente es impartido en el Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI), de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la republica
Mexicana; usando materiales didácticos tradicionales como lo son libros, diccionarios, discos de
audio o videos; por lo se requiere tener materiales didácticos innovadores haciendo uso de las
Tecnologías de Información y de Comunicaciones (TIC). Actualmente el material con el que se
cuenta no es suficiente para el estudio de este idioma, ya que es una lengua que presenta gran
complejidad en su aprendizaje, debido que para un alumno hispano-parlante, uno de los
problemas principales es que el idioma Hebreo tiene grafías distintas, no existen vocales y
aunado a lo anterior el sentido de escritura va de derecha a izquierda, siendo este uno de los
problemas principales para los alumnos de primer semestre del CEI, que normalmente están
acostumbrados a que en el idioma español la realizan de izquierda a derecha. Ante tal situación
bajo un enfoque de tipo mixto, se está construyendo una herramienta multimedia que tiene como
objetivo, “servir como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos que cursan el
primer semestre del idioma Hebreo en el CEI-UJAT, de una manera interactiva y a su vez
desarrollar sus habilidades de escritura y comprensión auditiva del idioma de una forma atractiva
y dinámica”. El fin de que se construya una herramienta multimedia, es lograr que los estudiantes
en el primer semestre del curso de hebreo, usen este tipo de software como un medio didáctico
alternativo e innovador, aunado a los materiales que los profesores utilizan para impartir la clase
en el CEI-UJAT.
Palabras Claves: Idioma, Hebreo, TIC, CEI-UJAT
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Introducción
Alrededor de ocho millones de personas en todo el mundo hablan el Hebreo que es una
lengua semítica (Schnessel, 2010), es decir, que pertenece a la macrofamilia de lenguas
afroasiáticas. Las coincidencias entre el español y el hebreo antiguo son escasas, mientras que las
existentes entre el español y el hebreo moderno son más numerosas. Actualmente en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el estado de Tabasco, en México; existe el
Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI), cuyo objetivo es generar el estudio especializado sobre el
manejo de otros idiomas y culturas para el proceso enseñanza-aprendizaje. El CEI cuenta con una
matrícula de cerca de 3600 estudiantes, y 52 profesores (UJAT, 2008), en el cual se imparten
clases de diferentes idiomas entre ellas el Hebreo. La enseñanza de idiomas tiene como finalidad
perfeccionar de manera satisfactoria las 4 habilidades lingüísticas de cada idioma (comprensión
auditiva, escritura, lectura y expresión oral).
Planteamiento del problema
En el CEI de la UJAT, actualmente se imparten clases de diversos idiomas, uno de estos
es el hebreo, el cual está tomando auge en la comunidad universitaria. Los profesores del CEI
utilizan como herramientas principales para impartir sus clases: antologías, material audio visual
que contiene películas, conciertos y grabaciones de cantos en hebreo y copias fotostáticas de
otros textos. El material con el que se cuenta no es suficiente para el estudio de este idioma, ya
que es una lengua que presenta gran complejidad en el aprendizaje del Hebreo debido que, para el
alumno hispano-parlante, uno de los problemas principales es que el idioma tiene grafías distintas
a la que él conoce, no existen vocales y aunado a lo anterior el sentido de escritura va de derecha
a izquierda, siendo este uno de los problemas principales para los alumnos de primer semestre del
CEI, que normalmente están acostumbrados en el idioma español a realizarla de izquierda a
derecha. Otra problemática que se detecta con el material arriba mencionado, es que no
proporciona elementos prácticos que apoyen al alumno para ejercitar el conocimiento adquirido
en las aulas del CEI, tomando en cuenta que, para idiomas como el inglés, francés, entre otros,
existen una gran diversidad de herramientas útiles para el proceso enseñanza-aprendizaje.
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Objetivo
Desarrollar un objeto de aprendizaje multimedia como apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje del idioma Hebreo para alumnos que cursan el primer semestre en el CEI de la
UJAT.
Justificación
La enseñanza de lenguas extranjeras ha sufrido cambios significativos en los últimos
treinta años. La lengua hebrea, idioma de la Biblia y lengua oficial del pueblo de Israel, es una
lengua milenaria que adquiere su importancia con la creación en 1948 del moderno estado de
Israel, nación que en sus 62 años de historia destaca hoy en día como una potencia científica,
tecnológica y militar. La enseñanza del hebreo es un servicio que se ofrece a los alumnos de la
UJAT, así como también al público en general que se interese en el aprendizaje del idioma.
El primer semestre de la enseñanza del idioma hebreo permite al alumno conocer el
Alfabeto Hebreo para así, aprender a leer este idioma, que se escribe de derecha a izquierda y
poder realizar diálogos comunes, así como también expresarse en tiempo presente y dotarlos de
herramientas básicas para su supervivencia en una situación real. Bajo la premisa de que se
carece de un software especifico para la enseñanza del hebreo en el CEI de la UJAT, el cual
permita optimizar el proceso de enseñanza y por ende el logro de un aprendizaje de calidad, nació
la propuesta de realizar un software multimedia que ayude a los alumnos del primer semestre del
CEI, a la mejor comprensión del idioma, de manera que a través de elementos multimedia, el
alumno se le haga mas fácil el familiarizarse con esta lengua.

Materiales y Métodos
Esta investigación se inserta en el enfoque mixto, ya que se logra una perspectiva más
precisa del fenómeno, incrementa la confianza en los resultados ya que son una representación
fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado, clarificando el
planteamiento del problema. El universo de estudio de la investigación está conformada por los
alumnos que cursan el idioma hebreo en el CEI de la UJAT, tomando como muestra aquellos que
500

cursan el primer semestre en este idioma, ya que ellos serán quienes harán uso de la herramienta
como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje.
Para controlar el ciclo de vida del sistema se utilizó el modelo de cascada (Pressman, 2002),
ya que en este modelo, un proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de etapas,
partiendo desde su concepto inicial hasta la prueba del mismo. Para realizar los contenidos del
software educativo se utilizó el modelo ADDIE (Dick & Carey, 1996), ya que este modelo sirve
para diseño instruccional, orientado para ambientes virtuales, mostrando sus etapas de desarrollo
que como un flujo de procesos que va de izquierda a derecha.
Resultados
La herramienta básica para el reforzamiento del aprendizaje del hebreo, se denominará
Hebreah, contará con varios módulos donde se incluirán los temas que son de mayor dificultad
para los alumnos, así como también un módulo de ejercicios que tendrá como función una
retroalimentación para reafirmar los conocimientos adquiridos por el alumno, en la ilustración 1,
se muestra el diagrama de navegación de la aplicación.

Ilustración 1. Diagrama de navegación
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En la Ilustración 2, se muestra la pantalla de bienvenida de la aplicación, donde el usuario
podrá acceder a los diferentes módulos de la herramienta.

Ilustración 2. Pantalla de "Bienvenida" de la aplicación

En el módulo “alfabeto” (ilustración 3), se presentará la pantalla que mostrará su
correspondiente submódulo, para que el alumno elija lo que desee conocer para su aprendizaje,
ya sea símbolo, significado o pronunciación.

Ilustración 3. Pantalla del módulo "Alfabeto"
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En la ilustración 4, se presenta el módulo “Vocabulario”, que esta conformado por varias
opciones como son Animales, Colores, Alimentos, Objetos, Números, entre otros mas.

Ilustración 4. Pantalla del módulo "Vocabulario"

Conclusiones
En esta investigación, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicaciones
(TIC), se desarrolla una herramienta de tipo multimedia, cuyo contenido se elabora atendiendo
las necesidades de los alumnos que cursan el primer semestre del idioma Hebreo en el CEI de la
UJAT. La herramienta multimedia que se desarrolla pretende que sea agradable a la vista del
usuario, ya que contiene sonidos, animaciones, colores e imágenes características, con las cuales
se logre captar la atención de los alumnos para que el aprendizaje del idioma Hebreo sea más
dinámico y no resulte tedioso para ellos al momento de estar interactuando con la aplicación. La
interfaz del software esta siendo construida de manera sencilla, de fácil comprensión y uso para
que los estudiantes no tengan problemas en el momento de consultarlo, con la intención de que
aprovechen al máximo este recurso.
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RESUMEN
La dificultad que se presenta hoy en día en muchas personas, es la comprensión de texto, la cual
se refiere al proceso de interpretar y extraer las ideas principales de un documento, con el fin de
que el alumno comprenda el objetivo principal del tema y de esta manera pueda valorarlo,
criticarlo o relacionarlo con las ideas que ya se tienen. Esta situación se presenta en los pequeños
que cursan el primer nivel de su formación básica, la cual si no se toma ciertas medidas para
resolver este problema, se irá complicando cada vez más, que no le permitirá avanzar al mismo
ritmo que los otros compañeros de grupo. Comúnmente las edades en que se presentan estos
casos son en niños de 5 a 6 años de edad, ya que en esta etapa se debe inducir y motivar para
adquirir el hábito de la comprensión. Con la intención de apoyar en esta problemática se
desarrollo una herramienta de software, que tiene como objetivo,”servir como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de los niños que cursan el primer grado de primaria que
presenten problemas de lento aprendizaje, utilizando tecnología multimedia”, la cual tiene una
interfaz atractiva y divertida, conteniendo imágenes, sonidos, juegos y ejercicios basado el libro
de texto, que se usa en el nivel primaria de la republica mexicana. Para la presente investigación
se utilizó el enfoque cualitativo, utilizándose como herramienta de recolección de los datos a la
observación y la entrevista. Bajo la premisa de optimizar el proceso de enseñanza y por ende el
logro de un aprendizaje de calidad, se realizó esta propuesta de herramienta de software,
haciendo uso de la tecnologías de la información y de comunicación (TIC), con la intención
fundamental, de lograr que la comprensión de los textos, sea a partir de juegos donde elaboren y
resuelvan ejercicios.
Palabras Claves: Textos, Comprensión, Niños

Introducción
La comprensión de textos se refiere al proceso de interpretar y extraer las ideas
principales, con el fin de que el alumno comprenda el objetivo principal del tema y de esta
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manera pueda valorarlo, criticarlo, relacionarlo con las ideas que ya se tienen, así como reconocer
los diferentes tipos de textos que existen. Aprender a leer es una de las bases principales para la
formación de cada una de las personas, pero es más importante comprender lo que una lectura
trata de explicar, por esta razón es importante apoyar a los niños que tengan problemas de
“comprensión de textos”, ya que al no buscar una solución a tiempo, se puede retrasar y
perjudicar el aprendizaje de los mismos. Para muchas aplicaciones educativas, las tecnologías de
la información y comunicación (TIC), son medios y no fines, es decir, son herramientas y
materiales de construcción, que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas
formas de aprender estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo modo, la tecnología es utilizada
tanto para acercar al aprendiz al mundo, como el mundo al aprendiz (PSNTI CAE, 2006). Por
ello se implementó una herramienta interactiva multimedia, que ayude al alumno a motivar el
interés por la comprensión de textos por medio de una interfaz atractiva y divertida, que contenga
imágenes, sonidos, juegos y ejercicios basado con el material de apoyo, proporcionado por el
maestro como lo es el libro de texto.
Planteamiento del problema
De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública (SEP), en la republica Mexicana, en la
actualidad el nivel de comprensión de textos en el país es muy bajo, esto debido a que a la
mayoría de los estudiantes sólo leen, más no comprenden los contenidos (SEP,2008). Este
problema se ha agudizado en los últimos años, puesto que con el paso del tiempo este hábito se
ha ido perdiendo; entre los factores de esta problemática cabe mencionar que los padres no les
inculcan a sus hijos el interés necesario por la lectura, lo que ocasiona que al momento de leer un
texto, se les dificulte comprender la idea principal. Otra de las causa de este problema se debe al
predominio del método tradicional, ya que en ocasiones el profesor se considera el centro del
proceso de enseñanza y no le da oportunidad a los alumnos de expresar sus puntos de vista sobre
el tema de estudio.
En esta investigación se tomo como caso particular al 1º grado de la escuela primaria “Juan
Ruiz Valenzuela”, del municipio de Cunduacán, Tabasco, en México; donde el problema de lento
aprendizaje se ha detectado en los niños a partir de 5 años de edad. En el grado escolar antes
mencionado, aproximadamente 6 de cada 30 alumnos presenta el problema de comprensión de
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lectura, basada en el bajo nivel de calificación del ciclo escolar 2007-2008,

según datos

proporcionados por profesores de la institución. Otras evidencias son pérdida del interés por
estudiar, no estar atento en clases, deficiencia en la decodificación de texto, escasez de
vocabulario, dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir, falta de entrega de
actividades, nula participación en clases así como no resolver los ejercicios propuesto por el
maestro.
Objetivo
Desarrollar un software educativo utilizando tecnología multimedia, que sirva como apoyo
de una manera dinámica y sencilla, en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños que
cursan el primer grado de primaria, que presenten problemas de lento aprendizaje en la
comprensión de texto.
Justificación
La educación primaria, también conocida como la educación básica es impartida a los
pequeños en todas las escuelas que están ubicadas en la republica Mexicana. Los niños de la
primera etapa de la educación básica son de cinco a seis años, en ésta es donde ellos comienzan a
leer y escribir y adquieren otras habilidades cognitivas de aprendizaje y se van adaptando al
nuevo ambiente. Una encuesta elaborada en el año 2006, por la Universidad Autónoma de
México (UNAM) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), reveló que los
mexicanos leen casi tres libros al año (CONACULTA, 2006). Actualmente se vive en una
sociedad donde el avance de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(NTIC), está cambiando nuestra forma de vida. Una nueva era se implementa en nuestro país y es
por ello que nace la inquietud de incorporar las nuevas tecnologías en el mundo de la enseñanza y
el aprendizaje a través de programas y proyectos que beneficien a la educación.
En esta investigación se tomo como caso particular al primer año de educación básica de
la escuela primaria “Juan Ruiz Valenzuela”, ubicada en el municipio de Cunduacán, Tabasco, en
México. En este grado se detectó el problema de lento aprendizaje en el área de español, de
manera particular en la comprensión de texto, de acuerdo con los temas que se abordan en el
programa de estudio planteado por la SEP. Bajo la premisa de optimizar el proceso de enseñanza
y por ende el logro de un aprendizaje de calidad, se desarrolló una aplicación interactiva
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multimedia que sirva en el proceso de enseñanza, para facilitar la comprensión de los alumnos
con los temas de mayor relevancia. La intención fundamental es lograr que la comprensión sea a
partir de juegos donde elaboren y resuelvan ejercicios, utilizando una arquitectura de contenidos
que se pueda mostrar mediante una interfaz de usuario atractiva, que facilite el aprendizaje.

Materiales y Métodos
Para la presente investigación se utilizó el enfoque cualitativo ya que este se utiliza para
descubrir y refinar preguntas de investigación. Se basa en métodos de recolección sin medición
numérica, como las descripciones y observaciones. Las técnicas que se usaron para la
recopilación de los datos sobre el desarrollo de software interactivo multimedia fueron la
observación y la entrevista. Para el desarrollo de la aplicación interactiva multimedia se utilizó el
Modelo Lineal secuencial (cascada), ya que consiste en descomponer la actividad global del
proyecto en fases que suceden de manera lineal (Pressman, 2002), es decir, cada una se realiza
una sola vez, cada una se realiza tras la anterior y antes que la siguiente. Para la metodología del
desarrollo de los contenidos de tipo instruccional del software, se utilizó el modelo ADDIE,
porque es un modelo de propósito general, útil para crear productos instruccionales, y también se
aplica al diseño de programas.
Resultados
La herramienta educativa ofrece los medios, para que el estudiante tenga de antemano lo
necesario para su aprendizaje y conforme a eso el alumno adquiera la habilidad de comprender, la
cuál está compuesta por seis módulos que son Módulo de lecturas, Módulo de videos, Módulo de
juegos, Módulo de ayuda (ver figura 1).
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Figura 1.- Pantalla de principal de la aplicación
En la figura 2, se presenta tres opciones de lecturas como lo son Paco el chato, El viaje y
Rufina la burra, del módulo de “Lecturas”.

Figura 2.- Opciones del módulo de Lecturas

Cada lectura que se desea consultar tiene su respectivo texto e imágenes, acompañado de
audio que va narrando la historia de que se trate, ver figura 3.
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Figura 3.- Contenido de la lectura “Rufina la burra”
El módulo de videos está compuesto por tres opciones, donde cada una de éstas, muestra
la opción del video que se desea revisar y ejercicios relacionados con el mismo, ver figura 4.

Figura 4.- Opciones del video de Dumbo y ejercicios
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En el módulo de “Juegos”, el niño puede elegir 3 opciones donde puede reforzar los
contenidos abordados en la herramienta de software, ver figura 5.

Figura 5.- Opciones del módulo “Juegos”

Conclusiones
La dificultad que se presenta hoy en día en muchas personas, es la comprensión de texto,
esta situación se presenta en los pequeños que cursan el primer nivel de su formación básica, la
cual si no se toma ciertas medidas para resolver este problema este se irá complicando cada vez
más que no le permitirá avanzar al mismo ritmo que los otros compañeros. Por lo anterior, en la
presente investigación se obtuvo como resultado una herramienta multimedia para los niños que
cursan el primer grado de primaria, que presentan problemas de lento aprendizaje en la
comprensión de texto, donde se incluyó diferentes elementos como: imágenes, videos, sonidos,
juegos y colores llamativos, de tal forma que al combinar cada uno de estos elementos, ayuden a
facilitar la comprensión que le deje un aprendizaje. Esta aplicación tecnológica no tiene la
intención de suplir la instrucción de profesor, sino servir como material didáctico innovador que
haciendo uso de las TIC, ayude a los niños en sus actividades de aprendizaje.
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RESUMEN
El trabajo que se presenta a continuación, tiene el propósito de diseñar el área de Informática
Educativa en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín”, hecho que
conllevará a la consolidación del área, al desarrollar propuestas de actualización tecnológica e
implementar programas de trabajo que orienten hacia el funcionamiento óptimo de los procesos
de aprendizaje, ya que se evidenció la falta de lineamientos, directrices, articulación de
contenidos e información y la poca relación armoniosa entre los docentes que imparten los
procesos de aprendizaje informáticos. La propuesta está basada en el diseño del área de
informática educativa bajo la tutela de un Coordinador especialista en educación informática, que
gestione todo lo concerniente a recursos, laboratorios, docentes del área, programas y planes
educativos, procurando la mejora organizacional y permitiendo, por consiguiente, el aprendizaje
significativo de los estudiantes pertenecientes a la institución. Para ello se realizó un diagnóstico
de las necesidades organizativas, un análisis de la factibilidad en cuanto a los programas
educativos, el diseño de los programas educativos con las estrategias que permitan la promoción
eficiente de las TIC y la estructura organizativa que debe sostener el área de informática. En
cuanto a la metodología, se encuentra enmarcada como una investigación de naturaleza
descriptiva de campo y documental, se aplicaron entrevistas a los docentes responsables de la
cátedra, observaciones directas y un cuestionario a los directivos de la institución, por ser los
gestores de la misma; los resultados denotaron las necesidades organizativas, programas
educativos y beneficios que en función de la Informática traería consigo el diseño y
reestructuración del área. Es importante resaltar que el hecho de llevar a cabo la propuesta
redundará en mejoras significativas del área tecnológica, restableciendo el clima organizacional y
ampliando los beneficios educativos al dirigir los pasos hacia las metas formuladas en el área de
Informática.
Palabras claves: Diseño, Estructura, Informática Educativa.
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han presentado un desarrollo
vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos de la sociedad, y la educación
no es una excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad en ese
contexto donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las demandas de una
educación de alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente.
Ante esta situación, por demás comprensible, atendiendo a los cambios que supone la
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al cotidiano
desempeño del hombre, se ha presentado la necesidad de realizar la adaptación de las
instituciones educativas a estas nuevas exigencias. Por tal motivo, los Centros Bolivarianos de
Informática y Telemática (CBIT) forman parte integral de la escuela, siendo espacios para la
innovación pedagógica, puesto que permiten acceder a los recursos informáticos y telemáticos,
además de impulsar modelos de aplicación para proyectos educativos acordes a la escuela que se
quiere lograr, fundamentada en principios y valores, en donde los recursos y medios telemáticos
son pilares fundamentales. De aquí parte el objetivo primordial de este estudio, siendo el de
Diseñar el área de informática educativa para la mejora organizacional,

que permita el

aprendizaje significativo de los estudiantes en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José
Antonio Maitín”.
Planteamiento del Problema
La introducción de las Nuevas Tecnologías en los Centros Educativos, viene a replantear el
proyecto educativo, así como los procesos de enseñanza/aprendizaje y la organización de los
recursos, de cara a la organización del Centro. Señala Cabero, (1998), que “los medios son
elementos curriculares que intervienen en el proceso de enseñanza en interacción con otros y por
tanto la decisión de uso dependerá del proyecto que lo sustente en los centros”. A veces el
contexto físico, curricular, cultural, facilita o dificulta si el medio debe ser utilizado o no.
Desde hace unos años, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han
convertido en parte esencial para el desarrollo de todo país; transformándolo desde todo punto de
vista y contexto; al permitir la globalización de la información y los conocimientos, hecho que
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orienta hacia una cultura tecnológica, apertura y afianzamiento de una nueva era para consolidar
una sociedad de la información. Así lo afirma el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001:01)
expresando que “Las TIC cumplen un papel determinante en esta nueva sociedad como
instrumento que pueden contribuir al logro de ampliar objetivos nacionales, tanto sociales como
económicos, en la medida en que los incorporen a los principales planes políticos y programas de
desarrollo”.
En este sentido, las TIC se han ido incorporando a todos los procesos relevantes para
el país, teniendo como eje principal el Sistema Educativo por ser el pilar fundamental para el
logro del progreso hacia el cual avanza la nueva República; por esta razón Garassini y Padrón
(2004) expresan que: “La incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación al
contexto educativo se plantea como posibilidad de ampliar los recursos, estrategias didácticas y
las modalidades de comunicación que se puede ofrecer para el mejoramiento, optimización y
alcance del quehacer educativo” (p.223). De allí que, los procesos educativos se afianzan día a
día en la utilización de los nuevos e innovadores recursos tecnológicos que la sociedad ofrece,
donde “cada vez hay más educación apoyada en los soportes multimedia, los software didácticos,
la televisión digital, programas de formación a distancia, redes telemáticas, etc.” (Rivero y
Mendoza, 2005).
En esta perspectiva, emerge un campo resultante de la interdisciplina entre informática y
educación, denominado Informática Educativa, siendo la “rama de la pedagogía que se ocupa de
las aplicaciones educativas de las herramientas informáticas y de promover el procesamiento de
datos para convertirlos en información…” (Castellano, 2000, p:1-3), resultando claro que
permitirá aprender con, sobre y a través de las computadoras en concordancia con el resto de las
tecnologías de información.
Basado en lo anterior, el Estado Venezolano ha ido implementando programas que
garanticen, a nivel educativo, el acceso a las tecnologías de información y comunicación con la
implementación de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT) en los planteles
e instituciones educativas, siendo “centros educativos dotados de recursos multimedia e
informáticos orientados a la formación integral, continua y permanente de los estudiantes,
docentes, y de la comunidad en general mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC)” (Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, 2007). En este
contexto la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín” ubicado en la Av.
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Principal del Portuario en Puerto Cabello Estado Carabobo es dotada de un Centro Bolivariano de
Informática y Telemática (CBIT) en el año escolar 2006-2007 y de un Laboratorio de Informática
en año escolar 2007-2008, los cuales son administrado hasta el momento por docentes de la
misma institución que ejercen en el área de Educación para el Trabajo, careciendo así de un
coordinador.
Esta

situación

ha

traído como consecuencia la falta de lineamientos, directrices,

articulación de contenidos e información y la poca relación armoniosa entre los docentes que
imparten los procesos de aprendizaje informáticos, obteniéndose lo contrario a los objetivos que
se persiguen, puesto que el uso de la computadora y las herramientas tecnológicas por sí mismas,
no bastará para abarcar los fines educativos-tecnológicos que se estiman; así lo establecen
Álvarez y Silva en su Mesa Redonda Virtual: Internet y Educación, al enfatizar que tener las
herramientas tecnológicas y los facilitadores no será suficiente, debido a que esto sólo conllevará
a que el alumno no obtenga un aprendizaje efectivo, por lo que se requiere un “gestor para
administrar o manejar el entorno y las actividades de forma tal que los sujetos participen
activamente en su propio desarrollo, enfatizando el aspecto fundamental de la planeación”
(1997).
Siendo lo anterior una realidad que impera en el ámbito educativo venezolano y tras un
riguroso estudio; el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Manual Uso Educativo
de las TIC (2008), afirma que existe la “necesidad de crear un departamento de Tecnología
Educativa para gestionar la coordinación y mantenimiento de los materiales tecnológicos,
asesorar al profesorado en su utilización y disponer de un coordinador especializado” (p:22).
Acotándose, que el establecimiento de las Coordinaciones está basado en la población estudiantil
de la institución y la existencia de un número significativo de estudiantes a quien se le impartirá
el área. Es por ello, que se hace necesario la creación del área de informática, la cual permita
redirigir los programas educativos para diferenciar y delimitar el área de Educación para el
Trabajo y el área de Informática, permitiendo así el desarrollo óptimo de los programas en
consonancia con los objetivos de cada área, para lograrlo es importante la participación de
profesionales, específicamente de informática, que faciliten el proceso de aprendizaje. Todo lo
expuesto anteriormente lleva a realizar la siguiente pregunta

¿Cómo deberá ser la estructura

organizativa del área de informática para propiciar la integración de las TIC en los procesos de
enseñanza aprendizaje de la Unidad Educativa Bolivariana Nacional José Antonio Maitín?
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Objetivo General
Diseñar el área de informática educativa para la mejora organizacional que permita el
aprendizaje significativo de los estudiantes en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José
Antonio Maitín”.
Objetivos Específicos

1. Diagnosticar las necesidades organizativas para la enseñanza de informática existentes en la
Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín”.
2. Analizar la factibilidad en cuanto a los programas educativos de informática en la Unidad
Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín”.
3. Diseñar los programas educativos con las estrategias que permitan la promoción eficiente de
las Tics para el aprendizaje en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio
Maitín”.
4. Proponer la estructura organizativa del área de informática así como la descripción de cargos
en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín”.
Tipo de Investigación
Esta es una Investigación de campo, tipo de estudio descriptivo.
Población y Muestra
Debido al tamaño de la población ésta se utilizó íntegra para la muestra; siendo escogidos
cuatro (4) docentes directivos –requeridos por la investigación-, por ser el nivel más alto dentro
de jerarquía y gestores de la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín” de
Puerto Cabello – Estado Carabobo. Así, la muestra está conformada por un (1) director general,
dos (2) subdirectores administrativos y uno (1) académico.
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Técnica de Instrumento de Recolección de los Datos
Para realizar el instrumento de recolección de datos se procedió a elaborar un cuestionario;
contentivo de ítems basado en respuestas alternativas; dirigidas al personal directivo de la Unidad
Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín” de Puerto Cabello – Estado Carabobo,
para la validación del cuestionario se utilizó el Juicio de Experto. Aunado a eso, se realizaron
entrevistas informales y observaciones en la institución para optimizar la información obtenida,
así como diversos análisis documentales para el desarrollo de la investigación.

Fases Metodológicas
•

Fase I. Diagnóstico de las necesidades organizativas para la enseñanza de la informática en la
Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín”.

•

Fase II. Análisis de la factibilidad técnica, social, operativa y económica de los programas
educativos de informática en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio
Maitín”: Factibilidad Técnica, Factibilidad Social, Factibilidad Operativa, Factibilidad
Económica.

•

Fase III. Diseño de los programas educativos para la promoción de las Tecnologías de
Información y Comunicación en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio
Maitín”.

•

Fase IV. Propuesta de la estructura organizativa del área de informática en la Unidad
Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín”.
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Interpretación de los Resultados
Ítem

Interpretación

1

A través de los resultados se puede evidenciar que el 100% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en que la Unidad
Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín” debería contar con un docente coordinador para el área de informática
educativa.

2.a

Se demuestra que el 100% de la población encuestada, está totalmente de acuerdo en que la Unidad Educativa Bolivariana Nacional
“José Antonio Maitín” cuenta con laboratorios de computación, siendo éste un recurso didáctico necesario para el área y por tanto, para
ser administrados por un docente coordinador de un área de informática educativa.

2.b

La Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín” cuenta con los recursos didácticos necesarios para ser administrados
por un docente coordinador de un área de informática educativa.

2.c

Los resultados que se perciben en el gráfico expresan, que el total de los directivos coinciden en que existen en el plantel programas
educativos referentes el área de informática; al estar todos De acuerdo en ello.

2.d

Se denota que la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín” posee Software Educativos, siendo recursos necesarios
para ser administrado por un coordinador en el área de informática educativa.

3

Todo la población de directivos encuestados coinciden en 100%, que la cátedra de informática debe desvincularse del área de
educación para el trabajo y así crear un área de informática educativa en la que se administren de manera adecuada los recursos
informáticos con los que cuenta la institución.

4

Se muestra, que los programas educativos de informática deben ser planificados y supervisados por un especialista en el área de
educación informática; esto se ve apoyado por la opinión de todos los directivos, al coincidir en un 100% y estar totalmente de acuerdo
con ello.

5

El 100% de la población respondió al ítem, dirigiendo su respuesta a la alternativa “Totalmente de Acuerdo”, afirmando que el área de
informática educativa traería como beneficio una mejoría sustancial en la administración de los recursos didácticos para la enseñanza
de informática.
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6

Como se puede observar en los datos obtenidos, el mayor porcentaje de los directivos (75%) afirmó estar Totalmente de Acuerdo en
que la creación de una infraestructura sólida para el área de informática educativa así como, la figura de un docente coordinador
permitirá armonizar el clima organizacional de la institución en beneficio de la labor educativa y el 25% restante respondió estar de
acuerdo.

7

En los datos obtenidos, se determina que un 100% de la población está Totalmente de Acuerdo en que un especialista en educación
informática propondría estrategias adecuadas para ampliar el aprendizaje y ser incluidas en los programas de informática.

8

Tomando en cuenta el resultado, un especialista en educación informática que se desempeñe como coordinador en el área de
informática educativa, tendrá entre sus labores la planificación y elaboración de los Programas Educativos, según el 100% de los
directivos.

9

Los resultados permiten verificar que los directivos Acuerdan Totalmente en un 100% que la creación del área de informática
educativa contribuirá en la mejora de la calidad educativa de la Unidad Educativa Bolivariana Nacional “José Antonio Maitín” en los
componentes de infraestructura, tecnología y servicios.

10

Los resultados demuestran que la totalidad de los directivos están Totalmente de Acuerdo en que la creación de la coordinación del área
de informática educativa ampliará los beneficios educativos para los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Bolivariana
Nacional “José Antonio Maitín”.
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Estructura organizativa del área de informática en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional
“José Antonio Maitín”.
Organigrama del Área de Informática Educativa

COORDINADOR
DE INFORMÁTICA

SECRETARIA

DOCENTES DE
INFORMÁTICA

DOCENTES DE
INFORMÁTICA

DOCENTES DE
INFORMÁTICA

Fuente: Zavala Orlando (2009)
CONCLUSIONES
Una vez realizado el estudio y analizados los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes
conclusiones:
•

La propuesta de diseñar el área de informática educativa en la Unidad Educativa Bolivariana
Nacional “José Antonio Maitín”, apoya su importancia en la necesidad que existe en el
plantel de redirigir y aportar cambios significativos en el área tecnológica; la preocupación
principal está enmarcada en la mejora sustancial del uso de los recursos y materiales y en el
diseño y aplicación de programas que se adecuen a la realidad que impera en la sociedad
actual, amoldándose a su vez, al contexto laboral que existe.

•

Se propone que el recurso humano que gestione, proponga y supervise dicha área, debe ser un
especialista dotado de conocimientos y habilidades que permitan organizar y planificar las
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actividades pedagógicas, administrando el laboratorio de Informática de manera que se de el
manejo y uso correcto del mismo, desvinculando la cátedra de Informática del área de
Educación para el Trabajo, creando así una Informática Educativa con infraestructura sólida y
bajo la dirección de un coordinador que amplíe los beneficios educativos y armonice el clima
organizacional.
•

Los docentes, estudiantes y personal en general, deben prestar disposición a los cambios que
se requieran hacia el uso adecuado de las herramientas tecnológicas y por ende del laboratorio
de Informática, participando activamente en las actividades y programas propuestos en
función de ello.

•

Todo lo anterior se apoya en los resultados obtenidos través del instrumento de recolección
de datos, en el cual los directivos basados en sus respuestas, coinciden en la necesidad de
crear la coordinación del Área de Informática Educativa para ampliar, de este modo, los
beneficios educativos tanto a estudiantes como a docentes de la institución.

•

La estructura de informática educativa debe estar enmarcada en la conformación de un equipo
capaz de alcanzar los objetivos propuestos, con un modelo de trabajo basado en la innovación
constante y una gestión o coordinación dotada de los conocimientos y habilidades requeridos
para el manejo y uso de recursos informáticos. Asimismo, la nueva organización no tendrá
sentido si no se implementan los programas educativos propuestos en la presente
investigación
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RESUMEN

Muchos profesionales están interesados en la realización de programas de postgrado en
Venezuela, pero existen limitaciones de horario y ubicación geográfica. La planta docente de las
universidades es restringida y además esta muy comprometida; el traslado físico de profesionales
especializados a las sedes de las involucra pérdida de tiempo, algunos prefieren no dejar sus
ocupaciones principales para impartir clases. Los programas de postgrado no pueden ampliar su
cobertura ni alcance; su actualización es lenta respecto a los cambios que ocurren en el entorno.
El objetivo del estudio es describir el escenario actual de la formación en línea en los postgrados
venezolanos determinando buenas prácticas educativas. Se recurrió a un proceso sistemático de
recolección de información, apoyado en una investigación documental, valiéndose de la búsqueda
de las ofertas de postgrado a través de recursos electrónicos; estudiando el problema con el
propósito de profundizar el conocimiento de su naturaleza. El diseño de la investigación es de
carácter no experimental, se observaron fenómenos en su contexto natural para después
analizarlos. El enfoque es cualitativo. La evolución de los programas educativos virtuales
demostró seguir la misma pauta de la infraestructura informática en el campo académico. Existe
poca información sobre la modalidad educativa en línea en Venezuela. Se está tratando de
articular progresivamente la educación en línea con la tradicional. La oferta de programas de
postgrado no es tan amplia como las de pregrado; en su gran mayoría es semipresencial, las
universidades asumieron formar a los docentes para el uso de las TIC en la docencia. La mayoría
comenzaron con asignaturas regulares parcialmente en línea y luego conformaron programas
completos. En cuanto a plataformas el 75% usa Moodle para gestionar sus cursos; la
administración la efectúan en la forma tradicional. La información de los postgrados en línea en
Venezuela no es fácilmente accesible.
Descriptores: Formación en línea, Postgrados en Venezuela

Introducción
La comunidad universitaria está enfrentando una transformación sustantiva del concepto
de enseñar y de la función docente atribuida a los profesores. Frente a la concepción tradicional
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del profesor que trata de transmitir a los estudiantes cada vez más y mejor información, aflora un
nuevo paradigma educativo que resalta la actividad del alumno en la construcción personal del
aprendizaje. El nivel universitario debe desencadenar procesos de aprendizaje con la finalidad de
orientar al estudiante hacia la creación de su conocimiento partiendo de un conjunto de recursos
de grandes cantidades de información disponibles. En la investigación realizada por Omaña
(2010) en la Universidad Simón Bolívar (USB), se pudo conocer que muchos profesionales están
interesados en efectuar estudios de postgrado en esta casa de estudios, pero las limitaciones de
horario y su ubicación geográfica no le permiten acceder a algún programa de formación. Por
otra parte, existen restricciones en la planta docente por ser muy específica y comprometida;
adicionalmente el traslado físico de profesionales especializados a la sede de Sartenejas involucra
una alta pérdida de tiempo, como consecuencia algunos prefieren no dejar sus ocupaciones
principales por ir a impartir clases.
Bajo estas condiciones algunos programas de postgrado se ven limitados en la ampliación
de su cobertura o alcance; además, su actualización no responde tan prontamente en relación a los
cambios que ocurren en el entorno y el acceso a la información en los textos es cada vez más
restringida. Es por ello que se planteó analizar el escenario de la formación en línea de los
postgrados venezolanos para conocer las buenas prácticas educativas a nivel profesional en
general y su posible aplicación en la USB, ante la necesidad de diversificar la oferta educativa
actual, mediante la incorporación de alternativas innovadoras, tal como se expresa en el “Plan de
Gestión 2009 – 2013 de la USB”, eje número dos titulado “Crecimiento con calidad y pertinencia
social”, objetivo estratégico número cuatro: “Promover en la oferta académica anual la modalidad
educativa a distancia en sus variantes semipresencial y virtual” (p. 16). Las universidades hoy en
día se enfrentan a un gran reto: asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación
sin quedarse rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico. En esta encrucijada es
esencial que los docentes, en actividad o futuros, puedan aprovechar al máximo los beneficios de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje. Las
universidades y sus programas de formación deben liderar y servir como modelo para la
capacitación en lo que respecta a nuevos métodos pedagógicos y herramientas de aprendizaje.
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Objetivo General
Describir el escenario actual de la formación en línea en los postgrados venezolanos
determinando las buenas prácticas educativas a nivel profesional en general.
Objetivos Específicos
1. Determinar la oferta académica de postgrados en universidades venezolanas con la modalidad
de formación en línea mediante una búsqueda exhaustiva a través de medios electrónicos.
2. Establecer las características de los programas desarrollados por las universidades
venezolanas en las modalidades semi-presencial (b-learning) o virtual (e-learning).
Metodología
Se recurrió a un proceso sistemático de recolección de información, apoyado en una
investigación documental, que la Universidad Pedagógica Experimental el Libertador UPEL
(2006) la define “con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo,
principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o
electrónicos” (p. 6). En el presente estudio se planteó la búsqueda de la oferta de postgrado a

través de la web, con el propósito de profundizar el conocimiento de su naturaleza. El análisis de
los resultados se basó en la experiencia de los autores en el área de la aplicación de las TIC en
educación, además de investigaciones realizados por los mismos. En cuanto al diseño de la
investigación, es de carácter no experimental según Martins y Palella (2006), pues se realiza sin
manipular variables, lo que se hace es observar el fenómeno tal como se da en su contexto
natural, para después analizarlo. Mientras que el enfoque adoptado, la presente investigación fue
cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista; 2006) porque se realizó una descripción y
ordenamiento conceptual de la oferta educativa presente en la web.
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Resultados de la Investigación
Con el propósito de analizar la oferta académica de postgrados en línea en Venezuela se
realizó una revisión electrónica exhaustiva valiéndose del motor de búsqueda “Google”, los
descriptores empleados fueron: Postgrados + Venezuela + Virtual;

Postgrados + Venezuela +

Línea; Postgrados + Venezuela + e-learning; Posgrados + Venezuela + semipresencial; y,
Postgrados + Venezuela + distancia. Los resultados permitieron conocer las universidades
venezolanas que actualmente tienen programas de postgrado en línea ofertados en la web en las
modalidades semi-presencial (b-learning) o virtual (e-learning).
La mayoría de las propuestas encontradas en la web se basan en un modelo pedagógico
con un enfoque constructivista, propiciando el aprendizaje significativo, con una plataforma
tecnológica que permite la interacción a distancia, además de un servicio de apoyo y seguimiento
durante toda la ejecución de los programas. La modalidad de enseñanza en línea ha sido
estudiada y perfeccionada por equipos multidisciplinarios de profesionales, asumiendo que el
estudiante administrará su proceso de aprendizaje de acuerdo a pautas establecidas, con la
asistencia de un tutor virtual que hará seguimiento a las actividades programadas y con la
oportunidad de interactuar con compañeros de diversas localidades geográficas; constituyendo
una forma novedosa, práctica y efectiva para aprender.
En la modalidad educativa en línea, según Cabero (2006), el profesor se convierte en un
mediador y creador de modelos didácticos, dejando de ser sólo un expositor de clases,
incentivando el interés por el autoaprendizaje y el trabajo en equipo de los alumnos. Se otorga
gran importancia a la participación activa tanto de profesores como de alumnos apoyada en el uso
de las TIC; donde se genera como valor agregado el desarrollo de una cultura informática en la
comunidad académica. Los programas han sido planificados en virtud del desarrollo progresivo
de las tecnologías y la utilización de éstas en la educación superior a nivel mundial. Se
fundamenta en el principio de que la educación virtual no sustituye a la educación presencial,
sino que facilita el acceso y flexibiliza los sistemas, horarios y la organización de las
universidades; se trata pues de lograr una complementariedad con la enseñanza tradicional
mediante el crecimiento y el fortalecimiento de la educación virtual.
En la tabla 1 se presentan las universidades nacionales que reportaron resultados con
ofertas de postgrados y/o programas en la modalidad virtual (e-learning) o semipresincial (b528

learning). Se resumen datos tales como fecha de inicio, programas ofertados y la plataforma de
gestión de enseñanza aprendizaje empleada. Para un mayor detalle de las características ofrecidas
por cada universidad y su evolución puede revisarse Omaña (2010). El análisis de las buenas
prácticas en los programas de postgrado en línea en escenarios venezolanos; permitió conocer en
detalle la evolución de las Universidades en su oferta académica en línea, las experiencias
demostradas, las plataformas de gestión de enseñanza empleadas, así como la presentación de la
oferta al usuario a través de la Web, de esta forma fue posible avanzar sobre experiencias
concretas para una propuesta de implementación de postgrados en línea en la USB.
De acuerdo al estudio realizado por Facundo (2006) el surgimiento de la virtualidad en
América latina se sitúa durante los últimos años de la década de los ochenta (p. 58). Un dato a
destacar es que las universidades venezolanas, desde la década de los noventa están en la
búsqueda de soluciones para ofrecer nuevas ofertas académicas y crecer en matrícula, sin que
esto representen un incremento exagerado en el costo de sus operaciones. Por otro lado, de
acuerdo a la Oficina de Planificación del Sector Universitario - OPSU (2009) en Venezuela se
hace necesario adoptar nuevos enfoques educativos en la gestión docente para satisfacer los
cambios suscitados en el entorno, especialmente en cuanto a los procesos de aprendizaje derivado
de la incorporación de las TIC en la educación, con el fin de formar profesionales acordes a la
demanda del país. En este sentido en la actualidad se discute una propuesta de normativa nacional
para la Educación Superior a Distancia “con el propósito de garantizar el desarrollo ordenado de
esta modalidad a fin de alcanzar los niveles académicos de calidad requeridos” (p. 4).
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Tabla 1
Postgrados en línea ofrecidos en universidades venezolanas
Universidad
Universidad Yacambú (2010)

Inicio
1996

Oferta
Postgrado

Universidad Gran Mariscal de
Ayacucho (2010)
Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado (2010)
Universidad Central de Venezuela
(2010)
Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez
(2010)
Universidad Nacional Abierta
(2010)
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (2010)
Universidad Católica Andrés Bello
(2010)
Universidad de Oriente (2010)
Universidad del Zulia (2010)
Universidad Nacional
Experimental del Táchira (2010)
Universidad de Los Andes (2010)

2009

Diplomado

2000
2009
2000

Postgrado
Diplomado
Postgrado

2007

Postgrado
Programa

2009

Postgrado

2008

Postgrado

1999

Postgrado

2007
2001
2001

Postgrado
Programas
Postgrado

Universidad Rafael Belloso Chacín
(2010)

2001

Postgrado
Postgrado
Diplomado

Universidad de Carabobo (2010)

2002

Universidad Nueva Esparta (2010)

1997

Postgrado
Diplomado
Diplomado

Programas
Doctorado en Gerencia. Maestrías y Especializaciones: Ambiente,
Ciencias Jurídicas, Educación, Finanzas, Gerencia, Mercadeo,
Organización, Salud, Redes y Telecom, Sistemas de Información.
Diplomado virtual en Derecho Agrario y Desarrollo rural Integral

Plataforma
Moodle

Maestría en Educación, mención: Ciencias de la Salud (bi-modal)
Docencia en entornos virtuales de Aprendizaje
Maestría en Desarrollo Tecnológico de la Construcción
Postgrado de Ingeniería en Geofísica
Maestría en Educación Robinsoniana. Cursos para maestría.
Ciber Robinson

Moodle

Especialización en Informática y Telemáticas en Educación a
Distancia. Maestría en Educación Abierta y a Distancia.
Doctorado en Educación convenio con Universidad de Granada
(España). Doctorado en Educación – IPMAR. Diversos cursos
Gerencia de los Servicios de la Salud
Especialización en: Educación-Ingeniería Estructural
Doctorado en Gerencia. Post Doctorado en Gerencia
Diferentes cursos y programas virtualizados
Doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia
Doctorado en Gerencia
Cursos postgrado en Computación. Algunos programas
semipresenciales.
Especializaciones semipresenciales en: Gerencia de la Ciencia y la
Tecnología; Docencia para la Educación Básica. Gerencia de la
organizaciones e Informática educativa.
En ciencias: jurídicas, de la salud, educación, administrativa y
sociales. Arquitectura, ingeniería y Tecnología
Especialización en Gerencia de la Calidad y Productividad
Formación Docente para la Educación a Distancia
Formación Docente. Gerencia para Ingenieros. Habilidades
supervisoras

Fuente: Omaña (2010)
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Moodle

Moodle
Moodle
Moodle
Moodle
Propia
Moodle
Moodle
Moodle
Moodle
Moodle

Moodle
Moodle

Tal y como lo describe Pirela (2004) “en materia de servicios educativos on line existen
iniciativas locales concretas concebidas para funcionar a través de internet que permiten a los
profesionales y docentes obtener titulaciones de postgrado” (p. 10), sin embargo todavía no
existen en Venezuela los títulos virtuales. Diversas universidades han experimentado con el uso
de las TIC para la enseñanza, en este sentido se consideró pertinente reforzar los resultados
derivados del estudio con lo planteado por Bates (2001) quien expone las razones principales que
se dan para utilizar la tecnología, tratando de mejorar la calidad del aprendizaje: ampliar el
acceso a la educación y la formación; responder a las exigencias tecnológicas; reducir costos en
la enseñanza; mejorar la relación entre costos y eficacia de la enseñanza; ofrecer al alumnado las
destrezas que necesitarán en el trabajo y en la vida.
De acuerdo a nuestra experiencia, a estas razones se les puede añadir: ofrecer
conocimientos más actualizados en las diversas áreas; reducir la brecha impuesta por la distancia
y el tiempo; diversificar la oferta académica y docente; además, ofrecer soluciones educativas a
personas con necesidades especiales o con alto compromiso laboral que requieren optimizar el
uso de su tiempo. Los autores del presente estudio consideran relevante el hecho de que los
profesores y los responsables de las universidades tengan claras las razones para utilizar la
tecnología, porque esto incidirá en la elección y la gestión que de esta hagan. Una aseveración
importante la destaca Bates: el paradigma docente básico a nivel universitario no ha cambiado
mucho en los últimos setecientos años; a manera de ejemplo señala que en las disciplinas como la
ciencia o la ingeniería, aún siguen se siguen utilizando métodos de enseñanza basados en
demostraciones y experimentos de laboratorio.
Al contextualizar esta idea en el escenario de la educación superior en Venezuela, se
puede afirmar que éste no ha variado ostensiblemente, ya que el uso de las TIC en las
universidades, tal y como lo demuestra el análisis de los resultados, aún no se ha extendido tanto
como en otros países, es así que se considera la existencia de pocos espacios donde se han
adoptado las tecnologías para potenciar la enseñanza en modalidades diferentes a la presencial.
En el caso particular de la Universidad Simón Bolívar (2010), se encontraron evidencias que
remontan a escenarios desde finales de los noventa que ya asomaban la necesidad de adecuarse a
los nuevos requerimientos, luego en el 2005, de acuerdo a Omaña (2010) se intenta iniciar la
formación de los docentes para transformar los programas y en el 2007 se promueve la creación
de la primera carrera de pregrado virtual (Organización Empresarial); además, se empiezan a
531

gestionar los procesos para ofrecer en línea el programa de la Especialización en Ingeniería
Clínica. Hasta la fecha no se dispone de evidencias palpables que permitan decir que alguno de
estos proyectos se ha concretado.
Por otra parte, Silvio (2004) refleja una situación similar, en su estudio señala que en
América Latina y el Caribe la educación superior virtual se ha desenvuelto en un ambiente
turbulento sometido a cambios importantes en su estructura y funcionamiento, así como en la
dinámica de su proyección hacia la sociedad; enfrentando requerimientos promovidos por una
sociedad cada vez más orientada hacia la gestión del conocimiento como fuente principal de
producción y riqueza; es decir, la generación, conservación, intercambio y transferencia de
conocimientos; además, una transformación permanente de datos en información, para luego
transformarlos en conocimientos. En este orden de ideas es necesaria la renovación constante del
conocimiento, así como una mayor rapidez y fluidez de los procesos educativos, para responder a
las exigencias dinámicas para la gestación de la sociedad de la información y el conocimiento. En
virtud de los avances de las TIC es posible disponer de fuentes de información inaccesibles hasta
hace pocos años, que además se encuentran en distintos y disímiles lugares del país o del mundo.
Afirma Silvio (2004) que la globalización del conocimiento se ha posibilitado gracias a
innovadores paradigmas de gestión, modernas tecnologías y novedosos medios, que han surgido
como resultado del desarrollo acelerado de la informática y la telemática.
De acuerdo al autor antes mencionado, la educación virtual apareció para hacer realidad el
paradigma tan anhelado por diversos innovadores en educación, lo cual es una oportunidad y
amenaza al mismo tiempo. Oportunidad, al liberar una serie de barreras para aprender, brindar a
los alumnos la posibilidad de asumir el control directo del aprendizaje y construir su propio
conocimiento, satisfaciendo las necesidades específicas de manera más efectiva y mejorando así
la calidad de vida. Amenaza, debido a que pueden socavar las bases estructurales y funcionales
de un sistema educativo que en gran medida se han anquilosado, tras largos años tradición, que se
resguarda contra cualquier intento de cambiar sus funciones y prácticas rutinarias. Se pudo
evidenciar en el estudio que la evolución de los programas educativos en línea en las
universidades del país, demuestran seguir la misma pauta del desarrollo de la infraestructura
informática y telemática en el campo académico. A medida que la infraestructura se expande y
generaliza se hacen disponibles; además, se va descubriendo sus posibilidades de uso a medida
que disminuye la brecha de acceso a la Web. Apoyado en lo aseverado por Silvio (2004) el uso,
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el conocimiento y la accesibilidad de la tecnología, además de la actitud favorable y la voluntad
de cambio de paradigma de trabajo, son factores críticos de éxito de los proyectos de desarrollo
de la educación superior en línea que permitirán garantizar el incremento de su tasa de adopción.
Del análisis efectuado se puede afirmar la carencia de información sobre la modalidad
educativa en línea, pues no se muestran datos sobre las variables y los indicadores principales de
esta modalidad. Esto, aunque parezca trivial, es de una importancia fundamental, pues con mucha
frecuencia, las autoridades de las universidades y los investigadores de diversas casas de estudio
dan por sentada la existencia de información sobre diversos aspectos de la educación superior,
cuando en realidad se manifiestan insuficiencias de información muy importantes. De acuerdo a
lo analizado es necesario articular la modalidad virtual con la presencial, aprovechando las
ventajas que ofrecen cada una y atacando sus debilidades, no pretendiendo sustituir una por la
otra.
Esta es una tendencia que se observa en el estudio y se considera una buena práctica,
porque muestra que las universidades han tratado de aprovechar su infraestructura pedagógica
presencial para hacer extensiones en línea de educación a distancia, con lo cual se aprovecha una
capacidad instalada que no puede dejarse de lado a la hora de emprender un proceso de
programas virtuales a gran escala. La administración (inscripción, matrícula, reportes y notas) se
sigue gestionando como en los programas presenciales. En cuanto a la plataforma de aprendizaje
se encontró que casi la totalidad de las universidades que ofrecen programas en línea, utilizan el
Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle para gestionar sus cursos. Es de hacer notar, según lo
evidenciado por Omaña (2010), que aunque Ósmosis (un desarrollo propio) es la plataforma
Oficial de cursos virtuales de la USB actualmente se está formando al profesorado en el uso de la
plataforma Moodle.

Conclusiones
Aunque pareciera ser sencillo el análisis del escenario actual de formación en línea de las
Universidades venezolanas en el área de postgrado, es importante destacar que la búsqueda de la
información completa, verificable y pública bajo estos conceptos, no fue nada fácil, toda vez que
el motor de búsqueda bajo los términos claves asociados no arrojó información específica en
cuanto a los programas de postgrado ofertados en la modalidad virtual o semipresencial. Este
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punto no es favorable para las instituciones venezolanas que promueven los estudios en línea,
puesto que los interesados deben rebuscar entre los portales de las diferentes universidades hasta
obtener algún resultado, esto en muchos casos puede representar la pérdida de interés y el usuario
puede terminar seleccionando un postgrado en otro país, cuya información abunda y es más
directa en la Web.
En casi todas las universidades analizadas, la educación virtual no se presenta en su forma
pura, es decir, programas educativos totalmente virtuales, carentes de la presencia del alumno. En
general, todas ellas tienen modalidades combinadas y muestran esta tendencia sin mayor
variación. Se evidenció que la promoción de: diplomados, cursos de extensión, especializaciones,
maestrías y doctorados, no es tan amplia en comparación con otras ofertas de formación en
pregrado en línea. Además, las universidades asumieron como estrategia en una primera fase la
formación del profesorado en el uso de las TIC con fines pedagógicos, iniciándose con materias o
asignaturas regulares parcialmente en línea.
También se observó que la generalidad de los programas implementan cursos
semipresenciales o virtuales utilizando mayoritariamente el Sistema de Gestión de Aprendizaje
(LMS, por sus siglas en inglés) basado en la plataforma de software libre y abierta Moodle. Se
puede afirmar que se dejan abiertas muchas incógnitas que pueden ser objeto de futuros estudios,
debido a que son diversos los factores a considerar en el proceso de virtualización en las
universidades venezolanas. Es por ello la imperiosa necesidad de promover estrategias y acciones
sistemáticas, basadas en el conocimiento de situaciones pedagógicas particulares y su evolución,
un terreno donde la investigación aplicada es esencial, al igual que la participación de todos los
actores implicados.
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RESUMEN
El estudio de temas relacionados con la seguridad industrial requiere de investigación, análisis
de casos, ejemplos y del conocimiento e interpretación del basamento legal vigente, por ello se
hace necesario que el alumno se involucre, motive, sensibilice y que “aprenda descubriendo”. En
este sentido, para que se produzca el aprendizaje, no sólo la asimilación conceptual y teórica es
importante, sino también, el análisis, la reflexión y comprensión de ciertos temas que le servirán
de manera significativa en su desarrollo como persona y como futuro profesional. El propósito de
este trabajo fue desarrollar un recurso educativo, formativo e informativo, integrado por medias o
elementos digitales, (objetos de aprendizajes), con la finalidad de facilitar la enseñanza y el
aprendizaje de la asignatura Seguridad Industrial que se dicta en las carreras tecnológicas de la
Universidad Simón Bolívar (USB) Sede Litoral y su innovación está en la aplicación de la Teoría
Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de Mayer (2001), cuyos principios permiten
comprender cómo ocurre el aprendizaje multimedia, cómo influye la utilización de elementos
multimedia en la construcción de nuevos conocimientos y cuáles son los procesos cognitivos
asociados al procesamiento de la información multimedia, garantizando así la creación de
recursos tecnológicos efectivos. La modalidad estudio fue proyecto factible. El producto
resultante ha sido, una serie de “Objetos de Aprendizaje”, compuestos de pantallas
instruccionales en las cuales se incorporaron recursos y medias con una secuencia instructiva
adecuada que favorece y promueve la construcción del conocimiento, instalados en la plataforma
virtual de la USB. La principal contribución de este trabajo es proponer una metodología para la
construcción de recursos aplicados a la enseñanza y el aprendizaje, sacando partido a lo que
brinda la tecnología en la actualidad, para ofrecer a esta generación de jóvenes universitarios,
escenarios de aprendizaje más actualizados y cónsonos con sus capacidades.
Palabras Claves: Objeto de Aprendizaje, Aprendizaje Multimedia, Principios de Mayer.
Introducción
En un mundo cada día más globalizado, donde las tecnologías de la información avanzan
tan rápidamente en el desarrollo de todas las áreas del acontecer humano ya sea en lo social o lo
económico, lo educativo no puede quedarse atrás; sin embargo, tal y como lo afirmó Bou Bauzá
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(1997), al inicio de su obra, “Concebir y llevar a la practica la realización de un proyecto
multimedia no es tarea fácil…” (p.12), de eso ha pasado más de una década y aún cuando han
aparecido infinidad de programas y aplicaciones innovadores que apoyan la realización de este
tipo de proyectos en el ámbito educativo, su realización y desarrollo aún, no es tarea fácil.
Esta dificultad se debe en gran medida a que cada vez somos mucho más exigentes con lo
que ofrece la tecnología, demandando mayor calidad y rapidez de respuesta de los productos que
se desarrollan en los distintos ámbitos de este mundo tan globalizado. En lo relacionado a la
educación; siendo ésta parte esencial de los procesos inherentes de la sociedad, se observa en la
actualidad un mayor grado de exigencia a través de todos sus niveles, y de manera particular en la
educación superior, donde la actitud de nuestros jóvenes universitarios, demuestran cada día que
están más abiertos y dispuestos a lo nuevo, a las innovaciones, así como a todas aquellas cosas
que los impresionen y que los ayuden a aprender, conocer y enfrentarse a un mundo cada vez más
complejo y competitivo.
En este sentido Salinas (2004) afirma que: “para adaptarse a las necesidades de la sociedad
actual, las instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de
integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de
formación…” (p.1). Situándose en ese marco de flexibilización, innovación e integración con la
tecnología educativa, se presenta el siguiente estudio, con el cual se propone apoyar los planes de
formación de la Universidad Simón Bolívar (USB) Sede Litoral, en sus carreras de orden
tecnológico, tales como Organización Empresarial, Administración del Transporte y Gestión de
la Hospitalidad; específicamente en la enseñanza de la Seguridad e Higiene Industrial. La
propuesta consiste en el diseño educativo y tecnológico de Objetos de Aprendizaje (OA) guiados
por los principios de la Teoría Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de R. Mayer (2001),
para el curso de Seguridad Industrial, con la finalidad de facilitar y complementar los tópicos
desarrollados en el aula, favoreciendo el acceso y la exploración por parte de los estudiantes a los
contenidos de la materia.
Planteamiento del problema
La sociedad industrial ha dado paso a la sociedad de los servicios y de la información. Esto
obliga a un cambio profundo de las capacidades y competencias necesarias en los profesionales
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de todas las ramas y en especial en aquellos que se desenvolverán técnicamente dentro de las
industrias de producción o empresas de servicios. Las organizaciones modernas requieren de
técnicos o profesionales que propicien nuevas ideas y perspectivas, necesarias para las mejoras
continuas y la innovación. La USB consciente de esta necesidad, contempla un plan de carreras
de orden tecnológico en el área de las ciencias sociales las cuales buscan proporcionar al
estudiante todos los conocimientos y herramientas necesarias para que el egresado pueda
enfrentar la competitividad y las exigencias de las empresas de hoy en día.
El plan de estudio de estas carreras de la USB, contiene un conjunto de asignaturas con
contenidos esenciales que son de vital importancia para el efectivo desarrollo de las actividades
empresariales, tal es el caso de la asignatura Seguridad industrial, cuya metodología de
enseñanza-aprendizaje en estas carreras tecnológicas ha sido el motivo para el desarrollo del
presente trabajo. La asignatura Seguridad Industrial para las carreras tecnológicas de la USB
tiene como objetivo primordial aproximar al estudiante a los conceptos básicos sobre esta
materia, dar a conocer el basamento legal vigente, sensibilizarlos acerca de los riesgos de sufrir
accidentes de trabajo o contraer enfermedades profesionales y a la vez incentivarlos hacia un
actitud positiva y práctica sobre la prevención.
Es de hacer notar que la autora del presente estudio, luego de su experiencia como docente
a cargo de la asignatura, ha podido verificar que el estudiantado tiene un interés real por conocer
la materia, sin embargo observa también que el mismo decae cuando el estudiante se enfrenta a la
interpretación de la articulación legal o a los aspectos teóricos como por ejemplo los tópicos de
clasificación de riesgos o la determinación de causas principales de accidentes laborales, trayendo
como consecuencia que los objetivos de la asignatura no se cumplan eficazmente, Cothua (2010).
De lo expuesto anteriormente se infiere que la formulación y estructuración idónea de ciertos
contenidos de la asignatura seguridad industrial en un ambiente de aprendizaje motivador y que
incentive a la investigación, permitirá al estudiantado superar las dificultades que puedan
presentarse durante el proceso de aprendizaje.
Todo esto, conlleva a reflexionar y hacerse las siguientes preguntas: ¿Cómo abordar los
temas de la seguridad e higiene industrial con mayor dinamismo y creatividad?, ¿Cómo lograr el
rol activo del estudiante en su aprendizaje?, ¿Cómo mantener la motivación y el entusiasmo por
la materia?, ¿De qué manera las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) cómo
herramienta de apoyo de aprendizaje, podrían utilizarse para solventar dificultades en esta
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asignatura por parte de los estudiantes?, ¿El uso de las TIC, sus contenidos, sus sistemas
simbólicos y elementos multimedia podrían servir como elementos reforzadores de actitudes y
predisposiciones efectivas para el aprendizaje?. En definitiva, ¿Puede desarrollarse una propuesta
de un material educativo multimedia que permita optimizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de temas relacionados con la seguridad industrial?.
Objetivo General

Desarrollar una Metodología para la creación de Objetos de Aprendizaje como recurso
facilitador en la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura Seguridad Industrial dictada en las
carreras tecnológicas de la Universidad Simón Bolívar.
Objetivos Específicos
1. Definir los elementos que intervienen en el componente Psicológico Cognoscitivo de los
Objetos de Aprendizaje para la asignatura Seguridad Industrial en la USB.
2. Definir los elementos que intervienen en el componente Tecnológico de los Objetos de
Aprendizaje para la asignatura Seguridad Industrial.
3. Desarrollar la Metodología para la construcción de los Objetos de Aprendizaje, siguiendo los
Principios Básicos de la Teoría Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de Mayer (2001).

Para facilitar el cumplimiento de estos objetivos se hizo necesario conceptualizar algunos
aspectos importantes como; ¿Qué son los Objetos de Aprendizaje?, ¿Qué llamamos Aprendizaje
Multimedia? Y ¿Cuáles son los Principios Básicos de la Teoría Cognitiva de los Aprendizajes
Multimedia de Mayer?
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Objetos de Aprendizaje

Al investigar acerca de lo que son ó de cómo se definen los Objetos de Aprendizaje,
podemos encontrar un sinfín de conceptos y definiciones, sin embargo la mayoría coinciden en
que estos se conciben como componentes instruccionales los cuales se pueden usar y reutilizar en
diferentes contextos educacionales, Dahl & Nygaard en 1966 (c.p. Azzato, 2004a). Una
definición puntual es la de Wiley (2000), que los especifica como “cualquier recurso digital que
puede reutilizarse para apoyar el aprendizaje”, (p.13). Por lo antes expuesto y al igual que señala
López (2005), “es difícil llegar a un término estricto para los OA, pues existe mucha amplitud y
variedad de las definiciones, además de diversidad de recursos que pueden considerarse como
OA…” (p.21), por ello y para fines de este trabajo, se considera que un OA es todo recurso con
un fin educativo o formativo, integrado por uno o más medias o elementos digitales descrito con
metadatos, el cual pueda usarse y reutilizarse con la finalidad de facilitar la enseñanza y el
aprendizaje de un tópico, tema o materia en particular.

Aprendizaje Multimedia
Según Mayer (2001), “el aprendizaje multimedia es aquel en el que el estudiante logra la
construcción de representaciones mentales, a partir de la combinación de las palabras e imágenes
incorporadas en el material multimedia”. En los aprendizajes multimedia los estudiantes se
involucran en tres importantes procesos cognitivos al percibir los estímulos de su entorno, según
Azzato y Rodriguez (2006). El primero, seleccionando una base textual para aquella información
verbal que reciben y una base pictórica para la información visual. Mientras que en el segundo,
organizan la información de ambas bases en modelos, el modelo verbal y el visual. Luego, en el
tercero, integran y construyen nuevas estructuras conceptuales a partir de las conexiones entre
ambos modelos; aportes que fueron considerados en el estudio. Para Mayer y Moreno (1998), el
uso efectivo del multimedia en el aprendizaje, debe estar guiado por una teoría basada en los
estudios y en la investigación, de cómo los estudiantes aprenden. En este sentido, Mayer propone
una teoría de cómo los estudiantes aprenden de la combinación de las palabras e imágenes
incorporadas en el material multimedia.
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Teoría Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de Mayer (2001)
Partiendo de la definición dado por Mayer (2005) la capacidad cognitiva es “la cantidad
total de procesamiento que puede ser soportada por la memoria de trabajo del aprendiz en
cualquier momento”, además el autor explica que en un mensaje instruccional multimedia es
posible distinguir dos tipos de materiales: el esencial (palabras e imágenes necesarias para
alcanzar el objetivo instructivo) y el externo (palabras e imágenes que no son relevantes para
lograr el objetivo); por lo tanto, la búsqueda se orientó a la creación de materiales multimedia
cuyo mensaje instruccional no sobrepase la capacidad cognitiva del aprendiz, es decir, que
requieran bajos niveles de procesamiento esencial y procesamiento externo para el logro de un
aprendizaje significativo. En este sentido, la teoría cognitiva de los aprendizajes de Mayer ofrece
una serie de principios básicos de diseño que ayudan a reducir el procesamiento esencial y el
externo favoreciendo así el aprendizaje significativo de la persona. A continuación se muestra
una síntesis de ellos resumida por Azzato (2004b. pp. 28-29):
•

El principio multimedia, revela que el añadir imágenes a los textos en una secuencia
instructiva tiene efectos positivos en los aprendizajes significativos y promueve la
construcción de conocimiento.

•

El principio de contigüidad espacial, los estudiantes aprenden mejor si los recursos
textuales y gráficos están físicamente integrados que si estos estuvieran separados.

•

El principio de contigüidad temporal, los estudiantes aprenden mejor si los recursos
textuales y gráficos son presentados en secuencias sincronizadas temporalmente que si fueran
en tiempos distintos.

•

El principio de coherencia, los estudiantes aprenden mejor si los recursos utilizados en la
preparación tienen implicación conceptual con el contenido presentado que si se utilizan
recursos de entretenimiento fuera del contexto.

•

El principio de modalidad de presentación, los estudiantes aprenden mejor de las
narraciones que de los textos escritos.

•

El principio de redundancia, los estudiantes aprenden mejor de la animación y de la
narración que de la animación, la narración y el texto escrito. En el segundo caso, el canal
visual se sobrecarga de información.

•

El principio de diferencias individuales, los efectos en el diseño son mayores para los
estudiantes de bajo rendimiento que para aquellos que tienen un alto rendimiento.
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•

El principio de segmentación, los estudiantes aprenden mejor cuando el mensaje multimedia
se presenta en segmentos establecidos a su ritmo en lugar de hacerlo en una unidad continua.

•

El principio de señalamiento, los estudiantes aprenden mejor cuando se añaden indicadores
que resaltan la organización del material esencial. Estas indicaciones pueden ser frases
subrayadas en un párrafo, encabezados para cada etapa de un proceso, énfasis en palabras
clave en las narraciones, entre otros.
Todos estos principios están considerados en el desarrollo de la metodología para la

construcción de los objetos de aprendizaje que se plantea en esta investigación. El estudio se
orientó bajo la modalidad de un proyecto factible de acuerdo a la definición de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador UPEL (2006), ya que consistió en la propuesta de una
metodología para la creación de un medio tecnológico con fines educativos para contribuir a
mejorar el desempeño de los estudiantes de las carreras tecnológicas de la Universidad Simón
Bolívar.

Metodología propuesta para la construcción de Objetos de Aprendizaje
La metodología propuesta para la construcción de OA considera los dos componentes que
lo conforman: el psicológico cognoscitivo y el tecnológico. Esta se lleva a cabo en tres fases:
análisis de los elementos que intervienen en el proyecto, diseño instructivo y el diseño
tecnológico que abarca la producción, implementación, prueba y revisión de cada objeto de
aprendizaje. Cabe señalar que las mismas se describen detalladamente en un estudio anterior,
Cothua (2010).
Fase 1: Análisis de los elementos que intervienen en el proyecto
Análisis del Problema
Se estudia el problema que demanda solución, es decir la falta de interés, la poca
participación y la dificultad en la interpretación de la articulación legal relacionada con la
materia. Se recurre a la observación directa durante las sesiones de clases, a la indagación y a la
reflexión luego de revisar con los estudiantes los bajos resultados en las evaluaciones.
Adicionalmente se realizan consultas y entrevistas no estructuradas a personas expertas en la
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materia. Todo lo anterior aunado a la investigación documental acerca de los principales factores
psicológicos cognoscitivos que influyen en el mal rendimiento y falta de motivación en los
estudiantes, permite identificar las principales causas que motiva el problema. Los datos
obtenidos servirán como lineamientos en el desarrollo de la propuesta, garantizando la solución
más idónea.
Análisis de los Usuarios
Para determinar las características del usuario al cual va dirigido el OA a diseñar, se elabora
y aplica un cuestionario, el cual permite determinar en los estudiantes de cursos regulares de
dicha asignatura, el nivel de conocimientos de tipo informático de los estudiantes regulares. Los
resultados servirán para ajustar los contenidos de la asignatura evitando incluir aspectos muy
elementales o demasiado complejos, así como también la utilización de aplicaciones y demás
recursos que conformarán el producto final.
Análisis para la Definición del Producto
En esta fase se analiza la finalidad y el tipo de producto a ser diseñado, se realizan sesiones
de búsqueda de información e indagación directamente con los estudiantes con el objeto de
conocer preferencias, expectativas y opiniones acerca del uso de recursos informáticos orientados
específicamente a la enseñanza de los temas de seguridad industrial. Los resultados servirán para
perfilar el diseño de un objeto de aprendizaje adaptado al usuario que permita el cumplimiento de
los objetivos educativos, es decir, que el aprendiz adquieran los conocimientos, habilidades,
capacidades y/o actitudes esperados acerca de la materia.
Análisis del Contenido
Contempla una revisión bibliográfica y recopilación de la información que será presentada
al estudiante, estableciendo las unidades y los temas de acuerdo al programa vigente de la
materia. Se establecen las actividades de evaluación formativas y sumativas, estructurando toda
esta información en un documento que posteriormente facilitará su incorporación al OA.
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Análisis del Sistema
Con base a los resultados anteriores, se determinan los requerimientos o recursos necesarios
para llevar a cabo la propuesta, tales como: hardware, las herramientas de desarrollo y la
aplicación en línea donde será presentado y probado el OA.
Fase 2: Diseño del Componente Psicológico Cognoscitivo
Corresponde al diseño instructivo, con lo cual se delinean una serie de estrategias
(inspiradas en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1973), utilizadas para desarrollar
un material educativo a fin de mejorar la adquisición de conocimientos y el cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje en los estudiantes. En cuanto al diseño Instruccional, el modelo a seguir
es el propuesto por Kemp (1977), cuyo proceso comprende varias etapas iterativas y cíclicas.
Fase 3: Diseño del Componente Tecnológico Cognoscitivo
Comprende el diseño propiamente dicho del OA, aquí se consideran los Principios Básicos
de la Teoría Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de Mayer, los cuales guiarán la
disposición, ubicación, posicionamiento y relación de los elementos multimedia que integran
dicho objeto, en la búsqueda de reducir el procesamiento esencial y el externo en la memoria de
trabajo del estudiante, favoreciendo así su aprendizaje significativo.
Producción
Tomando en cuenta los principios descritos anteriormente se procede a desarrollar los
contenidos y materiales multimedia que formarán parte del OA, tales como textos, videos,
fotografías, gráficos o animaciones, entre otras. Luego estos elementos se van integrando según
la secuencia definida en el Diseño Instruccional, para ello se hace uso de diapositivas de
PowerPoint las cuales posteriormente se convierten en pantallas que facilitan el análisis y la
verificación para cumplir con los principios básicos de la teoría cognitiva de los aprendizajes
multimedia. A continuación los pasos a seguir:
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1. Seleccionar los materiales multimedia que conformarán la unidad didáctica.
2. Realizar un prototipo en papel esquematizando la secuencia y el número de pantallas a
diseñar.
3. Incorporar cada uno de los media seleccionados en las diapositivas de PowerPoint según la
estructura de contenidos previamente definida para la unidad didáctica, el Diseño
Instruccional y el prototipo en papel realizado.
4. Realizar captura de pantallas de los materiales multimedia, en la que se pueda apreciar la
estructuración, disposición, ubicación y relación de los distintos media incorporadas.
5. Analizar y verificar de forma secuencial y detallada el cumplimiento de los principios básicos
de diseño derivados de la Teoría Cognitiva de los Aprendizajes de Multimedia.
6. Reubicar o reemplazar algún media en el caso de que en el paso anterior se detecte que no se
está cumpliendo con alguno de los principios.
7. Realizar el grafismo, las ilustraciones y animaciones definitivas de cada pantalla.

Paquete de Contenido

Una vez construido el OA se procede a conformar un paquete de contenido, el cual es un
archivo auto-contenido en formato “.zip” que cuenta con todo lo necesario para que el OA pueda
ser entregado a los estudiantes mediante una aplicación en línea. Se consideran tanto los
requerimientos de hardware como las aplicaciones necesarias para generar dichos archivos,
cumpliendo además con las características básicas de los OA. Dicho paquete estará conformado
por un documento en archivo “XML” que describe todos los recursos y contenidos del paquete y
el OA en un archivo “PPT” con todos los recursos necesarios para su funcionamiento.

Instalación, Prueba y Evaluación

Esta es la etapa final del proyecto, la cual consiste en instalar el prototipo del Objeto de
Aprendizaje diseñado en una aplicación en línea, en este caso se hace uso del Aula Virtual de la
USB que funciona mediante la plataforma GNU/Osmosis, contando así con los recursos que esta
ofrece para realizar las pruebas y evaluaciones necesarias que permitan determinar si el objetivo
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trazado ha sido cubierto. Cabe destacar que esta primera fase evaluativa pretende verificar si el
prototipo funciona correctamente, que los contenidos son los correctos, que cumple con los
objetivos educativos planteados, en fin, verificar, es decir, validar los principios de la Teoría
Cognitiva de los Aprendizajes Multimedia de Mayer de modo que los resultados aquí obtenidos
permitan la consecución del proyecto con la implementación de forma definitiva del OA. Es
recomendable en esta etapa realizar una Prueba Alfa, es decir someter el objeto de aprendizaje a
prueba por un selecto grupo de usuarios, (algunas personas participantes en el proyecto), para
detectar y corregir posibles fallas y luego pueda ser sometido a una Prueba Beta, con un público
más extenso.
Conclusiones
•

Se desarrolló y propuso una metodología para la construcción de Objetos de Aprendizaje, con
la finalidad de facilitar, complementar y promover el aprendizaje de los diferentes tópicos de
la asignatura Seguridad Industrial que se dicta en las carreras tecnológicas de la USB, Sede
Litoral, considerando primordialmente sus dos componentes esenciales; el componente
psicológico cognoscitivo y el tecnológico cognoscitivo, siguiendo tres fases tales como el
análisis de los elementos que intervienen en el proyecto, el diseño instructivo y el diseño
tecnológico.

•

El componente tecnológico cognoscitivo, contempla el diseño de pantallas instructivas de
forma digital las cuales conformarán los OA, utilizando para ello, una serie de herramientas
informáticas y considerando los principios de la Teoría Cognitiva de los Aprendizajes
Multimedia de Mayer.

•

Se pudo comprobar que la aplicación de los Principios Básicos de la Teoría Cognitiva de los
Aprendizajes Multimedia de Mayer (2001), facilita y guía el diseño de recursos educativos
integrados por medias, garantizando efectos positivos en el aprendizaje significativo de la
materia y promoviendo la construcción del conocimiento en el estudiante. Las características
básicas consideradas en el diseño del OA es que sea reutilizable, accesible, interoperable y
durable.

•

Finalmente otro aspecto a tomar en cuenta, es el aporte a futuro que este trabajo puede tener,
en el sentido de que una vez implementada y probada de manera satisfactoria la metodología
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propuesta, ésta pueda aplicarse en la construcción de Objetos de Aprendizaje de otras
asignaturas e inclusive de otras instituciones generando beneficios y nuevas líneas de
investigación.
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UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA
Y EL APRENDIZAJE EN LOS CURSOS DE NATACIÓN, DE LA ESPECIALIDAD DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UPEL-MARACAY
Clariza Villamizar Nieves
clarizan2910@gmail.com
UPEL MARACAY
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo construir una herramienta multimedia para la enseñanza y
el aprendizaje en los cursos de natación de la especialidad de Educación Física de la UPELMaracay; ya que su pensum de estudio contempla la Natación como curso obligatorio,
requiriendo el uso de la piscina, infraestructura inexistente en la planta física de la universidad, en
tal sentido, docentes y alumnos recurren a piscinas externas que no reúnen las condiciones
académicas para impartir las clases teóricas y prácticas simultáneamente. Las Bases Teóricas
contemplan: natación, desarrollo multimedia y teorías del aprendizaje entre otros aspectos. La
metodología aplicada se centró en la de Marqués (1995), puesto que se adapta al desarrollo de
software educativo. El Estudio se concibe bajo un enfoque cuantitativo, transeccional descriptivo
bajo la modalidad de Proyecto Especial y está enmarcado en una investigación de campo con
apoyo documental, las técnicas empleadas son: la observación directa y la encuesta. La población
estuvo conformada por dos grupos, los estudiantes y los docentes del área de natación, de la
especialidad de Educación Física de la UPEL-Maracay; la muestra en el estrato I, fue de 54
estudiantes, mientras que el estrato II, al ser la población reducida, finita y de fácil acceso (3
docentes) se tomó una muestra censal. La validez del contenido de los instrumentos se estimó por
el juicio de experto y la confiabilidad para las escalas NECONAYEIN y DISDOENUTEC
mediante el Alfa de Cronbach y KR20. Al analizar los resultados se conoció que los estudiantes
presentan ciertas deficiencias en el área de natación, sin embargo tanto docentes como
estudiantes muestran una actitud positiva hacia el uso de una herramienta computacional en sus
clases. En virtud a lo anterior, se diseñó una herramienta multimedia para la enseñanza y
aprendizaje de la natación.
Descriptores: educación, natación, herramienta multimedia.
Planteamiento del Problema
La natación es una de las disciplinas deportivas más antiguas del mundo, desde tiempos
muy remotos se ha empleado como medio de supervivencia del hombre, tanto por sus bondades
terapéuticas ó como táctica militar. En Venezuela, la natación como disciplina deportiva ha sido
practicada desde los años 50´, desde entonces ha dado grandes satisfacciones a través de los
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triunfos alcanzados en competencias regionales, nacionales e internacionales. Hoy en día este
deporte se ha extendido a casi todos los estratos de la población venezolana, debido a que en el
Currículo Básico Nacional (1997) y en el actual Currículo Nacional Bolivariano (2007) dentro
del área académica de Educación Física, desde la primera etapa establece la natación como
deporte individual para el desarrollo de habilidades motrices y aptitud física. Aunado a que en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 111, establece el
deporte como un derecho de bienestar social para la nación y forma parte de la principal
plataforma del país, como también lo es la educación, promoviendo el desarrollo integral de los
ciudadanos, generando una buena política de Estado y debe ser tratado en todos los niveles.
Dentro de este marco, se inserta la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL), una de las casas de estudio formadora de docentes más importantes en Venezuela, de allí
que se oferte la especialidad de Educación Física en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” (UPEL – Maracay) ubicada en
Maracay, Estado Aragua, forma docentes en Educación Física. En el plan de estudio de
formación especializada de dicha carrera; natación es un curso obligatorio contemplado en el
bloque institucional, por lo que la universidad debería disponer de una infraestructura para
facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la natación. Actualmente la UPEL - Maracay no cuenta
con un complejo de piscina dentro del campus universitario para desarrollar, propiciar y aplicar,
conocimientos habilidades y destrezas en el área a objeto de estudio.
Por consiguiente, estudiantes y profesores deben recurrir al uso de instalaciones externas a
la universidad (clubes privados y complejos deportivos del Estado) para impartir las clases
prácticas, siendo a veces un problema debido al traslado, el acceso a las instalaciones, las
limitaciones dentro de las mismas para la práctica docente, pues no se dispone de los recursos
necesarios en lo que respecta al espacio físico, medios tecnológicos que permitan enlazar la teoría
y metodología de la ejecución práctica de la natación, además de los gastos de viáticos que la
UPEL-Maracay no contempla en su presupuesto. Por otra parte, se presenta la dificultad en el
cumplimiento del horario de clases establecido por la Universidad, de sesenta (60) minutos de
hora académica, lo que impide, tanto en alumnos como profesores, el aprovechamiento total de
las horas de clases, ya que se deben trasladar hasta la Universidad para cumplir con otros
compromisos académicos.
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En tal sentido, se pretende dar importancia al sistema de enseñanza empleado por los
docentes en donde destaca el uso de la tecnología; pues el avance que han tenido las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) en materia educativa, ha fomentando procesos
innovadores de enseñanza y de aprendizaje. A través de este estudio no se aspira la construcción
de una herramienta multimedia, que mediante la utilización de ayudas visuales, auditivas y
textuales, logre en los estudiantes unos altos niveles de conocimientos, con información
actualizada y completa. Dado lo anteriormente expuesto, se plantea una serie de interrogantes que
se responderán de acuerdo al desarrollo de la investigación. ¿Cuál es la fundamentación teórica y
legal de la aplicación de las

TIC en la educación?, ¿cuáles son los requerimientos para

desarrollar las sesiones de natación?, ¿cuáles son las necesidades de los alumnos en cuanto al
aprendizaje de la natación?, ¿Qué opinan los decentes de natación con respecto al uso de las TIC
en sus clases?, y ¿los alumnos? Estas interrogantes dan paso a los objetivos del estudio, a saber:
Objetivo General
Construir una herramienta multimedia para la enseñanza y el aprendizaje de la natación, de
la especialidad de Educación Física de la UPEL-Maracay.

Objetivos Específicos
1. Precisar las necesidades de infraestructura y recursos didácticos en los escenarios teóricos prácticos, del área de natación en la especialidad de Educación Física de la UPEL-Maracay.
2. Determinar las necesidades teórico-prácticas del área de natación, en los estudiantes de la
especialidad de Educación Física de la UPEL-Maracay.
3. Explorar la actitud que tienen los estudiantes hacia el uso de las tecnologías de información y
comunicación como recurso didáctico para el proceso de aprendizaje de la natación.
4. Diagnosticar la disposición que tienen los docentes del área de natación hacia la
implementación en las clases teóricas de medios instruccionales basados en las nuevas
tecnologías.
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5. Desarrollar la herramienta multimedia interactiva para la enseñanza y el aprendizaje de la
natación correspondiente al contenido programático de dicha asignatura.
Diseño de la Investigación
La presente investigación está enmarcada bajo la modalidad de Proyecto Especial, enfocada
en una investigación de campo de tipo descriptivo y apoyada en un estudio documental, pues
permite profundizar sobre los contenidos teóricos y prácticos que se emplean en la natación,
además de la fundamentación legal de las TIC en la educación, mediante revisiones de fuentes
bibliográficas y electrónicas.
Población
La población objeto de estudio, estuvo constituida por dos tipos de individuos, cada uno
con sus propias características globales, a saber: a). Estudiantes de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” de la especialidad
de Educación Física, correspondientes a la matrícula 2005-I que cursaron la cátedra de natación
en el período académico 2007- II, la cual es de 62 estudiantes, distribuidos en cuatro secciones
para el momento del estudio. b). Los tres (3) docentes asociados al área de natación según el
Departamento de Educación Física de la UPEL-Maracay. El total de individuos involucrados en
este estudio corresponde a 65 sujetos. En función a ello se trabajó mediante una muestra
probabilística estratificada, el Estrato I estuvo conformado por los estudiantes y, el Estrato II se
compone de los docentes; ambos descritos anteriormente.
Tabla 1
Muestra de la Población de Estudiantes
Estrato I
Estudiantes

Población

Afijación
Proporcional

Muestra

% con respecto a
la Población

22

0,8709

18

81,81%

Turno Mañana
Sección 901
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Sección 902

10

0,8709

9

90%

Sección 701

21

0,8709

18

85,71%

Sección 702

10

0,8709

9

90%

Turno Tarde

62

54

El estrato II, al estar la población constituida por tres (3) docentes de Educación Física,
adscritos al área de natación quienes trabajan en la UPEL-Maracay, se aplicó un muestreo
censal, esto implica la utilización del 100% del estrato muestral, ya que es finita, reducida y de
fácil acceso. Las técnicas e instrumentos que se emplearon para la obtención de la información en
esta investigación son las siguientes:
• La observación directa permitió obtener información a simple vista de todas las actividades
del proceso de enseñanza y de aprendizaje en los cursos de natación. La consulta de diferentes
fuentes bibliográficas, incluyendo textos y material electrónico permitió establecer los
fundamentos teóricos que sustentan la investigación.
• La Encuesta fue la técnica empleada para obtener los datos directamente de la muestra de
sujetos y

se aplicó por medio de cuestionarios a los estudiantes de la especialidad de

Educación Física que cursaron la asignatura de la Natación en razón de haber transcurrido el
75% del periodo académico 2007-II y a docentes del área de Natación, resultando un (01)
cuestionario para cada estrato de la muestra.
La escala que se le aplicó a los estudiantes denominada Escala -

NECONAYEIN

(Necesidades Cognitivas en el Área de Natación y uso de la Informática en los Estudiantes), está
dispuesta de dos partes con 58 ítemes en total, en donde, en una primera parte, se miden
necesidades cognitivas teórico-prácticas en el área de Natación en un cuestionario policotómico
con 30 ítemes. En la segunda parte se mide la actitud que tienen los estudiantes hacia el uso de la
informática como recurso didáctico para el proceso de aprendizaje, de igual manera con un
cuestionario policotómico con 28 ítemes; ambas mediante una escala de actitud tipo Likert.
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Con respecto a los docentes, también se les aplicó un cuestionario denominado
DISDOENUTEC (Disposición Docente en el Área de Natación en el Uso de las Nuevas
Tecnologías), de 21 ítemes, mixto, para evaluar la disposición que tienen los docentes del área de
natación en implementar medios instruccionales basados en nuevas tecnologías en las clases
teóricas y prácticas, dicho instrumento cuenta con dos partes, una en donde se midió el tipo y
frecuencia de los recursos didácticos de medios audiovisuales empleados para impartir los cursos
de Natación, de la especialidad de Educación Física de la UPEL – Maracay, en 12 ítems
policotómicos. Y, en una segunda parte, se midió la disposición que tienen los docentes hacia la
implementación de una herramienta multimedia en las clases teóricas y prácticas de natación,
compuesta por 9 ítemes, dicotómicos.
Validez
En consecuencia, los instrumentos NECONAYEIN y DISDOENUTEC se sometieron a la
validez de contenido; al respecto, se empleó el juicio de tres (3) expertos. Posteriormente, se le
realizó una prueba de consistencia interna al juicio de los expertos correlacionando las marcas
entre todos los expertos en los tres criterios mediante la prueba producto de Pearson.
Confiabilidad
El análisis de confiabilidad se efectuó utilizando método de Alfa de Cronbach, de tal modo
que para aquellas secciones de los instrumentos NECONAYEIN y DISDOENUTEC, en donde
existe un escalamiento tipo Likert se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach. El Análisis
efectuado aplicando de Kuder Richardson fórmula 20, para la parte II de la escala
DISDOENUTEC. Siendo aceptables los estadísticos arrojados de la confiabilidad en ambos
cuestionario, fue aplicado a la muestra definitiva
Técnica de Análisis de los Datos
Una vez aplicados los instrumentos a los estratos muestrales se procedió a la presentación
de los resultados a través de un análisis empleando la estadística descriptiva; empleando en una
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matriz de datos de ítems por frecuencias, que a su vez, se representaron gráficamente mediante
diagramas de barra.
Análisis de los resultados para la Escala NECONAYEIN
Los resultados obtenidos correspondiente a 54 estudiantes que conforman la muestra del
estrato I, revelaron que los conocimientos teóricos y prácticos de la natación en los estudiantes
que integraron la muestra, según los porcentajes se percibió ciertas carencias como es el caso de
la historia de la natación, reglamentación, en la teoría de algunas ejecuciones metodológicas de
los estilos natatorios y técnicas de salvamento; del mismo modo en lo que respecta al uso de la
informática, un gran porcentaje de estudiantes utiliza el ordenador, navega en internet; sin
embargo, no utilizan todas las herramientas de comunicación que ofrece, por otra parte, en el
manejo de aplicaciones básicas aún existen algunas debilidades, asimismo en lo que respecta al
manejo de programas interactivos no muchos lo emplean como recurso de aprendizaje, pero tiene
una actitud positiva hacia el empleo de un programa informático orientado a la natación.
Análisis de los resultados para la Escala DISDOENUTEC
En general, a pesar de que entre la muestra de los docentes existen diferencias marcadas en
lo que respecta al uso y frecuencia de los recursos didácticos a utilizar sobre todo los del tipo
audiovisual e interactivo, como es el caso del computador, video proyector e internet; se
muestran

abiertos al cambio y en buena disposición de aprender, sugiriendo qué tipo de

información se debe emplear en la construcción de la herramienta interactiva dirigida al área de
natación.
Resultados de la Observación Directa
Los datos obtenido directamente de la observación, en lo que respecta a las condiciones de
infraestructura para escenario teórico; que se dispone de las de instalaciones con los
requerimientos básicos de espacio, condiciones y recursos materiales para impartir las clases
teóricas; por el contrario, el escenario práctico revela que la UPEL-Maracay no cuenta con un
complejo de piscina en donde estudiantes y docentes puedan intercambiar los conocimientos
prácticos de la asignatura, de igual forma los recursos didáctico para la ejecución de la natación
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son realmente escasos apenas se cuenta con pullboys y tablas.
Producción de una Herramienta Multimedia para la Enseñanza y Aprendizaje de la
Natación
En la actualidad la llamada sociedad de la información, demanda cambios en todos los
aspectos de la vida cotidiana, siendo un punto focal de suma importancia el sistema educativo, en
tal sentido se busca la inserción de la tecnología en los espacios de aprendizaje logrando que se
tornen más flexibles, accesibles y menos costosos en donde cualquier ciudadano pueda
incorporarse en algún momento de su vida.La UPEL no ha escapado de estos cambios, a de la
incorporación de estas experiencias tecnológicas innovadoras y de la necesidad de crear una
herramienta multimedia para la enseñanza y el aprendizaje de la natación, en la especialidad de
educación física de la UPEL-Maracay, se ha propuesto el desarrollo de un material multimedia
llamado “Natación”, en donde se cubren todos los tópicos que tienen que ver con la cátedra. Cabe
destacar que la primera y segunda versión de estuvo enmarcada en un prototipo, en donde se
abarcaron aspectos esenciales de los curso.
“Natación©” en su tercera versión, se ha diseñado pensando en mejorar la interfaz gráfica,
haciéndola más agradable, procurando un completo desarrollo de la temática cubriendo todos los
estilos y el salvamento acuático, la autoevaluación ha sido pensada para cada uno de los tópicos,
así mismo, un completo menú que brinda una capacidad de navegación libre por la aplicación,
existen también otras mejoras.
Objetivos del Software “Natación©”
General
Propiciar conocimientos teórico-prácticos en la Natación para su propia experiencia y su
enseñanza a nivel educativo, mediante la utilización de una herramienta multimedia
Específicos
1. Despertar el interés de los alumnos que cursan o que están por cursar la asignatura.
2. Apreciar los aspectos teórico-prácticos de la asignatura.
3. Valorar el origen y concepción de la natación a nivel mundial y en Venezuela.
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4. Reconocer los estilos crawl de frente, crawl de espalda, mariposa y pecho.
5. Conocer las técnicas de salvamento acuático.
6. Reconocer parte de la terminología empleada en el estilo crawl de frente, crawl de espalda,
mariposa, pecho y salvamento acuático a través del desarrollo de los contenidos en la
herramienta multimedia.
7. Demostrar la coordinación de los movimientos y la respiración en el acto de nadar a través
animaciones y videos.
8. Agilizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, a través del manejo de la herramienta
multimedia, permitiendo aclarar las dudas que se puedan presentar en la teoría y la práctica.
Proceso de Construcción
Para la construcción de la herramienta se llevaron a cabo una serie de pasos, en primer
lugar la revisión de los programas analíticos del área de natación de la especialidad de educación
física de la UPEL – Maracay. Revisiones bibliográficas sobre natación, sus estilos y salvamento
acuático, estructurando un esquema de contenido que permitiera visualizar la amplitud de la
herramienta.

Figura 1 Pantalla de inicio software Natación©
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RESUMEN
El uso de las redes sociales se ha venido convirtiendo en una herramienta cada vez más
demandada por todos los ámbitos de la sociedad. La aceleración con que crecer el número de
usuarios a nivel mundial en estos espacios virtuales, ha sido objeto de observación y estudio, ya
que considerando su capacidad de captación de personas, se busca amplificar su aplicabilidad
optimizadora en diferentes campos de la vida humana. En el caso particular de la Educación, su
uso y proliferación en los niveles educativos se ha considerado por su crecimiento acelerado y la
búsqueda de incrementar el beneficio que puede representar en espacio de formación.
Específicamente, el nivel de Educación Universitaria representa un escenario importante para ser
estudiado, motivado a las características propias de los miembros que la componen. En este
sentido, el presente estudio preliminar buscó conocer cómo los jóvenes estudiantes de la
Universidad Simón Bolívar, usan las redes sociales y cómo es el establecimiento de intercambio
de información y comunicación con las comunidades virtuales. Para ello, se realizó el
levantamiento de una data de información, auspiciada por una encuesta aplicada a estudiantes del
tercer y cuarto trimestre de las carreras largas de la mencionada universidad. En este estudio
analizamos el uso, los potenciales y los procesos que desarrollan los estudiantes al emplear las
redes sociales en materia educativa. Los resultados obtenidos generan la reflexión de la
aplicabilidad que poseen las redes sociales y las comunidades virtuales según el uso que le dan
los estudiantes en materia educativa.
Palabras Claves: Redes Sociales, Educación Universitaria, Estudiantes
Introducción
En los últimos años internet ha protagonizado un escenario interesante para la sociedad en
materia de intercambio de información entre usuarios. La evolución de la web en lo que hoy día
conocemos como la Web 2.0 ha sido una plataforma importante para hacer uso de herramientas
digitales que permiten intercambiar y establecer redes entre diferentes usuarios. En este sentido
las Redes Sociales han difundido una corriente de interacción que cada vez tiene mayor demanda
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entre los colectivos humanos. Las Redes Sociales representa “sistemas que permiten establecer
relaciones con otros usuarios a los que se puede o no conocer en la realidad” (L, Prato 2010, p.
19). Lo que conlleva a establecer nodos o contactos entre diferentes personas o grupos que
aceleran los procesos comunicacionales y reflejan una oportunidad de difusión para la sociedad.
Las Redes Sociales representan un servicio que posee sus bases web que consienten a las
personas edificar un perfil público o con algunas restricciones (parcialmente público) dentro de
un procedimiento o sistema cerrado; de igual manera da la posibilidad al usuario de fundar una
lista de contactos con los que se puede compartir un vínculo e interconectarse con las lista de sus
propios contactos y aquellos hechos por otros miembros del sistema, transversalizando la
posibilidad de vinculación en la red (Boyd, D., Ellison, B., 2007).
El uso de las redes sociales se ha permeabilizado en todas las actividades de la
humanidad. Estas son una de las estructuras sociales con mayor potencial y transformación para
el trabajo en red (Santamaría, F., 2008) y han patrocinado la creación de comunidades de
aprendizaje y redes de conocimiento. En este sentido, la educación como fuente formadora de los
seres humanos y ciencia que acompaña los procesos de conocimientos y saberes, considera el
uso de la web 2.0 y por tanto el uso de las redes sociales, como mecanismo virtual asincrónico y
sincrónico de procesos comunicativos. Estos procesos de intercambio entre usuarios se han
convertido en un elemento que los procesos educativos actuales toman en consideración para
desarrollar metodologías que se fundamenten en las necesidades e intereses de los educandos, de
los educadores, de los centros de formación de los diferentes niveles de la Educación y de las
tendencias comunicacionales de la humanidad. Es así como el valor que estructura la
conformación de una red social radica en la facilidad para establecer contactos con personas con
las que comparten los mismos intereses (Bettison, T, 2009)
En este sentido, el estudio preliminar que presentamos, buscó conocer cómo se usan las
redes sociales en el ámbito universitario y personal; específicamente como los jóvenes hacen uso
en el marco educativo de estas herramientas virtuales. Para ello se realizó un arqueo selectivo de
la población, tomando como muestra referencial a estudiantes de la Universidad Simón Bolívar
de la Sede de Sartenejas, quienes se encontraban cursando alguna de las asignaturas del tercer o
cuarto trimestre de carrera. Se aplicó un instrumento de encuesta y se realizó el correspondiente
proceso de estudio de la data arrojando un resultado preliminar, que esboza la percepción de los
jóvenes encuestados. En este sentido el presente trabajo proyecta de manera inicial como los
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estudiantes tienden a dar uso a las redes sociales y reconocen su utilidad en la cotidianidad, en el
campo educacional y en la difusión de información.
Planteamiento del Problema
La influencia que ha tenido las redes sociales en los diferentes ámbitos de la vida humana
ha sido tema de estudio de múltiples investigadores en nuestros días. Su impacto en la difusión de
información y el establecimiento de nodos de intercambio comunicacional es de interés para
múltiples disciplinas, más aún cuando se conciben las metodologías de acción activa como una
visión protagónica para los usuarios que construyen su conocimiento a partir de pautas y
necesidades (De Benito, A. 2005, p.11). En este particular el marco educativo, y específicamente
el nivel de Educación Universitaria constituyen para los investigadores que desarrollamos este
estudio preliminar un escenario de profundo interés en cuanto a interrogantes que nacen de la
observación y contextualización del uso y manejo de las redes en la humanidad.
En primera instancia, el equipo de trabajo que realizó el estudio preliminar que nos
encontramos presentando, se formuló un grupo de interrogantes que dieron forma a la concreción
de este inicial trabajo de investigación. Las preguntas enmarcadas fueron: ¿Usan las redes
sociales los estudiantes del ámbito universitario? ¿Qué uso les dan los estudiantes universitarios
que las emplean y con qué frecuencia lo hacen? ¿Las asignaturas de las carreras universitarias
dentro de su metodología y plan estratégico de trabajo hacen uso junto con los estudiantes de las
redes sociales? ¿Consideran importante los estudiantes universitarios el uso de las redes sociales
en los procesos educativos del nivel de educación universitario? Estás interrogantes formularon
en los investigadores el marco problematizado de la investigación el cual se centra en conocer
como usan las redes sociales los estudiantes en el ámbito universitario, dando un abanico de
información que permita tipificar las características propias de la investigación.
Objetivo General
Conocer el uso de las redes sociales en los estudiantes del nivel universitario.
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Objetivos Específicos
1. Desarrollar de manera preliminar un estudio para conocer como usan las redes sociales los
estudiantes universitarios.
2. Conocer si las asignaturas de las carreras universitarias dentro de su metodología y plan
estratégico de trabajo consideran el uso de las redes sociales junto con los estudiantes
3. Establecer un estudio preliminar del grado de importancia que los estudiantes le dan al uso de
las

redes sociales en los procesos educativos del nivel de educación universitario,

específicamente en el desarrollo de las asignaturas que componen sus planes de estudio.
Metodología
El estudio preliminar que hemos desarrollado buscó conocer el uso de las redes sociales y
como se desarrolla el intercambio de información en el ámbito universitario, apoyados en dichas
redes. Para la realización de este estudio preliminar se tomó un universo de estudiantes de la
Universidad Simón Bolívar de la sede de Sartenejas. La metodología desarrollada se sustentó en
el método de obtención de información bajo el instrumento de la encuesta estructurada. (Anexo
1). En dicha encuesta se manifestó la conformación de preguntas con características de respuestas
centradas en su afirmación o negación en función a experiencias, lo que hace del instrumento una
lista de cotejo donde el encuestado manifieste en la posibilidad de respuesta conductas puntuales
que pueden ser desarrolladas o conocidas por él, o muy por el contrario no tenga experticia en su
cotidianidad.
De igual manera el instrumento de recolección de información establece la formulación de
cinco bloques de interrogantes, donde en primera instancia el encuestado responde su
categorización en cuanto a su género, marco de edad, así como también, la cohorte o lo que es
igual año de ingreso formal a la educación universitaria en la casa de estudio sede de nuestra
investigación. En la primera etapa de la encuesta, la pregunta número uno, se subdivide en dos
ítems que interrogan sobre el conocimiento y uso que posee el encuestado sobre las redes
sociales, teniendo como opciones de respuesta la posibilidad de cotejar de acuerdo a su
experticia. A continuación, se plantea un bloque conformado por la pregunta dos que muestra un
compendio (identificado de la letra a hasta la m) de interrogantes constituido por diferentes
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herramientas digitales, en su mayoría compuestas por redes sociales demandadas por colectivos
web, donde el estudiante ubico en una lista de cotejo si usaba o no estas herramientas y dentro de
la posibilidad de respuesta el encuestado tiene la opción de establecer la clasificación en
distribución de uso de estas herramientas, ya sea en el transcurso de alguna asignatura cursada en
su carrera universitaria, o si el uso que le ha podido haber dado a estas herramientas digitales ha
sido de manera personal. Para el caso de las herramientas digitales en las que el encuestado no
haya interactuado con ellas en ninguna de las modalidades explicadas anteriormente, el
encuestado tiene la posibilidad de responder “No Aplica”, lo que representa que el estudiante no
ha usado la herramienta ni de manera personal, ni direccionada en asignaturas de su carrera
universitaria. La interrogante identificada con la letra “m” da la posibilidad al encuestado de
aportar otras redes sociales a las que el estudiante forme parte y no estén en las opciones de
respuestas de la pregunta 2 desde “a hasta la l”.
Seguidamente, la interrogante del bloque tres, busca conocer la frecuencia con que el
encuestado usa las redes sociales y a su vez la pregunta se hace transversal cuando cada ítems
interroga sobre el propósito de uso que posee el estudiante, haciendo énfasis en el ámbito
educativo. Finalmente tanto la pregunta cuatro como la número cinco, busca conocer la opinión
del encuestado entorno a la pertinencia e importancia que tienen las redes sociales; la última
específicamente al uso en el ámbito educativo. El compendio de interrogantes que conforma la
encuesta desarrollada a los estudiantes se realizó en la primera semana del inicio del trimestre de
estudio, en su entorno de formación y con procedimientos sincronizados en la recolección de la
data.
Población
La población que formó parte de este estudio preliminar son los estudiantes de las diferentes
carreras de la Universidad Experimental Simón Bolívar de la sede de Sartenejas. Dicha casa de
estudio se encuentra ubicada en el estado Miranda de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta población forma parte del régimen de escolaridad trimestral de cada una de las carreras que
hacen vida en esta casa de estudio y forma parte del grupo de Universidades Públicas, con la
especificidad de “Experimental” lo que la hace garante de procesos de exploración importante en
el contexto de la educación universitaria del mencionado país.
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Muestra
La muestra establecida para el estudio preliminar que se presentamos fue considerada en
función a la técnica de muestreo, en la que se empleó la especifidad de realización del muestreo
por cuotas. En este particular, se trató de asegurar la adecuada representatividad del universo,
por lo que se constituyó en dicho muestreo la estructura del universo de estudio en razón de
asignaturas pertenecientes al tercer y cuarto trimestre de las carreras. El muestreo por cuotas,
forma una recapitulación de diferentes tipos e intenciones, en todo caso se consideró la no
posibilidad probabilística, por lo que en principio no soporta la generalización de lo investigado,
más aún cuando se hace referencia a un estudio preliminar que forma parte de un camino macro
de investigación y que se acompaña con sucesivas investigaciones sobre la misma temática que
vayan consolidando la significación de la línea de estudio. El universo con el que se trabajó en el
estudio preliminar se constituyó de noventa y nueve estudiantes con asignaturas en el tercer y
cuarto trimestre, de los cuales se categorizó según su género y cohorte. Ver figura 1.

Figura 1. Clasificación de género de la muestra
En relación a la paridad que posee el número de encuestado en cuanto al género, se
presentó un equilibrio entre la cantidad de alumnos que poseen género masculino (un 55% de la
muestra) y la correspondiente al género femenino (representa un 45 %), lo que puede constituir
en estudios sucesivos a este una variable a considerar para la indagación de la línea de
investigación. En cuanto a la cohorte a la que pertenecen los encuestados, observamos como la
USB al tener un régimen trimestral, posee la particularidad que sus planes de estudio constituidos
por un ciclo básico en los inicios de las carreras, específicamente para los primeros tres trimestres
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y en los sucesivos trimestres una incorporación total a la especialidad de estudio, hace
heterogénea la población de algunas asignaturas, en particular las que constituyen los terceros
trimestres. En la muestra del estudio preliminar se presentaron las siguientes cohortes de
estudiantes, lo que se refiere al año en el que de manera formal el estudiante inicio su carrera
universitaria en la USB. Ver figura 2.

Figura 2. Cohorte de estudio de la muestra.
El porcentaje de mayor representación de la muestra corresponde a estudiantes de la
cohorte del año 2009, quienes representan un 74,45%. En este particular estos datos constituyen
una muestra mayormente conformada por estudiantes que van acordes al ritmo de pensum y un
porcentaje menor de estudiantes que poseen una fecha de cohorte alejada del ritmo del pensum
de carrera habitual, lo que puede contener variables como estudiantes de reingreso o con
escenarios particulares.
Resultados
En función a los resultados obtenidos en el instrumento de recolección de información, la
encuesta se observaron los siguientes efectos. En primer lugar, en la muestra de estudiantes la
totalidad de la muestra afirma que conoce que son las redes sociales, logrando un 100% la
afirmación. De igual manera en el mismo apartado se plantea si el encuestado les da uso y el
resultado arrojado se enmarca en un 98,98% afirma utilizar las redes sociales. En el apartado de
interrogantes que hace referencia a cuáles herramientas digitales han utilizado los encuestados,
donde las protagonistas de las interrogantes son las redes sociales, los resultados, apuntaron a la
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notoria tendencia a emplear en el uso personal las mismas, así como también un porcentaje un
poco más moderado en el uso de las herramientas en las asignaturas de sus carreras universitarias.
Se pudo

destacar una mayor tendencia de herramientas digitales con direccionalidad a lo

asincrónico, tales como el uso del correo electrónico los grupos de interés; en comparación del
uso de las redes sociales.
Es importante destacar que existen un número bajo de encuestados que respondió con “No
Aplica”, en el apartado de la interrogante c, referente al uso de la red social Facebook, siendo esta
la más destacada en uso respondido por los encuestados.es interesante destacar que los resultados
que arrojan los encuestados en los rubros de interrogantes 2.c, 2.e, 2.f, 2.h, 2.k, 2.l y 2.m, son los
ítems que directamente tienen inherencia al uso de las redes sociales. En relación a la pregunta
2.m que postulaba que el encuestado aportará las redes sociales que formará parte, se obtuvo un
número de respuesta de 7 en relación a 99 encuestados, arrojando los siguientes resultados: you
tobe, Badoo, metrolflog, formspring, planetaurbe.tv, taringa y aula virtual USB, de los cuales
algunas de las mencionadas no corresponden a redes sociales Ver figura 3.

Figura 3. Gráfico de respuestas de la muestra en el segundo bloque de interrogantes del estudio
preliminar
Seguidamente el instrumento de encuesta plantea el tercer bloque de interrogantes, en
donde se plantea la percepción del estudiante en relación al uso que le da a las redes sociales y la
frecuencia con la que las usa. Ver figura 4
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Finalmente la encuesta plantea dos interrogantes relacionadas con la consideración de qué
sean importantes las redes sociales obteniendo un

87,6 % de afirmación de qué si son

consideradas importantes para los encuestados. Del mismo modo la pregunta cinco plantea si el
encuestado considera importante el uso de las redes sociales en las asignaturas que forman parte
del programa de estudio de las asignaturas que componen las carreras universitarias, en el que se
planteó un 79,6% considera de importancia este aspecto para la Educación y un 20,4 % no
considera de importancia este aspecto. Ver figura 4 y 5.

Figura 4. Importancia del Uso de las RS
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Figura 5. Importancia del uso de las RS en los Planes de Estudio

En este sentido los resultados obtenidos en el estudio preliminar desarrollados a los
estudiantes universitarios de la USB reflejan que las redes sociales actualmente son utilizadas por
los mismos. De acuerdo al uso que se puede denotar de los resultados obtenidos, se puede sugerir
que existe una tendencia a permeabilizar el uso de las redes sociales en un numero medianamente
representativo de la muestra en las asignaturas que conforman los planes de estudio de las
carreras universitarias de la USB; observándose con mayor potencial la red social Facebook y
Twitter como líderes de este estudio preliminar.
Conclusiones
•

Luego de la realización del estudio preliminar mostrado, podemos señalar el alto grado de
entrevistados que usan al menos una red social en su vida personal. De igual modo, se
observa un índice medianamente representativo de uso de las redes sociales en las asignaturas
que conforman los planes de estudio de las carreras universitarias de la USB, donde se
plantea moderadamente en la inserción de las redes sociales en las metodologías de facilitar
procesos educativos para adquisición de conocimientos. Estos resultados reflejan una
disparidad entre el uso de las redes sociales que postulan los alumnos, siendo en su vida
personal un indicador con mayor empleo de estás y en las actividades concernientes al uso
que han podido experimentar en las asignaturas de carrera se observa un nivel
moderadamente bajo al compararlo con el empleado por estos en sus actividades personales.

•

De igual manera la frecuencia de uso que proyectan los estudiantes encuestados, indican una
media semanal de uso y en la categorización de para qué las emplean, la mayor tendencia se
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inclina hacia la búsqueda de información puntual o pertinente a una necesidad personal, ya
sea de información, diversión u otra tendencia.
•

Las redes sociales plantean una fuente de difusión de la información que permite que los
aspectos de las áreas humanas se acompasen con la tecnología, las herramientas digitales y el
intercambio de conocimientos. Esta idea clave hace conocer cómo es el uso de las redes
sociales en el ámbito universitario es un indicador certero para direccionar las metodologías
de facilitar procesos de construcción de conocimientos, acompañando las necesidades e
intereses de los alumnos, de las tendencias de la humanidad y de la consolidación de
sociedades de intercambio de conocimientos y construcción de desarrollo, avance e
innovación. Estos aspectos deben ser comandos efectivos de la academia, los cuales se deben
reflejar en metodologías y estrategias que se sustenten en la realidad de la vanguardia
humana.
Recomendaciones
Como recomendaciones del equipo de investigadores, sugerimos desarrollar sucesivas

investigaciones de las mismas líneas de investigación, las cuales podrían examinar la
profundización del estudio concentrando nuevas variables, en la clasificación de estructuras, tales
como la profundización del conocimiento que poseen los estudiantes universitarios, los
profesores y el colectivo de la academia sobre el uso de las redes sociales y sus implicaciones.
También obtendría mayor interés la observación de dichos las redes sociales en relación a la
aportación de estos grupos humanos, el factor perceptivo como agente importante de estudio, la
contemplación de políticas públicas que promulguen la Educación universitaria con
direccionalidad hacia la excelencia y la vanguardia.
Referencias
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LA ALFABETIZACIÓN EN EL USO DE LAS TICs
DE LOS FUTUROS PROFESORES DE INGLÉS
Audy Yuliser Castañeda Castañeda
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas
UPEL-IPC - Caracas, Venezuela
audy.castaneda@gmail.com
RESUMEN
En la actualidad el mundo educativo está pasando por grandes cambios, y entre ellos se
encuentra la invasión de las tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los
mayores problemas es que los docentes no están siendo formados para el uso de las tecnologías
en la educación, es por eso que en esta investigación se propone la inclusión, dentro de las
diversas asignaturas de formación docente en el área de inglés de la UPEL, experiencias de
aprendizaje que propicien la alfabetización en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Así, los docentes estarán en capacidad de manejar las herramientas tecnológicas y
ponerlas en práctica en el aula. El presente estudio entra en la modalidad de Estudio Factible, con
una etapa inicial de diagnóstico, seguida por la propuesta en particular. Los resultados apuntan
hacia el objetivo primordial de ofrecer al futuro docente de inglés como lengua extranjera las
herramientas necesarias para lograr un aprendizaje activo y significativo, donde el estudiante sea
capaz de producir su propio conocimiento y esté apto para enfrentar los retos educativos del
mundo actual.
Palabras Claves: Uso de las TICS; Alfabetización tecnológica; Futuros docentes de inglés.

INTRODUCCIÓN
La función docente resulta tema complejo, por cuanto la época actual experimenta una gran
complejidad, de allí que frente a los problemas de aprendizaje escolar el desempeño docente se
encuentra caracterizado por esta situación. Los planteamientos, enfoques disciplinares y
exigencias respecto al aprendizaje estudiantil que tiene que promover el docente, emanan de
ámbitos muy distintos que a su vez reflejan una profunda polarización de conceptos. Si algo
puede describir la época actual en esta perspectiva es considerar que en cuanto a las posibilidades
de enseñanza, la tarea docente se encuentra caracterizada por gran oferta de opciones y diversas
exigencias frente a las cuales se requiere que cada docente construya su estilo didáctico y
desarrolle estrategias de enseñanza en situaciones en las que se le exigen resultados vinculados
con las calificaciones que obtengan sus estudiantes en contextos sumamente adversos. No existe
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claridad sobre algunas contradicciones en los resultados que se esperan de su labor, como
demandar que a su vez desarrollen una capacidad de aprendizaje permanente, o diversas
habilidades de auto-aprendizaje; por ello, el docente experimenta cierta confusión respecto a las
posibilidades pedagógicas y didácticas de su labor.
Este trabajo se orienta por la noción según la cual en cada uno de estos ámbitos se elaboran
propuestas, con ciertos grados de exigencia, ante la necesidad de establecer innovaciones en la
enseñanza, pero que no logran clarificar las situaciones polares que emanan del conjunto de tales
propuestas. Es la cantidad de propuestas, y la polaridad en ellas lo que impide vislumbrar la
complejidad de elementos que coexisten cuando el docente tiene que elegir un sistema de
enseñanza, y además constituyen una situación de desconcierto debido al establecimiento de un
sistema indiscriminado que incluso vulnera o desconoce los elementos constitutivos de una
profesión, en este caso la profesión docente.
Además de las demandas propias de la actualización en estrategias y procedimientos
pedagógicos aplicados al aula, los docentes deben asumir las directrices que emanan de
organismos estatales e institucionales, respecto a las transformaciones curriculares que
periódicamente toman lugar, en concordancia con la dinámica de cambios a nivel nacional,
regional, continental, y hasta mundial. Por supuesto, toda reforma educativa que se emprenda
debe estar precedida por una evaluación curricular, en el entendido de Vaquero Sánchez (1998),
como un “proceso sistemático, participativo que posibilita la adecuación permanente del
currículum a los cambios de las necesidades sociales y a los avances de la ciencia y la tecnología”
(párrafo 5); siendo los docentes, en todo caso, los responsables de la adecuada ejecución del
currículum, por lo que si el mismo está correctamente aplicado hay una alta probabilidad de
lograr las metas, que en materia educativa y a través de las políticas de formación docente, se ha
propuesto el Estado venezolano, en este caso particular.
ORIENTACIONES TEÓRICAS
Sociedad del Conocimiento y Educación Virtual: Nuevas demandas de los desarrollos
tecnológicos.
Los desarrollos tecnológicos de la última generación emanan de la llamada era de la
información y del conocimiento. Las grandes transformaciones en los desarrollos tecnológicos
que se gestan en esta época sin lugar a dudas serán los impulsores de la segunda revolución en la
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educación (véase CEPAL, 1992). Se reconoce que la primera revolución en el ámbito de la
educación se gestó con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV. Pero mientras que
entre el surgimiento de la imprenta y la conformación de los sistemas de enseñanza simultáneos
(los que hoy conocemos) pasaron cerca de 200 años, entre la conformación de la era de la
información y la transformación en los procesos de la educación no ha pasado necesariamente
tanto tiempo.
La revolución de internet ha hecho que el conocimiento se encuentre en un grado de
accesibilidad sin precedentes. El problema en la actualidad no es cómo obtener información, sino
cómo seleccionar en un universo cada vez más amplio aquella información que es pertinente para
el conocimiento o tratamiento de un problema específico. Las llamadas páginas electrónicas se
especializan cada vez más tanto en el tratamiento de un cierto tema como en la definición del
público al que están orientadas. De igual forma, los buscadores electrónicos ofrecen al usuario tal
cantidad de información que sobrepasa con mucho cualquier capacidad para analizarla. En este
contexto, la capacidad de discriminación y selección se vuelve mucho más relevante. Nuevos
vicios surgirán en las actividades educativas en este contexto.
De acuerdo con su nivel educativo, los estudiantes pueden consultar páginas que apoyen
la realización de sus tareas; los estudiantes universitarios pueden resolver los ensayos que se les
piden reuniendo información obtenida en diversos sitios; algunos ya reconocen que se dedican a
“pegar información”, en detrimento del desarrollo de sus habilidades de síntesis y de redacción.
Todo ello inaugura retos inéditos al trabajo docente. El profesor se verá obligado a dedicar parte
de su tiempo a buscar información en internet, no sólo para conocer el tipo de información a la
que se puede acceder desde estos lugares, sino para incorporarla como elemento nuevo en la
bibliografía de algún curso. De igual manera necesitará encontrar alternativas para solicitar
ensayos que demanden opiniones personales como una estrategia que impida un pegado
mecánico de la información obtenida por medios electrónicos. La presentación y defensa del
ensayo constituyen también modalidades que permitirán impulsar de manera educativa el uso de
la información obtenida por internet.
Un efecto innegable de tales desarrollos tecnológicos es el acceso a la era de la educación
virtual. Así, hoy quedan totalmente superados los planteamientos que surgieron desde los años
treinta del siglo pasado vinculados con la entonces llamada “máquina de enseñanza”, que en la
década de los cincuenta dieron paso al surgimiento de la “enseñanza programada”. La educación
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virtual responde a las pretensiones de esta perspectiva educativa, pero indudablemente potencia
sus posibilidades como no había sido previsto. La educación virtual reclama no sólo del trabajo
de un docente, sino que requiere de la conformación de un grupo multidisciplinario integrado por
quien domina el conocimiento, que es acompañado por quien puede manejar principios de
aprendizaje, así como los que manejan las opciones cibernéticas. Según De Moura (1998),
mientras un docente puede preparar su sesión de clase en dos o tres horas, una hora de enseñanza
virtual requiere del trabajo de más de 40 horas de un grupo multidisciplinario.
No sólo las estrategias de educación virtual tienden a adquirir un carácter mucho más
personalizado, sino que su establecimiento, además del costo asociado que implican, conlleva la
modificación de prácticas de trabajo docente, así como una modificación en las habilidades de
estudio que van adoptado los estudiantes. Sin lugar a dudas el futuro de la educación se encuentra
asociado a ellas. De las consideraciones anteriores, surge la necesidad de enfocar el presente
estudio hacia la concreción de un objetivo principal, que intenta abordar, desde una perspectiva
particular, una problemática tan compleja como lo es el ejercicio de la función docente en
tiempos de constantes cambios e innovaciones tecnológicas, frente a las demandas por
transformar el currículo y a la educación paulatinamente, para lidiar con la vorágine de un mundo
globalizado.
OBJETIVO GENERAL
Proponer la inclusión, dentro de las diversas asignaturas de formación docente en el área
de inglés de la UPEL, experiencias de aprendizaje que propicien la alfabetización en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Revisar el Diseño Curricular de la UPEL con respecto al uso de las tecnologías educativas.
2. Identificar las debilidades y fortalezas del Diseño Curricular de la UPEL, en cuanto a la
inclusión de asignaturas relacionadas con Tecnología Educativa en el del Diseño Curricular
de Pregrado de la UPEL.
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3. Diseñar la propuesta de la inclusión, dentro del Programa Inglés en el Diseño Curricular de
Pregrado de la UPEL, de experiencias de aprendizaje conectadas con las TICs en el aula, en
un porcentaje significativo de asignaturas del Componente Especializado.
METODOLOGÍA
En cuanto al diseño de investigación se menciona que el presente estudio está concebido
dentro de la modalidad de Proyecto Factible ya que según el Manual de Trabajos de grado de
Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2006) consiste “en la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de grupos sociales”. (P.16) Debido a que la investigación se basa
en el estudio y revisión de las debilidades y fortalezas del diseño curricular de la UPEL, en
cuanto a la inclusión de las tecnologías educativas en el mismo, se apoya también en la
Investigación Documental, lo que según Manual de Trabajos de grado de Especialización y
Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2006) se entiende “El estudio de problemas con el
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente,
en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o
electrónicos.” (p.15), debido a que con este estudio se genera la propuesta de insertar actividades
que constituyan experiencias de aprendizaje que incorporan el uso de las TICs, dentro del marco
de la modernización y transformación curricular exigida en la UPEL en la actualidad.
Procedimientos
Para iniciar con la consecución del primer objetivo específico, se realizó un diagnóstico de la
situación a través de una etapa documental, donde el Diseño Curricular de Pregrado de la UPEL
se revisó sobre la base del análisis FODA, que se utiliza para analizar la situación actual en el
mercado y ayudar a identificar nuevas oportunidades. Entendiendo por FODA: Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De esta etapa surgen una serie de planteamientos que
sirvieron de base para la ejecución de la segunda fase, que consistió en la propuesta de inclusión
de actividades centradas en las TICs y cuyo objetivo no es otro que la alfabetización tecnológica.
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RESULTADOS
Diagnóstico
Se presenta a continuación el diagnóstico de la situación de las TICs en el currículo de
formación docente a través del estudio realizado al Diseño Curricular de Pregrado 1996 de la
UPEL, en cuanto la inclusión de asignaturas que hagan uso de las tecnologías educativas, para
determinar sus fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, a través de la aplicación del
análisis matricial FODA.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

9 En el diseño curricular de la UPEL
se reconoce que el conocimiento es
afectado por el medio y la sociedad.
9 Es un diseño curricular flexible y
adaptable a la región donde se
ejecute.
9 El diseño curricular de la UPEL
forma docentes capaces de ser
mediadores en la construcción del
conocimiento.

9 Solicitar asesoramiento a personal
capacitado en el área tecnológica
para actualizar el Diseño Curricular
de la UPEL en cuanto al uso de las
tecnologías educativas.
9 Trabajar conjuntamente con los
expertos del Ministerio del Poder
Popular para la Educación para así
actualizar el diseño curricular de la
UPEL acorde con la propuesta del
Sistema Educativo Bolivariano.

DEBILIDADES




AMENAZAS

En el Diseño Curricular de la UPEL
no se encontró ninguna asignatura en
la que se impartan contenidos
referentes al uso de Herramientas
tecnológicas aplicadas a la educación.
La formación docente impartida en
la UPEL actualmente está desfasada
con la propuesta del sistema
Educativo Bolivariano emanada por
el Ministerio del Poder Popular para
la Educación.




Los avances tecnológicos que cada día
son mayores y están al alcance de
todos.
La nueva propuesta educativa que se
está aplicando en los liceos y escuelas.

LA PROPUESTA
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Esta sección tiene como finalidad mostrar las intenciones manifiestas de la consecución
de los objetivos general y específicos por dar solución al problema planteado, que es la inclusión
de experiencias de aprendizaje en los diferentes cursos del componente especializado del
Programa Inglés.
Inclusión de actividades prácticas centradas en las TICs, en varias fases, a saber:
1. Iniciación / Alfabetización Tecnológica: familiarización con las diferentes Tecnologías de la
Información y Comunicación en los semestres iniciales de la carrera, en los cursos de
adquisición del idioma inglés, por temas:
a. Uso del correo electrónico y aperturas de cuentas personales.
b. Creación de documentos por medio de Word.
c. Creación de presentaciones por medio de Powerpoint.
d. Creación de páginas para evaluaciones por medio de Excel.
e. Uso de la plataforma IPCEVA (dókeos) para la práctica de contenidos en la modalidad
Semi-Presencial y entrega de trabajos escritos.
f. Uso de motores de búsqueda (Google, entre otros), e incorporación de estrategias para
buscar, incorporar y analizar información para elaborar trabajos escritos.
2. Ampliación / Desarrollo: en los cursos teóricos del componente especializado – Lingüística,
Gramática, Fonética, Literatura, uso de herramientas para la socialización y producción de
materiales didácticos en la red.
a. Uso de Wikis.
b. Uso de Blogs.
c. Creación de Foros Virtuales.
d. Uso de herramientas síncronas y asíncronas (Skype, entre otras)
e. Protocolos para el diseño de materiales didácticos publicados en la red (Entornos
Virtuales de Aprendizaje): diagnóstico, propuesta, implementación, evaluación, revisión.
f. La Web 2.0 (Second Life, entre otras)
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CONSIDERACIONES FINALES
Ninguna época como la actual había concedido tanta relevancia a la innovación; la misma se
convierte en un bien “en sí” y en ocasiones se dan nuevas denominaciones a desarrollos
conceptuales realizados con anterioridad; en otras como consecuencia de nuevos desarrollos en
una línea de trabajo que se venía generando –como son los diversos enfoques de enseñanza
basados en el constructivismo–, y en otras como resultado del impacto del potencial tecnológico
en nuestros días. Éste es el caso de la educación virtual. Frente a todo ello se espera que el
docente tenga una respuesta, tenga algo que incorporar, se encuentre actualizado y al día.
No hay una respuesta universal, sino una opción más pertinente que otras; cuesta reconocer
que la docencia funciona gracias a una especie de ensayo y error. Reconociendo las ventajas que
cada estrategia pedagógica genera, pero también identificando las limitaciones de todas y cada
una de ellas; cada intervención docente debe estar signada por la singularidad. No hay asignaturas
iguales, no hay maestros iguales y no hay grupos de estudiantes iguales. En este tiempo de
innovaciones, la didáctica, la vieja didáctica fundada en el siglo XVII, tiene todavía muchas cosas
que decir. La alfabetización tecnológica permitirá al ciudadano del siglo XXI hacer frente a la
vorágine de información que proviene no sólo de internet, sino también de los medios de
comunicación masivos. De allí que surge también la necesidad de formar lectores críticos,
personas que saben seleccionar la información que les resulte más relevante para los propósitos
que se planteen; también para evitar, en la medida de lo posible, la acción mecánica de “recortar
y pegar”, sin reflexión, sin crítica, sin aportes personales. Un virus que se expande en todo el
ámbito educativo, y que los docentes en formación deben equiparse para enfrentar y enseñar con
el ejemplo cómo usar la información que proviene de Internet, cómo discriminar fuentes
confiables de la charlatanería. Otro aspecto a considerar tiene que ver con la cautela al usar las
redes sociales (Facebook, Sónico, entre otros), por los problemas de privacidad, y la presencia de
“depredadores virtuales”, listos para atrapar jóvenes inexpertos en el uso de las salas de chat y las
páginas sociales.
Algunas recomendaciones adicionales a tomar en cuenta
Para finalizar por el momento, resaltando que este es un estudio aún en sus etapas iniciales,
se proponen algunas recomendaciones de importancia:
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1. Se recomienda antes de extender esta propuesta como eje transversal en todas las
especialidades, realizar una prueba piloto para verificar la eficacia de la propuesta, y hacer los
ajustes pertinentes a la misma.
2. Se sugiere, que después de aplicar la prueba piloto, realizar los ajustes correspondientes según
los resultados obtenidos, y hacerlo extensivo al resto de las especialidades.
3. Otra de las sugerencias es que para el momento de la ejecución en todas las especialidades,
para un mejor desenvolvimiento es importante que cada especialidad cuente con su propia
sala de computación, para que se puedan llevar a cabo, de manera efectiva, todas las
actividades planteadas.
4. Habría que tener en cuenta que se deben formar a los docentes en el uso de las tecnologías en
la educación, quienes a su vez transmitirán la información a los futuros docentes de inglés en
formación.
5. Reportar, en diversos estudios de corte investigación-acción, las experiencias de aprendizaje,
sus ventajas y limitaciones en la implementación, así como la experticia obtenida con la
incorporación de las TICs en el trabajo cotidiano de aula.
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INFORMATICA COMO EJE INTEGRADOR DESDE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
EN EL AULA DE LA ESCUELA BASICA: SOFTWARE MULTIMEDIA “RELACION
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Marisol Sarmiento (alvarado97t@gmail.com)
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RESUMEN
Se plantea en el actual currículo del Sistema Educativo Bolivariano Venezolano (SEB) que los
ejes integradores o de Transversalidad son Ambiente y salud integral, Interculturalidad, Trabajo y
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) siendo la informática el medio para
lograr este ultimo. Los contenidos para el área de matemática sugieren el desarrollo de
pensamiento lúdico que se planteara desde la estrategia Proyecto de Aprendizaje ejecutado en el
aula de clase donde además de la utilización del lenguaje para comunicarse y la interpretación de
situaciones de la vida diaria a partir del problema del entorno socio-cultural, se solicita como
situación compleja del problema emplear para ello un software multimedia para el
reconocimiento de relaciones de números (mayor que, igual que y menor que) en el mundo
circundante. Es así como esta investigación surge enmarcada como proyecto especial del tipo
descriptivo evaluativo de campo, de metodología cualitativa bajo el método etnográfico, debido a
que se observaron las dificultades que presentan 40 alumnos de las 2 secciones del grupo escolar
CEDI y fue con la participación directa de las maestras de aula que se diseño el proyecto de aula
“Animales”, surgiendo así la necesidad que durante el desarrollo de la clase se refuerce el
contenido del área de matemática del objeto relaciones de números naturales con el uso de las
TIC´s. De allí surge el objetivo diseñar un software educativo multimedia como eje integrador de
la informática en un proyecto de aprendizaje, el cual servirá para facilitar el aprendizaje de las
relaciones de números naturales en los participantes con edades comprendidas entre 9 y 10 años
de una manera innovadora que tenga en cuenta las competencias de pensamiento reflexivo dentro
del campo lógico matemático suministrándoles las herramientas necesarias para desenvolverse en
el entorno y medio ambiente en que viven. El producto es la elaboración de software multimedia
sustentado en teorías curriculares actuales basado en modelos instruccional de Dick y Carey,
Dorrego, Merril y Reigeluth como prototipo el autor Galvis: software – manuales – guía
didáctica.
Palabras Claves: multimedia, teorías de aprendizaje e informática, competencias,
interdisciplinariedad, matemática, diseño instruccional, Proyectos de Aprendizaje, ejes
integradores, diseño curricular SEB, currículo.
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INTRODUCCIÓN
La integración curricular de las tecnologías de la información implica el uso de estas
tecnologías para lograr un propósito en el aprender de un concepto, un proceso, en una disciplina
curricular específica. Se trata de valorar las posibilidades didácticas de las TIC´s en relación con
objetivos y fines educativos. Al integrar curricularmente las TIC´s ponemos énfasis en el
aprender y cómo las TIC´s pueden apoyar aquello, sin perder de vista que el centro es el aprender
y no las TIC´s. Esta integración implica e incluye necesariamente el uso curricular de las TIC´s.
Integrar las TIC´s es hacerlas parte del curriculum, enlazarlas armónicamente con los demás
componentes del curriculum. Es utilizarlas como parte integral del curriculum y no como un
apéndice, no como un recurso periférico.
Parafraseando a Johnson (1987), a Lawton (1973), a Stenhouse (1987), a Porlan (1992)
currículum implica: Un conjunto de resultados de aprendizaje, un engranaje, un todo, todos los
aspectos de enseñanza y aprendizaje, Principios y concepciones didácticas que se implementan en
la práctica. Asimismo, la integración curricular de las TIC´s (ICT) implica: Utilizar
transparentemente de las tecnologías, usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar
la construcción del aprender, usar las tecnologías en el aula , usar las tecnologías para apoyar las
clases, usar las tecnologías como parte del currículum, usar las tecnologías para aprender el
contenido de una disciplina, usar software educativo de una disciplina . Para Merrill et al., (1996)
la ICT implica una “combinación de las TIC´s y procedimientos de enseñanza tradicional para
producir aprendizaje”, “ actitud más que nada”, voluntad para combinar tecnología y enseñanza
en una experiencia.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General
Diseñar un prototipo multimedia para la enseñanza de la relación de los números naturales
(mayor, igual, menor que) en el área de matemática de 4to grado de Educación Básica,
integrando las TIC´s a un Proyecto de Aprendizaje aplicado en un aula para niños de 9 a 10 años.
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Específicos
1. Recabar información mediante la revisión bibliográfica de las temáticas afines al proyecto
objeto de la investigación.
2. Diagnosticar la problemática existente
3. Modelar un software multimedia que permita la enseñanza de las relaciones de los números
naturales atendiendo las exigencias curriculares del SEB.
4. Desarrollar el software multimedia atendiendo a las características específicas tanto de
contenido como metodológicas de la informática educativa.
Justificación de la Investigación
Desde el punto de vista académico, la presente investigación representa un aporte
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los participantes, el cual puede ser
asumido para estudiantes de otras escuelas. La tecnología debería llegar a ser parte integral de
cómo funciona la clase y tan asequible como otras herramientas utilizadas en la clase”
(www.iste.org).
Factibilidad y Proyección
La propuesta del diseño de un multimedia como herramienta tecnológica para el
aprendizaje resultó factible y tiene proyección institucional y nacional, por cuanto representa un
recurso instruccional tecnológico (TIC) innovador y de bajo costo, es portable en un Cd. Una
filosofía de partida que valore las posibilidades didácticas de la ICT en el proceso educativo en el
marco del objetivo de la escuela e inserta en el proyecto educativo (Reparaz et al., 2000), que en
el caso venezolano es llamado proyecto de aprendizaje (PA).
MARCO TEORICO
Integración del TIC´s al Currículo
Es una integración transversal de las TIC´s al currículo. El aprender es visible, las TIC´s
se tornan invisibles (Sánchez, 2001).
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Figura 1. Niveles de integración curricular de las TIC´s. Fuente Fogarty (1991, 1993)
En el caso venezolano las TIC´s, según el Sistema Educativo Bolivariano (SEB), son parte
de lo que se denominan ejes integradores, sin embargo no se típica en el SEB como serán
integradas a diferencia del anterior Currículo Básico Nacional, 1998 que si establecía una
orientación para incorporar los llamados eje transversales, sin embargo en el mismo SEB la
estrategia Proyecto de Aula en su proceso establece que pueden estar presente las TIC´s.
Modelos para integrar las TIC
La literatura es escasa en modelos que permitan visualizar más claramente diversas formas
de integración curricular de las tecnologías. Jacob (1990, 1991) propone un continuo de cinco
opciones para la integración curricular, comenzando con diseños basados en una disciplina y
diseños paralelos, para proseguir con aquellos multidisciplinarios, interdisciplinarios e
integrados. Fogarty (1991, 1993) parte del modelo propuesto por Jacob y propone un modelo
conformado por tres áreas de integración curricular: Integración dentro de una disciplina,
integración a través de las disciplinas, e integración dentro de la mente del aprendiz. Todas son
necesarias para integrar completamente el curriculum. Un análisis más detenido de este modelo y
su aplicación en la integración de las TIC´s nos lleva a proponer seis formas de utilización de las
tecnologías en el ámbito curricular: Anidada, tejida, enroscada, integrada, inmersa y en red.
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Las competencias y uso de las TIC´s, B-learning
Las competencias son procesos a través de los cuales las personas realizan actividades y
resuelven problemas propios del contexto profesional - investigativo teniendo en cuenta la
complejidad de la situación, mediante la articulación de tres tipos de saberes: el saber hacer, el
saber conocer y el saber ser. El enfoque de las competencias en la educación se orienta a formar
personas con aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales que les posibilite
contribuir a alcanzar las metas del proyecto de vida personal y las metas de las organizaciones
donde se desenvuelvan, con un alto grado de idoneidad personal. Igualmente, pretende formar
personas que contribuyan al desarrollo social y a la convivencia.
Es necesario crear un ambiente de aprendizaje sostenible para la enseñanza soportada por
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pero aplicadas a la educación por
medios virtuales para formar con eficiencia a los futuros profesionales, con competencia para
asumir los roles propios que exige la sociedad de la información. Recientemente ha ingresado en
Latinoamérica un “nuevo” término en el merchandising de la educación el “B-Learning” tomado
de “Blended Learning”, término inglés que se traduce como "Formación Combinada" o
"Aprendizaje Mixto". También se conoce como formación bimodal porque, comúnmente, se
integra como estrategia didáctica la educación a distancia (utilizando las TICs), a la presencial.
Pues “las soluciones mixtas o “Blended” suelen ser más potentes que el puro e-learning e incluso
que la formación presencial.
Supuesto de Investigación
Parafraseando a Vygotsky (1989) la apropiación de las TIC´s como herramientas de
nuestra sociedad implica una inmersión en actividades culturalmente organizadas y produce
representaciones cognitivas que son asimiladas y acomodadas en la estructura mental del
aprendiz. se presenta el siguiente supuesto: De implementarse una herramienta multimedia para
enseñar la relación de los números naturales en matemáticas de 4to grado de la escuela básica
desde un proyecto de aprendizaje aplicado en un aula de clases para familiarizar a los niños de 9
a 10 años con su entorno se mejoraría significativamente el proceso y se trabajaría en función de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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MARCO METODOLÓGICO.
Tipo de Investigación.
Proyecto Especial, el cual según el Manual de Trabajo de Grado y Tesis Doctorales de la
Upel (1998), “Trabajos con objetivos y enfoques metodológicos no previstos en estas normas,
que por su carácter innovador pueden producir un aporte significativo al conocimiento sobre el
tema seleccionado y a la cultura. Los proyectos especiales deben incluir la fundamentación
teórica, la descripción de la metodología utilizada y el resultado concreto”. (p. 8). La
investigación de campo (In Situ) fue de tipo descriptivo evaluativo, donde se consideraron
experiencias de los participantes quienes son alumnos y profesionales docentes, para obtener
información de las necesidades formativas y de uso, que tienen los participantes.
La investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, el cual según Colás y Buendía
(1992), citados por Tobón (2006), consiste en modos de cuestionamiento sistemático en la
búsqueda de entender a los seres humanos y sus producciones en el marco de un contexto, donde
el investigador es sensible a los efectos que ellos causan a las personas que son objeto de estudio,
teniendo en cuenta la realidad según la viven las personas, totalmente humanística, pues trata de
comprender el significado y el sentir humano, para producir un conocimiento que esta cercano a
la realidad de lo que dicen y hacen las personas.
Método de la investigación
La investigación etnográfica consiste en la «descripción o reconstrucción analítica de
escenarios y grupos culturales intactos»45, se encuentran muy integrados y forman una unidad,
realizados mediante el trabajo de campo sobre el terreno y la utilización para la producción de
datos, principalmente, de la observación participante.
Población y Muestra.
Los datos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 1.

Distribución poblacional (2011)
Roles

Docentes

Alumnos

Total

Num.

2

40

42

Fuente: Coordinación Académica. 2011
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LA MUESTRA.
Esta muestra se considero significativa, homogénea y representativa de la población en virtud
de:
1) Todos son posibles participantes del curso en uso de TIC.
2) Todos laboran en la EBB Cortadora en horario diurno.
3) Todos son profesionales docentes.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Se utilizo un instrumento a través de técnica de la Entrevista, la cual consiste en una serie de
preguntas para que el sujeto responda en función de su situación real. De igual manera se utilizo
la técnica del subrayado, fichaje y análisis contextual para las temáticas que sustentaron el marco
teórico y la propuesta. Así como también se empleo la observación participante para facilitar la
permeabilidad en el intercambio e identificar las dificultades, el resultado de la categorización se
expreso mediante el mapeo.
RESULTADOS.
Categorización

Figura 2. Categorización de los elementos del contexto. Fuente: Autoras (2011)
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Indicadores de la competencia del pensamiento reflexivo Utiliza números naturales y
decimales para contar, ordenar y comparar
1. Identifica, lee y escribe números naturales hasta un millón
2. Identifica, lee y escribe números decimales, de al menos 3 cifras decimales
3. Compone y descompone números naturales y decimales
4. Identifica la parte entera y decimal de un número
5. Realiza comparaciones para identificar un número que exprese cantidades menor, mayor,
igual a otra cantidad.
LA PROPUESTA
Sustentación tecnológica del modelo
La metodología, se basa en la necesidad de concebir el medio instruccional, es decir, la
herramienta Multimedia Web de enseñanza-aprendizaje como un medio dinámico. Las bondades
del poder multimedia del computador son tomadas en cuenta para la elaboración del diseño
instruccional, soporte del material educativo computarizado, desde la primera etapa.
La metodología está compuesta por cuatro fases y un eje transversal:
1. Diseño Educativo.
2. Producción.
3. Realización.
4. Implementación
Y se incorpora dentro del multimedia un eje transversal que en este caso es la Evaluación
Características de la metodología
Se conformo de manera eclíptica bajo los criterios de experiencia de las autoras,
basándose en los extractos de la metodología de los autores: Galvis, Dorrego, Dick y Carey,
Merril y Reigeluth. Se fundamenta en la realidad práctica de los sucesos donde no se requiere la
culminación de una fase para pasar a la siguiente, lo cual hace posible obtener rápidamente un
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prototipo que permita hacer validaciones parciales y correcciones de ser requeridas. No obstante
esta pensada para usuarios expertos donde la atención de lo práctico no se revierte en menoscabo
de lo metodológico y del orden.

En ese orden de ideas, durante la realización del Material

Educativo Computarizado, (también llamado software educativo multimedia), a diferencia de
cualquier tipo de presentación (por ejemplo Power Point), se considera el esquema de trabajo
siguiente:
Figura 3.
Esquema de trabajo del Modelo Tecnológico

Fuente: Autoras, 2011
CONCLUSIONES.
•

El uso de las TIC´s a través del software multimedia para relacionar números naturales dentro
de la estrategia proyecto de aula contribuyo además para activar competencias en otros ejes
integradores como ambiente y trabajo, desarrollándose el pensamiento lógico y el creativo.
Comprendieron los objetivos matemáticos de igualdad o desigualdad: mayor, menor que.
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•

Cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje (cambios metodológicos). Las posibilidades
de las TIC permiten reproducir de alguna forma nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje,
mediante la combinación de elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos.

•

Cambio en el rol del alumno. Al igual que el profesor, el alumno ya se encuentra en el
contexto de la sociedad de la información y no se adapta al papel que tradicionalmente se le
ha adjudicado. El constructivismo colectivo juega un rol preponderante entre los pares.

•

Cambio en el rol del profesor. Mason (1991), al igual que Heeren y Collis (1993), habla de
tres roles: rol organizacional, rol social y rol intelectual. Berge (1995) los categoriza en cuatro
áreas: pedagógica, social, organizacional o administrativa y técnica. Por otra parte, no todos
estos roles tienen que ser desempeñados por la misma persona.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como propósito Diseñar un Material Educativo Computarizado cono
Herramienta Web, para la enseñanza y el aprendizaje de las Tics aplicadas a la Gerencia,
fundamentado en las necesidades cognitivas, técnicas y procedimentales requeridas por los
miembros de la Escuela Básica Bolivariana Rural (E.B.B.R.) Cortadora en los distintos niveles
operativos y gerenciales. Respondió a un Proyecto Factible, apoyado en una investigación de
base documental y de campo, de tipo descriptiva-evaluativa. La población estuvo integrada por
(N= 16), profesionales docentes, donde todos participan de la investigación. Se diseñó y validó el
cuestionario COGTICGE, el cual se aplico para detectar las necesidades cognitivas (de
conocimiento) con el objeto de determinar los contenidos del Material Educativo Computarizado
(MEC), el nivel de dominio en las herramientas TIC y la factibilidad de la propuesta. De igual
manera se utilizó el cuestionario Honey y Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) de la autora
Catalina Alonso. En supuestos del contexto se detectaron los siguientes problemas: 1)
Inexistencia de uso de la informática por parte de los participantes en la investigación. 2)
Carencia de espacios físicos, apropiados, suficientes y adecuados para administrar cursos de
informática en escuelas rurales. 3) Ausencia de una planificación estructurada acorde a los
requerimientos de las TIC para la capacitación en el área de nuevas tecnologías en escuelas
rurales. 4) Ausencia de Tutorial de propósito específico como herramienta para la enseñanza y
aprendizaje de las Nuevas Tecnologías en las Escuelas Básica Bolivarianas de la zona rural del
estado Carabobo. Se demostraron las hipótesis y como resultado del diagnostico se genero el
prototipo estableciéndose un plan de acción en la escuela rural para implementar la herramienta
web.
Palabras Claves: Estilo de Aprendizaje, Estrategias de enseñanza, Tecnología de la Información
y Comunicación (TIC), Gerencia Educativa, herramienta web, escuela rural.
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INTRODUCCIÓN
La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a la educación
han proporcionado contexto de aprendizaje que permiten nuevas posibilidades de procesar la
información y comunicarse, en el cual los estudiantes ingresan a una experiencia de aprendizaje
conectadas a algunas competencias necesarias para desenvolverse en este medio, además de
recibir información, tienen contacto con otras personas, comprueban sus avances y limitaciones
utilizando diferentes estrategias para construir su conocimiento.
El estudio sobre los estilos de aprendizaje se enmarca dentro de los enfoques pedagógicos
contemporáneos que insisten en la creatividad, aprender a aprender, adaptarse y cambiarse; pero
no debe tratarse como un eslogan más sino como el conocimiento y destreza necesarios para
aprender con efectividad en cualquier situación en que un individuo se encuentre; en ese orden de
ideas se tratara en la presente investigación de establecer las necesidades del discente acorde al
rol que dentro de la organización o gerencia desempeña un profesor dentro de la gestión de la
Escuela Básica Bolivariana “Cortadora”, ubicada en la Parroquia Independencia, del Municipio
Libertador, del Estado Carabobo.
EL PROBLEMA.
A partir del año 2009, producto de un proceso de evaluación, la Dirección del Instituto
efectuó la propuesta de un pequeño programa de formación continua para el profesorado
incorporado en los cursos temáticas que favorecieran a la formación para afrontar los paradigmas
organizacionales del siglo XXI, siendo así que se distribuye el proceso de formación por cursos y
áreas a fin de elevar la calidad, incorporando el área temática denominada “Nuevas Tecnologías”
desde el punto de vista de la informática, con un perfil de aplicabilidad al rol que debe asumir un
docente en ejercicio de aula en sus funciones y por ende en su gerencia de aula.
Con la finalidad de desarrollar el curso “Nuevas Tecnologías” por vez primera se
considero la aplicación de encuestas entre los profesores, las cuales arrojaron que el 80% de los
profesionales integrantes del colegio requerían una formación en Nuevas Tecnologías, debido a
su poca familiarización con las herramientas considerando tanto a la computadora como a las
aplicaciones básicas que se encuentran en el mercado técnico y laboral educativo. De la situación
contextual anteriormente planteada surge una serie de indicadores que identifican la problemática
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que en los actuales momentos está confrontando la Institución en cuanto al requerimiento de
incorporación de las TIC:
1) Inexistencia del uso de la informática por parte de los profesionales participante en la escuela,
coexistiendo con una marcada debilidad en cuanto a la falta de utilización de herramientas
básicas tecnológicas para producir insumos materiales tanto educativos propiamente dichos,
como para la gestión de aula o administrativa.
2) Carencia de espacios físicos apropiados, suficientes y adecuados para administrar cursos de
manera eficiente.
3) Ausencia de una planificación estructurada a los requerimientos de las TIC para la
capacitación en el área de nuevas tecnologías que responda a las características profesionales
y laborales (heterogéneas) de los participantes docentes.
4) Ausencia de herramientas tutoriales de propósitos específicos para la enseñanza y aprendizaje
de las Nuevas Tecnologías Computarizadas orientadas a la gerencia educativa.
Objetivo General
Diseñar un material educativo digital como herramienta tutorial, para la transmisión de
conocimientos y aprendizaje de las TIC, aplicada a la Gerencia Educativa, fundamentado en las
necesidades cognitivas, técnicas y procedimentales requeridas por los participantes en el Plan de
Capacitación Pedagógica para profesionales Docentes de la EBB Cortadora.

Objetivos Específicos
1.

Determinar las debilidades y fortaleza de los participantes en la comunidad de docentes en
cuanto a estrategias tecnológicas (TIC) para fomentar el aprendizaje

2.

Diagnosticar las necesidades cognitivas y los estilos de aprendizaje, requeridas para el
manejo de las TIC, por parte de los participantes del programa de Capacitación Pedagógica
para Profesionales Docentes de la EBB Cortadora.

3.

Determinar en base las debilidades, fortaleza y diagnostico, los elementos estructurales y
funcionales de la herramienta tutorial que se proponga en este trabajo.

4.

Determinar la factibilidad de implementación de la herramienta digital en término de
aceptación y rechazo, momentos de incorporación y costos operativos.
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Justificación de la Investigación
Desde el punto de vista académico, la presente investigación representa un aporte
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los participantes, el cual puede ser
asumido para estudiantes de otras escuelas de zonas rurales.
Factibilidad y Proyección
La propuesta del diseño de una herramienta Web (MEC) como herramienta tecnológica
para el aprendizaje resultó factible y tiene proyección institucional, por cuanto representa un
recurso instruccional tecnológico (TIC) innovador y de bajo costo, es portable en un Cd.

MARCO TEORICO
Metodología Utilizada para Elaborar Diagnóstica Cognitivos. CHAEA
Este proyecto basa la investigación y diagnóstico del proyecto en el cuestionario CHAEA,
desarrollada por los autores Honey y Alonso, es cual se inscribe dentro de los enfoques
cognitivos del aprendizaje. A estas preferencias las hemos llamados estilos de aprendizaje:
1. Vivir la Experiencia es Estilo Activo: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado,
espontáneo.
2. Reflexión: Estilo Reflexivo: Ser ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo.
3. Generalizando, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico, Metódico, lógico, objetivo, critico,
estructurado.
4.

Aplicación: Estilo Pragmático: Realistas, prácticos, experimentador, directo, eficaz.
El Sistema Completo del Modelo CHAEA.
El cuestionario es una relación de 80 ítems para diagnosticar estilos cognitivos, a los que

hay que responder en el espacio señalado en el margen, con un signo positivo: si estas de
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acuerdo; de los 80 ítems: se dispuso 20 para tipo de estilos. Para averiguar el perfil numérico y
grafico de una persona se tienen 4 columnas donde solo se sumaran los puntajes de los ítems que
la persona hubiere seleccionado como positivo y luego cada valor se grafica en un eje de
coordenada cartesianas “X” e “Y”. Las preferencias a su vez se agrupan según

Honey y

Mumford (1986) en: Muy alta o muy baja si se ubica a los extremos del 10%, preferencia alta y
baja, si se ubica en el margen del 20% o moderada por el factor del 40%
Supuesto de Investigación
Tomando en cuenta el diseño de la presente investigación, el cual es un Proyecto Factible, se
presentan los siguientes supuestos:
•

De implementarse una herramienta TIC 8material educativo computarizado), para la gerencia
educativa, se mejoraría significativamente el proceso y se trabajaría en función de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

•

El docente del campo esta llamado a formarse en todo lo referente a las TIC, para iniciar la
formación del estudiantado, aprovechando que el gobierno nacional, esta dotando a las
escuelas, incluso las rurales con salas de informática, tenemos la necesidad de dar
conocimiento para usarlo de forma inmediata en la actividad diaria, y diaria la necesidad de
abrir una cuenta en el banco, de procesar cajeros automáticos, de enviar correos electrónicos,
de investigar a través de internet, de usar el video bean recurso instruccional efectivo, quizás
en un futuro resiente, puedan llegar a los medios rurales, verdaderas salas Telemáticas,
bibliotecas virtuales, sala de conferencia, y ya nuestros estudiantes estarían preparado para
enfrentar ese reto.
MARCO METODOLÓGICO
Tipo de Investigación
Proyecto Factible, el cual según el Manual de Trabajo de Grado y Tesis Doctorales de la

Upel (1998), “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimiento o necesidades de organización
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de grupos sociales; pueden referirse a la formulación o políticas, programas, tecnologías, métodos
o procesos”. (p. 7). El proyecto factible se apoyó en una investigación de campo en la cual el
manual de la UPEL expone lo siguiente: “El análisis sistemático de problemas en la realidad, con
el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores
constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de método
característico o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son
recogidos en forma directa de la realidad, en este sentido se trata de investigaciones a partir de
datos originales o primarios”. (p: 4).
La investigación de campo ( In Situ) fue de tipo descriptivo, donde se consideraron
experiencias de los participantes o discentes quienes son profesionales docentes, para obtener
información de las necesidades cognitivas y los estilos de aprendizaje, que tienen los
participantes de este curso tutorial para el manejos de las TIC, mediante el uso de las mismas. De
igualmente la propuesta se apoyo en una investigación de base documental ya que la misma
según el Manual de la Upel, es concebida como: “El estudio del problema con el propósito de
ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza con apoyo, principalmente en trabajos
previos, información y datos divulgados por medios impresos audiovisuales o electrónicos”. (p.
6). En tal sentido se trabajo con la técnica del Subrayado, el fichado y el análisis de contexto.

Población y Muestra.
Los datos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 1
Distribución poblacional discentes del curso “Nuevas Tecnologías”, EBB Cortadora (2010)
Roles Directivos Coordinadores Auxiliares Docentes Especialistas Total
Num.
1
1
Fuente: Coordinación Académica.

1

11

1

16

LA MUESTRA
Esta muestra se considero significativa, homogénea y representativa de la población en virtud
de:
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1) Todos son posibles participantes del curso en uso de TIC.
2) Todos laboran en la EBB Cortadora en horario diurno.
3) Todos son profesionales docentes.

Instrumentos de Recolección de Datos
En esta investigación se aplico un primer instrumento validado por la autora Catalina Alonso,
basada en una adaptación del Cuestionario CHAEA, en el área de procedimiento para el
diagnóstico y mejora de los estilos cognitivos. Un segundo instrumento utilizado fue la encuesta
denominada GECOGTIC, diseñada y validada por el autor de este trabajo (José L. Parra F.), para
determinar el nivel de dominio cognitivo, siendo que la carencias del mismo se convertirán en el
contenido de la herramienta Tutorial.
Técnicas de Recolección de Datos.
La recolección de datos se realizó mediante un instrumento a través de técnica de la
Encuesta, la cual consiste en una serie de preguntas para que el sujeto responda en función de su
situación real. De igual manera se utilizo la técnica del subrayado, fichaje y análisis contextual
para las temáticas que sustentaron el marco teórico y la propuesta.

RESULTADOS
DIANÓSTICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA.
El primer objetivo de la presente investigación estuvo dirigido a determinar las
debilidades y fortalezas de los profesionales Docentes en cuanto a estrategias tecnológicas TIC
para la enseñanza y el aprendizaje
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Tabla: Conocimientos previos en TIC’S.
Ninguno
Ofimática (anterior al 2005)
Fuente: Autores, 2010

9
7

Necesidad Cognitiva y Estilos de Aprendizaje Requeridos para el Manejo de las TIC.
El segundo objetivo de este trabajo se parafraseó con la finalidad de diagnosticar las
necesidades cognitivas y los Estilos de Aprendizaje de los participantes:
ÍTEM 1. ¿Posee conocimientos sobre el
Manejo del computados

ITEM 3. ¿Ha manejado algún procesador de
Texto

ÍTEM 5. ¿Se siente cómodo al usar las
herramientas del computador?

ÍTEM 2. ¿Conoce los componentes
Del computador?

ITEM 4. ¿Ha realizado búsqueda o
Investigaciones en Internet?

ÍTEM 6. ¿Experimenta cierto temor o duda al
usar las herramientas tecnológicas
computarizadas?
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Representación Gráfica 1. Conocimientos en Herramientas Tecnológicas

Gráfico 1. Dominio de Conceptos y Estructura de Herramienta TIC. Demostrados los objetivos 3
y 4 . Fuente: Datos tomados de la encuesta NECOG-TIC – Parte II.
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO.
Sobre la base de los resultados que se reportaron en este trabajo, se plantean las siguientes
conclusiones:
•

Las TIC Nuevas Tecnologías son asumido como un mejoramiento profesional.

•

La mayoría de los Profesionales Docentes de la EBB Cortadora

participantes de la

investigación, poseen poco conocimiento básico en el manejo del computador.
•

A los Profesionales Docentes de la EBB Cortadora, les gustaría conocer y aprender a usar el
computador para realizar recursos didácticos.

•

Los Profesionales Docentes de la EBB Cortadora tienen gran disposición para incorporar en
su repertorio cognitivo las herramientas TIC.
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•

Los Profesionales Docentes de la EBB Cortadora poseen poco dominio de conceptos
tecnológicos y del manejo de herramientas computarizadas.

•

Una herramienta Web (MEC) es factible de implementar para el uso especifico de los
Profesionales Docentes de la EBB Cortadora debido a las características de la escuela y su
ubicación en el entorno rural
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APLICABILIDAD DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL IMPULSO DE GENERAR CONOCIMIENTO EN
ORGANOGRAFÍA VEGETAL
Milagros Símon de Astudillo
mbsimon07@gmail.com
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL–Maracay Venezuela)
RESUMEN
Se utilizó el término aplicabilidad para describir procesos que se emplean en la selección,
revisión, evaluación del software educativo, se sustento en el enfoque constructivista, puesto que
el usuario puede construir su conocimiento a través de ejercicios interactivos que ilustran
secciones transversales de diferentes plantas, al mismo tiempo genera conocimientos, incentiva a
la autoevaluación, recurso pedagógico en formato electrónico, dirigido a estudiantes, profesores
de Biología en el área de Botánica. El objetivo general valorar el software educativo como
estrategia de enseñanza aprendizaje en el aula de clase. La investigación de tipo naturalista de
carácter crítico- interpretativo, con base a un enfoque cualitativo-etnográfico, la modalidad de
investigación hermenéutico- constructivista, dirigidas animar actitudes de trabajo didáctico el
cual cubren una serie de expectativas de aprendizaje con significado. Escenario el laboratorio
como aula de clase, se considero 50 estudiantes inscritos en dos secciones. Como resultado se
obtuvo la comprensión por parte del estudiantado con respecto a identificación, comparación y
descripción de tejidos en órganos vegetales, se genero comunicación funcional que desarrollo el
estudiante en formación al evolucionar sus capacidades intelectuales, aprenden observando y
describiendo las diapositivas, donde el estudiante ejecutó un lenguaje no verbal y en forma
visual. Además instauro un dialogo en forma horizontal cuando todos los participantes estaban
observando la misma o láminas de interés en los microscopios o en el material digitalizado, de
esta manera se promueve la igualdad de información que llega al estudiante y a la vez, esta
interacciona con los demás compañeros, donde se concibe un acto de entendimiento y de
comprensión al visualizar las láminas microscópicas en el software. Se concluye la adecuación
del proceso enseñanza -aprendizaje al ritmo del participante, reduciendo la intervención directa
del profesor y minimizando el error y organiza secuencialmente el material a objeto de estudio,
interrelacionando contenidos.
Descriptores: Organografía Vegetal, aprendizaje con significado, estrategia de aprendizaje,
aplicabilidad.

Introducción
El estudio se baso en la valoración del software durante dos años consecutivos en la
asignatura Organografía Vegetal donde fue trabajado, sustentado en el enfoque constructivista,
para su diseño se siguió la instrucción programada el cual se asienta sobre la base de que el
material instruccional debe estar compuesto por una serie de pasos de los cuales precisa la
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respuesta activa del participante, quien recibe una retroalimentación instantánea en el uso de los
mismos, investigación culminada evaluada y publicada en material digitalizado por la
Coordinación y Difusión de Investigación de la Subdirección de Investigación y Postgrado de la
UPEL, arbitrada por profesores especialistas de la Universidad del Zulia, y de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador del Instituto ¨ Rafael Alberto Escobar Lara ¨ de Maracay, se
utilizó el término valoración para describir procesos que se aplican a la selección, revisión,
evaluación del software educativo o a todas esas operaciones.
La primera valoración realizada por el docente fue la prueba diagnóstica el cual arrojo los
conocimientos previos, destacándose la insuficiencia cognitiva en el software, se sitúo el objeto
de investigación en la problemática que viene suscitándose en la asignatura de Organografía
Vegetal, de carácter obligatorio en la especialidad de Biología del Instituto de Maracay, no
homologada con los otros institutos de la UPEL, donde el poco dominio de los conceptos
científicos, el bajo rendimiento, el excesivo número de alumnos, el escaso instrumental óptico,
sin recursos didácticos necesarios provistos por la Universidad, con estudiantes desmotivados y
pocos receptivos, es motivo de estudio. Se esboza como objetivo general constituir al futuro
docente en la identificación y comprensión de características en cuanto a la identificación,
ubicación y formación de otros tejidos vegetales, partiendo de la valoración del software
educativo, a fin de que este conocimiento sirva de base a otra asignatura que van en presecusión
como Fisiología Vegetal, donde se transfieren y aplican los conocimientos bases de Organografía
Vegetal en diversos experimentos para comprender el desarrollo de los vegetales.
En tal sentido la autora preocupada por estos indicadores que evidencian el poco
crecimiento de habilidades del pensamiento en cuanto a la comprensión de los contenidos
científicos en dicha asignatura, se propuso evaluar el software como recurso de enseñanza
aprendizaje a fin de motivar y potenciar las capacidades intelectuales de los alumnos. Se decide
aplicar todos los fundamentos teóricos que promueven una forma de enseñar y aprender a ver si
se intensifica la motivación y la estimulación por la asignatura Organografía Vegetal la cual tiene
basamento representacional, el alumno debe estudiar en paralelo teoría y práctica donde los
escenarios son observaciones de láminas permanentes y semipermanentes de diferentes vegetales,
a través del microscopio, dibujan e identifican diversas estructuras anatómicas de tejidos y
analizan los procesos en desarrollo.
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La necesidad de fortalecer la capacidad mental de los alumnos, en la mira de formar un
estudiante autodidacta en la construcción mental de los procesos cognitivos anatómicos
investigativos, condujo a una evaluación de la asignatura de Organografía Vegetal, en el logro de
esta meta se instauro una planificación de recoger información veraz obtenida en el aula y a
través de proyectos ejecutados y la colocación de experiencias que conduzca a la transformación
mental de un estudiante autónomo que utilice herramientas para el impulso de un camino de
formación en su tiempo libre o adecuado, que agilice la actividad mental nace la idea de poner en
práctica un software didáctico para la enseñanza de la Organografía Vegetal (Símon, 2005), este
recurso con el entusiasmo que lo caracteriza cubre algunas necesidades que paulatinamente
ayudan en la solución del problema anatómico, en el sentido que tiene el término académico y es
utilizado para ayudar abrir el ojo visor de la observaciones anatómicas, fundamentado en trabajo
participativo individual y colectivo con o sin la atención del docente, motivado a integrar los
conocimientos y a la vez competencias cognitivas relacionadas con las actividades que se
construyen.
La mayoría de los alumnos son aficionados a las nuevas tecnologías (TIC`S), acogieron
con naturalidad el uso del software y talleres, educados en el software en las apreciaciones de las
diapositivas que ilustran diversas secciones transversales de diferentes órganos de las plantas,
desarrollaron actividades de evaluación y aprendizaje donde se procura que el alumno utilice los
procesos cognitivos asimilados anteriormente en la explicación de las diferentes diapositivas, en
estos hechos se formulan incógnitas, para potenciar su sistema personal de andamiaje
profundizado en la asignatura, y logre exteriorizar a través de representaciones mentales el
proceso de construcción cognitiva.
El docente entre sus funciones estimula el mejoramiento en los hábitos mentales de
observaciones, detalles de representaciones visuales por parte de los estudiantes cuando miran
láminas microscópicas, fotos, esquemas, diapositivas y cualquier otra imagen anatómica
percibido por la vía óptica. Las imágenes estimulan el interés del participante en formación,
cuando además de contemplar un lenguaje no verbal, ofrece también conocimiento, comprensión
y relación de aprendizaje, al expresar el estudiante un ejercicio, tarea o seminario un significado
de conocimientos previos y asimilados que le arrojaron cuando observó las láminas
microscópicas a través del material digital.
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En efecto, al visualizar los conocimientos que se van adquiriendo a través de la observación
de láminas y de recursos instruccionales didácticos, se genera un tipo de comunicación funcional
que se desarrolla en el estudiante en formación al evolucionar sus capacidades intelectuales, para
que progresivamente descubra su potencialidad como investigador, la implementación del
software, por parte del profesor y estudiante facilitara situaciones concretas de comunicación en
el proceso enseñanza-aprendizaje. Un aprendizaje con significado donde se puedan intercambiar
ideas, expresar puntos de vista, en la observación de láminas microscópicas y material
instruccional de las imágenes presentadas en el software, en el cual se observarían curiosidades al
detectar elementos celulares, tejidos vegetales del órgano en estudio o de interés alimentario y
económico.
El estudiante debe conservar en todo momento capacidad para proceder de forma libre,
impulsa la participación, el auto-estimulo, la retroalimentación, en el uso del software, todos
estos elementos en conjunto, ayudan a que el docente integre e involucre al estudiante
activamente en el proceso enseñanza - aprendizaje, que obviamente con el entusiasmo que
expresa el material didáctico presentado conlleva a la fluidez del aprendizaje con significado y el
logro de los objetivos propuestos.
Objetivo general
Valorar el software educativo como estrategia de enseñanza aprendizaje en el aula de clase.
Objetivo específico
Explorar la utilidad del software educativo en estrategias tales como prueba teórica y postlaboratorios.
Metodología
Se realizó una investigación de tipo naturalista de carácter crítico- interpretativo, con base
a un enfoque cualitativo-etnográfico, además de evaluar el software se

estudio el proceso

enseñanza aprendizaje desde el aula clase (teórico–práctico), el enfoque de la investigación
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hermenéutico- constructivista, con aplicación de los métodos comparativo – deductivo. El
material digitalizado se preparo con el programa flash, el cual presenta botones activos de
introducción, objetivos, reseña del autor, agradecimiento, contenido y actividades. Se estudio la
mediación en el proceso de cambio o enriquecimiento al detectar el conocimiento previo a la
construcción del conocimiento generativo que le permita a los aprendices transformarse en
“pensadores competentes” desde el aula clase, el enfoque de la investigación hermenéuticoconstructivista. Es un estudio etnográfico porque se relaciona con la experiencia humana es decir
estudiantes en formación, el trabajo se enfoca en la construcción de modelos mentales, donde los
participantes son constructores de su conocimiento, de tal manera que aprender Organografía
Vegetal significativamente implica que sean capaces de recrear esas imágenes del software en
sistemas de representación internos de conceptos relacionados en el área de conocimiento que
Organografía Vegetal.
El escenario de estudio será realizado en el laboratorio N°5 de Biología, como aula de
clase, donde se impartió la asignatura Organografía Vegetal, en el cual se considero 50
estudiantes inscritos en dos secciones en dos periodo académico, siguiendo la programación
didáctica los estudiantes están en las condiciones más naturales posibles, de esta manera se
pretende ver como representan mentalmente la información trabajada y la colaboración con el
docente y por lo tanto sabrán que serán objeto de estudio.
Estrategias a evaluar
Las pruebas teóricas fueron distribuidas por cada unidad pero con la particularidad que se
aplica en forma sumativa del contenido programado dictado, esta evaluación condujo a un
pensamiento complejo mucho más dinámico de relacionar la instrucción del docente con la
indagación del estudiante e ir enlazando conocimiento y contenido estudiado en el aula con el
software y a la vez construyendo sus propios aprendizaje por asimilación y recepción en la
construcción de un aprendizaje con significado en asignatura de estudio. Los post-laboratorios
fueron construcciones propias de los estudiantes donde desarrollaron el pensamiento competente,
en la creatividad de las actividades de los laboratorios en las prácticas a ejecutar. Estos eventos
prácticos fueron registrados en su hoja personal y contribuyeron a mejorar sus prácticas, esto es
una enseñanza hacia un hábito de trabajo, de responsabilidad y autocontrol en el estudiante, en el
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registro se plasma sus atributos, opiniones o desventajas de su capacidad intelectual, un indicador
de si pensó, aprendió, razonó o si no comprendió, de esta manera diseña su actividad de postlaboratorio
Resultados y discusión
Se cumplieron y se realizaron los registros de los estudiantes en cuanto a los
conocimientos previos, se detectó el poco dominio cognitivo, la no comprensión de la
terminología anatómica, el reconocimiento y la identificación de estructuras, que debe traer el
estudiante son los que finalmente van a determinar el éxito de la asignatura o del material
educativo computarizado o en todo caso le hace el camino más fácil o más difícil al mismo; se
coloco en práctica en el aula de clase se obtuvo la siguiente información, observaron la misma
diapositiva en los cuales unos detallaron en forma igual y otros mostraron puntos diferentes en
sus construcciones, tomando en cuenta lo dicho, se hizo necesario dedicar espacio y tiempo para
apreciar sus interpretaciones, razonamientos, comprensión de la imaginación y a la creatividad
como estudiantes, al generar un conocimiento.
El estudiante aprendió a partir de sus esquemas intelectuales y emocionales, a lo que se le
presento como objeto de aprendizaje, este aprendizaje llegó a el por la mediación del docente y
del grupo de estudiantes, facilitando una construcción compartida, que permita la atribución de
significados, al trabajar el software. Intrínsecamente relaciono el conocimiento previo con el
nuevo contenido, al grado de coherencia y significatividad y la disponibilidad en cuestión se
aproximo al aprendizaje. El estudiante que utilizó consecutivamente el software, interacciona en
una dialéctica entre el comprender y el competir, citando a Badillo (1999), opina que ¨nadie
desarrolla competencias ni se hace competente en un campo de actividad cognoscitiva que
desconoce…. En la medida en que lo vaya estructurando, irá construyendo las competencias
requeridas para tal estructuración ¨ (p.77).
En efecto, el docente contribuyo en gran parte a que el estudiante actualizara sus
conocimientos previos, brindando coherencia de los contenidos y a la vez corrigió errores e invito
al estudiante aprender, el estudiante adopta una dirección profunda en el aprendizaje que le llevo
instaurar relaciones, organización, y reelaboración es decir construye des-construyen y vuelve a
la construcción del conocimiento. El software como material electrónico es un recurso que
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trabajo con las capacidades de comprensión visual, estas competencias de la visión que el
estudiante es capaz de desarrollar la integran las experiencias sensoriales. El desplegar estos
talentos fundamenta el aprendizaje normal de los estudiantes en formación de investigación. Una
vez desarrollada estas actitudes el estudiante visualmente, discrimina e interpreta las imágenes
celulares que está observando, al emplear este potencial se comunica con el resto de los
participantes, mediante uso apreciativo, el cual fue capaz de comprender y disfrutar las
proyecciones de células, tejidos u órganos vegetales
Entre las necesidades se encontraron tiempo a emplear en colocar en práctica el software
para educarse en una actividad o clase, mucho o contenido o poco teórico- práctico a estudiar,
muchos estudiantes, y la motivación del docente para que acepten el reto, entre otros. El usuario
en este caso el estudiante es muy variado, mostraron potencialidades de identificaciones,
comparaciones y descripciones seleccionan aspectos dependiendo del o actividades sugeridas en
el aula de clase, los estilos de aprendizajes diferentes, el docente ejecutar la mediación en clase
teórico -práctico, no solamente con el software sino también se apoyo en material didáctico y
diversas páginas Web, para el contrate de los diferentes puntos de vista es uno de los factores que
favorecen el cambio, la motivación constante, la orientación, las fuentes de información
individual y grupal, el fijarse una meta de transferencia.
Al evaluar las estrategias escritas como prueba teórico y el post-laboratorio, los eventos
de aprendizaje que se consideraron en primer lugar fueron la mejor disposición de parte del
estudiante de manera presentar una discusión amena simbólica de las representaciones mentales
del material vegetal estudiado, la selección y organización con cuidado del contenido temático
que se preguntaba en la estrategia a evaluar, se registro el control de actuación del usuario, el
tiempo que tarda en un contenido en particular, el número de veces que pide ayuda, el número y
el tipo de errores cometidos, entre otros. Se les pregunto acerca de las variables técnicas haber si
estaban cubiertas. En este caso especificaron aspectos relacionados con la presentación, principio
de orientación, uso de íconos, botones, fondos, textos, planos, sonidos, videos, animaciones,
actividades, que eran fáciles de comprender y de usar como material didáctico.
El guión didáctico se redacto con un lenguaje sencillo y claro, se utilizo un vocabulario
anatómico, se presenta el contenido ya desarrollado utilizando como soporte las imágenes de
toma fotográficas de secciones transversales. El guión técnico es el resultado de la visualización
del guión didáctico. Se nutre de la determinación de las variables técnicas especificadas en la fase
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anterior. Es importante tomar en cuenta las teorías referidas a la percepción, la importancia del
uso del color, sonido, el vocabulario anatómico de comunicación en pantalla, entre otros.
Motivado animar actitudes de trabajo didáctico, el software cubrió una serie de
expectativas de aprendizaje con significado donde el individuo aprendió a repasar con ayuda del
recurso. Además instauro un dialogo en forma horizontal cuando todos los participantes estaban
observando la misma o láminas de interés en los microscopios o en el material digitalizado, de
esta manera se promueve la igualdad de información que llega al estudiante y a la vez, esta
interacciona con los demás compañeros, donde se concibe un acto de entendimiento y de
comprensión al visualizar las láminas microscópicas en el software, como lo muestra la figura 1.
Los estudiantes de pregrado fijaron posiciones iguales o diferentes, creando una dinámica grupal
en el cual se desarrolle el conocimiento general o la acción de investigación, a medida que los
estudiantes generan más conocimientos en sus experiencias directas empiezan a entender las
imágenes y plantear las relaciones célula- órgano- planta- ambiente.

Cabe destacar que el

conocimiento que coloco en práctica el estudiante al realizar el post-laboratorio es el resultado de
un proceso de construcción o reconstrucción y de nuevo construcción de un nuevo conocimiento
de la realidad, asumiendo que tiene su origen en la interacción entre todos los recursos que utiliza
en el desarrollo de la práctica y el contenido que se maneja en el aula de clase de tal forma que la
elaboración del conocimiento constituye una modelación del mismo conocimiento que es
interiorizado por el propio estudiante dándole sentido.

a.-

b..-
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c.-

d.-

Figura 1. a.- portada del software educativo, b y c.- lámina interactiva, d.- planteamiento de
incógnita.

Para la actividad práctica constituyen un método innovador dentro de lo que necesita este
tipo de investigación, mejora la comunicación entre el docente investigador- estudiante en
formación, dándose una educación de enseñanza mediante la observación directa de imágenes de
láminas microscópicas proyectadas a través de recursos como transparencias, diapositivas, para
así fomentar trabajos de investigación por parte de los estudiantes como producto al desarrollar el
programa.
Al valorar el software educativo para la enseñanza de la Organografía Vegetal se trabajo
con tres elementos relacionados con la enseñanza como son: asimilación, internalización y
transferencia; la asimilación de conocimientos como enseñanza directa al manejar y aprender
directamente del software ya que esta bajo el paradigma instruccional y se presenta de forma
clara, explícita, se le mostro al estudiante la estructura celular, se le enseño el concepto y de esta
manera de comprender las partes, al concentrarse en semejanzas y diferencias, ayudo a construir
puentes entre el conocimiento anterior y el nuevo (Galavosky, 2004), este aprendizaje solo se
produce cuando el estudiante es capaz de generar relaciones significativas entre lo conocido y lo
desconocido. La internalización se torno en practicar semanalmente el software hasta
automatizarlo en un esfuerzo consciente, mediante la práctica guiada y la repetición. Y como
último elemento la transferencia, separándola en dos la de ruta menor y la de ruta mayor
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La transferencia de ruta menor se produce cuando rutinas bien practicadas se disparan
automáticamente en contextos o situaciones similares. Los estudiantes respondieron en
situaciones de identificación de estructuras celulares de forma directa debido a que fueron
perceptibles en la similitud celular. Se comprobó que la transferencia de la ruta mayor capto los
chispazos orientadores de la técnica de modo que los supo aplicar (nivel intermedio particular) y
capto en la realización de cortes, montaje, observaciones, comparaciones y descripción de un
material en particular. Como resultado el estudiante estuvo capacitado en la aplicación al
contexto (hoja, raíz o tallo). Estos elementos tuvieron efecto positivo en la asimilación de
conocimientos, al procesar información de un nivel macroscópico a un nivel microscópico. Los
estudiantes manipularon nuevos conceptos o nuevas ideas, establecieron conexiones, aprendiendo
con un nivel de profundidad. Por lo tanto existe una interacción entre el nivel estructural de
conocimiento celular y los procesos cognitivos desarrollados, afectando la manera de pensar, la
asimilación y la aplicación del conocimiento (Galavosky, 2004 ; Jonson, 1983; Glasser, 1984).
Conclusiones
1. Adecua el proceso enseñanza -aprendizaje al ritmo del participante, reduciendo la
intervención directa del profesor y minimizando el error y organiza secuencialmente el
material a objeto de estudio, interrelacionando contenidos.
2. Es importante porque traslada contenido a un soporte informático que facilita el proceso
enseñanza –aprendizaje, favorece la asimilación y comprensión y posibilita un sistema de
trabajo más dinámico y autónomo acorde con las nuevas vías de comunicación del siglo XXI
ofrece.
3. A través del material digitalizado se produce una asimilación de nuevos conocimientos al
conocimiento que posee, mejora el hábito mental hacia un aprendizaje significativo donde
reordena la información integrándola en su estructura mental o estructura cognitiva del
participante.
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TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES EN NUEVOS ENTORNOS EDUCATIVOS
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RESUMEN
La evolución tecnológica informática marca un nuevo escenario para las relaciones y el
desarrollo social, y se puede detectar cómo se está introduciendo en las formas y contenidos de
todos los sistemas educativos. Esta tendencia tiene alguna vertiente, tal como la eficacia de los
medios audiovisuales, que es preciso someter a reflexión y debate, y considerar su impacto en la
educación y en la sociedad en general. Estas ideas nos llevan a replantear la figura y el modelo
docente, que se abre a nuevos contextos profesionales donde éste profesional debe de mostrar un
dominio de los métodos educativos, una especial habilidad en el apoyo en la tecnología, y a la
vez que ser un experto analista de sus contenidos. El alumnado también tiene un nuevo perfil que
responde, entre otros elementos, a los intereses y mecanismos de la transmisión del conocimiento
audiovisual (internet icónico, televisión, videojuegos…) convertido en modelo en la concepción
cultural actual. Las nuevas referencias imponen sus estrategias tanto para la sociedad como para
las comunidades educativas, y esto nos obliga a aplicar una nueva didáctica, de la que se destacan
algunos aspectos que se pueden evaluar y cuantificar sus debilidades y fortalezas. Sin llegar a
posiciones extremas, podemos comparar las claves de la eficacia en esta nueva narrativa
tecnológica audiovisual, con las estrategias propias del formador clásico. Todo ello nos puede
servir para generar inquietudes investigadoras y reflexivas sobre las estrategias y modelos que
transmiten las tecnologías comparadas con las propias de la formación tradicional. También nos
servirá en nuestra actividad profesional para introducir algunas propuestas que se apoyan en esas
metodologías empleadas por los medios.
Educar “con” y “sobre” la complejidad de las tecnologías
Uno de los rasgos más impactantes de la primera década del siglo XX es la irrupción en todas
las sociedades de la actividad informática y la gestión de datos a través de las redes telemáticas
que han triplicado en este periodo el número de usuarios. Las estadísticas nos indican que uno de
cada tres ciudadanos ya es usuario de Internet. En estos años el crecimiento de Internautas ha
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superado ampliamente el 2000% en zonas tradicionalmente marginadas para las tecnologías
como sucede en Áfricai.
Educar en una sociedad dominada por las Tecnologías de la Información y Comunicación
implica que el docente tiene que conocer tanto estas técnicas como sus metodologías y los
contenidos que soportan. El alumnado se convierte en audiencia del profesor que espera una
dinámica tan atractiva, como sucede cuando contemplan un programa audiovisual en un medio de
comunicación. Y los medios saben que es importante atraer y mantener su audiencia ya que sin
espectadores, o con espectadores no receptivos, el mensaje no es eficaz y no llega a los
destinatarios.
También el docente debe afrontar con especial éxito su actividad en sus distintas propuestas
educativas, propuestas que siempre se sitúan en un contexto social invadido por la estética de los
medios de comunicación y por sus mensajes. Es una competencia en la que no siempre sale
airoso y en ocasiones tiene lugar el abandono de sus receptores y fracaso escolar.
Hoy una de las variables docentes comunes es el uso de las nuevas tecnologías concretando
su aplicación específica como herramienta para el apoyo de la actividad formativa. Por ello, nos
podemos cuestionar si un profesor que no innove y que use metodologías educativas tradicionales
siempre obtendrá malos resultados académicos.
El educador, de una forma similar al comunicador, es hábil combinando todos estos entornos,
que diferencia y orienta a cada ámbito abarcado: niños, jóvenes, adultos, profesionales, técnicos,
discapacitados, superdotados… enfrentados a computadores, redes, cine, telebasura, impresoras,
videojuegos, editoriales, etc., todo confluye en este “multimedia”, bajo una necesidad que se nos
presenta como urgencia por la innovación y cambio constante. En todo caso la introducción de
las Nuevas Tecnologías no supone la panacea ni la solución inmediata a los retos cotidianos que
se plantean el sistema educativo, como nos indicaba el profesor Cabero (2000).
Una necesaria delimitación conceptual
Es importante hacer una reflexión inicial de lo que entendemos por Nueva Tecnología
Educativa e intentar delimitar los conceptos y ámbitos implicados:
• Modelo TIC, que engloba los recursos considerados como Tecnologías de la Información y
la Comunicación. Emilia Currás (1990) cuestiona si se situarían en las TIC un Videojuego o
un programa de dibujo infantil. En ambos casos apenas hay un planteamiento de tecnología
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con intencionalidad informativa y comunicativa, aunque sean casos trascendentes en los
procesos educativos. Por otro lado tiene un sentido anacrónico, donde, por ejemplo, quizás
podríamos situar la técnica comunicativa pictórica como tecnología de la información.
• Modelo TIC aplicadas a la educación incluye toda técnica de transmisión de mensajes
aplicada al ámbito educativo, sin concretar la antigüedad del procedimiento (Salinas, 2000).
• Modelo Nuevas Tecnologías,

hace referencia al concepto cronológico de novedad.

Si

partimos de la premisa de que la prensa es una Tecnología de la información ¿la podemos
considerar Nueva Tecnología? ¿Entendemos por Nueva Tecnología todo invento del Siglo
XIX y XX o lo creado hace 20 años? Evidentemente la prensa parece quedar fuera de lo que
entendemos por NNTT.
• Modelo NNTT aplicadas a la educación, delimita aquellas propuestas tecnológicas y sus
métodos que pueden usarse, o podrían ser usadas en un futuro próximo, en educación y desde
fechas recientes.

Partimos de esta necesidad de organizarnos en la variedad tecnológica y en lo que podemos
hacer en los ámbitos educativos con las nuevas tecnologías (Fombona, 2003):
a) Conceptualización del fenómeno. Esto es, qué consideramos hoy como nueva tecnología y
cuando podemos incluirla eficazmente dentro de los objetivos educativos.
b) Estudio en sí de las Nuevas Tecnologías, podemos recoger sus formas y sus contenidos
transportados y transferidos a las personas, a la sociedad, y cómo lo hacen.
c) Apoyo a la acción docente/discente, estudio de como tecnologías como herramientas pueden
ayudar a la acción educativa.
d) Apoyo en la investigación, planteamiento avanzado para que las tecnologías apoyen a la
ciencia y a la investigación educativa.
El estudio de la herramienta tecnológica en sí conlleva unas actuaciones distintas a las
aplicaciones de apoyo didáctico de las nuevas tecnologías en el aula.
También podemos estudiar los contenidos específicos vinculados a las Nuevas Tecnologías,
sus mensajes bajo ciertos lenguajes singulares (especialmente los audiovisuales). Con esto,
estudio en sí del fenómeno tecnológico, y apoyo a la acción educativa, se convierten en los dos
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marcos en los que puede desarrollar la acción educativa utilizando adecuadamente en cada
momento las Nuevas Tecnologías.
El multimedia absorbió al audiovisual
Desde hace relativamente pocos años, se ha logrado el reto de integrar el video en las redes
telemáticas (Teofilova & Saliev, 2003). No es fácil diferenciar o despegar los contenidos
transmitidos del soporte que los transporta. Hay dos mundos interrelacionados y vinculados a las
Nuevas Tecnologías en el aula discurren casi paralelos: el audiovisual y el informático. El
primero relacionado con un lenguaje y los consiguientes contenidos, y el segundo, el informático,
con las herramientas y sus usos. Las Tecnologías de la Información y Comunicación parten de la
dicotomía de su actividad en aspectos instrumentales y comunicacionales. En lo relativo a lo
comunicacional pueden ser sometidos a estudio los contenidos narrados y transmitidos
(contenidos de los audiovisuales, de la red Internet, de los videojuegos…), mientras que en el
apartado instrumental podremos estudiar el manejo de útiles, herramientas, los ordenadores,
cámaras fotográficas, etc., etc. Es importante destacar que los programas de computador son
también herramientas, útiles de trabajo, mientras que los programas de una emisión de televisión
pertenecen al apartado comunicacional. Por esto no tendría sentido el análisis de los mensajes de
un programa de ordenador, e inversamente, quien sabe manejar un programa informático no tiene
porque dominar la estructura narrativa de un video educativo.
Sigue siendo correcta esta diferenciación de ámbitos a pesar de que la tendencia tecnológica
apunta a una creciente integración multimedia de los entornos informáticos con los audiovisuales
y textuales.
En el fenómeno tecnológico parece desdibujar la importancia del audiovisual. El video
educativo es una herramienta de apoyo docente, que nos ilustra determinada materia si es usado
correctamente como documentación icónica complementaria. También es una herramienta de
apoyo un texto en una página web, o el uso de la calculadora electrónica que permite realizar una
elevada cantidad de operaciones y obtener rápidamente una representación visual de la gráfica de
resultados, por ejemplo. Los tres casos movilizan estrategias y metodologías educativas distintas
que pueden llevarnos al éxito o fracaso de la misma actividad si no consideramos tales
características diferenciales.
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Estamos trabajando con instrumentos. Y por otro lado aparentemente distinto, podemos
orientarnos a los contenidos; así, es una materia importante para someter a estudio los contenidos
de los mensajes audiovisuales, los referentes de los medios de comunicación, en su modulación
de los principales rasgos culturales de nuestra sociedad. Y en este caso no está tan diferenciado el
contenido de la estrategia comunicativa empleada, del soporte del mensaje.
Nuevo contexto educativo con estrategias de mercado global
Los últimos años han supuesto una modificación en los contextos educativos (ampliándolos a
ámbitos y migraciones transnacionales), nuevos sistemas educativos (incorporación de la
formación continua de trabajadores y ocupacional de desempleados), nuevos niveles
(equiparación de la formación oficial con la no reglada), que tienen un denominador común en la
incorporación de las Tecnologías como apoyo singular a esa innovación.
En Europa estamos en un proceso de equiparación de normativas que unifique la
multiplicidad de centros y titulaciones, y que estabilice los sistemas educativos en un espacio
común, sólido y coherente (Whiting, 2008). Los planteamientos de Bolonia nos llevaron a
reorientar las metodologías y contenidos de la formación europea. Por otro lado, nos
incorporamos al modelo europeo de educación a lo largo de la vida: consideración de la
formación no reglada que ha obtenido el trabajador en su vida laboral, las correspondientes
homologaciones equiparables al sistema formativo tradicional, etc. (Berleur & Galand, 2005).
El nuevo marco educativo europeo se sitúa en un periodo de crisis donde el profesor debe de
dar repuestas y soluciones tangibles a las cuestiones que afectan a la sociedad. Respuestas (Brine,
2008) al fenómeno del mercado global, al flujo de ciudadanos trabajadores superando las barreras
geopolíticas, los intercambios con nuevos soportes del conocimiento, etc. Eso marca un nuevo
escenario para el desarrollo con unos planteamientos y compromisos comunes a los distintos
países del continente.
Las directrices del Consejo de Europa de convergencia para el año 2010, generaron una
dinámica de la que ningún estado miembro se sustrajo y las correspondientes administraciones
educativas adoptaron sus recomendaciones en ambiente muy competitivo y orientado a la calidad.
Conviene indicar el término “calidad” se relaciona con evaluación externa de resultados
tangibles; esto posibilitará la acreditación de parámetros y la mencionada transparencia en la
homologación de cualificaciones (Bjornavold, 2005). No olvidemos que uno de los resultados del
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proceso educativo es un producto: el desarrollo de la persona.
Ahora la Comisión Europea ha propuesto cinco objetivos cuantificables para el 2020 que se
traducirán en objetivos nacionales: el empleo, la investigación y la innovación, el cambio
climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza (Barroso, 2010). La Europa 2020
se ha propuesto tres prioridades que se refuerzan mutuamente:
• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación.
• Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competitiva.
• Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga
cohesión social y territorial.
El marco europeo hace referencia explícita a la necesidad de favorecer el intercambio de
trabajadores en un mercado europeo, apoyándose en unos niveles de cualificación normalizados y
avalados por ciertas pruebas que verifiquen y homologuen la “calidad” educativa. Así los centros
educativos empiezan a seguir los modelos de excelencia empresarial (EFQM), las pautas de
normalización (ISO 9001 fundamentalmente), los procesos de autoevaluación y evaluación
externa.
Detrás de estos procesos de evaluación, mejora, y búsqueda de la calidad educativa esta el
condicionante de la competencia entre centros de formación por conseguir clientes, los alumnos,
que se convierten en un bien escaso, así, esta necesidad de mejora educativa se relaciona
estrechamente con la disminución paulatina de alumnado debido al envejecimiento de la
población en España y la sostenida inversión de la pirámide demográfica tradicional (lo que
supone la continuación de la carencia de alumnos durante varias generaciones). Por esto, las
instituciones formativas buscan el método para conseguir alumnos y evitar quedarse sin trabajo
(profesores “sobrantes” de horario, anulación de grupos, rescisión de contratos, etc.).
La búsqueda de alumnos y el mantenimiento de los existentes responde a la economía de libre
mercado donde oferta y demanda luchan por encontrar su punto de equilibrio. Se aplican modelos
de acreditación de “calidad” y los enfoques de gestión orientados al cliente, que tienen especial
relación con las técnicas del marketing para dominar los mercados (Ferrell, O. C. y Hartline, M.
D. 2006). Y en estos mercados competitivos se intenta atraer, seducir a las limitadas audiencias a
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los que ofrecer sus productos (los citados nuevos planteamientos educativos) (Shahid & Tang,
2007).
Estas pautas de gestión son verdaderas nuevas tecnologías aplicadas a la educación y a la
gestión de los centros de formación. Las propuestas que se desprenden de las anteriormente
recomendaciones europeas descritas, están llevando a los centros formativos de titularidad
pública a instaurar prácticas que desde hace años estaban restringidas a la empresa privada, en la
que era importante maximizar la eficacia del profesorado, conseguir la satisfacción del alumnado
y rentabilizar la empresa. En ambos casos se plantean estrategias mercantilistas. Un ejemplo es el
funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional en España donde se crean
departamentos de calidad, el claustro de todos los docentes reduce su actividad a lo meramente
informativo, y donde el director tiene plena autonomía para contratar directamente al profesorado
y gestiona económicamente el centro, alquila las instalaciones... tal y como sucede en un centro
educativo de titularidad privada.
Esta nueva tecnología no es un recurso tangible, es un método que se inspira en los
planteamientos de las estrategias de mercado, de las que podemos destacar:
Puntos fuertes
•

Eficaz planificación para conquistar mercados, con clientes escasos.

•

Hay una delimitación clara de objetivos a lograr: maximización de clientes, etc. Eficacia y
eficiencia en la implementación de los programas e instituciones.

•

Uso de técnicas tienen elevado poder comunicativo, (persuasivo) utilizan los hallazgos
comunicativos multimedia. La comunicación es directa, sin barreras espacio / tiempo, sin
intermediarios ni dilaciones temporales.

Puntos débiles
•

Control de la demanda, así, en ocasiones se hace que el comprador se interese por un
producto que realmente no precisa.

•

Maximización de objetivos tangibles en menoscabo de bienes y productos sociales más
cualitativos, es la recomendación del Marco Europeo se centra en “lo que la persona puede y
sabe hacer”.
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•

Dominio y globalización mundial de mercados, donde se estandariza el modelo cultural
occidental.

•

Criterios de bondad del producto/acciones en función a los resultados a corto plazo, algo es
bueno si la gente lo compra/usa.
Las exigencias del nuevo espacio educativo europeo común, exigencias que imponen los

procesos de acreditación de “calidad”, la propia escasez de alumnado, y otros rasgos (valores
dominantes, tendencias políticas, etc.) nos llevan a seguir estos modelos competitivos. La eficacia
de esta corriente emergente viene dada por lo concreto de sus estrategias en el logro de objetivos,
esto es: la consecución de rentabilidad o prestigio.
Nuevo modelo educativo que responde a Nuevas Tecnologías Audiovisuales
Es indiscutible la potencialidad de las tecnologías informáticas en general en el aula como
herramientas para:
•

Comunicación entre usuarios y máquinas,

•

Buscar y difundir datos.

•

Controlar tareas y procesos.

•

Motivar a los usuarios

•

Gestión cómoda y visualmente mucha información.

•

Realizar multitareas, etc.
En la vertiente audiovisual es trascedente destacar su evolución tecnológica y su soporte a

determinadas formas y contenidos; los audiovisuales son transmisores de mensajes, y
especialmente estas TIC son aplicables al entorno educativo donde podemos usar algunos de los
rasgos de un sistema eficaz en la transferencia del conocimiento. Así, los audiovisuales, el
paradigma televisivo, sostienen un atractivo comunicacional muy potente que puede ser aplicable
en algunas ocasiones en el entorno educativo. Este modelo se rige por las estrategias específicas
de mercado (marketing) antes citadas. Con estos argumentos podemos reflexionar cómo
incorporamos estas nuevas tecnologías y sus propuestas para que el docente mejore su narrativa y
para comunicar y transmitir su información. Tendríamos que revisar la tipología, las temáticas,
las estrategias, en su mayoría icónicas, que siguen las WEBs más consultadas en la red Internet:
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•

yahoo.com

•

google.com Buscador

•

youtube.com

Portal de videos

•

msn.com

Buscador

•

live.com

Buscador

•

myspace.com

Red social

•

facebook.com Red social

•

wikipedia.org

Enciclopedia

•

hi5.com

Red social

•

orkut.com

Red Social

•

rapidshare.com Compartir archivos

•

blogger.com

Blog

•

baidu.com

Buscador

•

megaupload.com

•

friendster.com Red social

•

yahoo.co.jp Buscador

•

qq.com

•

microsoft.com Información Microsoft

•

fotolog.com

Compartir fotos

•

ebay.com

Subastas

Buscador

Compartir archivos

Buscador

Del audiovisual en la red Internet podemos destacar los documentos más vistos que
corresponden a los videos musicales. En la página de interactiva www.youtube.com, el video
Lady Gaga, Bad Romance ha sido reproducido más de 350 millones de veces en el último año
2010. En su versión de Internet, la prensa digital cada vez más reduce sus contenidos escritos y
multiplica los fragmentos audiovisuales con publicidad en los mismos. WEBs como Twuiter que
reducen la intervención escrita de sus usuarios a 140 caracteres. A continuación se describen los
rasgos de eficacia de las estrategias del modelo usado por los medios de comunicación social
audiovisuales, comparándolo con el modelo de enseñanza tradicional.
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Estrategias del modelo audiovisual
Las estrategias orientadas a la eficacia en: oferta
de datos, entretener, y acompañar
constantemente a sus usuarios (Moyer-Guse,
2008).
Sus mensajes llegan desde medios cercanos,
penetran en los espacios cotidianos y en el hogar
familiar.
Estos medios nos reiteran sus soluciones
inmediatas a cuestiones vitales: problemas y sus
soluciones rápidas y fáciles, se repiten similares
esquemas de valores y de modelos de vida. La
felicidad la prometen los medios de
comunicación social a través de los productos
que se encuentra en el supermercado (Fombona,
2008).
Sus contenidos son reiterados desde distintas
fuentes (Spring, 2008), no contradictorias entre
sí.
El discurso tecnológico se centra en formas
netamente icónicas, y reduce la lectura a
expresiones complementarias (Gamboa y Reina,
2006).
El modelo audiovisual es eficaz resolviendo las
cuestiones a través de las imágenes, es una
concreción autoexplicativa (las imágenes deben
de contener todos los elementos por sí mismas
para narrar los contenidos al completo) (Castillo,
2004, 25).
Los medios exageran y dramatizan sus
contenidos. En este sentido, el audiovisual se
dirige al ámbito de las sensaciones, la
fascinación y fantasía (Ferrés, 1996).
Sus formas son muy dinámicas, agresivas, llenas
de espectáculo y exageración.
Se ofrecen descripciones efímeras, sencillas, y
generan un conocimiento superficial y mosaico,
reordenan rápidamente la realidad en bueno y
malo, lo bello es aceptado y lo antisocial
rechazado, etc. (Moles, 1990).
La confluencia de medios, el multimedia, ofrece
datos desde la ubicuidad, su presentación es
aleatoria, dispersa, caótica, tan pronto
observamos un terremoto como una actividad
deportiva como un concurso…
Los objetivos de los medios son económicos y
materiales a corto plazo con soluciones
inmediatas (p. e., ¡si la audiencia compre

Modelo educativo tradicional
El modelo formativo tradicional concreta su
objetivo en la ayuda en la construcción del
conocimiento, no ocupándose de entretener ni
acompañar a sus usuarios.
Por el contrario el docente parece que se
distancia en su elite cultural.

Las soluciones que marca el docente alcanzan
una visión a medio y largo plazo en la vida del
alumnado. Y suele ser tras varias décadas
cuando el alumno se da cuenta de la
trascendencia de su formación.
El profesor tradicional plantea el estudio
científico del saber y del error (valoración del
esfuerzo, la tenacidad…).
El profesor tradicional cuya didáctica gira sobre
la lectura del texto escrito.
La abstracción reflexiva requiere el pensamiento
racional profundo. Es una contraposición entre
la verosimilitud típica de los elementos icónicos
y la abstracción de lo cognitivo.
Desde una metodología tradicional los
contenidos se orientan al razonamiento lógico
objetivo, al análisis profundo y extenso de los
datos, el realismo científico.
Interesa la realidad, la dimensión real de los
problemas o la contextualización y
profundización en los fenómenos.
El aula es un marco para el conocimiento
coordinado y profundo (Winn, 2002), con
estudios rigurosos que exigen descripciones
largas, profundas, reflexiones complejas, para
entender las múltiples dimensiones de los
problemas.
El aula sigue un planteamiento estructurado,
lineal y sistemático (marcado en un rígido
sistema de documentos, programaciones, etc.).
El profesor busca logros a largo plazo: la
formación y el desarrollo de la persona, y en
todo caso las soluciones a los problemas del
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determinado producto y será feliz!) (Robinson y
individuo las ofrece a través del método
Martin, 2008).
científico, riguroso y largo.
Especialmente los medios audiovisuales no
exigen actividad a sus audiencias, que reciben
El profesor requiere actividad por parte de sus
sus mensajes de forma pasiva. Es innecesario de
audiencias. El esfuerzo y la reflexión profunda
reflexionar sobre mensajes que se ofrecen
que requiere elevadas dosis de concentración.
fáciles y ya “digeridos”
(Hall, 1981).
Se envuelve el mensaje en formas lúdicas y
El profesorado es en ocasiones demasiado serio,
dinámicas.
aburrido y “estático”.
Tabla.‐ Análisis descriptivo comparativo entre el modelo audiovisual y el educativo tradicional.

En resumen, en estos nuevos medios las formas importan tanto como sus contenidos. Sus
mensajes van dirigidos a los sentimientos, a la parte emotiva e instintiva de la persona individual
donde se valora lo propio y el yo, la felicidad a corto plazo… mientras que el modelo educativo
tradicional dirige sus contenidos a la razón. El audiovisual se basa en estrategias para conquistar
las audiencias, dominarlas y como resultado puede desarmar a la persona, mientras que el
profesor con criterios éticos y racionales arma la mente del individuo
Parece oportuno establecer un debate enriquecedor sobre la postura crítica apocalíptica hacia
los efectos perniciosos de las NNTT y la postura integrada y sumisa. Resultado de toda esta
variedad tecnológica, se hace especialmente difícil la medida de los logros del aprendizaje
relacionados con las TIC (Baron y Bruillard, 2007). Se están detectando funciones sorprendentes
e inesperadas a edades muy tempranas con el acceso a estas tecnologías informáticas (Pedró,
2006). Pensemos que los efectos en estas edades pueden ser opuestos si hablamos de NNTT
informáticas o si

por el contrario hablamos de TIC Audiovisuales, así, Swing, Gentile y

Anderson, (2010) comentan los efectos de la inserción de la televisión en edades tempranas.
Especialmente, los niños consumen más audiovisuales que los adultos, y lo hacen desde el
principio de su vida y en una época de formación integral de hábitos y actitudes (esto sucede en
una etapa en la que es básico el aprendizaje sicomotriz y lingüístico). Ven audiovisuales a través
a cualquier hora del día; en el caso de la televisión ha desaparecido la programación infantil en
horario específico, así ven la programación destinada a los adultos durante toda la jornada, y en
este caso tienen una percepción muy receptiva e influyente.
En el caso del audiovisual videojuego se incrementan sus repercusiones por el poder
adictivo con el que fue creado. Una vez más, estos modelos generan ciertos efectos en los niños.
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Ver la televisión y jugar juegos de video se asocian con un aumento de problemas de atención en
la adolescencia y en la adultez (Swing, Gentile y Anderson, 2010).
También, la multiplicidad de herramientas tecnológicas empieza a tener un efecto
contraproducente en el aula. McFerlane (2007) detectó que en el Reino Unido solo el 11-15% de
los colegios usaban las TIC de forma eficaz.
Eco asegura que “el asunto tiene una repercusión educativa dramática, porque a estas
alturas sabemos ya que escolares y estudiantes suelen evitar consultar libros de texto y
enciclopedias y van directamente a sacar noticias de Internet, tanto que desde hace tiempo
sostengo que la nueva y fundamental asignatura que hay que enseñar en el colegio debería ser
una técnica de selección de las noticias de la red; (…) los chicos, si tienen que escribir el texto de
un trabajo o incluso de una tesina universitaria, copian lo que encuentran en Internet. Cuando
copian de un sitio poco creíble, deberíamos suponer que el profesor se da cuenta de que están
diciendo pavadas, pero es obvio que sobre algunos temas muy especializados es difícil establecer
inmediatamente si el estudiante dice algo falso”.
Las posturas que desaprueban y las que se someten a las NNTT, quizás tienen su parangón
con lo que sucedía en el siglo pasado ante los riesgos y ventajas que podía generar la llegada del
cine (circunstancia que en gran medida ha cambiado el sentido de nuestra cultura).
Nuevos foros del conocimiento
La eficacia del lenguaje audiovisual está potenciada por los intereses comerciales de las
empresas que los generan. Tal eficacia se manifiesta y concreta en unos mensajes bajo unas
formas concretas, de probado éxito, que se han vuelto patrones comunicativos y culturales
universales, y que siguen la normas y estrategias de compra y venta de productos, que controla
los contenidos no solo de los mensajes publicitarios, sino del resto de discursos audiovisuales
para que sean rentables: así junto a un programa televisivo se promociona un disco de su música,
una película posterior, unos juegos para los más pequeños, unas camisetas con los protagonistas,
etc.
En este contexto dinámico las técnicas narrativas audiovisuales, y sus estrategias,
constituyen, no una escuela paralela, sino un modelo de referencia que se impone al modelo
educativo tradicional. Las nuevas formas, soportes, plataformas audiovisuales, están conformado
nuevas metodologías de trabajo y de aprendizaje. En cuanto a los contenidos, el audiovisual está

633

presente en la vida cotidiana, y genera una red de valores y contravalores que se introducen a
través de esos nuevos canales y conforma las mentes y aprendizajes de niños, jóvenes y adultos.
El video educativo, es una tecnología que por diversos motivos no llegó a desarrollar todo
su potencial en el aula, pero sí lo hizo a través del medio televisivo, convirtiéndose en verdadera
recreación de la realidad y sus ejemplificaciones formativas. En todo caso, y como antes se
indicó, se le puede reprochar algunos aspectos en el momento de incorporarlo a la dinámica del
aula, por ejemplo, ante los audiovisuales parece que el usuario no precisa especial conducta
activa, esta inercia parece hacer cada vez más compleja y difícil las dinámicas de participación
del alumnado en las actividades del aula. Nos sucede lo mismo en el caso de las NNTT
informáticas, así, los juegos de simulación, suponen una participación e interacción con una la
realidad simulada, una ejemplificación formativa de un modo lúdico, lo que supone que se
cumple otro de los requisitos enunciados anteriormente.
Parece que la cultura audiovisual sigue dominando todos los entornos mundiales, y las
estadísticasii citan más de tres horas de visionado de mensajes televisivos por persona y día.
Es trascendente destacar que esta cantidad de tiempo delante de la pantalla va
desplazándose de la televisión tradicional hacia fórmulas audiovisuales a medida de la audiencia,
las pantallas interactivas; esto es, las personas –y sobre todo los más jóvenes- cada vez ven
menos programas televisivos generalistas y seleccionan ofertas específicas a sus intereses
(canales de pago, temáticos, etc.), o fragmentos concretos específicamente solicitados (videos
reproducidos en la red Internet, emisiones solicitadas a través de la telefonía fija y móvil, etc.).
Esto parece ser el fin del audiovisual tradicional (proyección de cine, la macro/televisión, etc.) y
surge un nuevo entorno sociocultural vinculado a las redes telemáticas (WEB 2.0) donde queden
solucionados los problemas de ancho preciso en los canales de datos para la transmisión
interactiva de imagen en movimiento (Compresión Mpeg 4, etc.).
Otro fenómeno importante es la proliferación estos mundos virtuales telemáticos (MMOs Massively Multiplayer Online Worlds) reflejada en unas elevadas cifras de usuariosiii. Es
importante el caso de Second Life, espacio virtual donde se integra imagen en movimiento en
primera persona, grafismos, metadatos e infografía.Estos mundos virtuales donde el usuario, de
nuevo, no precisa salir a la calle, en busca de la vivencia real. Como antes indicamos, se favorecen tendencias gratificadoras evidentes, inmediatas y primarias (risa, pena, dolor, erotismo…) y
no se fomenta la capacidad de abstracción indispensable para el desarrollo de la conciencia
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reflexiva. Este mundo virtual no es eficaz en el tratamiento de los contenidos conceptuales y
abstractos (tales como una reflexión filosófica) porque la imagen es tan poderosa que borra y
reduce a secundario el contenido.
Usuarios activos en Mundos Virtuales en Internet (Fuente: Kzero Worldswide)

2000
1899

1500
1000

1139
688

500
0

136
2009

357
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2011
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Millones Usuarios

Podemos observar el fenómeno de la evolución de la realidad virtual con las imágenes del
simulador de vuelo Flight Simulator en los últimos 30 años:

1978
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1989

1993

2007

2008 simulación integrada con mapas reales captados vía satélite
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Las Nuevas Tecnologías informáticas siguen un camino muy dinámico e innovador:
surgen nuevas presentaciones, movimientos y almacenes del conocimiento abarcan una variedad
de posibilidades que se convierten en una nueva forma de riqueza (Tapscott, 2000): mensajería
instantánea, Web 2.0, portales multimedia y multifunción, enciclopedias en red (Wikis),
formación a distancia, redes de intercambio de datos, relación con periféricos telefonía, negocios
y ventas, correo, mapas, fotos, blogs, las comunidades virtuales, etc. son los nuevos entornos del
conocimiento.

Nuevo perfiles de docente y discente
Para que el docente intervenga en los nuevos contextos que estamos enumerando y oriente a
la persona en su desarrollo formativo en sus distintos ámbitos humano y profesional, tendremos
que plantearnos su acción desde las distintas perspectivas educativas: El modelo de profesor que
responda a las anteriores propuestas (responda a las administraciones, a las familias, a la
demanda laboral, a sus planteamientos pedagógicos…), y el modelo de alumno que buscamos y/o
conviene a esa sociedad ¿trabajador, reflexivo, creativo…?
Entre estas cuestiones de difícil solución nos encontramos con otra fundamental que el
profesor debe de hacerse para posteriormente decidir en qué medida toma en consideración las
repuestas, ¿cómo es el nuevo y buen profesor desde la perspectiva de los alumnos? Esta
cuestión no debe de considerarse como la única perspectiva de referencia sobre el profesor. Es un
elemento más a utilizar para definir el rol del nuevo profesor que debe responder a los
mencionados procesos de autoevaluación y control de calidad donde la opinión del alumno, es
especialmente considerada ante la dicotomía derechos/deberes de los alumnos.
Derivado de una investigacióniv sobre alumnos que habían finalizado todas las etapas del
sistema educativo reglado, las conclusiones nos reiteran un perfil consensuado de lo que
entienden ante la ambigua definición, pero muy extendida, de lo que es “un buen docente”. Así,
los resultados que definen el buen profesor a lo largo de todo su recorrido académico, ha sido el
que responde a los siguientes rasgos, respetando el orden que sigue en concordancia con el
número de opiniones recogidas, y que apuntan como fundaméntales los siguientes aspectos:
1º- Que sea una persona cercana, humana, sin sentido de superioridad y dialogante.
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2º- Un profesor que domine los contenidos y los tenga actualizados.
3º- Que ayude a todos (y cada uno de los alumnos) y lo haga de forma constante (incluso fuera
del horario de clase).
4º- En siguiente lugar, que haga sus clases amenas.
5º- Que explique de forma interesante y clara.
6º- Que dinamice las clases con actividades variadas, debates…
7º- Un profesor seguro de su rol, que “sabe ganar el respeto sin falta de llamar la atención”
Los alumnos también valoran, aunque en menos ocasiones, los siguientes aspectos del buen
profesor:
•

Que sea apasionado y tenga vocación por su actividad,

valorando y dando especial

importancia a los contenidos impartidos
•

Que se comunique bien con el alumnado.

•

No les importa que le profesor sea exigente.

•

Que sepa diferenciar y valorar las opiniones, los aspectos subjetivos (creatividad,
esfuerzo…).

•

Que sea calmado, atento, sincero, motivador, reflexivo, práctico, no represivo…
Así, el profesor que deja la mejor impresión en el alumnado es una persona cercana,

dialogante, experta, amena, clara, que dinamiza sus clases, y que, seguro de su rol como profesor,
sirve de apoyo en cualquier momento a todos sus alumnos.
Y esta perspectiva es muy importante en la satisfacción del alumnado, considerado como
cliente, dentro de las dinámicas emergentes de normalización de parámetros de calidad desde una
concepción positivista y que nos obliga verificar los logros a corto plazo.El nuevo perfil del
alumnado responde especialmente a la modulación e influencia que ha recibido especialmente de
las formas, procedimientos y contenidos de las TIC específicas: los nuevos audiovisuales y los
medios de comunicación de social.
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Conclusiones y propuestas
Sobre lo atractivo de nuestra metodología como docentes, podríamos preguntarnos
¿Cuantos alumnos/as (no sus padres) pagarían por asistir a nuestras clases? O ¿Es el proceso de
aprendizaje necesariamente fatigoso? ¿Debe de ser cansado ejercitar la mente o existe una
estrategia placentera? Y ¿Vienen las Nuevas Tecnologías a eliminar la parte pesada y dejar lo
atractivo del aprendizaje? Y en este caso, ¿es bueno que así lo haga?
El auge de Internet, está transformando los hábitos de los usuarios, donde podríamos destacar
los siguientes puntos débiles
•

Reducción del hábito de lectura.

•

Atención dispersa, no constante, derivado de una poca concentración saturada de estímulos
incesantes propios de la narrativa audiovisual.

•

Hábito de comprensión de contenidos reelaborados, sin esfuerzo ni capacidad reflexiva,
escaso análisis profundo de los problemas

•

Un conocimiento superficial de la realidad y configurado a modo de mosaico.

•

Menos actividad práctica, menos juego real a causa de los escenarios virtuales.

Por otro lado podríamos debatir los siguientes puntos fuertes del nuevo alumnado/usuario de
las TIC:
•

Es más práctico, positivista,…

•

Es más tolerante y sensible ante los problemas

•

Induce constante a la toma de decisiones.

•

Estructura, organiza y clasifica lógica mente.

•

Mayores posibilidades en investigación.

•

Maneja de elevadas cantidades y tipologías de información.

•

Aumento de la potencia y velocidad de cálculo.

El docente ha dejado de ser un baúl de información para convertirse en un gestor de
conocimiento. En ocasiones el profesor se convierte en un apagafuegos que solventa los
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problemas tecnológicos que surgen en los centros educativos, con los fallos de estas herramientas
y con su constante variación en el manejo. El desarrollo de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Educación va relacionado con nuevos planteamientos educativos, nuevos marcos, nuevas
instituciones, nueva normativa; ámbitos que el experto educador ha de dominar. Lo anteriormente
expuesto sugiere al educador que reflexione sobre esos citados aspectos en su planteamiento
metodológico de docencia con NNTT, esto es:
•

Consideración de los nuevos contextos educativos.

•

Consideración los rasgos de los nuevos perfiles del docente y discente.

•

Definición del modelo tecnológico y la metodología a seguir.

•

Diferenciación entre herramientas informáticas, audiovisuales y lenguajes audiovisuales.

•

Consideración de las repercusiones de estos fenómenos en el desarrollo de la persona.

Es importante recordar algunas pautas para orientar la acción del docente apoyado con TICs:
•

Desplegará una especial apertura y flexibilidad tanto a su metodología (dinámica) como en el
desarrollo de los contenidos. Así, es posible que surja un proceso o contenido no deseado
(p.e.: una página no desesada en medio de una consulta Web), como sucede en otras
circunstancias reales de la vida.

•

El docente marcará claramente sus objetivos, sin abandonarse a la imparable dinámica de la
herramienta tecnológica, cotejando las posibilidades reales, requisitos y limitaciones en cada
caso.

•

Organizará la actividad en función a sus objetivos y métodos (no en función a los recursos),
aplicando las NNTT por fases y agrupamientos (p. e.: nivel inicial grupal y final más
autónomo) y compaginando los recursos tradicionales adecuados.

•

Experimentará y ensayará previamente el recurso y la metodología que conlleva; así es
obligatorio realizar una revisión y apoyo previo a la actividad (a través de consulta con otras
experiencias similares). Las NNTT requieren especial elaboración de guías, diagramas y
mapas hipertextuales, índices con jerarquizaciones y estructuraciones de contenidos. En este
sentido, son eficaces algunas experiencias, tales como los video-animaciones de empresas
tipo Common Craft.
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En todo caso caminamos hacia una formación que maximiza sus objetivos aplicando unos
contenidos adaptadas al alumno y su entorno cultural, y fomentando las estrategias
plurimetodológicas (p.e.: la formación a distancia con tutoría telemática e presencial). Sería
trascendente abordar las siguientes líneas especialmente con relación a las TIC audiovisuales:
•

Qué modelos se están consolidando las relaciones formativas en un sistema globalizado.

•

Cómo se están llevando a cabo los fenómenos de mediación a largo plazo, y su incidencia en
el refuerzo de actitudes y opiniones.

•

Cómo se está estableciendo el dominio de ciertas culturas y la discriminación de otras.

•

Cómo son presentados los referentes, los modelos contemporáneas a seguir.

•

Cómo se está incrementando el potencial espectacular, agudizado por la disminución de la
capacidad de sorpresa en la audiencia/usuario de las NNTT. Así como el dominio de
contenidos y formas muy dinámicas y agresivas.
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NOTAS
i

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS – June 2010
www.internetworldstats.com. Copyright © 2000 - 2010, Miniwatts Marketing Group.
World Regions

Internet Users
Dec. 31, 2000

Internet Users
Latest Data

Penetration
(%
Population)

Growth
2000-2010

Users %
of Table

Africa

1,013,779,050

4,514,400

110,931,700

10.9 %

2,357.3 %

5.6 %

Asia

3,834,792,852

114,304,000

825,094,396

21.5 %

621.8 %

42.0 %

Europe

813,319,511

105,096,093

475,069,448

58.4 %

352.0 %

24.2 %

Middle East

212,336,924

3,284,800

63,240,946

29.8 %

1,825.3 %

3.2 %

North America

344,124,450

108,096,800

266,224,500

77.4 %

146.3 %

13.5 %

Latin
America/Caribbean

592,556,972

18,068,919

204,689,836

34.5 %

1,032.8 %

10.4 %

Oceania / Australia

34,700,201

7,620,480

21,263,990

61.3 %

179.0 %

1.1 %

6,845,609,960

360,985,492

1,966,514,816

28.7 %

444.8 %

100.0 %

WORLD TOTAL

ii

Population
( 2010 Est.)

Fuente: The Nielsen Company, Medición de Audiencia Televisiva Mundial (2010).

iii

Nº de usuarios activos en programas de Internet que se agrupan en mundos virtuales (2007)
Fuente: gigaom.com:

Mundo virtual
World of Warcraft
Habbo Hotel

Fecha de lanzamiento
2004
2000
643

Millones de usuarios
8,5 La mayoría chinos
7,5

RuneScape
Club Penguin
Webkinz
Gaia Online
Guild Wars
Puzzle Pirates
Lineage I/II
Second Life

2001
2006
2005
2003
2005
2003
1998
2003

5
4
3,8
2
2
1,5
1
0,5

iv

Investigación coordinada en España, por Javier Fombona, en 2007 y a alumnos de 18 a 21 años y se les preguntó
sobre cómo era el perfil de un buen profesor.
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LUCES Y SOMBRAS DEL PROFESORADO ANTE EL RETO DE LA SOCIEDAD
DIGITAL: TECNOFOBIA Y TECNOFILIA DOCENTE Y SOCIOADICCIONES
Juan Antonio Fuentes Esparrell
Universidad de Granada (España)

Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son la componente más
conocida de la denominada Sociedad del Conocimiento y de la Información, que empieza cada
vez más a configurarse y a abrirse paso ininterrumpidamente de forma “feroz” en todos los
ámbitos sociales. De hecho, están ya presentes de una u otra forma en la mayoría de las casas, de
las empresas…interviniendo de muy diferentes maneras sobre el comportamiento y los hábitos de
las personas. Y en este marco contextual, la labor del docente o formador está llamada a ocupar
un lugar privilegiado en esta sociedad debido al papel de ayuda o asesoramiento de la persona
que pueda desempeñar. La formación juega un papel importantísimo tanto en la actualización
formativa como en el cambio de actitud y en la nueva forma de afrontar la tarea docente.

I. La Sociedad de la Información
Hoy día, es una realidad la exigencia de un conocimiento y preparación en medios
tecnológicos del docente o formador debido al empuje y definición cada día mayor de la
Sociedad de la Información (Castell, 1997, 1998 y 2001; Echeverría, 1999; Dennis, 1996; Ortega
y Fuentes, 2003 y 2005…).

Efectivamente, la imparable progresión de los medios de

comunicación ha roto las fronteras espaciales y ha deslocalizado las informaciones, en concreto,
como señala Aguaded (2002: 18), Internet ha propiciado las autopistas de la información que en
su caso permiten la circulación de la información en tiempo real por la red.
Esta Sociedad de la Información ha convertido la comunicación en una forma de
organización del mundo que no sólo incluye a los propios medios audiovisuales y tecnológicos,
sino también a la circulación e intercambio entre las personas.
Esta nueva estructura social en la que nos encontramos, se basa en las redes, debido en gran
medida a la fuerte influencia de Internet que, como señala Castell (2001: 16) es consecuencia de
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procesos como: la demanda de los valores de la libertad individual y la comunicación abierta; los
avances en la informática y las telecomunicaciones…

II. Las tecnologías de la “telecomunicación”
La utilización de las tecnologías de las telecomunicaciones abre la posibilidad de una
enseñanza sin fronteras (Guitert y Penín, 1994: 19;

Ortega, 1999; Salinas, 2000). Cuando

hablamos de éstas, nos referimos esencialmente a las tecnologías que permiten la comunicación a
distancia. Otro concepto fundamental es el de telemática referido a las técnicas y servicios que
aplican conjuntamente la informática y las telecomunicaciones.
El desarrollo de las redes telemáticas ha generado un proceso de extensión de estas
tecnologías que vienen a aportar una gran cantidad de información también al mundo de la
escuela. Todas ellas se caracterizan por facilitar el acceso a fuentes y tipos de información
diversificados, representados de formas diferentes: textual, audiovisual, numérica, gráfica, etc.
Para poder conectarse telemáticamente es necesario la existencia de un servidor que permita
la gestión de la información con otros puntos que generan y reciben información a través de
dispositivos telefónicos, los módems, RDSI, ADSL. Por medio de estos sistemas que contienen
un programa de comunicación, cualquiera puede acceder a todas las aplicaciones que se
encuentren en un servidor y que permitan el acceso o la generación de información de todo tipo.
Es normal, desarrollar una serie de actividades como:
-

Enviar información o recibirla de todas las partes del mundo.

-

Acceder a bases de datos que están a kilómetros de distancia.

-

Ejecutar programas que se encuentran en servidores de otros puntos de la tierra.

-

Participar en discursiones, debates y conferencias electrónicas.

-

Realizar adquisiciones de todo tipo.

Este tipo de posibilidades facilita el acceso a un mundo cada vez interdependiente y también,
en el ámbito de la escuela, posibilita igualmente que el alumno que se está educando lo haga con
la amplitud de miras que implica este nivel de comunicación. La aportación de información y de
otras perspectivas sociales, políticas, económicas, etc. hacen que la telemática se convierta en un
recurso fundamental para la comunicación educativa.
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Los centros y las clases se convierten en entornos nuevos de aprendizaje en los que las
limitaciones de las cuatro paredes, junto con las de la biblioteca, laboratorios, gimnasio, etc., se
ven ampliados a la cercanía de un gran mundo lejano y real.

IV. Tendencias en la formación inicial y permanente del profesorado
A partir de este punto, vamos a centrarnos en el análisis del marco general de la formación
del docente. En las siguientes líneas, tratamos de exponer nuestro punto de vista sobre cuál ha de ser
su formación en el ámbito de las nuevas tecnologías, dentro de las diferentes perspectivas existentes.
Correa (1999: 299) plantea la urgencia de esta formación señalando que, «sin formación en el
terreno de las nuevas tecnologías, la escuela no va a poder responder con éxito a las necesidades
que la Sociedad de la Información está promoviendo. Los objetivos de esta formación tienen que
ser prioritariamente el responder a las necesidades que, en el terreno de la comunicación y el
desarrollo tecnológico, están imponiendo las últimas aplicaciones telemáticas, y desarrollar un
movimiento de renovación pedagógica que facilite la integración curricular de los nuevos
materiales multimedia».
Para García (2002) las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en sí
mismas, amplían las fuentes de formación del profesorado, así como el acceso e intercambio
del conocimiento científico y pedagógico. En este sentido, para Álvarez (1997: 447) todos los
servicios que las redes ofrecen al profesor y al investigador que aspira a la mejora de la
enseñanza se pueden clasificar en tres grupos:
•

Los que proporcionan acceso a la información científica y pedagógica, recursos y
materiales (teledocumentación y teleinformación).

•

Los que permiten la difusión de la información científica y pedagógica, de los recursos y
los materiales.

•

Los que posibilitan la comunicación con:
o Interactividad directa, en tiempo real, viene dada por el IRC (Internet Relay Chat)
o canales en los que varios interlocutores se agrupan para mantener charlas sobre
un tema o una área del conocimiento.
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o Interactividad diferida (correo electrónico o E-mail, los grupos de noticias o news
groups, las listas de discusión moderadas o no moderadas).
Al igual que las diferentes concepciones del currículum determinan diversas maneras de
entender, seleccionar y usar los medios, la formación del profesorado en estas cuestiones está
condicionada por la perspectiva paradigmática que escojamos. Pensamos, en consonancia con las
propuestas de De la Calle (1993: 128) la profesionalización del docente como la capacidad crítica
para reflexionar y actuar en los procesos educativos, reconociendo el carácter problemático de la
enseñanza.
Por ello, intentaremos dar cabida a los interrogantes sobre las características del profesor que
se desea formar, atendiendo a los criterios de selección, tipos de selección y uso que va a hacer de
los medios tecnológico-educativos para que, autónomamente planifique qué, cómo y para qué
enseñar, sistematizando el uso escolar de los medios y las tecnologías.
Como señala Pérez (1991: 80): “El maestro es el único profesional que no puede
honestamente llevar su profesión adelante cayendo en la fragmentación disciplinar. El maestro
tiene que afrontar ese espacio de mediación entre la cultura pública y la cultura privada en todos
los elementos plurales que significa la cultura y por tanto su enfoque y su aproximación tiene que
ser necesariamente interdisciplinar”.
Coincidimos con este autor en que la realidad formativa del maestro ha de encuadrarse en un
ámbito integral y global, en el que no existan parcelas de carácter estanco en relación con el
perfeccionamiento, y en el que todas las materias estén relacionadas entre sí, para conformar su
práctica docente como un todo.
Siguiendo esta línea argumental, consideramos la formación permanente del profesor
como un bien común que le permite relacionarse con el entorno y le suministra códigos de
comunicación y destrezas básicas tales como alfabetización lectoescritora, alfabetización visual,
alfabetización tecnológica (Ortega, 1999), etc.; entendiendo la educación permanente como
“formación, desarrollo personal, cultural, social y de inserción laborar” (Marcelo, 2002: 18).
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1. Los problemas de la formación
Cuando se plantea la figura de un docente reflexivo, con capacidad crítica, que además de actuar
en los procesos educativos tome las decisiones necesarias sobre ellos, se está determinando un perfil
de maestro que se configura como una persona autónoma, innovadora y creativa.
Se trata de un profesional que no es un mero ejecutor de los planes elaborados por técnicos
ajenos al contexto escolar, sino que se convierte en un profesional que diseña y lleva a la práctica
situaciones innovadoras de enseñanza. En palabras de Cabero (1989: 14) “al profesor ya no se le
considera como un hacedor práctico, sino más bien como un profesional racional y creativo, que
actúa de modo determinado para alcanzar ciertas metas, y que toma y lleva a cabo decisiones en un
entorno complejo e incierto”.
La escuela, al igual que la sociedad, ha evolucionado en las últimas décadas. Por ello es urgente
que el profesor actúe críticamente ante las nuevas demandas y necesidades educativas que la
sociedad plantea al sistema educativo.
Autores como Lorenzo (1995), Blázquez (1994), Camacho (1995), Plomp y Pelgrum (1993)
y Ortega (1999), Ortega y Fuentes (2003, 2005) subrayan la necesidad de revisar las funciones del
profesor respecto a la organización del aula con medios y tecnologías.
El profesor es el centro visible de todo el contexto problematizador que surge de los
desarrollos del currículum (San Martín, 1995: 248), al tiempo que ejerce un importante papel en el
diseño y desarrollo curricular, haciendo permeable el sistema de enseñanza a la cultura tecnológica y
creando en el alumnado una conciencia crítica sobre la influencia de los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías.
Expertos de organismos internacionales consideran al profesor responsable final de la calidad
educativa, siendo un requisito previo “la competencia y la dedicación de los profesores” (OCDE,
1991: 96). Esto implica que el profesor ha de iniciarse en disciplinas como la informática y las
tecnologías, seguir las informaciones de los medios de comunicación de masas y, además, preparar
para capacitar a los alumnos en la selección y utilización crítica de la información, etc. (UNESCO,
1990: 28).
Al igual que lo hace el profesor Lorenzo (2000), hemos de hacer constar el hecho de que en los
últimos lustros se han agudizado las contradicciones existentes entre los diferentes modelos de
calidad aplicados a la enseñanza, dando lugar en nuestro país, a principios del siglo XXI, a la
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polémica Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) y a su rápida modificación, en el 2006, con La
Ley Orgánica de Educación (LOE).
En periodo de tiempo reseñado, se da poca confianza en la sociedad sobre la habilidad del
profesor, de la escuela pública, para ejercer el liderazgo intelectual y moral (Giroux, 1990: 171). A
ello, hay que añadir el hecho de que la emergente sociedad de la información (caracterizada por la
sobreabundacia de mensajes que llegan a través de los medios de comunicación de masas e Internet),
compite con la función informadora de la escuela por lo que el profesorado pierde influencia y
relevancia social. La función del profesor como agente promotor de la socialización y de la
educación de ciudadanos críticos y comprometidos, resalta sobre la función transmisora de
conocimientos, que se devalúa a pasos agigantados (Ortega, 1999).
A esta serie de problemas se ha de sumar la escasa formación de los docentes en y con las TIC,
aunque hay que reconocer que cada vez hay más y mayor formación, así como, cambio actitudinal
hacia los medios. La necesidad de formarlos para que tome decisiones, hace que, cada vez, con
mayor frecuencia tenga que enfrentarse a problemáticas curriculares enmarcadas en el cómo traducir
ideas pedagógicas en acciones educativas (De La Calle, 1993: 130).
La citada autora plantea una serie de disyuntivas que sufre la formación del profesorado en
momentos de redefinición y ajuste sociotecnológico. La primera estría relacionada con la formación
académica versus formación psico-pedagógica, abogando por el establecimiento de cierto equilibrio
entre ambas.
Otra disyuntiva importante surge de la posibilidad de orientar la formación desde la síntesis
entre la teoría y la práctica con lo que es posible generar procesos de acción que ayuden a los
profesores a relacionar ciertos principios teóricos con la praxis escolar.
La formación del profesorado ha de contemplar el trabajo personal y trabajo en grupo, de modo
que ayude a poner en marcha experiencias cooperativas comprometidas con la mejora de la calidad
de la educación y el desarrollo profesional docente.
En este contexto es importante focalizar la formación como proceso de desarrollo actitudinal e
intelectual que permita a los docentes a ser profesionales autónomos, capaces de defenderse de
ingerencias, procesos y manipulaciones externas.
Tal como venimos apuntando, la integración de las TIC en el currículum escolar y las políticas
de la Unión Europea referidas al uso de Internet en los recintos escolares está agudizando los
problemas derivados de la tecnofobia de los docentes (Fuentes, 2003; Ortega y Fuentes, 2003 y
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2005). En los últimos años diversos autores han reflexionado sobre este tipo de dificultades. Así
Camacho (1995) plantea la existencia de:
-

Problemas relacionados con la naturaleza de la propia tecnología. Concebida originariamente
como acción eficaz y neutral, y que nosotros entendemos como parcial y condicionada por la
posición ideológica que se defienda.

-

Problemas derivados de la indeterminación del concepto tecnología y tecnología educativas.
Como aplicación del método científico a la educación, el cual ha limitado el campo de desarrollo
del uso de los medios.

-

Problemáticas estructurales que afectan a la extensión de los nuevos medios, Condicionando la
utilización de aparatos, las instalaciones, los medios, etc.

-

Problemas relacionados con la actitud de profesor hacia los medios, limitando su uso y su
integración en el currículum, por las reticencias al cambio, y en ocasiones, por la dificultad de
uso que estos medios han tenido. García (2002) hace referencia a la actitud de los profesores
hacia el empleo de los medios y las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, entendiendo
que se dan dos situaciones bien distintas y contrarias. La de aquellos que son defensores a
ultranza del empleo de las TIC y la de los que son contrarios a ello, desde posturas
conservadoras; dando lugar a lo que De Miguel (1989) identifica como celuralismo del trabajo
aislado de algunos profesores del centro con respecto al resto del grupo de compañeros
(Escudero, 1990; Gonzalez, 1990; Hargreaves, 1992, 1993).
Por su parte, Ortega (1999: 232) analiza las dificultades organizativas que surgen en la

introducción de las TIC en los centros docentes subrayando como principales problemas:
-

El desconocimiento de la existencia de aparatos y materiales de paso.

-

El olvido de uso (ausencia de integración en los desarrollos curriculares).

-

El frecuente deterioro producido por un deficiente mantenimiento.

-

La escasa producción de materiales didácticos artesanales.

-

La obsolescencia de los equipamientos tecnológicos disponibles.
Finalmente Cebrián (1999: 145) se detiene a analizar las dificultades que surgen de la

escasez de conocimientos y destrezas que sobre los medios han de poseer los profesores señalando
las derivadas del desconocimiento sobre:
a)

Las distintas formas de trabajar...
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b)

Las estrategias organizativas y didácticas...

c)

La teoría y práctica del análisis, comprensión y toma de decisiones en los procesos de
enseñanza-aprendizaje...

d)

El uso de estas tecnologías...

e)

Los criterios validos para la selección de materiales...
Tan complejo ambiente problematizador justifica sobradamente la necesidad de intensificar las

acciones de formación del profesorado en TIC, aspecto que analizaremos seguidamente.
2.

La formación del docente desde las diferentes perspectivas educativas

Vamos a concretar, a nuestra manera de entender, las tres grandes perspectivas desde las que
es posible orientar la formación de los docentes en materia de TIC:
a) La perspectiva técnica que plantea una visión lineal de los procesos de enseñanzaaprendizaje y su repercusión en la formación del profesorado. Subraya su papel de reproductor y
ejecutor de las orientaciones que le llegan de los ámbitos de decisión. Para ello ha de dotarse de los
suficientes conocimientos y habilidades Esto implica dotarlo de una serie de conocimientos y habilidades instrumentales para la consecución de los objetivos que se le marcan. El modelo formativo
técnico se caracteriza por el entrenamiento por expertos sin preocuparse demasiado sobre el hecho
de que los formadores reproduzcan el conocimiento sin adoptar decisiones sobre cómo lo hacen.
b) La perspectiva práctica desde la que se entiende la educación como un proceso complejo de
interacción simbólica. Propone la necesidad de que el profesor domine las modalidades expresivas
de la acción, que se enmarca en un contexto concreto y determinado. Éste ha de formarse en
interacción práctica en la reflexión y toma de decisiones. Debe ser capaz de solucionar los
problemas del grupo con el que desarrolla el proceso educativo. Insiste en la necesidad de formar al
docente en estrategias de exploración del medio ya que sus condicionantes servirán para orientar su
acción educadora.
c) La perspectiva crítica concibe la enseñanza como un proceso de cuestionamiento analítico de
la realidad. La reflexión sobre la acción es pieza clave para diseñar los procesos de formación del
profesorado. Esta ha de realizarse entrelazando los juicios teórico-prácticos. Habrá de favorecer la
autonomía y la creatividad de los profesionales y dotarles de capacidad de analizar su entorno para
buscar solución a los problemas desde los desarrollos educativos.
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Si bien estamos de acuerdo con en esta última perspectiva, no cabe duda que es posible integrar
los aspectos positivos del resto, enriqueciendo el modelo, constituyendo un paradigma de corte
ecléctico e integrador; lo cual permite acercar la formación del profesorado a las características de
edad del mismo, al contexto donde ha de realizar su trabajo, a los diversos sectores de profesorado,
etc… de un modo abierto y flexible; adaptado a demandas concretas en el campo de la formación
permanente del profesorado. Se puede calificar como un paradigma emergente o integrador de
concepciones teóricas (Schwart y Ogilvy, 1979; Guba y Lincoln, 1985) y "superador de
antagonismos metodológicos en que han caído con su enfrentamiento los positivistas y los
naturalistas" (Lorenzo, 1994: 22).
a.

Las TIC en la formación inicial de los docentes
Cuando se habla del binomio tecnología-formación del profesorado se está hablando de un

conjunto de conocimientos y destrezas que debe dominar todo profesor para poder desarrollar las
prescripciones del currículum en el campo de las TIC.
Pero detrás de esta afirmación existen diversos puntos de vista. Así, Castaño, realizó en 1994
un estudio en el que identificó dos posiciones relacionadas con el uso de los medios. En el mismo se
presentan varios perfiles de profesor derivados de un análisis comparativo de diversas
investigaciones realizadas sobre el tema. Comienza su trabajo referenciando el estudio de Blis,
Chandra y Cox (1986) quienes identificaron siete actitudes tipo de profesores sobre el uso educativo
de los ordenadores: favorable, crítico, preocupado, desfavorable, antagonista, indiferente y no
iniciados. Posteriormente cita el trabajo de Wiske (1988) quien construye siete perfiles de profesores
articulando las opiniones de éstos en relación con el uso del ordenador, la formación y apoyo, los
efectos de los ordenadores en profesores y alumnos y la influencia de la tecnología en los profesores.
El citado investigador determina los siguientes perfiles: decidido a no utilizar ordenadores, ansioso
por enseñar con ordenadores, utilización de ordenadores en una escuela elemental, utilización de
ordenadores en educación especial, enseñando informática, integración de los ordenadores en el
currículum de matemáticas y formación del profesorado.
El mismo Castaño en una investigación publicada en 1992 presentó una determinación de
perfiles docentes relacionada a los medios audiovisuales y la informática. En ella define los
siguientes aspectos determinantes de sendos perfiles de formación docentes:
1.

Conocimiento y utilización del ordenador y de la informática.
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2.

Conocimiento y utilización de los medios audiovisuales. La importancia de la formación y de la
organización de los recursos.

3.

Conocimiento y utilización de los medios audiovisuales.

4.

Desconocimiento/rechazo del ordenador.

5.

Rechazo e indiferencia.
Estos le llevaron a determinar conclusiones tales como:

•

las actitudes positivas hacia los medios de enseñanza se relacionan con la utilización efectiva
de dichos medios.

•

las actitudes positivas hacia los medios de enseñanza no garantizan por sí mismas la utilización
de dichos medios.
Compartimos con Medina y Domínguez (1989: 30) la idea según la cual formación básica del

profesor ante el desafío de las nuevas tecnologías y su incidencia en el aula, debe incluir también la
adquisición de un saber y hacer tecnológico útil en su tarea de enseñanza y servir para la creación,
selección y transformación de medios de enseñanza y materiales de paso.
El mismo, Castaño (1994: 278), identifica las siguientes características que definen su
perspectiva innovadora para la formación:
1. Orientar la formación de profesores en medios de enseñanza a través de cursos en el servicio
para profesores en ejercicio, impartidos en el lugar de trabajo de éstos.
2. Esta modalidad de formación posibilitará integrar la utilización de medios en la filosofía y
orientación del centro, en la propia cultura escolar del centro.
3. Partiendo de que la inserción de los medios en el currículum lleva consigo nuevas maneras de
expresión y de representación de los aprendizajes escolares, y exige además actividades y
procesos de aprendizaje de naturaleza diferente a la tradicional, esta modalidad de formación
facilitará su asunción por parte de la comunidad educativa, evitando los riesgos de uso marginal e
individual.
4. Creación de apoyos y orientación para los centros en las Escuelas de Magisterio y Facultades de
Educación a los programas que se implanten en cada centro.
Años más tarde, Alonso y Gallego (1996: 41 y ss.) plantean que la formación del
profesorado en el ámbito de la tecnología está condicionada por las funciones que ha desempeñar el
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profesor. Estos profesores identifican quince funciones propias de la formación del profesorado en
medios y tecnologías:
1. Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo.
2. Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje.
3. Estar predispuesto a la innovación.
4. Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
5. Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular.
6. Aplicar los medios didácticamente.
7. Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la transmisión de la
información.
8. Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, cromáticos, verbales,...)
9. Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, de los medios de
comunicación.
10. Valorar la tecnología por encima de la técnica.
11. Poseer las destrezas técnicas necesarias.
12. Diseñar y producir medios tecnológicos.
13. Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos.
14. Organizar los medios, e
15. Investigar con medios e investigar sobre medio
Entienden estos autores que esta formación se hace en un contexto global, en el que cada
aspecto de la misma, ayuda al aprendizaje de la inclusión de los medios en el currículum.
Pensamos que la formación del profesorado en medios y tecnologías, desde el uso crítico,
práctico y técnico, ha de organizarse a partir de las propias inquietudes y necesidades -como más
arriba indicábamos-, detectando para ello sus tecnofobias y tecnofilias (Fuentes, 2003), ayudándolo
a superar las primeras y reforzando la utilidad descubierta en las segundas.
VI. Conclusiones
En las últimas décadas se han realizado distintas propuestas que coinciden en la necesidad de
dotar a los docentes de un saber y hacer tecnológico en su tarea de enseñanza. En este contexto,
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Gallego (1994) subraya la necesidad de preparar a los docentes para educar al alumnado hacia
una sociedad tecnológica en tres dimensiones:
-

Mejorar su interpretación y concepción tecnológica de la enseñanza desde su propia
reflexión docente, como generadora de currículos y estilos de enseñanza.

-

Apoyar su concepción tecnológico-educativa en una base científica del proceso de
enseñanza-aprendizaje y en la actualización artístico-reflexiva en el aula.

-

Gestionar y organizar los medios que se han de utilizar en el aula y en la institución
educativa.
A éstas se podría añadir una dimensión más, sugerida por Ortiz y Fuentes (2004), y que se

está demostrando generadora de graves problemas en los educandos, consistente en el uso
inteligente de estas tecnologías al ser fuente de nuevas adicciones (en videojuegos, juegos de
ordenador, internet, chat-rooms…) denominadas éstas como socioadicciones.
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UNEXPLORADORES: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN INNOVADORA
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Introducción
La praxis educativa actual es el resultado de un proceso de transformación que se ha venido
desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, de hecho muchos son los paradigmas que
siguen en vigencia y continúan emergiendo enmarcados en una sociedad postmoderna,
caracterizada por el dominio y expansión de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
Dentro de este proceso de transformación el ser humano siempre ha buscado aprender del
medio que lo rodea y comunicar lo aprendido; de allí se desprende el hecho educativo: el hombre
aprende y experimenta formas para influir en el aprendizaje de otros. Una manera de
facilitar este aprendizaje hoy en día, viene dado por la necesidad de apropiarse de las TIC, ya que
aportan elementos que conducen a cambiar la concepción de la Educación con respecto a sus
modos y métodos tradicionales.
En consecuencia las exigencias actuales de la sociedad requieren que los docentes en los
diversos niveles educativos, construyan alternativas pedagógicas que sean innovadoras,
aprovechando para ello las bondades de las TIC que se adapten a las necesidades de sus
contextos. Por tal razón se están buscando soluciones para que los docentes incorporen en forma
educativa las potencialidades de las TIC a fin de facilitar el aprendizaje de las asignaturas.
Una de estas soluciones es la alfabetización digital de los docentes, siendo el eje fundamental
para que en los diferentes niveles de las instituciones educativas se incluyan las TIC, sin embargo
se presenta el caso donde éstos, luego de participar en cursos de capacitación en la utilización de
las mismas, no las integran efectivamente en forma educativa a los procesos de enseñanzaaprendizaje que conducen. Al respecto Cabero (2004) afirma que se requieren respuestas
organizativas para la incorporación de las TIC al hecho educativo, completamente diferentes a
las que demandaban tecnologías pasadas, donde existía una coincidencia espacio-temporal entre
el profesor y el estudiante, este último por lo general era contemplado como un receptor pasivo
de información.
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Por su parte como respuestas organizativas Área y Ferrés (2005) proponen cuatro
dimensiones descritas como a) Instrumental: manejo de hardware y software; b) Cognitiva:
utilizar de forma inteligente la información; c) Actitudinal: desarrollo de actitudes racionales ante
la tecnología; d) Axiológica: elementos para una valoración crítica. Estas dos últimas son
imprescindibles y aunque la mayoría de los programas de capacitación, se centran en las dos
primeras, es necesario diseñar planes para cubrirlas todas, generando de este modo que el docente
tenga mayor fortaleza para adueñarse en forma educativa de las TIC.
En torno a este tema Padilla, Páez y Montoya (2008) a partir de una experiencia realizada en
la Universidad Militar de Nueva de Granada, Colombia, afirmaron que no basta con capacitar a
los docentes en el uso técnico de las TIC, esto genera ausencia de objetivos claros para
integrarlas en el contexto educativo, consecuentemente es pertinente diseñar proyectos de
alfabetización donde se delimiten las aplicaciones educativas de éstas, las cuales son de gran
utilidad a la gestión docente, porque ayudan a construir un proceso dinámico y colaborativo de
aprendizaje, permitiendo en algunos casos que los alumnos puedan avanzar a su propio ritmo;
planteando un nuevo perfil del educador como diseñador de materiales de instrucción y
facilitador del ambiente de aprendizaje.
Debido a la ausencia de aplicaciones educativas aunado a la existencia de una legislación en
Venezuela que promueve la integración de las TICs a los procesos educativos en todos sus
niveles, y buscando incentivar a los docentes del Vice-Rectorado Luis Caballero Mejías de la
Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO-LCM) a
incorporar en forma educativa las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje que dirigen, se
planificó, diseñó, creó y desarrolló el proyecto educativo “UNEXPLORADORES” el cual
será descrito a continuación.
UNEXPLORADORES: el proyecto
El nombre de UNEXPLORADORES es producto de la combinación de las palabras
UNEXPO y EXPLORADORES, la unión representa a los alumnos de la UNEXPO como
EXPLORADORES de cada una de las materias que cursan, comprometiéndose con éstas para
transitar el camino hacia la excelencia. UNEXPLORADORES es un proyecto educativo que se
sustenta en los planteamientos anteriormente señalados:
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1.

Es una respuesta organizativa como indica Cabero (2004) para la incorporación de las TIC
al hecho educativo, completamente diferentes a las que demandaban tecnologías pasadas,
entendiendo que el docente tiene un nuevo rol.

2.

Incorpora entre las respuestas organizativas, las 4 dimensiones que señalan Área y Ferrés
(2005), no sólo permite aprender a manejar el hardware y software, ni a utilizar de forma
inteligente la tecnología, sino que ayuda a desarrollar actitudes racionales en torno a ella y
brinda elementos para una valoración crítica.

3.

Responde a la necesidad que afirman Padilla y otros, dando aplicaciones educativas de las
herramientas tecnológicas, por ejemplo al enseñar a grabar un podscast (archivo de audio
portátil) entendiendo el uso educativo se le puede dar.
Surge buscando derribar las razones por las cuales la mayoría de los docentes de la

UNEXPO-LCM no se acercan al uso de las TIC, ejemplificándoles en forma sencilla a medida
que aprenden a utilizar diversos software propietario y libre, aunado al cómo emplearlos para
presentar contenidos amenos a los estudiantes de forma interactiva, creativa e innovadora,
permitiendo que cada alumno pueda avanzar al ritmo de sus necesidades de aprendizaje.
Simultáneamente se le dan elementos al docente para una valoración crítica que le permita
evaluar la importancia de las TIC en la educación, las facilidades que les brindan y una muestra
de aplicaciones educativas para que puedan trasladarlas a su experiencia con las materias.
Este proyecto pretende que todos los profesores de la UNEXPO mientras aprenden a usar las
TIC, trabajen colaborativamente para desarrollar paquetes educativos de las diferentes unidades
de cada materia que se imparte en la Universidad, estos paquetes funcionarían como Recursos
Educativos Abiertos (REA) para que puedan ser reutilizados por profesores de los 6 núcleos de la
institución universitaria distribuidos en diferentes ciudades del país, sin importar la distancia
física que las separa.
El propósito de crear colaborativamente módulos de cada materia es que le permitan al
alumno trabajar contenidos a su propio ritmo, complementando la información de las clases
presenciales, generando material equilibrado para las materias homologadas que eviten
desventajas entre alumnos de un núcleo u otro, brindándole a los estudiantes que cursaron la
materia la posibilidad de repasar los contenidos nuevamente cuando lo requieran. Por ejemplo el
paquete educativo de Cinemática correspondiente a Física 1, se puede trabajar con alumnos de
esta asignatura para introducir la explicación de contenidos, que se complementaría con ejercicios
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y aplicaciones en las clases presenciales, y a la vez podría ser utilizado por alumnos de Física 2
que necesiten repasar Cinemática para estudiar el movimiento de partículas eléctricas.
Es por esto que UNEXPLORADORES busca beneficiar a los estudiantes, quienes tendrán
materiales unificados con los cuales pueden trabajar a su propio ritmo, y también a los docentes
porque producirán diversos REA, que se pueden reutilizar simultáneamente en todos los núcleos,
elaborados en un tiempo menor a consecuencia de unir esfuerzos entre los profesores de una
misma materia para elaborar los paquetes educativos de la asignatura común, contando con la
posibilidad poder actualizar constantemente los paquetes creados y permitir intercambios con
otras instituciones educativas.
Para empezar a dar muestras de aplicaciones educativas a los docentes de la mencionada
institución, se decidió crear el primer paquete abordando un tema equilibrado a todos ellos, con el
cual se puede identificar y generar la perspectiva acorde a su materia, seleccionando de este
modo la Biodiversidad, ya que la Universidad tiene entre sus misiones que toda la comunidad
universitaria y egresados se comprometan con el cuidado del planeta y sus recursos, valorándola
y contribuyendo con su mantenimiento.
UNEXPLORADORES DE LA BIODIVERSIDAD de la Selva Venezolana está diseñado
para niños porque es un aporte que la Universidad hace por el cuidado del planeta a todas las
instituciones educativas de educación básica que deseen utilizarlo, pero también es aplicable a
cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, todos tienen un niño por dentro y
seguro cualquiera aprende un mensaje de este paquete educativo, ya que el lenguaje para niños es
entendido por todos.
Como la intención es que todos los docentes del mundo se motiven a utilizar en forma
educativa las TIC, se está gestionando con docentes de otros países el desarrollo de paquetes
educativos UNEXPLORADORES adaptados a sus necesidades y contextos. Este proyecto que
nace en la UNEXPO-LCM se encuentra en un sitio web a la disposición para que las
instituciones de todos los niveles educativos de cualquier país se comuniquen y participen para
consecuentemente compartir la experiencia, construir y mejorar ideas colaborativamente.
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UNEXPLORADORES DE LA BIODIVERSIDAD: la aplicación educativa.
UNEXPLORADORES DE LA BIODIVERSIDAD de la Selva Venezolana es un Paquete
Educativo alojado en un Sitio Web con libre acceso que incluye una Guía Didáctica, un Medio
Didáctico Computarizado (MDC), una Evaluación Interactiva Final, una sección de Preguntas
Frecuentes (FAQ) y está vinculado a un Edublog; distribuidos como se muestra en la imagen 1.

Imagen 1. Componentes del Paquete Educativo UNEXPLORADORES de la
Biodiversidad de la Selva Venezolana y programas utilizados para elaborarlo.

El Sitio Web permite compartir el paquete como REA para que cualquier docente lo utilice
con sus estudiantes, y a sus vez éstos puedan compartirlo con sus padres, familiares y amigos,
llevando a toda la comunidad el mensaje de cuidar la biodiversidad del planeta, ejemplificado en
un ecosistema local importante para Venezuela y el mundo, que forma parte de toda la Selva
Amazónica, el pulmón vegetal del planeta.
La Guía Didáctica y el FAQ permiten la instrucción del docente en el uso y aplicación de los
materiales educativos diseñados pedagógicamente para lograr el objetivo, sin necesidad que
tengan grandes conocimientos informáticos.
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El MDC está diseñado para que cada UNEXPLORADOR (estudiante) controle su interacción
en forma individual y recorra al ritmo de su aprendizaje las tres etapas Biodiversidad, Ecosistema
y Selva Venezolana, guiadas por tres personajes caracterizados en un Mono, una Araña y una
Guiexploradora. Detallando las etapas, en la primera Biodiversidad, el Mono y la Araña invitan a
imaginar qué es la Biodiversidad, explicando luego el significado de la palabra a través de los
términos que la componen al igual que en la segunda con el término Ecosistema, donde los
personajes invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar los ecosistemas a través de
preguntas y la narración de un cuento. En la última etapa Selva Venezolana, el mono ha llegado a
su casa y junto a la Araña describen la Amazonía, lugar donde ésta se ubica, compartiendo con
todos las características y la Biodiversidad de especies que habitan en ella. A medida que avanza
en contenido el UNEXPLORADOR encuentra UNEXPLOVALUACIONES (sopa de letras,
emparejamiento, descubrir la palabra secreta, preguntas dicotómicas, selección múltiple,
rompecabezas y composición) las cuales son actividades para evaluar formativamente lo
aprendido; la Guiexploradora da la retroalimentación con refuerzos positivos para indicar si el
alumno puede o no avanzar cada etapa. Al finalizar el recorrido por el MDC todos los personajes
felicitan por lograrlo, recordando la importancia de cuidar la biodiversidad del planeta e
invitando a visitar los parques nacionales.
Una semana después de la interacción con el MDC, se propone una Evaluación Interactiva
Final realizada con la aplicación Microsoft Mouse Mischief donde cada UNEXPLORADOR
responda de forma individual pero compartiendo la misma pantalla junto a sus compañeros,
haciéndolo al ritmo indicado por el Docente quien guiará el proceso.
El Edublog se utiliza para que los docentes revisen las reflexiones escritas por sus estudiantes
acerca de cómo contribuirán para cuidar la Biodiversidad del planeta y compartan su experiencia
al utilizar el paquete educativo, construyendo conocimiento colaborativamente.
Este paquete se creó con una combinación entre software de autor y libre. La Guía Didáctica
se elaboró en Microsoft Word, impresa en PDF. La base del MDC se desarrolló en Microsoft
PowerPoint 2007 y algunas UNEXPLOVALUACIONES en LIM, utilizando controles ActiveX
junto a Microsoft Visual Basic para incrustarlas y ejecutarlas. La Evaluación Interactiva Final se
realizó con Microsoft Mouse Mischief. Los videos se editaron con Windows Movie Maker. El
manejo y edición de imágenes se efectuaron con Paint y Gimp. Los archivos de audio se
grabaron y editaron con Audacity. El archivo FAQ se generó con Microsoft Producer for
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PowerPoint. El Edublog se elaboró en Blogger y el alojamiento web en los Sites de Google
utilizando el navegador Internet Explorer 8.

Vivencia de ser un Docente Innovador Microsoft.
UNEXPLORADORES se identifica con una iniciativa que busca contribuir a transformar la
educación por medio de la Innovación Tecnológica para generar nuevas oportunidades en niños y
jóvenes a nivel mundial, presentada por la organización de Microsoft a través de “Alianza por la
Educación”; la cual tiene los programas Docentes Innovadores y Escuelas Innovadoras que
incentivan el uso educativo de las TIC y anualmente organizan el Foro Mundial de Educación
Innovadora, donde asisten a exponer sus proyectos Escuelas y Docentes, seleccionados en un
concurso internacional, previa clasificación en un concurso nacional.
El concurso motiva a los docentes que incorporan las TIC a los procesos educativos y les
brinda la oportunidad de difundir y compartir los proyectos y/o las experiencias exitosas con
muchísimas personas más allá de quienes estén involucrados, permitiendo sacar a flote buenas
ideas que seguramente sin el apoyo de instituciones y empresas como Microsoft, se quedarían en
un pequeño entorno perdiéndose esos valiosos datos que pueden ser adaptados y emulados en
otros ambientes y latitudes según sean las necesidades particulares de los participantes. Además
de compartir la experiencia, asistir al foro les permite conocer lo que están haciendo docentes de
diferentes países, participar en actividades de formación e informarse de nuevas tendencias
tecnológicas.
Con el propósito de dar a conocer el proyecto UNEXPLORADORES se inscribió en el
Concurso Nacional de Docentes Innovadores 2010, y el 9 de Julio de ese año, anunciaron que
estaba entre los tres proyectos ganadores del concurso nacional, clasificado en la categoría
Contenido y que se viajaría a Panamá del 25 al 27 de agosto del mismo año, junto a los dos
premiados de las categorías Colaboración y Comunidad, para competir en el Innovative
Education Forum Microsoft Latin America (Foro Latinoamericano de Docentes Innovadores
Microsoft) con los proyectos triunfadores en el resto de los países de Latinoamérica.
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Imagen 2. Componentes del estand.

En ese momento surgió una mezcla de sentimientos, por una parte mucha alegría porque la
labor desarrollada estaba siendo reconocida, a la vez gran satisfacción porque la empresa más
grande del mundo en software mostraría el proyecto desarrollado con esfuerzo, así como gran
orgullo de representar a la UNEXPO y al país en un concurso internacional. El entusiasmo y
responsabilidad para dejar en alto el nombre de la institución y el país hicieron que desde el
instante de ese anuncio, se iniciara la planificación de cada detalle para la exposición y el estand
de manera armónica con el tema; seleccionando para el vestuario el traje que utiliza la
guiexploradora come se observa en la imagen 2 (lo cual llamó la atención de todos), artículos
para la decoración (monos, arañas, bandera, palafito, totumas, etc.) y suvenir que fueran
ecológicos (bocadillos envueltos en hojas de plátano, linternas que no utilizan pila, bolsas
biodegradables, ...) en pro del cuidado de la biodiversidad; diseñando pendones, trípticos,
presentaciones y material de apoyo en general.

Imagen 3. Jurados evaluando el Proyecto Educativo UNEXPLORADORES
y asistentes interesados.

La constancia y el trabajo empleado en la preparación al concurso latinoamericano se vieron
gratificados el día de la exposición, tal como se evidencia en la imagen 3 cuando todos los
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asistentes del foro (concursantes, jurados, prensa e invitados en general) visitaban con agrado el
estand escuchando la explicación.
Esto permitía imaginar la posibilidad de obtener algún reconocimiento en la premiación; sin
embargo fue una gran sorpresa la noche del 27 de Agosto cuando anunciaron que los jurados
habían votado para que UNEXPLORADORES ganara el 1st Place as Innovative Teacher
Latin America in Content Category (Primer lugar Docente Innovador de Latinoamérica en el
área de Contenido) acrecentándose la emoción e impacto en el momento cuando estaban
fotografiando fuera del podio el reconocimiento recibido segundos atrás, y escuchar el anuncio
que los colegas competidores habían elegido adicionalmente al proyecto ganador del 3rd Place
as Innovative Teacher Latin America in Teacher´s Choice Award (Tercer lugar como
Docente Innovador de Latinoamérica Premio Selección de los Docentes), obteniendo el privilegio
de dos galardones y con ambos la oportunidad de Concursar en el Worldwide Innovative
Education Forum (Foro Mundial de Educación Innovadora), que tuvo lugar en Ciudad del
Cabo, Sur África del 26 a 30 de Octubre del mismo año.
Esa noche la emoción y responsabilidad eran aun mayor, UNEXPLORADORES estaba entre
los 11 proyectos que representarían a Latinoamérica en el Foro Mundial a realizarse en Sur
África, implicando regresar a Venezuela para dar las entrevistas pertinentes y empezar a traducir
todos los materiales de apoyo y el proyecto al idioma inglés, que sería utilizado en el evento
mundial.

Imagen 4. Compartiendo con colegas de otros países.
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Tener la oportunidad de compartir con docentes de diferentes partes del mundo hablando en
diferentes idiomas fue una experiencia inolvidable, que dejó invaluables aprendizajes en los
ámbitos personal y académicos. Fueron dos días de exposición, en los cuales el estand estuvo
muy concurrido, tal como se muestra en la imagen 4, y a pesar que la falta de dominio del idioma
fue una limitante para el concurso, participar ha permitido difundir el proyecto y aprender de
cada asistente del foro, establecer alianzas con docentes de otros países para desarrollar paquetes
educativos de otras áreas, abrir canales de comunicación para seguir compartiendo experiencias y
trabajar colaborativamente en pro de contagiar a todos con el uso educativo de las TIC.
Es importante acotar que todos los docentes de instituciones públicas y privadas pueden
participar en el concurso, inscribiendo su proyecto en el portal de docentes innovadores y así
tener la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia, cuyos aprendizajes podrán compartir
en posteriores congresos.

Lo Innovador de la Experiencia.
El proyecto UNEXPLORADORES aprovecha las bondades de las TIC para enlazar tres
metas educativas ambiciosas: ejemplificar entre pares como incorporar en forma educativa las
TIC en el aula, generar un REA para que pueda ser utilizado por otros docentes y crear
conciencia acerca del cuidado de la biodiversidad del planeta. Este proyecto fue evaluado en la
categoría Contenido por un prestigioso panel de jurados de distintas partes del mundo con
reconocida trayectoria académica y por todos los colegas concursantes para el Premio de la
Selección Docente; lo calificaron como una experiencia de Educación Innovadora, rigiéndose por
algunos de los siguientes aspectos:
• Las TIC son un soporte esencial para el contenido; porque de no implementarse, se vería
impedido el espacio para reflexionar, comentar e intercambiar experiencias con otros docentes
y estudiantes de distintas regiones en el Edublog, así como la posibilidad de compartirlo como
REA, disminuyendo la disponibilidad y la reutilización del paquete, desmejorando
enormemente las bondades y aportes del proyecto.
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• El uso de las TIC es relevante para el área de contenido, ampliándolo; ya que facilita el
aprendizaje de temas y realidades que se encuentran a grandes distancias del recinto educativo,
acercando el contenido al estudiante sin necesidad de trasladarse, ahorrando energía,
contribuyendo con el presupuesto institucional y el mantenimiento de la biodiversidad.
• Aborda directamente el área específica de contenido, señalando todos los conceptos
involucrados, mostrando las imágenes y sonidos que componen dicha realidad, sin rodeos,
haciéndolo además de una forma entretenida e innovadora.
• Todas las TIC involucradas para desarrollar el paquete educativo están en sintonía con el tema
principal del contenido, el estudiante se encuentra inmerso en los colores, sonidos e imágenes
propios del contenido tratado.
• Se pueden desarrollar paquetes educativos utilizados como REA de diferentes áreas de
aprendizaje (matemática, física, química, lenguaje, historia,…) adaptables a las realidades de
cada institución y país.
• Combina diversas herramientas tecnológicas no limitándose a software de autor o libre; el
primer paquete incluye un Sitio Web, un FAQ, una guía didáctica, un MDC, una Evaluación
Final Interactiva, y un Edublog.
• Propicia encuentros para compartir experiencias en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.
• Beneficia a los estudiantes, permitiendo el avance al ritmo de aprendizaje individual,
facilitando el proceso.
• Permite que los docentes aprendan a utilizar las herramientas tecnológicas, simultáneamente
que ven las aplicaciones educativas le pueden dar.
• Fue el único trabajo que incorporó a la tecnología el programa Microsoft Mouse Mischief.
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El camino a construir por Docentes Innovadores.
Aunque todo lo que comienza llega a su final, esta experiencia de Educación Innovadora
representa el inicio de un camino infinito de aprendizajes, donde se pueden sumar todos aquellos
docentes ansiosos de proponer respuestas, con ganas de atreverse a experimentar, crear e inventar
alternativas pedagógicas en pro al beneficio de orientar el auto-aprendizaje de los estudiantes,
aprovechando para ello las bondades de las TIC que se adapten a las necesidades de sus
contextos; dispuestos a trabajar colaborativamente en la construcción de nuevas ideas y
compartir sus creaciones a través de la web, colocándola a la disposición de otros docentes, para
que puedan aprender de la experiencia y realizar las criticas pertinentes.
No hay duda que todos los docentes tienen talento para generar proyectos innovadores con el
fin mejorar la calidad de la educación, pero para facilitar este camino se recomienda seguir los
pasos descritos en la imagen 5 tal como fue realizado el diseño para el proyecto
UNEXPLORADORES, tomando como primer paso el identificar una necesidad educativa real
que pueda ser mejorada mediante el uso de las TIC, para posteriormente diagnosticar la
audiencia a la cuál estaría dirigida, para así permitir plantear interrogantes cuyas respuestas
brinden la oportunidad de redactar objetivos claros que llevarán a realizar un plan, luego de
identificar los recursos disponibles en el entorno y seleccionar las TIC apropiadas para
desarrollar el diseño instruccional que origine el trabajo.

Imagen 5. En la cabeza se representan los pasos que realizó el Docente Innovador
para diseñar la columna vertebral del Proyecto UNEXPLORADORES, indicando
en el camino a las extremidades las implicaciones consideradas para lograr las
metas educativas.
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La experiencia relatada permite abrir nuevas posibilidades trasladables a diferentes
contextos, cooperando cada vez más con la mejora de la educación, y dejando una ventana
abierta a la cual seguir mirando, para ingeniar ideas que permitan contagiar a la comunidad
educativa hacia una alianza con las TIC; recalcando la necesidad de unir esfuerzos en beneficio
de acercar el día que todos los docentes, alumnos e instituciones educativas estén alfabetizadas en
el uso educativo de las TIC.
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DEL E-LEARNING AL U-LEARNING
Ing. Nélcar Thais Camacho. FATLA VENEZUELA
RESUMEN
En el transcurrir de los años la tecnología se ha convertido en una herramienta para la educación
a distancia, pasando de módulos escritos al E-learning con el uso de Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVAs) es de allí que parte la necesidad de formación que traspase aún más
fronteras teniendo a la mano instrumentos ubicuos con los que cuenta el docente en su labor
diaria, “…,porque ser ubicuo tiene que ver con estar en el lugar adecuado y momento oportuno
sin que nos demos cuenta y esto quiere decir, no estar aparentemente ahí” (Sánchez, 1999). Esto
implica que el proceso de enseñanza se dé con presencia o en ausencia del docente, en el cual el
estudiante es provisto de diferentes instrumentos fuera del aula de clase presencial.
Palabras claves: U-Learning, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación,
Eneseñanza.

Introducción
En la actualidad el desarrollo tecnológico y su inclusión en todos los ambientes del quehacer
humano han dado pie a grandes transformaciones y cambios de paradigmas que a su vez generan
una gran variedad de términos y vocablos novedosos y con una gran carga interpretativa; baste
mencionar: “Sociedad del conocimiento” y términos como “brecha digital” para apropiarnos de
terminología relacionada a esta cambio epocal en cuanto a educación apoyada por la TIC se
refiere. Desde esta perspectiva, el docente de hoy se enfrenta a nuevos retos que en ocasiones
supera sus competencias cognitivas razón por la cual ha de recurrir a otro tipo de competencias
asociadas a la investigación que le permitan actualizarse y autoformarse. En este ámbito surge
como primer compromiso responder a la dialéctica entre la tecnología y su desempeño docente,
partiendo del E-learning o B-learning hasta apropiarse de los diferentes recursos que proveen las
tecnologías para llegar a una educación ubicua como lo es la llamada U-learning.
Un poco de historia.
Hace ya cerca de 15 años que se acuño el término E-learning para denominar a las actividades
formativas realizadas a través de, o con ayuda del internet. Esta forma de aprender es hoy una
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realidad ampliamente extendida tanto en el campo de la formación reglada (la impartida en
institutos, universidades, academias y escuelas) como en el campo de la formación corporativa (la
facilitada por las empresas a sus empleados para su mejor desempeño y evolución profesional).
En las primeras fases del E-learning se decía que este servicio suponía llevar la formación
fuera de las cuatro paredes de un aula presecial, permitiendo al alumno aprender en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Pero lo cierto es que cambiaba esas ataduras por otras: la
necesidad de disponer de un computador una conexión a internet y, además, que todo ello
funcionase bien. Esta visión del Elearning reproducía la actividad formativa llevada a cabo en las
aulas: un profesor, un conjunto de estudiantes, unos materiales educativos, unos períodos
académicos, objetivos, unas evaluaciones y herramientas de comunicación. Por lo que el Elearning siguió buscando mayores grados de libertad, que le permitieran acompañar al individuo
en cada vez más actividades de su aprendizaje.
Y en ese proceso de romper ataduras, un paso muy relevante fue la aparición del Mobile
Learning (M-Learning). Concebido como un acceso a servicios formativos desde dispositivos
móviles, el M-learning ha supuesto un salto importante en el avance hacia la ubicuidad de la
formación. A pesar de que se vio también muy limitado, sobre todo al principio, por las
características de los terminales (pantalla pequeña, escasez de memoria, teclado restringido), el
M-Learning ha ido ganando en importancia y en uso apoyado precisamente en la superación de
esas limitaciones: terminales con mayor capacidad tecnológica y aumento de la velocidad de
conexión, junto al abaratamiento de la misma.
Éste es el origen de lo que hoy se llama U-Learning, (ubiquitous learning) o formación ubicua:
el conjunto de actividades formativas, apoyadas en la tecnología, y que están realmente
accesibles en cualquier lugar. Hay quien trata de definir el U-Learning como la suma "eLearning
+ M-Learning", pero esa parece una visión un tanto restrictiva del aprendizaje apoyado en la
tecnología. El U-Learning no debe limitarse a la formación recibida a través del ordenador o de
nuestro dispositivo móvil.
U-Learning
Ramos (2010) Es la formación que engloba actividades formativas apoyadas en las
tecnologías: M-Learning, cLearning, eTraining, televisión interactiva, Web 2.0 Bajo este término
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(uLearning) se agrupa la presencia de la tecnología en todos los momentos y en todas las
situaciones en los que una persona puede agregar un nuevo conocimiento a su saber personal. El
U-Learning colabora a la reducción de la brecha digital, a través de una amplia oferta con fácil
acceso para la formación integrada y de calidad, minimizando las desigualdades y fomentando la
inclusión permitiendo aspirar a una sociedad más integrada y más justa.
El U-Learning o formación ubicua (disponible en distintos canales al mismo tiempo) sirve
para describir el conjunto de actividades formativas apoyadas en la tecnología, con el requisito de
que puedan ser accesibles en cualquier lugar, por tanto, este término debe incorporar cualquier
medio tecnológico que permita recibir información, y facilite la asimilación e incorporación al
conocimiento amentando su capital cultural de cada individuo.
M-Learning
El m-Learning o aprendizaje móvil, se fundamenta en el diseño y desarrollo de contenidos,
ambientes de aprendizaje y aplicaciones para tecnología móvil, con el fin potenciar y mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, el m-Learning hace referencia al
aprovechamiento de los dispositivos móviles como medios para la consulta y presentación de
contenidos portables y accesibles.
De acuerdo a Morales (2010), “el m-Learning ofrece flexibilidad, habilidad para organizarse,
despierta el sentido de responsabilidad, apoya y estimula prácticas de enseñanza y aprendizaje, ya
que desde una perspectiva pedagógica, según Chen, el m-Learning se presenta como un apoyo a
los procesos educativos de carácter móvil, que necesiten de alta interactividad en el proceso de
aprendizaje, con integración de contenidos y ubicuidad en actividades de aprendizaje”.
C-Learning (Classroom Learning)
Son clases online, simulaciones, estudio de casos, chats, foros, grupos de discusión entre otros,
acá podemos ocupar los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs)
El sistema c-learning de capacitación supera todo lo imaginado hasta el presente, ya que se
trata de un e-learning que resuelve el problema de la integración de los grupos.
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Son Apuntes sobre la colaboración en red, cambio e innovación social a partir de
transformaciones educativas, de la educación a la sociedad de la información y viceversa (esto
último es realmente novedoso), y un nuevo concepto.
Es el aprendizaje colaborativo en el que se incluyen actividades asincrónicas y sincrónicas,
software social. Implica un proceso de aprendizaje colaborativo,El c-learning nace por oposición
al e-learning contraposición al e-learning tradicional convencional. Utiliza el software social, éste
término se refiera a contenidos y actividades elaboradas por los estudiantes y sometidos a la
evaluación del propio grupo para ser usados como eje del proceso de aprendizaje.
E-Training:
E-Training es un concepto que hace referencia al entrenamiento o capacitación en línea o por
medios electrónicos. Este concepto es utilizado sobre todo en el ámbito empresarial, coorporativo
y organizacional para referirse a procesos de formación con incorporación de tecnologías y con
materiales en formatos digitales de auto estudio y autoaprendizaje.,
T-Learning (televisión interactive)
T-Learning hace referencia al aprendizaje interactivo que se da a través del televisor. Este tipo
de aprendizaje es personalizado de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y se enfoca en
desarrollar habilidades para el hacer a través de contenidos interactivos y servicios educativos a
los cuales se accede a través de la televisión. La tendencia del T-Learning es la personalización
de contenidos educativos de acuerdo a los usuarios basándose en la televisión digital interactiva.
Universia (2010)
Morales (ob.cit) “Partiendo de que el estudiante de t-learning tiene muy probablemente una
actitud pasiva hacia la educación, ha surgido un nuevo concepto, edutainment, abogando por
educación (education) y entretenimiento (entertainment) y refiriéndose a la aproximación
adecuada para el desarrollo de modelos para un proceso de aprendizaje menos formal. Desde
nuestro punto de vista, las experiencias de edutainment se basan en el seguimiento de un curso de
naturaleza educativa formal que ha sido mejorado para que resulte más efectivo y entretenido,
añadiéndole contenido audiovisual relacionado.
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Web 2.0:
Es la web generada por los propios usuarios (blogs, wikis, redes sociales…).
Fenómeno social, basado en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones web,
que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, y la colaboración en la www.
La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia
aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es una actitud y no precisamente una
tecnología.
Web 2.0La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia
aplicaciones que funcionan a través del web enfocadas al usuario final. Se trata de aplicaciones
que generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio.
Referencias
Morales, M. (2010). Dispositivos Móviles al servicio de la Educación (m-Learning). Consultado
el 08 de agosto en:http://www.n-economia.com/notas_alerta/pdf/ALERTA_NE_182007.PDF
Ramos, O. (2007). Del eLearning al uLearning: la liberación del aprendizaje. Consultado el 08 de
agosto de 2010 en: http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdfgenerator?tipoContenido=articulo&idContenido=2009100116310051
Universia. (2010). T-Learning: ¿una televisión educativa? Consultado el 08 de agosto de 2010 en:
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=75900

678

LA REALIDAD AUMENTADA Y SU IMPACTO
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Esp. Arístides A. Castro P.
Instituto Pedagógico de Maracay
RESUMEN
Cuando hablamos de realidad virtual nos referimos a una tecnología que se encontraba al alcance
de unos pocos. No obstante, en los últimos años ha ido evolucionando y ofreciendo así nuevas
posibilidades de uso. Debido al avance de esta tecnología y gracias a que los dispositivos móviles
disponen de mayor capacidad de procesamiento e incluyen cámaras digitales, sensores de última
generación y sistemas de localización global, ha sido posible desarrollar sistemas más precisos y
asequibles. De esta manera se concibe la realidad aumentada. Esta tecnología permite algo que
hasta hace bien poco era impensable, mezclar información digital con escenarios reales.
Actualmente, y cada vez más, es habitual encontrar aplicaciones que funcionan en teléfonos
móviles y que son capaces de mezclar lugares de interés con información digital relevante,
visualizar contenidos adicionales en museos. Vistas las posibilidades de trabajo que ofrece la
realidad aumentada, este proyecto ha realizado un estudio de esta tecnología, analizando los
procesos que se llevan a cabo en los sistemas de realidad aumentada. Conceptos como técnicas de
visión artificial, tratamiento de imágenes y arquitecturas en dispositivos móviles, además, de un
análisis de diversos tipos de inteligencia, describiendo sus tipos, así como el impacto que tiene
esta tecnología en el espacio educativo. Finalmente la realidad aumentada, es una tecnología
emergente que abre un amplio abanico de posibilidades de trabajo y estudio. Así, considerando
las posibilidades que puede aportar en campos de conocimiento y de trabajo tan diferentes entre
sí, como el industrial, tecnológico o educativo, es muy probable que en los próximos años se
encuentre completamente instalada en la vida cotidiana.
Descriptores: Realidad aumentada, Realidad virtual, Visión artificial, Realidad mezclada,
Augmented reality, dimensión interactiva
INTRODUCCIÓN
Las imágenes asistidas

por computadora ha sido una herramienta de gran ayuda a

científicos, ingenieros y humanistas para poder representar sus datos e ideas de modo visual.
Estas imágenes han sido empleadas como una forma de interactuar con las computadoras a
través de metáforas y de representaciones de mundos o espacios concebidos por ellos, aún no
construidos, imposibles de construir en el mundo real, pero que al existir en el mundo virtual
adquiere un significado o valor especial.
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La tendencia a representar los resultados de los cálculos de las computadoras con
imágenes, muchas de ellas tridimensionales, así como la facilidad para interactuar con las
máquinas a través de metáforas gráficas, ha permitido el desarrollo de software y hardware muy
sofisticados que permiten la síntesis de imágenes tridimensionales con extremo detalle visual, y a
velocidades tales que engañan al ojo humano, generando sensaciones de realismo.
El realismo alcanzado por los sistemas visuales (videojuegos, salas de realidad
virtual, teatro-domos, simuladores gráficos, entre otros) se basa en el detalle gráfico o fotorealismo, en la simulación de las reglas de movimiento del mundo real (principalmente la física
de fuerzas, gravedad, fricción), y en la respuesta de los elementos en el mundo virtual ante los
estímulos o comandos del usuario (la interactividad).
Estos ambientes gráficos van desde mundos virtuales, que nada tienen que ver con
nuestros referentes reales y en los que las geometrías y las reglas que regulan a los objetos
responden a conceptos abstractos, hasta reconstrucciones o replicas virtuales de espacios que
existen o existieron y sobre los cuales un usuario reproduce las mismas sensaciones que
le generarían en el mundo real (ahora inaccesible por razones geográficas o del tiempo).
Sin embargo, las exigencias de los usuarios y las particularidades de cada
problema; así como las limitaciones de lo real (zonas arqueológicas en ruinas, artefactos
inconclusos, etc.) y lo virtual (generación limitada de estímulos para todos los sentidos), han
consolidado estrategias que toman e integran lo mejor de ambos mundos. Las tecnologías
para mezclar realidades

como la realidad mixta (integrar en un espacio coherente para el

usuarios, a espacios sintetizados por computadora y espacios físicos donde se sitúa en ese instante
el usuario) responde a este reto y aprovecha las tecnologías de tarjetas gráficas, despliegues de
alta resolución y monitores miniatura, tecnologías móviles y de localización, cámaras de video
digital pequeñas, tecnologías Web e inalámbricas; así como software de visualización
desarrollado en las últimas décadas.
La integración de tantas tecnologías para resolver un reto tecnológico parece un reto
inalcanzable. No obstante, las estrategias de convergencia tecnológica y estandarización están
alcanzando una madurez tal que su explotación es cada día más sencilla. Por otro lado, el
desarrollo de aplicaciones y contenidos en Realidad Aumentada y Virtual se basa en la
integración de herramientas desarrolladas en la visualización científica en los últimos treinta años
y en herramientas específicas de la realidad mixta en los últimos quince años.
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Realidad, Realidad Virtual, y la Realidad Aumentada
Realidad: Es el conjunto de las cosas existentes, como así también a las relaciones que estas
mantienen entre sí y por más que esté fuera de alcance del conocimiento del hombre.

(Persona en una situación cotidiana de la vida real)
Realidad Virtual: un sistema de computación usado para crear un mundo artificial donde que el
usuario tiene la impresión de estar en ese mundo y la habilidad de navegar y manipular objetos en
él.

(Un entorno virtual es una simulación de la realidad generada por medio de
ordenadores. En algunos casos el usuario puede interactuar con el entorno digital)
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Realidad Aumentada: Es el término que se usa para definir una visión directa o indirecta de un
entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la
creación de una realidad mixta a tiempo real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden
información virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual
a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad
física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.

(El Usuario se encuentra en el mundo real y puede obtener información
añadida desde el mundo virtual sin tener que trasladarse a este)
Los Inicios de la Realidad Aumentada
Los inicios de la realidad aumentada se remontan a 1962, cuando Morton Heilig,
un director de fotografía, crea un simulador de moto llamado Sensorama con imágenes, sonido,
vibración y olfato. En 1966: Iván Sutherland inventa la display de cabeza (HMD) lo que sugiere
una ventana a un mundo virtual. En 1975, Myron Krueger crea Videoplace que permite a los
usuarios interactuar con objetos virtuales por primera vez. En 1989: Jaron Lanier acuña el
término realidad virtual y crea la primera actividad comercial en torno a los mundos virtuales. En
1992 Tom Caudell crea el termino Realidad Aumentada, ese mismo año Steven Feiner, Blair
MacIntyre y Doree Seligmann primera utilización importante de un sistema de Realidad
Aumentada en un prototipo, KARMA, presentado en la conferencia de la interfaz gráfica.
Ampliamente citada en la publicación Communications of the ACM al siguiente año. En 1999,
Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit en el HitLab y se presenta en SIGGRAPH ese año. En
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2000, Bruce H. Thomas desarrolla ARQuake, el primero juego al aire libre con dispositivos
móviles de Realidad Aumentada, y se presenta en el International Symposium on Wearable
Computers. En 2008, AR Wikitude Guía sale a la venta el 20 de octubre de 2008 con el teléfono
Android G1. En 2009, AR Toolkit es portado a Adobe Flash (FLARToolkit) por Saqoosha, con
lo que la realidad aumentada llega al navegador Web, y en 2009, Se crea el logo oficial de la
Realidad Aumentada con el fin de estandarizar la identificación de la tecnología aplicada en
cualquier soporte o medio por parte del público general. Desarrolladores, fabricantes, anunciantes
o investigadores pueden descargar el logo original desde la web oficial
Esta tecnología que se ha desarrollado en los últimos quince años; ha madurado en
hardware, software, aplicaciones y contenidos. Actualmente, muchos celulares, consolas de
videojuegos, PDA y Tablet PC ya cuentan con algunos de los dispositivos necesarios para
implementar realidad aumentada.
Los dispositivos especializados, los cuales integran el hardware necesario, más
usados son los lentes con monitores montados sobre un armazón tipo gafas, con una cámara
tipo webcam colocada sobre el soporte entre los lentes. Estos lentes cuentan con controladores
que reconocen diferentes herramientas de software, tales como MagicBook y ARToolkit. Sin
embargo, muchos dispositivos móviles permiten montar aplicaciones de realidad aumentada;
por ejemplo, las PDA cuentan con cámara de video y pantallas orientadas ortogonalmente
y alineadas, apuntando uno hacia delante y el otro hacia atrás; lo cual permite configurar una
herramienta de realidad aumentada. Las Tablet PC también pueden ser configuradas de forma
similar; algunas cuentan con cámara y en caso contrario, basta con fijar una webcam en la
orientación adecuada.
La mayoría de estos dispositivos cuentan con intercomunicadores basados en
radiofrecuencia (Wi-Fi, BlueTooth, Wi-Max), por lo que pueden procesar la intensidad de las
señales recibidas por los diferentes puntos de acceso (switches para acceso a Internet y otros
dispositivos) dentro de una red inalámbrica (por ejemplo la RIU dentro de la UNAM) para
determinar su ubicación dentro del entorno real; si se les proporciona la localización
geográfica (o espacial local) de los diferentes puntos de acceso (wireless access points).
Aunque es posible usar muchos dispositivos, que ya han penetrado el mercado y sus
costos son bajos, considerando su multifuncionalidad, los procesadores aún son lentos para las
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tareas que se requieren en realidad aumentada y muchos de ellos carecen de hardware para
aceleración gráfica (aunque la tecnología ya está lista y disponible, aún es cara; por ejemplo,
algunos teléfonos celulares cuentan con el coprocesador para gráficos 3D - ATI Imageon 2300),
por lo que las aplicaciones y los contenidos dependen de una preparación exhaustiva de los
entornos reales. Por ejemplo, con marcas fiduciarias y patrones simples y muy diferenciados
entre ellos. Las aplicaciones independientes de los entornos reales o con entornos muy diversos,
tendrán que esperar algunos años.
Estos dispositivos genéricos y los especializados en realidad aumentada, están listos
y hay muchas aplicaciones evaluadas, pero sólo dan soporte para video, audio y gráficos
tridimensionales. Poco se ha avanzado en otros sentidos (táctil y equilibrio, principalmente),
fuera de los trabajos académicos en laboratorios dedicados a la realidad mixta. Sin embargo, es
posible recurrir a la reserva de algoritmos, aplicaciones y experiencia de la visualización
científica, de donde se ha nutrido la realidad aumentada, y enriquecer nuestros contenidos.
Tecnología utilizada en la Realidad Aumentada
Hardware
Los dispositivos de Realidad aumentada normalmente constan de un "headset" y un
sistema de display para mostrar al usuario la información virtual que se añade a la real. El
"headset" lleva incorporado sistemas de GPS, necesarios para poder localizar con precisión la
situación del usuario. Los dos principales sistemas de "displays" empleados son la pantalla óptica
transparente (Optical See-through Display) y la pantalla de mezcla de imágenes (Video-mixed
Display). Tanto uno como el otro usan imágenes virtuales que se muestran al usuario mezclado
con la realidad o bien proyectado directamente en la pantalla.
Los Sistemas de realidad aumentada modernos utilizan una o más de las siguientes
tecnologías: cámaras digitales, sensores ópticos, acelerómetros, GPS, giroscopios, brújulas de
estado sólido, RFID, etc. El Hardware de procesamiento de sonido podría ser incluido en los
sistemas de realidad aumentada. Los Sistemas de cámaras basadas en Realidad Aumentada
requieren de una unidad CPU potente y gran cantidad de memoria RAM para procesar imágenes
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de dichas cámaras. La combinación de todos estos elementos se da a menudo en los smartphones
modernos, que los convierten en una posible plataforma de realidad aumentada.

Software
Para fusiones coherentes de imágenes del mundo real, obtenidas con cámara, e imágenes
virtuales en 3D, las imágenes virtuales deben atribuirse a lugares del mundo real. Ese mundo real
debe ser situado, a partir de imágenes de la cámara, en un sistema de coordenadas. Dicho proceso
se denomina registro de imágenes. Este proceso usa diferentes métodos de visión por ordenador,
en su mayoría relacionados con el seguimiento de vídeo. Muchos métodos de visión por
ordenador de realidad aumentada se heredan de forma similar de los métodos de odometría
visual.
Por lo general los métodos constan de dos partes. En la primera etapa se puede utilizar la
detección de esquinas, la detección de Blob, la detección de bordes, de umbral y los métodos de
procesado de imágenes. En la segunda etapa el sistema de coordenadas del mundo real es
restaurado a partir de los datos obtenidos en la primera etapa. Algunos métodos asumen los
objetos conocidos con la geometría 3D (o marcadores fiduciarios) presentes en la escena y hacen
uso de esos datos. En algunos de esos casos, toda la estructura de la escena 3D debe ser calculada
de antemano. Si no hay ningún supuesto acerca de la geometría 3D se estructura a partir de los
métodos de movimiento. Los métodos utilizados en la segunda etapa incluyen geometría
proyectiva (epipolar), paquete de ajuste, la representación de la rotación con el mapa
exponencial, filtro de Kalman y filtros de partículas.
D.A.R.T. (Designer’s Augmented Reality Toolkit)
El Designer’s Augmented Reality Toolkit (DART) es un sistema de programación que fue
creado por el Augmented Environments Lab, en el Georgia Institute of Technology, para ayudar
a los diseñadores a visualizar la mezcla de los objetos reales y virtuales. Proporciona un conjunto
de herramientas para los diseñadores: extensiones para el Macromedia Director (herramienta para
crear juegos, simulaciones y aplicaciones multimedia) que permiten coordinar objetos en 3D,
vídeo, sonido e información de seguimiento de objetos de Realidad Aumentada.
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Aspectos básicos de Realidad Aumentada
La Realidad Aumentada cuenta con las siguientes características:
1. Combina lo real y lo virtual. La información digital es combinada con la realidad.
2. Funciona en tiempo real. La combinación de lo real y lo virtual se hace en tiempo real.
3. Registra en tres dimensiones. En general la información aumentada se localiza o “registra”
en el espacio. Para conservar ilusión de ubicación real y virtual esta tiende a conservar
su ubicación o moverse respecto a un punto de referencia en el mundo real.
Estos aspectos se refieren a la parte de información visual, a información auditiva, olfativa
o táctil. En cuanto al funcionamiento de las aplicaciones de RA, tres componentes fundamentales
deben presentarse. Estos tres componentes son visualización (salida), ubicación de objetos
virtuales en el mundo real (registro) y métodos de interacción (entrada).
Registro de objetos virtuales
Por objeto virtual no referimos a cualquier imagen generada por computador que se
genere en el dispositivo de visualización y se presente como parte de la realidad aumentada, esto
incluye texto, figuras, imágenes bidimensionales o modelos tridimensionales. Uno de los
problemas de la RA es lograr que tales objetos puedan “registrarse” con el mundo real de
tal forma que cuando el usuario se mueva los objetos parezcan conservar su posición al igual
que los objetos reales se quedan en su lugar cuando el observador cambia de posición.
a. Problema del registro
1. Mezcla del mundo (libro) con una gráfica de RA (cubo).

2.

El observador se desplaza, sin registro (la gráfica conserva su posición en pantalla).
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1. Desplazamiento con registro (gráfica conserva su posición).

Interacción
Se refiere a las técnicas empleadas para modificar los objetos virtuales, dada la existencia
de los reales (y por medio de éstos).
Visualización
Actualmente la Realidad Aumentada visual se logra con el uso de dispositivos de
visualización similares a los de Realidad Virtual. Algunos de estos dispositivos son los cascos y
gafas, éstos se componen por pantallas de cristal líquido que se ubican al frente de los ojos para
presentar con ellas las gráficas generadas por el computador. Estas pantallas deben funcionar
como si fueran lentes trasparentes, para que pueda observarse el mundo real, y permitir adicionar
los objetos virtuales.

Para lograr esto existen dos métodos:
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a. Visión directa: Este método utiliza un espejo semi-reflectante para ver el mundo real a través de
éste y a la vez reflejar las imágenes del computador.

b. Visión indirecta: En este método se cubre totalmente la visión de la persona y se remplaza por
imágenes obtenidas por una cámara ubicada a la altura de los ojos.

De este modo, el método con el que es visualizada una experiencia de Realidad Aumentada,
determina categorías de clasificación para este tipo de recurso. Entre estos, encontramos:
a. Sistemas de Realidad Aumentada de Superposición (SRAS): En este caso, el usuario puede
trabajar y examinar los objetos reales mientras recibe información adicional sobre éstos o la
tarea que se está realizando. Es así como, la RA permite al usuario permanecer en contacto
con su entorno de trabajo, mientras su foco de atención no está en el computador, sino que en
el mundo real.
b. Sistemas de Realidad Aumentada en Movimiento (SRAM): Para lograr un SRAM, los tres
componentes básicos son la pantalla en la que se monta la propuesta general, el sistema de
seguimiento de móviles y el equipo para el hardware. El objetivo de este sistema consiste en
fusionar estos tres componentes en una unidad portátil de forma muy parecida a una
combinación de alta tecnología.
En general, y con relación a los elementos que necesitamos para trabajar desde el computador
con una experiencia interactiva de Realidad Aumentada, se requiere de los siguientes
implementos:
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a. Una cámara Web, que toma la información desde el mundo real, transmitiéndola hacia el
software generador de la experiencia de RA.

b. Software generador de la experiencia de Realidad Aumentada.

c. Monitor del equipo computacional, en el que se proyectarán parte de los elementos necesarios
para estructurar un proyecto de RA.

d. Un patrón impreso o Marcador, que debe mostrarse a la cámara; Este es interpretado por el
software, que proyectará sobre él, los el elementos generados virtualmente sobre un entorno real.
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e. Modelación de recursos en 3D.
Si para visualizar una propuesta de Realidad Aumentada necesitamos contar con todos
estos elementos, para generarlas se requieren de dispositivos mucho más complejos, que
demandan cierta especialización para lograr obtener el máximo provecho de éstos. Es por esto
que los sistemas de Realidad Aumentada, actualmente, utilizan uno o más de los siguientes
dispositivos y tecnologías:
a. Cámaras digitales: Dispositivos electrónicos con tratamiento y almacenamiento digital de la
imagen que captura. Éstas suelen utilizar tarjetas de memoria para almacenar las imágenes,
videos y sonidos que registra.
b. WebCam: Es una cámara de vídeo sencilla que se incorpora al monitor del computador. Están
diseñadas para enviar vídeos en vivo y grabados, así como registros de imagen a través de la
red a uno o más usuarios.
c. Sensores ópticos: Entre estos, podemos encontrar fotointerruptores de barrera, reflectivos y
encoders ópticos; Los fotointerruptores de barreras están formados por un emisor de
infrarrojos y un fototransistor, separados por una abertura donde se insertará un elemento
mecánico que producirá un corte del haz. La salida será 0 o 1; Los fotointerruptores reflectivos
están compuestos por un emisor y un receptor de infrarrojos situados en el mismo plano de la
superficie, que por reflexión permiten detectar dos tipos de colores, blanco y negro
normalmente, sobre un elemento mecánico; Por su parte, los Encoders ópticos se pueden
montar a partir de los fotointerruptores ya mencionados. Los encoders ópticos están formados
por un disco que tiene dibujados segmentos para ser detectados por los sensores. Existen dos
tipos de Encoders: Incrementales y Absolutos.
d. GPS (Global Positioning System): Se trata de un sistema global de navegación por satélite
(GNSS) que permite localizar con precisión un dispositivo GPS en cualquier lugar del mundo.
Para ubicar un punto, se utilizan como mínimo cuatro satélites. El dispositivo GPS recibe las
señales y las horas de cada uno de ellos. Con estos datos y por triangulación, calcula la
posición en el mundo donde se encuentra
e. Acelerómetros: Se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir
aceleraciones. Estos son utilizados para registrar datos de los objetos utilizados en RA, como
la inclinación espacial.
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f. Giroscopio: Es un dispositivo mecánico formado esencialmente por un cuerpo con simetría de
rotación que gira alrededor de su eje. Cuando se somete el giroscopio a un momento de fuerza
que tiende a cambiar la orientación del eje de rotación, su comportamiento es aparentemente
paradójico ya que el eje de rotación, en lugar de cambiar de dirección como lo haría un cuerpo
que no girase, cambia de orientación en una dirección perpendicular a la dirección “intuitiva”.
g. RFID: Radio Frequency IDentification; En español, Identificación por Radiofrecuencia, es un
sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa dispositivos
denominados “Tags RFID”. El propósito fundamental de esta tecnología es transmitir la
identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.
Como dato anecdótico, el Wiimote, o dispositivo de control utilizado por la Consola
Nintendo Wii, posee en su composición este tipo de dispositivos, como el Acelerómetro y el
Giroscopio, además de sensores de movimiento y otros elementos que permiten detectar datos
como ángulo, velocidad, inclinación y posición relativa del usuario. Estas características
convierten al Wiimote en un buen referente para comprender la tecnología implicada en la
realización de experiencias interactivas cada vez más sofisticadas.
Técnicas de visualización
Existen tres técnicas principales para mostrar la realidad aumentada:
Display en la cabeza

Una pantalla instalada en la cabeza (HMD Head-Mounted Display) muestra tanto las
imágenes de los lugares del mundo físico y social donde nos encontremos, como objetos virtuales
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sobre la vista actual del usuario. Los HMD son dispositivos ópticos que permiten al usuario poder
ver el mundo físico a través de la lente y superponer información gráfica que se refleja en los ojos
del usuario. El HMD debe ser rastreado con un sensor. Este seguimiento permite al sistema
informático añadir la información virtual al mundo físico. La principal ventaja de la HMD de
Realidad Aumentada es la integración de la información virtual dentro del mundo físico para el
usuario. La información gráfica está condicionada a la vista del usuario.
Display de mano

El dispositivo manual con realidad aumentada cuenta con un dispositivo informático que
incorpora una pantalla pequeña que cabe en la mano de un usuario. Todas las soluciones
utilizadas hasta la fecha por los diferentes dispositivos de mano han empleado técnicas de
superposición sobre el video con la información gráfica. Inicialmente los dispositivos de mano
empleaban sensores de seguimiento tales como brújulas digitales y GPS que añadían marcadores
al video. Más tarde el uso de sistemas, como ARToolKit, nos permitía añadir información digital
a las secuencias de video en tiempo real. Hoy en día los sistemas de visión como SLAM o PTAM
son empleados para el seguimiento. El display de mano promete ser el primer éxito comercial de
las tecnologías de Realidad Aumentada. Sus dos principales ventajas son el carácter portátil de
los dispositivos de mano y la posibilidad de ser aplicada en los teléfonos con cámara.
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Display espacial
La Realidad Aumentada espacial (SAR) hace uso de proyectores digitales para mostrar
información gráfica sobre los objetos físicos. La diferencia clave es que la pantalla está separada
de los usuarios del sistema. Debido a que el display no está asociado a cada usuario, permite a los
grupos de usuarios, utilizarlo a la vez y coordinar el trabajo entre ellos. SAR tiene varias ventajas
sobre el tradicional display colocado en la cabeza y sobre dispositivos de mano. El usuario no
está obligado a llevar el equipo encima ni a someterse al desgaste de la pantalla sobre los ojos.
Esto hace del display espacial un buen candidato para el trabajo colaborativo, ya que los usuarios
pueden verse las caras. El display espacial no está limitado por la resolución de la pantalla, que sí
que afecta a los dispositivos anteriores. Un sistema de proyección permite incorporar más
proyectores para ampliar el área de visualización. Los dispositivos portátiles tienen una pequeña
ventana al mundo para representar la información virtual, en cambio en un sistema SAR puedes
mostrar un mayor número de superficies virtuales a la vez en un entorno interior. Es una
herramienta útil para el diseño, ya que permite visualizar una realidad que es tangible de forma
pasiva.
Aplicaciones
La realidad aumentada ofrece infinidad de nuevas posibilidades de interacción, que hacen
que esté presente en muchos y varios ámbitos, como son la arquitectura, el entretenimiento, la
educación, el arte, la medicina o las comunidades virtuales.
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Cirugía:
La aplicación de realidad aumentada en operaciones permite al cirujano superponer datos
visuales como por ejemplo termografías o la delimitación de los bordes limpios de un tumor,
invisibles a simple vista, minimizando el impacto de la cirugía.
Entretenimiento:

Teniendo en cuenta que el de los juegos es un mercado que mueve unos 30.000 millones
de dólares al año en los Estados Unidos, es comprensible que se esté apostando mucho por la
realidad aumentada en este campo puesto que ésta puede aportar muchas nuevas posibilidades a
la manera de jugar. Una de las puestas en escena más representativas de la realidad aumentada es
el "Can You See Me Now?",5 de Blast Theory.6 Es un juego on-line de persecución por las calles
donde los jugadores empiezan en localizaciones aleatorias de una ciudad, llevan un ordenador
portátil y están conectados a un receptor de GPS. El objetivo del juego es procurar que otro
corredor no llegue a menos de 5 metros de ellos, puesto que en este caso se les hace una foto y
pierden el juego. La primera edición tuvo lugar en Sheffield pero después se repitió en otras
muchas ciudades europeas. Otro de los proyectos con más éxito es el ARQuake Project, donde se
puede jugar al videojuego Quake en exteriores, disparando contra monstruos virtuales. A pesar de
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estas aproximaciones, todavía es difícil obtener beneficios del mercado de los juegos puesto que
el hardware es muy costoso y se necesitaría mucho tiempo de uso para amortizarlo.

Servicios de emergencias y militares:
En caso de emergencia la realidad aumentada puede servir para mostrar instrucciones de
evacuación de un lugar. En el campo militar, puede mostrar información de mapas, localización
de los enemigos.

Arquitectura:
La realidad aumentada es muy útil a la hora de resucitar virtualmente edificios históricos
destruidos, así como proyectos de construcción que todavía están bajo plano.
Apoyo con tareas complejas:
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Tareas complejas, como el montaje, mantenimiento, y la cirugía pueden simplificarse
mediante la inserción de información adicional en el campo de visión. Por ejemplo, para un
mecánico que está realizando el mantenimiento de un sistema, las etiquetas pueden mostrar las
partes del mismo para aclarar su funcionamiento. La realidad aumentada puede incluir imágenes
de los objetos ocultos, que pueden ser especialmente eficaces para el diagnóstico médico o la
cirugía. Como por ejemplo una radiografía de rayos vista virtualmente basada en la tomografía
previa o en las imágenes en tiempo real de los dispositivos de ultrasonido o resonancia magnética
nuclear abierta.
Los dispositivos de navegación:

AR puede aumentar la eficacia de los dispositivos de navegación para una variedad de
aplicaciones. Por ejemplo, la navegación dentro de un edificio puede ser mejorada con el fin de
dar soporte al encargado del mantenimiento de instalaciones industriales. Las lunas delanteras de
los automóviles pueden ser usadas como pantallas de visualización frontal para proporcionar
indicaciones de navegación e información de tráfico.
Aplicaciones Industriales:
La realidad aumentada puede ser utilizada para comparar los datos digitales de las
maquetas físicas con su referente real para encontrar de manera eficiente discrepancias entre las
dos fuentes. Además, se pueden emplear para salvaguardar los datos digitales en combinación
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con prototipos reales existentes, y así ahorrar o reducir al mínimo la construcción de prototipos
reales y mejorar la calidad del producto final.
Prospección:
En los campos de la hidrología, la ecología y la geología, la AR puede ser utilizada para
mostrar un análisis interactivo de las características del terreno. El usuario puede utilizar,
modificar y analizar, tres mapas bidimensionales interactivos.
Colaboración:
La realidad aumentada puede ayudar a facilitar la colaboración entre los miembros de un
equipo a través de conferencias con los participantes reales y virtuales.
Publicidad:
Una de las últimas aplicaciones de la realidad aumentada es la publicidad. Hay diferentes
campañas que utilizan este recurso para llamar la atención del usuario. Fiat ha lanzado una
campaña en la que cualquier usuario puede crear su propio anuncio de televisión con el Fiat 500
como protagonista a través de la página web, el usuario solo necesita tener una webcam.

Proyectos educativos:
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Actualmente la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada para proyectos educativos
se usan en museos, exhibiciones, parques de atracciones temáticos... puesto que su coste todavía
no es suficientemente bajo para que puedan ser empleadas en el ámbito doméstico. Estos lugares
aprovechan las conexiones wireless para mostrar información sobre objetos o lugares, así como
imágenes virtuales como por ejemplo ruinas reconstruidas o paisajes tal y como eran en el
pasado, Además de escenarios completos en realidad aumentada, donde se pueden apreciar e
interactuar con los diferentes elementos en 3D, como partes del cuerpo.

Unos de los Software de realidad Aumentada en la educación es Realitat3 un motor de
realidad aumentada para la distribución Lliurex. Sobre este sistema se pueden generar contenidos
pedagógicos utilizando la tecnología de Realidad Aumentada. Las Tic son ya un elemento
imprescindible en el entorno educativo, desde la primera etapa infantil hasta la universitaria, se
han generalizado como una herramienta en el proceso de enseñanza – aprendizaje y su uso se
extiende entre estudiantes, docentes y centros de investigación.
La realidad aumentada permite el acceso rápido y preciso a la información, con ayuda de
esta el texto educativo se convierte en una herramienta para interactuar. De esta manera siempre
existe una coherencia entre lo visto en el libro con el computador. Generalmente es por este
motivo que cuando un programa computacional acompaña a un libro se debe velar por sí mismo
puesto que es incómodo sincronizar el contenido del programa y del libro de forma rápida. El
receptor mantendrá la atención en un elemento a la vez.
Interacciones inmersas y ricas en contenido
Las interacciones usando la realidad aumentada pueden ser muy interesantes.

Por

ejemplo. Imagínense a un niño con un mazo de cartas con diferentes animales. A continuación,
él coloca una carta de cebra sobre la mesa a vista de la cámara, que está conectada al computador
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donde corre una aplicación que reconoce la carta al hacerlo aparece un grupo de cebras
tridimensionales cobre la mesa y se despliega la información sobre el mamífero. El pequeño
después de leer la información, pone en la mesa una carta de una leona. La leona aparece y
comienza una persecución, donde una cebra es alcanzada y muerta por la leona con la censura
pertinente.
Es una aplicación educativa común y corriente es difícil que se logre ese mismo nivel de
impresión lo que hace el aprendizaje menos entretenido (cabe destacar que el 75% del
aprendizaje cognitivo total se realiza por medio del sentido de la visión), el sistema visual
humano y todos los sentidos perciben el mundo físico o real dentro de un contexto. Esta
percepción es una reconstrucción, una interpretación; la realidad es multidimensional.
Todos sabemos que las imágenes valen más que mil palabras, y las imágenes
tridimensionales valen aún más. Entre los primeros beneficios actualmente con la realidad
aumentada se encuentran los niños.
Luis Thurstone en 1938 establece 7 categorías para la inteligencia, identifica el factor
espacial en el inteligencia humana y lo delimita y define:
• Comprensión

Verbal:

Aptitud

para

comprender

palabras,

frases,

construcciones

gramaticales.
• Fluidez Verbal: Dominio del vocabulario, facilidad para expresarse mediante el lenguaje.
• Factor Numérico: Rapidez y exactitud en la realización de cálculos.
• Factor Espacial: Aptitud para representar espacialmente los objetos, sus movimientos y sus
cambios.
• Factor Momería: Aptitud para retener y evocar lo percibido
• Factor Razonamiento: Aptitud para extraer conclusiones a partir de cierta información dada.
•

Rapidez Perceptiva: Reconocimiento rápido de letras y números y capacidad para señalar
semejanzas y diferencias.

Importancia de la Habilidad Espacial
•

Mundo intrínsecamente Geométrico.

•

La Habilidad Espacial presente en actividades cotidianas.
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•

Algunas actividades no dependen de la capacidad espacial pero pueden ayudar a evaluarlas y
resolverlas.

•

Crear diagramas o representación gráfica para codificar la información de una forma
espacial.

•

Buena conceptualización del espacio es necesario en ingeniería y otras disciplinas de las
ciencias y las matemáticas.

•

En el caso de ingeniería, son importantes por su relación con la comunicación gráfica y el
diseño.
Inteligencia
Una muy general capacidad mental que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar,

planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender
rápidamente y aprender de la experiencia. No es un mero aprendizaje de los libros, ni una
habilidad estrictamente académica, ni un talento para superar pruebas. Más bien, el concepto se
refiere a la capacidad de comprender nuestro entorno.
Lo que se persigue en última instancia es la inserción de tecnología vanguardista como
soporte educativo no como un fin, sino como un medio: poner al alcance de los pedagogos una
herramienta sencilla, intuitiva y sobre todo útil para mejorar la enseñanza.
La problemática actual para desarrolladores de aplicaciones y contenidos es:
a. La construcción de software modular listo para diferentes dispositivos o hardware (deploy componentes estándares listos para su instalación, prueba y configuración en diferentes
arquitecturas de hardware).
b. El desarrollo de contenidos estándares independientes de las aplicaciones y con riqueza
de representación. Así mismo, ambos creadores deben recurrir a algoritmos para soluciones
alternativas o novedosas que permitan la implementación de los nuevos retos. La realidad
aumentada se nutrió de los avances de la visualización como disciplina; es tiempo de revisar
nuevamente sus avances e incorporarlos a la disciplina de la realidad mixta y en particular
de la realidad aumentada, estas áreas siguen siendo parte de la visualización científica.
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¿Cómo funciona?
La integración de objetos y mundos reales y virtuales, a veces agregados, combinados o
fusionados o intercambiados, es el área de la creación y manejo de mundos integrados o realidad
mezclada. Esta área de la visualización se basa en una estrategia de visualización e interactividad
que hace uso de muchas tecnologías y de diferentes áreas de visualización científica; dando lugar
a un espectro de modalidades que se mueven alrededor de dos extremos: si el entorno del
espacio (el ambiente circundante) es dominantemente virtual y se le agregan objetos virtuales y
reales, se habla de realidad virtual; mientras que si el entorno dominante es real y se le agregan
objetos virtuales, se habla de realidad aumentada.
La realidad aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo
real (típicamente video

y audio) con señales generadas por computadores (objetos gráficos

tridimensionales); las hace corresponder para

construir

nuevos

mundos

coherentes,

complementados y enriquecidos – hace coexistir objetos del mundo real y objetos del mundo
virtual en el ciberespacio-.
Esta tecnología aprovecha las tecnologías derivadas de la visualización para
construir aplicaciones y contenidos con las cualidades que estas áreas han madurado en las
últimas décadas. Del procesamiento de imágenes toma la cualidad

de resaltar aspectos en las

imágenes captadas por la cámara de video, estos rasgos son analizados por procesos de visión
para extraer propiedades geométricas del entorno y los objetos (posición tridimensional,
patrones fiduciarios para el reconocimiento y ubicación de objetos susceptibles a
sustitución, etc.). De los gráficos por

computadora

toma

la

síntesis de objetos

tridimensionales y sus transformaciones, mientras que gracias a la teoría de interfaces gráficas ha
sido posible la construcción de nuevas metáforas dentro de estos mundos mixtos.
Un sistema de realidad aumentada general inicia con el registro de las señales del mundo
real (video y audio, aunque se continúan evaluando subsistemas para la síntesis de señales para
los otros sentidos). Estas señales son procesadas por un sistema de realce de orillas de objetos
para preparar la imagen para la segmentación o extracción de objetos y el reconociendo de
patrones y marcas fiduciarias. Este proceso permite determinar en dónde hay que remplazar un
objeto real por uno virtual, cuál objeto virtual debe colocarse sobre el espacio real (el espacio de
video) y en qué posición y perspectiva.
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La lista de aplicaciones y ámbitos o escenarios donde podemos disfrutar de los beneficios
que nos brinda la Realidad Aumentada es tan amplia y vasta que sería imposible enumerarla en
este artículo. Sin embargo, por ahora, sólo hay patrones de imágenes cuadradas o de distintas
formas geométricas que repiten siempre lo mismo y que lo que mejor que hacen es mostrar y
mover simpáticos y llamativos objetos virtuales que sólo entretienen y llenan de curiosidad a
quienes observan las imágenes que inundan la Web.
Todo lo bueno está por llegar y por realizarse. Los conceptos principales están
presentados y expuestos para que los programadores comiencen su trabajo creativo aportando
beneficios a los usuarios y para que estos últimos puedan aprovechar dichos beneficios con sus
teléfonos móviles y navegadores satelitales, sin mencionar las numerosas disciplinas que podrían
verse beneficiadas con esta tecnología.
El potencial de futuro de la realidad aumentada es muy grande. No tanto por lo que la
tecnología puede hacer en sí, sino por su capacidad para mejorar la experiencia de otras
tecnologías actuales y futuras. Ahora llevamos dispositivos GPS en el coche, pero en un futuro
próximo el GPS vendrá de serie en todos los modelos, la información se mostrará en el
parabrisas, e incluirá incidencias en la carretera, ofertas en tiendas cercanas adaptadas a nuestros
perfiles, o avisos de gente conocida que se encuentre en los alrededores. Recorreremos los
centros comerciales observando a través del móvil, o de unas gafas, los productos que vamos a
comprar mientras se nos muestran opiniones de otros consumidores sobre ese producto, ofertas
de productos similares o posibles usos para el mismo en los que quizás aún no hayamos pensado.
La realidad aumentada puede poner a nuestra disposición, de una forma práctica, toda la
información que tenemos a nuestra disposición en la era de Internet. A nuestra disposición, y a
disposición de cualquier otro.
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RESUMEN
El presente trabajo pretende mostrar a grandes rasgos los avances de la educación a distancia en
la Universidad Central de Venezuela desde 1975 con la creación de los Estudios Universitarios
Supervisados (EUS), pasando por la creación del Programa de Educación a Distancia –PEaD(2001) hasta su consolidación como Sistema de Educación a Distancia –SEDUCV (2007), para
luego mostrar una de las experiencias exitosas de la UCV, en materia de Educación a Distancia.
En este sentido, se describe la experiencia de la Unidad de Educación a Distancia (UE@D) de la
Facultad de Ciencias de la UCV, en la “Formación y Actualización” a distancia de docentes
universitarios usando Moodle. Desde julio de 2005, utilizando una metodología de
“investigación-acción”, de “aprender haciendo”, y mediante la utilización de una estrategia
propia de sólo cinco pasos, para el Diseño, Producción, Implementación, Publicación y
Evaluación de los cursos (DPIPE), se han creado e implementado 6 Cursos-Talleres en
modalidad de educación a distancia (E@D), los cuales se han dictado en conjunto en 65 ediciones
en modalidad a distancia y 21 en eventos nacionales e internacionales, con un total de 770
docentes formados a nivel nacional e internacional. Como conclusión, el 89% de los docentes
formados en modalidad a distancia recomendaron aplicar la estrategia DPIPE para apoyar el
diseño, y dictado de cursos en línea, por considerarla sencilla, completa y fácil de aplicar; el 85%
recomendó el uso de Moodle, por ser una herramienta de administración de cursos en línea
intuitiva y poseer las herramientas necesarias para la creación, implementación y administración
de cursos.
Palabras claves: Educación a Distancia, Diseño Istruccional, Moodle, Formación,

INTRODUCCIÓN
La educación a distancia (EaD) representa una realidad mundial en constante crecimiento,
apoyada por las tecnologías de información y comunicación (TIC). Esto es ya un hecho de
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indudable significación social, económica, cultural, política y educativa. Cada día alcanza a
mayor número de países, centros de enseñanza y estudiantes. Se trata de una forma de enseñanza
y de aprendizaje, basada en los principios de flexibilidad, articulación, individualización,
interactividad, inmediatez, sinergia, pertinencia, equivalencia, equidad, calidad y mediación
tecnológica, entre otros. Es sin duda, una modalidad que se está abriendo paso y ganando el
respeto entre docentes, estudiantes y la comunidad educativa nacional e internacional, como una
alternativa válida para aquellos estudiantes que por muchas razones: discapacidad física, trabajo,
enfermedad, lejanía con los centros de estudio, entre otros, no pueden acudir a las aula a recibir
formación (Miratía, 2010a, 2005), garantizando que “las oportunidades educacionales sean
distribuidas en forma equitativa a toda la población. La equidad es una deuda pendiente en
educación ya que persiste la brecha social en la provisión, participación y los resultados
pedagógicos” (Sunkel & Trucco, 2010, p. 10). Por otra parte, “Muchos de los trabajos nuevos
que se crean requieren de un grado de capacitación mayor que los trabajos a los que sustituyen,
por lo que las personas conservan su empleo sólo si adquieren una formación de mayor nivel”
(Cursi, 2003, p. 8).
Por las razones anteriores, muchas instituciones en el ámbito mundial, están ofreciendo
cursos de formación, actualización y carreras a distancia en los niveles de pregrado y postgrado,
para garantizar una educación continua y “permanente a lo largo de la vida de las personas,
debido a la presión constante para seguir siendo competitivos” (Cursi, 2003, p. 8). La
Universidad Central de Venezuela, primera universidad del país, no se queda atrás y sigue
sentando pautas para la formación de los venezolanos. En este sentido, en diciembre del 2001,
dio a inicio a un ambicioso programa de educación a distancia, que se consolidó el 11 de abril del
2007, con la aprobación por parte del Consejo Universitario, del Sistema de Educación a
Distancia de la UCV (SEDUCV), el cual es apoyado por las unidades o coordinaciones de EaD
que funcionan en las 11 facultadas y demás instituciones y centros de investigación que hacen
vida en el Campus Universitario, pero la experiencia de la UCV en materia de educación a
distancia, se remonta al año 1975, cuando se crean los “Estudios Universitarios Supervisados”
conocidos como EUS (Aroca, 2006).
El presente trabajo, muestra una visión general de cómo se ha implementado la educación a
distancia en la UCV, para luego exponer una de las muchas experiencias exitosas de la UCV,
consolidada y reconocida nacional e internacionalmente, desde su creación el 14 de marzo de
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2005: la Unidad de Educación a Distancia (UE @D), adscrita a la Coordinación de Extensión, de
la Facultad de Ciencias, en la cual se han formado desde entonces, más de 770 profesionales de la
docencia, en el ámbito nacional e internacional, en las áreas de: educación a distancia, diseño de
páginas Web, diseño, implementación y evaluación de cursos en línea para la creación de un
“Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo “(EVAI), apoyado en el sistema de LMS [Learning
Management Systm] o plataforma Moodle (software libre), en las tecnologías de la información
y comunicación (TIC), las redes sociales y la Web 2.0.
La Educación a Distancia (EaD)
La EaD, es un proceso de enseñanza y de aprendizaje, centrado en el estudiante con
frecuente separación física y temporal entre éste y el docente, lo cual no implica incomunicación,
y requiere de una alta organización, producción de material didáctico, la utilización de medios y
tecnología de comunicación, responsabilidad y motivación por parte del estudiante, con el
propósito de que éste construya su conocimiento (Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek,
2003; Sarramona, 2001; Domínguez, 1999; Keegan, Moore & Kearsley, 1996).
Como modalidad educativa, la educación a distancia, se caracteriza por ser un proceso
enseñanza y aprendizaje que se realiza independientemente de la distancia entre los entes
involucrados mediante la interacción entre éstos con el contenido y los medios instruccionales, y
con el docente Tutor-Facilitador y la institución, mediante un “dialogo didáctico mediado”
(García, Ruiz & Domínguez, 2007, 67), a través del uso de tecnologías bidireccionales, de
manera sincrónica y asincrónica, supervisada y moderada por un profesor, guía, tutor, facilitador
o mediador, proporcionando flexibilidad en cuanto a espacio y tiempo, entre otros (Miratía,
2005). Es a juicio de muchos investigadores del área, la que dominará el futuro, rompiendo los
paradigmas Estudiante-Docente, con la incorporación de las TIC, la Web 2.0, las redes sociales,
los sistemas de gestión de aprendizaje o de contenido (LMS o CMS), los entonos personales de
aprendizaje (PLE), entre otros, que integren medios, estrategias e interacción, en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje.
En el aprendizaje a distancia o en línea, el docente se convierte en Tutor-Facilitador, guía, o
mediador del proceso y el estudiante en un investigador activo, gestor, motivador, diseñador,
evaluador y constructor de su propio aprendizaje, construyendo y reconstruyendo el mismo,
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mediante la activación y uso de sus conocimientos previos (Poggioli, 1997). El estudiante que
aprende a distancia requiere de orientación y estimulación permanente por parte de su instructor,
y éste, debe plantearse expeditas formas de administrar la instrucción y evaluar el aprendizaje,
características propias de la EaD (Moore & Kearley, 1996).
En el ambiente cambiante en el cual la EaD es llevada a cabo, muchas preguntas están sin
responder. Las modernas tecnologías y la globalización retan los enfoques tradicionales de la
práctica de la EaD. Se han propuesto numerosas definiciones de EaD, la mayoría incluyen
separación del participante y el profesor, la influencia de la organización educativa entre otros.
Las definiciones tradicionales, describen la EaD como que se realizan en espacio y tiempo
diferentes, mientras que las definiciones recientes, fundamentadas por las tecnologías
interactivas, las redes sociales, la Web 2.0, entre otras, enfatizan que la EaD toma lugar en un
mismo tiempo pero en diferentes espacios (Simonson et al. 2003).
Según Bates (1999) se han definido tres generaciones de EaD. La primera, se describe por
el uso predominante de una sola tecnología y la falta de una interacción estudiantil directa con el
maestro. La segunda generación se caracteriza por un enfoque de diversos medios integrados,
pero con la comunicación bidireccional todavía realizada por una tercera persona. La de tercera
generación, se fundamenta en los medios de comunicación bidireccionales que permiten una
interacción directa entre el instructor y el aprendiz distante. Bates, la define como una forma
flexible para el aprendiz, el cual puede estudiar en su tiempo disponible, en el lugar de su
elección y lejos del instructor. Hoy día se pudiera hablar de una cuarta generación, donde las
comunidades virtuales (google, grupos yahoo, entre otros), los mundos virtuales (SecondLife,
There, Kaneva, otros), las redes sociales (fecebook, myspace, linkedin, Tuenti, otros), la telefonía
móvil (SMS, MSS, PIN, Ipad), los sistemas de gestión de aprendizaje o de contenido (CMSLMS: Moodle, Dokeos, otros), los portales (Joomla), y las herramientas o recursos de la Web 2.0
[Blog, Wikis, Twistter, Posdcat, slishare, Scribd, issuu, youtube, vimeo, entre otros] dominan el
escenario mundial.
Algunas definiciones conocidas sobre EaD son las siguientes: La Institución Texas A&M
University (2001) define la EaD como: la combinación de educación y tecnología para llegar a su
audiencia a través de grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. Esto viene a
ser un medio estratégico para proporcionar entrenamiento, educación y nuevos canales de
comunicación para negocios, instituciones educativas, gobierno y otros públicos y agencias
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privadas. Con pronósticos de ser uno de los siete mayores desarrollos en el área de la educación
en el futuro, la educación a distancia es crucial en la situación geopolítica, como un medio para
difundir y asimilar la información en una base global (Fócil, 2001, p. 1) El Department of
Education's Office of Educational Research and Improvement, señala la EaD como “la aplicación
de telecomunicaciones y herramientas electrónicas las cuales permite que estudiantes y
aprendices reciban instrucciones que son originadas desde variadas localizaciones distantes.”
(Simonson et al., 2003). Según la Asociación de Aprendizaje a Distancia de E.U. (USDLA),
citada por Flores 2003), la EaD es “la adquisición de conocimiento y habilidades a través de
medios de información e instrucción que comprende todas las tecnologías y otras formas de
aprendizaje a distancia” (Flores, 2003, p. 3).
Para la Asociación de Comunicación y Tecnología Educativa (ACTE), la EaD es “una
experiencia planificada de enseñanza-aprendizaje que utiliza una amplia gama de tecnologías
para lograr la atención del estudiante a distancia y está diseñado para estimular la interacción y la
verificación del aprendizaje sin mediar un contacto físico” (Rivera-Porto, 1999, p.1).
Para el autor, de este trabajo, la EaD es un modelo educativo fundamentado en el hecho de
estar centrado en el estudiante, el cual se encuentra separado físicamente del instructor [docente].
Está caracterizado por estar respaldado por una organización educativa, y el uso de tecnologías de
la información y la comunicación como apoyo al proceso de enseñanza y de aprendizaje,
adicionalmente, requiere de una gran responsabilidad y motivación por parte del estudiante, quien
construye su propio aprendizaje, con la ayuda del docente, quien cumple funciones de tutor,
facilitador, guía o mediador del proceso.

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional
(multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos
didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que, separados físicamente de los estudiantes,
propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo). (García, 2001, p. 39).

Para García, se basa en un “diálogo didáctico mediado entre el profesor (institución) y el
estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende de forma independiente
(colaborativa)” (p. 41).
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Para Baker, Hale y Gifford (1997), la EaD es un método que permite adquirir
conocimientos, destrezas y aptitudes, que son racionalizadas mediante la aplicación de la división
del trabajo y principios organizacionales, y por el extenso uso de medios tecnológicos, en
especial, para la reproducción de material de enseñanza de alta calidad, que hace posible el
instruir a un gran número de estudiantes en diversos lugares de manera simultánea, además
señalan que entre las ventajas del aprendizaje en línea está la posibilidad de ofrecer a los
estudiantes diferentes tipos de ayuda instruccional y medios para que éstos ejerzan más control
sobre su ritmo y secuencia de aprendizaje. Así mismo, indican que el desarrollo de ambientes de
aprendizaje en línea ha permitido que los estudiantes, separados geográfica y temporalmente,
tengan la oportunidad de recibir una educación adecuada a sus horarios y estilos de aprendizaje
(Miratía, 2010b, 2005).
Para Escudero (1992) citado en García (1996), el uso de las TIC no es un recurso
inapelablemente eficaz para el aprendizaje de los alumnos. Igualmente subraya, que “es necesario
integrar las nuevas tecnologías en un programa educativo bien fundamentado para hacer un uso
pedagógico de las mismas, ya que son las metas, objetivos, contenidos y metodología lo que les
permiten adquirir un sentido educativo” (p. 195).
De acuerdo con Simonson et al. (2000) y Villaseñor (1998), lo importante de una educación
en medios tecnológicos, es que el profesor antes de tomar una postura, decida con base en
conocimientos y experiencias, cómo será la interacción de sus estudiantes con la tecnología en su
práctica cotidiana. Los señalamientos anteriores, coinciden con la afirmación de que los medios
son simples vehículos que pueden llevar un mensaje en el desarrollo de la instrucción, pero que
no influyen en el rendimiento del estudiante (Simonson et al., 2000; Villaseñor & Escamilla,
1998; Moore & Kearsley, 1996; Clark, 1998, 19948, 1983). Sin duda alguna que mediante la
optimización de los recursos y la utilización de los medios tecnológicos adecuados disponibles se
puede llegar a un mayor número de estudiantes, de una manera más rápida y eficiente, para el
logro de los objetivos propuestos (Miratía, 2005). Por esta razón, se debe reflexionar sobre los
diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios a utilizar, para tratar de llevar la enseñanza a
distancia al estudiante que aprende, en una sociedad cada vez más informatizada, en cualquier
nivel o modalidad del sistema educativo.
En lo que respecta al campo de la educación, es necesario la incorporación de las TIC, en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, en especial, en el quehacer
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diario de las universidades, y con esto, la preparación o capacitación de todos los miembros de la
comunidad universitaria (personal docente, administrativo y estudiantes), de ello depende en gran
medida el logro de los objetivos y metas que permitirán cumplir de una manera eficiente con la
misión de formar profesionales de altísima calidad, para incorporarlos a un mercado laboral cada
vez más competitivo.
Los medios, proporcionan al estudiante una mayor cantidad de materiales y recursos
tecnológicos de calidad, que le permiten ampliar a su ritmo, los conocimientos sobre una
determinada actividad o tema específico, para que como profesional aumente su desempeño y
productividad, y logre el acceso a las grandes bases de datos existentes, y a la vez, le permitan
interactuar con personas de diferentes regiones y culturas, mediante la utilización de las TIC,
logrando con esto, abrirle una ventana al mundo de la cultura, del conocimiento y de la
información. El uso de la Internet, la Web, el correo electrónico, la teleconferencia, la Web 2.0 y
las redes sociales en general, como ejemplos de medios de comunicación e información, permiten
acercar a los estudiantes distantes, que sólo se relacionan con sus tutores o docentes en forma
presencial ocasionalmente y llegar a un mayor número de ellos (Simonson et al., 2000; Bates &
Miratía, 1999).
La facilidad de uso o la transparencia de tecnologías como la WWW y la video conferencia
posibilita que hoy, los profesores desarrollen materiales de aprendizaje e impartan los cursos
mediante la tecnología (Bates, 2001). Por otra parte, el uso de la Internet y el correo electrónico y
sus herramientas asociadas, son capaces de establecer, con la misma sencillez y economía de los
medios utilizados anteriormente, una comunicación interactiva que permite: a) comunicarse entre
personas de manera sincrónica y asincrónica, b) compartir aplicaciones e información con
personas en otras ciudades, países o continentes; c) organizar equipos de trabajo entre personas
que desarrollen su actividad conjuntamente, promoviendo el trabajo colaborativo y cooperativo,
sin importar su lugar de residencia; d) crear grupos de alumnos con intereses comunes y capaces
de aprender colaborativamente a pesar de las distancias (García, 2001).
El uso adecuado de estas tecnologías permite el desarrollo de diversas competencias y
habilidades cognitivas superiores, necesarias en el mundo moderno, algunas de las cuales fueron
señaladas por la UNESCO (2008), cuando habló de los “Pilares” para vivir, aprender y trabajar
con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el
conocimiento, en este sentido, tanto estudiantes como educadores deben utilizar la tecnología con
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eficacia para: ser competentes en el uso de las TIC (uso y aplicación); buscadores, analizadores y
evaluadores de información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; usuarios
creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, colaboradores,
publicadores y productores; ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir con la
sociedad.
Las habilidades y competencias anteriores pueden desarrollarse durante toda la vida escolar
del sujeto. Ejemplo de ello, son el trabajo en grupo, la toma de decisiones y el uso de la
información como recurso; búsqueda, selección de lo relevante, análisis crítico, síntesis,
presentación y solución de problemas y resultados.
Todo lo anterior, permite afirmar que es necesario impulsar el “aprender a aprender”, el
“aprender a ser” y el “aprender haciendo”, basados en la teoría cognitiva, y en los principios del
constructivismo y el conectivismo, mediante el desarrollo de actividades y estrategias que
propicien en el estudiante un aprendizaje significativo.
Es indudable que las TIC aplicadas a la educación, propician cambios y permiten crear
nuevos y diferentes escenarios o entornos pedagógicos, que influyen o propician mejoras en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, dentro y fuera de la institución educativa (Miratía,
2005). Los medios y las tecnologías actuales, de la mano de las Web 2.0, las redes sociales, y los
entornos personales de aprendizaje (PLE), han dejado de ser simples herramientas para servir a
quienes las usan, para convertirse en parte del sistema cultural y tecnológico para dar, compartir y
producir conocimiento. La escuela y las instituciones educativas a nivel superior, se han
convertido en un verdadero ambiente de aprendizaje. La conceptualización de la educación y los
procesos de enseñanza y de aprendizaje han sufrido modificaciones, que están ligadas a los
cambios que se van originando conforme se va generalizando el uso de los PLE, la Web 2.0 y las
redes sociales. Dichos cambios, no sólo tienen que ver con los medios, materiales y recursos que
se emplean en la enseñanza, sino también con el análisis que se deriva de la necesidad de adaptar
la escuela a los nuevos tiempos (Aguaded, 2002).
En el ámbito educativo “se está viendo como estos adelantos tecnológicos le están
proporcionando nuevas herramientas de trabajo y aprendizaje que permiten que los estudiantes
incrementen sus conocimientos” (Román, 2002, p. 113), más allá de las barreras temporales y
geográficas que se les puedan presentar. Términos como Internet, correo electrónico, la Web,
videoconferencia o multimedia, e-learning, la Web 2.0, las redes sociales y los PLE, entre otros,
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van pasando a formar parte activa de los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje.
Las tecnologías existentes, proporcionar diferentes modalidades de enseñanza: presencial,
mixta, a distancia o virtual, pudiendo ser utilizadas en la enseñanza presencial, donde el profesor
y el alumno interaccionan en el mismo espacio y tiempo; a distancia, donde se encuentren
separados por el tiempo y el espacio; mixta (blended), como combinación de las dos anteriores y
virtual (on line) donde la interacción se da mediante el uso de alguna plataforma o sistema LCM
o CMS.
La enseñanza basada en redes posibilita diferentes tipos de actividades que van desde la
colaboración en proyectos comunes entre diferentes aulas situadas en diferentes lugares, hasta los
intercambios interpersonales, donde por ejemplo, alumnos se comunican electrónicamente con
otros alumnos, profesores o expertos; intercambian información, realizan búsquedas, publican
materiales (De Benito, 2000). Estas actividades propician un aprendizaje “ubicuo”, basado
principalmente en modelos de participación, apoyados en el trabajo colaborativo, con acceso a
diferentes actividades y recursos educativos a través de la red, promoviendo un aprendizaje
activo y potenciando la comunicación e interacción entre las personas mediante el uso de las
redes sociales, la web 2.0, y los PLE, entre otros.
En síntesis, estas “Webtools”, hacen referencia a todas aquellas herramientas o aplicaciones
que facilitan el diseño, creación, aplicación y desarrollo de entornos de aprendizaje basados en
redes de comunicación y dentro de sus principales características educativas se pueden señalar
que posibilitan: el seguimiento y progreso del estudiante, la comunicación interpersonal, el
trabajo colaborativo, la gestión y administración de los estudiantes, y la creación de ejercicios de
evaluación y autoevaluación (De Benito & Salinas, 2002).
El potencial educativo de la Web 2.0, las redes sociales y los PLE, entre otros, rompe con el
concepto tradicional de enseñanza centrado en el profesor, para pasar a un enfoque en el que el
estudiante y la interacción adquieren un rol protagónico. Las aplicaciones de las TIC en la
educación, y en especial en la EaD, exigen que el docente juegue un rol de guía, tutor o
facilitador, y domine su uso en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Además, que posea
los conocimientos mínimos indispensables que le permita integrar y operar con creatividad y
autonomía en forma eficiente, estas herramientas tecnológicas, como un recurso más en las áreas
de desarrollo del currículo (Miratía, 1999). Por otra parte, que sea capaz de evaluar el software
educativo, los multimedios y la Internet, para apoyar las actividades de aprendizaje de los
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estudiantes, en la construcción de nuevos conocimientos, así como también, determinar la forma
y el momento oportuno para la integración las TIC en su práctica pedagógica (Aguaded, 2002).
En conclusión, el docente debe “apropiarse” de las TIC, convencido de que las mismas, no
son lo principal en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino un medio más para lograrlo,
dependiendo del contenidos que se coloque en los mismos. Y que el principal “actor” en el
proceso de aprendizaje es el estudiante, quien alcanza un óptimo rendimiento y desempeño con el
buen uso de las TIC, y la ayuda del docente, el cual, en todo momento, cumple un rol de guía,
tutor o facilitador del proceso.
La Educación a Distancia (EaD) en la UCV
La modalidad de EaD en la UCV, se viene desarrollando desde hace 36 años, desde 1975
existen experiencias conocidas bajo la denominación de Estudios Universitarios Supervisados
(EUS) “con una valiosa y reconocida trayectoria, las cuales se rigen por su respectivo reglamento
promulgado en el mismo año.” (SEDUCV, 2007, p. 6).
Los EUS respondían a una concepción de educación a distancia de primera generación, en la cual
los materiales instruccionales impresos eran el eje de la enseñanza-aprendizaje. Cuando se
integraron a la Escuela de Educación (1979-1980), experimentaron varios cambios cuyo rasgo
esencial fue hacerlos más presenciales, pasando a tener como eje a las asesorías grupales,
básicamente clases magistrales (Aroca, 2006, p. 13).
En sus inicios, se crearon para profesionalizar a los docentes en servicio sin título en
Educación, luego pasaron a titular a nivel universitario a los maestros graduados en Escuelas
Normales y a Técnicos Superiores, en la actualidad, aceptan también a bachilleres aunque no
trabajen como docentes (Aroca, p. 13). Constituyen una modalidad de tipo mixto (presencial y a
distancia), en la cual participan la Escuela de Educación (desde 1979) de la Facultad de
Humanidades y Educación, la Escuela de Arquitectura (desde 1992) de la Facultad de
Arquitectura y las Escuelas de Enfermería y salud Pública (desde 1992 y 1993). Hoy día, los
EUS están incorporados al SEDUCV, desde los Centros regionales de: Barcelona, Barquisimeto,
Caracas, Ciudad Bolívar y Puerto Ayacucho (Aroca, 2006).
El 14 de noviembre del 2001, el Consejo Universitario de la UCV, consciente de la
necesidad de atender a un mayor número de estudiantes con una educación de calidad, para lo
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cual está preparada la universidad de acuerdo a su experiencia, y de las posibilidades y
aplicaciones que tienen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el campo
educativo (Mariñas, 2001), aprobó el “Programa de Educación a Distancia” (PEaD) para la
Universidad, presentado por la Dra. Elena Dorrego, Coordinadora del Sistema de Actualización
Docente del Profesorado SADPRO-UCV (Dorrego, Yero, Polo, Millan, Loreto & Millán, 2001),
para lo cual, se propuso incorporar las innovaciones educativas existentes en el campo de la EaD,
en las 11 Facultades y las 42 Escuelas que conforman la Universidad, en los niveles de pregrado
y postgrado (Dorrego et al., 2001).
Este programa, contempló en su primera fase de implementación, incorporar a tres de las
once Facultades: Ciencias Económicas y Sociales (FaCES), Humanidades y Educación (FHE) y
Ciencias Jurídicas y Políticas, (FCJP). Es importante señalar, que por iniciativa del ciudadano
Rector, Dr. Giuseppe Guiannetto, del Vicerrector Académico, Dr. Ernesto González, y bajo la
Coordinación de la Dra. Elena Dorrego (SADPRO), un grupo de 21 profesores de las distintas
Facultades, inició en marzo del 2000, estudios doctorales en educación, mención Tecnología de
la Instrucción y Educación a Distancia, en la Nova Southeastern University (Miami) en
convenido con la UCV, el cual culminó entre los años 2003-2005. Este grupo de profesores
impulsó en las facultades de: Ciencias Económicas Sociales (FaCES), Ciencias (FC),
Humanidades y Educación (FHE), Ingeniería (FI), Medicina (FM) y Odontología (FO),
actividades relacionadas con la educación a distancia, hasta llegar a la creación de unidades de
educación a distancia para apoyar y desarrollar dicho programa.
Por otra parte, desde la creación del PEaD (2001), Facultades como: Arquitectura,
Agronomía, Ciencias, Farmacia, Humanidades y Educación, Ingeniería, Medicina y Odontología,
comenzaron a hacer un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los
recursos de Web 2.0 y las redes sociales, como apoyo a la actividad académica de docencia,
investigación y extensión, entre las que se encuentran el uso de: correo electrónico, Chat, foros,
listas y grupos de discusión, páginas Web, Wikis, Blogs, teleconferencias (videoconferencia y
audioconferencia), Facebook, Twitter, Flickr, pizarras electrónicas, aulas virtuales o plataformas
de e-learnig, comunidades virtuales, entre otras.
Ante éstas iniciativas, en febrero del año 2006, el Dr. Eleazar Narváez, Vicerrector
Académico de la UCV, designa a la Dra, Ana Beatriz Martínez, Coordinadora del Sistema de
Actualización docente del Profesorado SADPRO-UCV, para que coordinara una “Comisión de
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Educación a Distancia formada por un representante de las 11 Facultades y Centros, para la
revisión del PEaD para su implementación y sistematización en las Facultades y Centros que
hacen vida en la UCV.
Luego de un minucioso trabajo de aproximadamente un año, de reuniones de revisión,
adaptación, discusión y concertación del PEAD, con asistencia de las 11 Facultades y Centros,
La Dra. Martínez presenta en “derecho de palabra” al Consejo Universitario el 11 de abril del
2007, el Sistema de Educación a Distancia de la UCV (SEDUCV), el cual lo aprueba en primera
discusión y difiere la “Normativa” del SEDUCV para una segunda discusión que hoy día, aún
espera por su aprobación para su aplicación. En dicho sistema se establece:
La Educación a Distancia es una modalidad educativa en la cual la comunicación ocurre en
condiciones de separación entre profesores y estudiantes. La interacción, por tanto, puede darse
de forma sincrónica o asincrónica, a través de las tradicionales y nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (SEDUCV, 2007, p. 5).
Así mismo, se afirma que la Educación a Distancia en la UCV es:
un conjunto orgánico de propósitos, acciones y recursos para favorecer la incorporación de los
medios instruccionales disponibles, desde los impresos hasta las tecnologías asociadas a la
telemática y sus futuros desarrollos. A través del Programa de Educación a Distancia se ha
intentado fortalecer y articular iniciativas nuevas y en avance, flexibilizando los procesos de
formación y capacitación del personal académico para sustentar estas iniciativas. Mediante la
constitución del Sistema de Educación a Distancia de la UCV (SEDUCV), se pretende establecer
orientaciones, criterios y pautas de calidad, sobre las cuales se base la organización académica de
soporte, la producción de materiales y la ejecución de procesos implícitos en esta modalidad de
estudios, reconociendo la estructura, a partir de la cual se derivan los aspectos que configuran la
Educación a Distancia, basada tanto en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, como en la utilización de diversos medios. (SEDUCV, 2007, p. 5)
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[Fuente:

En septiembre de 2007, el Dr. Narváez, Vicerrector Académico, designa a la Dra. Carmen
Rodríguez de Ornés, Coordinadora Central del SEDUCV, y se constituye el Consejo Técnico de
Educación a Distancia (CTEaD) del SEDUCV, formado por el Coordinador de EaD de cada una
de las Facultades, y un representante cada una de los Centros e Institutos que hacen vida en la
UCV (ver figuras 1 y 2):
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Educación
a
Distancia
de
la
UCV
http://www.ucv.ve/docencia/sistema-de-educacion-a-distancia/estructura.html].
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[Fuente:

Todo lo anterior, sugiere alcanzar una mayor integración al currículum de las TIC, la Web
2.0, las redes sociales, entre otros, que se utilizan en las distintas experiencias de educación a
distancia que se realizan en las distintas Facultades, Escuelas, Centros e Institutos de la UCV, por
lo que al transformar el PEaD en un Sistema se espera que contribuya a ampliar la capacidad de
respuesta a las demandas de formación de la sociedad. (SEDUCV, 2007, p. 6). En éste sentido:

El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela (SEDUCV) se
define como un complejo organizacional inteligente y diverso que se construye y consolida con
base en una concepción amplia y actualizada de la Educación a Distancia (soportada en la
incorporación racional y flexible de las Tecnologías de la Información y la Comunicación), se
estructura mediante la articulación de los componentes institucionales comprometidos con el
desarrollo de procesos comunes al ámbito de la modalidad educativa que lo justifica. Así mismo,
el SEDUCV se concibe como un espacio de convergencia de intereses y propósitos
institucionales y, al propio tiempo, de diversificación y descentralización de iniciativas,
operaciones y acciones que, sustentadas en los ya referidos principios de libertad académica,
autonomía, equidad, inclusión, calidad, sinergia, efectividad, flexibilidad, actualización,
innovación y pertinencia, hacen tangible el desarrollo de la Educación a Distancia en la UCV.
(SEDUCV, 2007, p. 11).

Desde su creación, la Coordinación Central del SEDUCV, apoyada por el CTEaD, ha
impulsado las necesarias transformaciones para consolidar el SEDUCV, lo cual se ve expresado
en acciones como: firma de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas, la
organización de eventos de formación y actualización docente como mini-cursos, jornadas,
congresos, la asistencia técnica a las diferentes Facultades y Centros, y la puesta en marcha del
Portal de la UCV [http://ucv.ve] y el Campus Virtual [http://ead.ucv.ve/moodle/] montado sobre
el sistema de LMS o Plataforma Moodle (software libre y gratuito), donde se ofertan los cursos
de las asignaturas de las diferentes carreras que forman el currículum de cada una de las
Facultades y Centros.
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En el marco de las experiencias exitosas en materia de educación a distancia en la UCV,
destacan las Facultades de: Arquitectura y Urbanismo, Ciencias, Ciencias Económicas y Sociales,
Farmacia, Humanidades y Educación, Ingeniería, Odontología, entre otras.
A continuación se muestra la experiencia de la Unidad de Educación a Distancia (UE@D),
adscrita a la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias de la UCV, en la cual labora
el autor del presente trabajo, como “Tutor-Facilitador Virtual”, para la formación de los docentes
de la universidad.
Experiencia de la Unidad de Educación a Distancia (UE@D) de la Facultad de Ciencias
Planteamiento
Luego de la aprobación del PEaD por el Consejo Universitario (CU) el 14 de noviembre del
2001, consciente de las necesidades de formación tecnológica de un número significativo de
personas de la comunidad universitaria, y para atender a un mayor número de estudiantes con una
educación de calidad, ante las posibilidades y aplicaciones que tienen las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en el campo educativo, algunas facultades para dar
cumplimiento al mandato del CU, realizaron sus primeros intentos por crear unidades de
educación a distancia.
Es así como en la Facultad de Ciencias, por intermedio de la Dra. María Gertrudis López, se
comienzan a ejecutar acciones en materia de implementación de la EaD como apoyo a algunas
asignaturas que se imparten en modalidad presencial. Como resultado de la propuesta presentada
por la Dra. López, el Consejo de Facultad, en sesión realizada el día 14 de marzo de 2005,
aprueba la creación de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias (UE@D),
cuyo propósito general, es proporcionar a los profesores de la Facultad de Ciencias de la UCV,
asesoría y apoyo en el diseño y dictado de cursos en modalidad mixta o a distancia, basados en
las ideas cognitivo-constructivistas del aprendizaje y apoyados en las en las TIC, las redes
sociales y los recursos de la Web y de la Web 2.0.
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Objetivos
1. Formar a los docentes en los fundamentos de la educación a distancia, en el diseño,
producción, implementación, publicación y evaluación, así como en el dictado de cursos en
línea, mediante la aplicación de la estrategia DPIPE y el uso de las TIC, como apoyo a su
actividad de aula, investigación y extensión.
2. Diseñar e implementar un "Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo" (EVAI) o ambiente
basado en Web, y mediante el uso de las TIC, para desarrollar una unidad o contenido, de la
asignatura que imparte en su actividad docente, utilizando como medio de administración y
entrega la Plataforma Moodle, apoyado en la Web y en los recursos de comunicación de la
Internet.

Figura. 3. Estrategia Sistémica DPIPE. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a
Distancia para la Web de Chacón (2000) por Miratía y López (2005).

Metodología
En julio de 2005, la Dra. López y el Dr. Omar Miratía, luego de revisar varios sistemas de
LMS [Learning Management

Systm] o plataforma de software libre y propietario como:

Claroline, Dokeos, Moodle, WebCt, Blacboard, entre otros, deciden utilizar la plataforma de
Administración y dictado de cursos Moodle, como soporte o entorno virtual de aprendizaje
interactivo (EVAI), para mediante una metodología de investigación-acción, diseñar aulas
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virtuales en Moodle. Es así como se comenzó a profundizar más sobre el uso de la herramienta,
sus potencialidades y su aplicación práctica en el diseño y dictado de cursos en línea, lo cual dio
sus primeros frutos en agosto de ese mismo año, cuando se diseñó el primer Curso-Taller:
“Diseño y Dictado de Cursos en Línea Basados en TIC”, con el objetivo intrínseco de probar la
plataforma Moodle, e implementar una estrategia propia para la producción de los cursos,
“DPIPE” [de cinco pasos: diseño, producción, implementación, publicación y evaluación]
(Miratía & López, 2006). Se utilizó Moodle, por ser una de las plataformas más amigables y
completas analizadas por los autores, y se usó la Web como forma de complementar el CursoTaller.
La estrategia DPIPE es un sistema (figura 3), es decir, que la funcionalidad o éxito del
mismo depende de la buena realización y operatividad de cada una de las partes, donde la salida
de cada proceso representa el insumo o entrada del siguiente proceso, lo que no significa que en
algunos momentos se desarrollen procesos en paralelo, como es el caso de la evaluación. La
figura 1, muestra la “Estrategia DPIPE”.
La figura 4, muestra en líneas generales, en qué consiste cada una de las fases o etapas de la
estrategia “DPIPE”.
Estrategia de Diseño de Cursos en Línea DPIPE

Figura 4. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de Chacón
(2000) por Miratía y López (2005).
Adicionalmente a la estrategia “DPIPE” se diseñó una “Matriz de Planificación de Cursos”,
con las cuales los docentes participantes, planifican los “prototipos” de sus cursos, dando a la
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fecha excelentes resultados según la opinión de los participantes. Dicha matriz está formada por
cinco columnas: competencia u objetivos a desarrollar, contenidos, medios o recursos a utilizar,
actividades de interacción (sincronías y asíncronas) y evaluación (formativa y sumativa). Una vez
definida la matriz, es recomendable hacer un esquema o “Mapa Mental” del curso, para
determinar los elementos adicionales a los definidos en la matriz, necesarios para completar la
estructura del sitio Web o curso en Moodle. La figura 3 muestra los elementos básicos del diseño
instruccional de un curso en línea según Miratía (2005); Miratía y López (2006).

Figura 5. Elementos básicos de un curso en línea (Diseño Miratía, 2005).
Existen en el mercado diferentes herramientas para la creación y administración de cursos
para la Educación a Distancia (E@D) basada en las TIC, lo que no significa que sean excluyentes
unas de otras, por el contrario, es recomendable utilizar una combinación de ambas, es decir,
sitios Web y plataformas, combinados con las redes sociales y las herramientas de la Web 2.0
como: Facebook, Twitter, Youtube, entre otros, para así lograr cursos más efectivos y eficaces.
¿Por qué Moodle?
•

Moodle, como su nombre lo indica, Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), lo que
resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación.
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•

Una investigación previa realizada por López (2005), titulada “Una comunidad virtual como
herramienta de difusión en la Educación a Distancia en una universidad venezolana” (p. 397)
comprobó que “las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA) son una estrategia efectiva
para difundir la EaD con el uso de las TICs…”, así mismo, “se comprobó que son
herramientas que propician en los participantes una actitud positiva hacia la misma.” (p. 422).

•

Otra investigación realizada Miratía (2005), titulada “Efecto que Tiene en el Desempeño y
Rendimiento de Estudiantes Universitarios la Implementación de un Curso de Computación a
Distancia Bajo una Metodología Instruccional Basada en Web” (p.397) comprobó que “es
factible el desarrollo y la utilización de ambientes de aprendizaje a distancia, basados en Web
y mediante el uso de las TICs (EVAI), garantizando como mínimo un rendimiento y
desempeño equivalente al esperado en los cursos presenciales.” (p. 148).

•

Hay toda una comunidad virtual de aprendizaje detrás de Moodle con el propósito de servir
como punto de encuentro e intercambio de experiencias entre todos los usuarios a nivel
internacional; así mismo, se discute sobre el rendimiento de la plataforma y se muestran los
avances que en materia de desarrollo se van logrando, además se recogen sugerencias en
cuanto a necesidades de uso para futuros desarrollos.

•

A nivel mundial una gran cantidad de universidades e instituciones educativas está utilizando
Moodle como apoyo a su actividad académica, docente y de investigación.

•

Permite las diferentes formas de comunicación e interacción a distancia: uno con uno, uno a
uno, uno a muchos, muchos a muchos o también; profesor-estudiante, estudiante-estudiante,
estudiante-Materiales-medios.

•

Es un EVEA (entorno virtual de enseñanza y de aprendizaje) basado en los principios
pedagógicos constructivistas que se distribuye gratuitamente bajo la licencia Open Source
[código abierto] y además, es gratuito.

•

Está traducido a más de 78 idiomas y cuenta con más de 500.000 instalaciones registradas,
con más de 24 millones de usuarios en 196 países y es utilizado tanto en el ámbito de la
formación permanente, como en la formación primaria, secundaria y en el mundo
universitario.

•

Es un sistema de gestión de contenidos (CMS: Content Management System), un paquete de
software diseñado para ayudar al profesor a crear fácilmente cursos en línea de calidad. Este
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tipo de sistema de e-learning, también es llamado Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA),
muy conocidos por sus siglas en inglés LMS [Learning Management Systems] o Ambientes
Virtuales de Aprendizaje (VLE o EVA).

Figura 6. Mapa mental con los recursos de información y las actividades interactivas con las
cuales cuenta la plataforma Moodle (Diseño Miratía, 2006).
• Es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Un
proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social
constructivista (colaboración, actividades, reflexión crítica, entre otras.), que posee variadas
herramientas, recursos, actividades y bloques, que el profesor puede utilizar para desarrollar su
actividad docente en el “aula virtual” de clase.
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Figura 7. Mapa mental con los recursos de información y las actividades interactivas con las
cuales cuenta la plataforma Moodle, las cuales son el corazón de éste sistema LMS (Diseño
Miratía, 2010)
En las Figuras 6 y 7, se presenta un mapa de Moodle, que ilustra los recursos y actividades
disponibles para colocar en los cursos utilizando esta plataforma, para la entrega, recepción de
materiales, interacción y trabajo colaborativo
Desarrollo. Cursos-Talleres de formación ofrecidos por la UE@D

El cuadro 1 muestra instituciones atendidas por la unidad de educación a distancia a
(UE@D) través de Cursos-Talleres en el periodo septiembre de 2005 a mayo 2011.
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Cuadro 1. Instituciones atendidas por la UE@D (2005-2011).

Como puede observarse, no solamente se ha atendido a profesores de la Facultad de
Ciencias de la UCV, sino de otras facultades, instituciones y universidades. Actualmente, se
cuenta con 6 Cursos-Talleres en modalidad de educación a distancia soportados sobre la
plataforma Moodle y están en preparación otros cursos, para la formación y/o actualización de los
docentes de la universidad:
1. Fundamentos de la Educación a Distancia Apoyada en las TIC (duración 50 horas o cinco
semanas). 6 cursos dictados.
2. Diseño y Dictado de Cursos a Distancia Basados en las TICs (duración es de 60 horas o seis
semanas). 24 cursos dictados.
3. Introducción a la Plataforma de Administración y Dictado de Cursos Moodle (duración 20
horas o tres semanas). 9cursos dictados.
4. Diseños de Páginas Web con Fines Académicos (duración 30 horas o tres semanas). 8 cursos
dictados.
5. Administración de Cursos en Línea utilizando la Plataforma Moodle (duración 40 horas o
cuatro semanas). 4 cursos dictados.
6. Administración de un Aula Virtual en Moodle y Tutoría. (duración 40 horas o cuatro
semanas). 7 cursos dictados.
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En el cuadro 2 se puede apreciar los resultados por cada uno de los Cursos-Talleres
dictados en el periodo septiembre de 2005 a mayo 2011.
Cuadro 2. Resultados de los Cursos-Talleres (2005 – 2011)
Curso

Número de

(Edición)

inscritos

Culminaron

%

No

%

Culminaron.

Culminaron

Culminaron.

1 (6)

29

20

68.97

09

31.03

2 (24)

215

182

80.09

43

19.11

3 (9)

50

35

70.00

15

30.00

4 (8)

61

53

86.89

08

13.11

5 (4)

18

12

66.67

06

33.33

6 (7)

35

35

100

0

0.00

493

408

82.76

85

17.24

Totales (65)

Como puede observarse en la tabla 2 y la figura 6, en los 65 Cursos-Talleres dictados, de un
total de 493 inscritos, 408 (82.76%) participantes lograron terminar con éxito, y 85 (17.24%),
desertó o se retiró, con lo que se ha logrado mantener un porcentaje de deserción, en promedio
inferior al 20%, lo cual está muy por debajo del estándar internacional, el cual oscila de acuerdo
con las estadísticas reportadas en otras experiencias a nivel internacional entre 40
(Martínez, et al, 2004). El secreto del éxito, el diseño instruccional y la tutoría virtual.

Figura 8. Resultados de los Cursos-Talleres (2005-2011).
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a 75%

Beneficios Para los Profesores y Estudiantes

Los beneficios obtenidos hasta ahora, tanto para los profesores como para los estudiantes
que han participado en las experiencias antes descritas son, entre otros:
•

La adquisición de conocimientos sobre Fundamentos y Principios de la E@D.

•

Asesoría y apoyo en el uso y aplicación de las TIC en el ámbito educativo.

•

Asesoría y apoyo en el dictado de los cursos en línea (mixtos o a distancia)

•

Uso de la plataforma de Administración y dictado de cursos Moodle.

•

Desarrollo de Entornos Virtuales de Aprendizaje Interactivo (EVAI).

•

Desarrollo de Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA).

•

Nuevos roles e intercambio de roles (Docentes/Estudiantes) en el proceso de enseñanzaaprendizaje en línea.

•

Formación y/o actualización de calidad (gratuita para los profesores y estudiantes de la
Facultad de Ciencias).

•

Formación de preparadores de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias en la
plataforma Moodle.

•

Asesoría y apoyo en el diseño y rediseño de los materiales y estrategias a utilizar.

•

Otros.
Resultados
Se dictaron un total de 65 Cursos-Talleres de extensión en modalidad de E@D, con lo cual

se ha formado y/o actualizado a aproximadamente 408 educadores a distancia y 362 en
modalidad presencial, para un total de 770, no solamente de la UCV, sino de otras universidades
e instituciones dentro y fuera del país:
Con la implementación de la estrategia DPIPE los docentes formados en modalidad a
distancia, crearon 88 sitios o cursos Web con fines académicos y 341 “prototipos” del curso o
asignatura que dicta en Moodle, como apoyo a su actividad de académica (aula), propiciando así,
la creación de “Entornos Virtuales de Aprendizaje Interactivos” (EVAI) para apoyar el dictado de
asignaturas de pre y postgrado. Las formas de comunicación e interacción utilizadas en los
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Cursos-Talleres fueron: uno con uno, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, utilizando las
herramientas propias de Moodle: foros de discusión, Chat, correo electrónico, tareas, Wiki, Blog,
entre otras. Entre otros resultados se pueden mencionar:
•

723 (93.87%) docentes validaron la estrategia DPIPE.

•

542 (74.93%) docentes recomendaron el uso de Moodle como aula virtual.

•

341 (47.16%)“Prototipos” de cursos creados.

•

Apoyo en diseño y dictado de diez (10) asignaturas del Pregrado en la licenciatura en
Computación, seis (6) asignaturas del Postgrado en Ciencias de la Computación y seis (6)
asignaturas del Pregrado en la licenciatura de Química, todas en modalidad mixta,
hospedadas en el “aula virtual” en Moodle de la UE@D.

•

Participación en 26 eventos nacionales e internacionales con: 18 ponencias, 10 conferencias,
6 foros, 8 poster, 4 artículos en revistas arbitradas.

•

21 Cursos-Talleres dictados en eventos nacionales e internacionales, con 207 docentes
formados en modalidad presencial.

•

155 docentes formados en cursos presenciales dictados en el exterior, a solicitud del
Consorcio-red de educación a distancia [CREAD (Miami, NOVA)], y de varias
Universidades mexicanas: Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) de Monterrey,
Universidad Santander (UNISAN) de Tampico Tamaulipas, Universidad Tecnológica de la
Región Centro de Coahuila (UTRCC), entre otras.

•

Dos premios en eventos nacionales e internacionales a la mejor ponencia en el área de las TIC
y la EaD [UCV (2005) y UNIMET (2008)].

•

En total 770 docentes formados de un total de 855 atendidos, de los cuales 408 a distancia y
362 en presencial, están usando Moodle y la Web, como apoyo a sus actividades de docencia,
investigación y extensión.
Análisis reflexivo

•

Las plataformas existentes son “opciones para la inclusión”, principalmente para todos
aquellos estudiantes que por múltiples razones [económicas, demográficas, físicas, laborales,
entre otras] no pueden trasladarse a su centro de estudio, sin embargo, una mala elección de
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las mismas, puede llegar a convertirlas en “camisas de fuerza” o en instrumentos para la
exclusión.
•

Las plataformas de software libre, que están disponibles para las universidades y demás
instituciones educativas a un mínimo costo, representan una excelente opción para la
formación y/o actualización docente.

•

Implementar planes de formación para los profesores universitarios en los principios de la
educación a distancia, el diseño y dictado de cursos mediante la aplicación de la estrategia
DPIPE y el uso de la plataforma Moodle. Además se recomienda formar a los estudiantes en
los principios de la EaD y el uso de las herramientas de interacción y comunicación en la
misma.

•

El empleo de la plataforma Moodle es de gran utilidad para dictar asignaturas en línea, por ser
sencilla y poseer algunas de las herramientas necesarias para impartir un curso en línea con el
nivel de interactividad adecuado a las exigencias de comunicación en este tipo de cursos
(foros, chat, encuestas, pruebas, correo, calendario o agenda, tareas, subir y bajar archivos,
entre otras) y para apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión.

•

Es recomendable conformar equipos multidisciplinarios de trabajo con expertos en: diseño
instruccional, contenidos, uso de las TIC, soporte técnico, diseñadores gráficos, entre otros,
para implementar en forma efectiva cursos en modalidad mixta (presencial y a distancia).

•

Se exhorta a las autoridades universitarias competentes a elaborar el marco legal que permita
incrementar el dictado de asignaturas en modalidad a distancia en los niveles de pregrado y
postgrado, y el desarrollo de programas o carreras completas en modalidad de EaD.
Asimismo, apoyar las iniciativas existentes de modalidad mixta en el ámbito universitario.
Todo esto con miras a facilitar el estudio a las personas que no pueden acudir a las aulas de
clase.

•

El uso de Moodle y de otras tecnologías y recursos de Internet y la Web 2.0 disponibles en la
actualidad, muestran un nuevo paradigma de cómo guiar, dirigir, mediar o facilitar la
actividad docente y una forma o manera distinta de trabajo en el aula, que sin duda alguna,
propicia mejoras en el desempeño y rendimiento de los estudiantes, los motiva al estudio y
hace más atractiva, dinámica y participativa el aula de clases, convirtiéndola en un verdadero
ambiente de aprendizaje.
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•

Es factible el desarrollo y la utilización del aula virtual bajo cualquier plataforma,
especialmente con Moodle, de acuerdo a nuestra experiencia y la de otros autores, lo que ha
permitido como mínimo un rendimiento y desempeño equivalente al esperado en los cursos
bajo modalidad presencial (Simonson, et. al., 2003; Miratía 2005, 2010).

•

El secreto del éxito está en el “Diseño instruccional”, la “Tutoría Virtual” y en que el
estudiante asuma su verdadero rol (activo) como centro del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Perspectivas o desarrollos futuros

•

Seguir formando a los profesores de la Facultad y de la universidad en general con los
Cursos-Talleres de la UE@D.

•

Implementar nuevos Cursos-Talleres.

•

Establecer líneas de investigación en el área de las TIC y EaD, relacionados con:
- Uso de las TIC y su aplicación al currículum universitario.
- Web 2.0 y su aplicación en la educación universitaria [Blog, Wikis, Twitter, otros].
- Herramientas de trabajo colaborativo en Moodle como apoyo a la actividad presencial.
- Diseño y producción de nuevos materiales educativos como apoyo a la enseñanza mixta o a
distancia
- Uso de “Software Libre” y su aplicación en la enseñanza de educación universitaria tanto
en la modalidad mixta como a distancia [OpenOffice, CamStudio, Audacity, otros].
- Uso de Moodle u otras plataformas como apoyo a la Actividad Presencial.
Conclusiones
Los docentes participantes de los Cursos-Talleres ofertados por la UE@D, apoyados en la

plataforma Moodle, recomiendan:
•

Utilizar la plataforma Moodle para la administración de cursos en línea y apoyar la actividad
de docencia, investigación y extensión.

•

Aplicar la estrategia “DPIPE” para formar a los docentes de la Facultad de Ciencias y otras
facultades de la universidad, en el diseño, producción, implementación publicación y
evaluación de cursos en línea, mediante el uso de las TIC, por considerarla sencilla, práctica,
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completa y fácil de aplicar para la creación de cursos o sitios Web en modalidad de educación
a distancia o como apoyo a su actividad presencia.
•

Conformar equipos multidisciplinarios de trabajo integrados con personal experto en:
contenido, TIC, en diseño instruccional en modalidad mixta o a distancia, diseñadores
gráficos y programadores.

•

Profundizar en el conocimiento, uso y aplicación de la Plataforma. Moodle mediante un
proceso de investigación-acción y formación continua, la participación en foros y listas de
discusión sobre Moodle a nivel nacional e internacional, así como en su comunidad de
desarrollo.

•

Incrementar y apoyar el dictado de asignaturas en modalidad mixta o a distancia en los
niveles de pregrado y postgrado y propiciar la elaboración de programas completos en estas
modalidades.

•

Seguir formando a los profesores universitarios en los principios de la educación a distancia,
el en diseño y dictado de cursos mediante la aplicación de la estrategia “DPIPE”, el uso
Moodle, las herramientas de la Web 2.0, las redes sociales y los PLE
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