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Impresiones sobre la Obra: 

 “Educación a Distancia en Venezuela” 

 

 

Marina Polo de Rebillou 
Universidad Central de Venezuela 
Miembro del Consejo Consultivo de la AVED 
polo.marina@gmail.com 

La Asociación Venezolana de Educación a Distancia publica esta obra digital 

colaborativa titulada “La Educación a Distancia en Venezuela”. Con las experiencias, 

reflexiones y estudios presentados, se evidencian la evolución significativa, en este 

campo, de algunas de las universidades de nuestro país, la importancia de la formación 

docente requerida para su puesta en práctica, las vinculaciones de la EaD con los 

problemas de la sociedad. Uno de los aportes más enriquecedores de la obra es la 

variedad metodológica investigativa que de ella se desprende. La educación a distancia 

vive. Debemos todos contribuir a su expansión, para que nuestro país se beneficie con 

sus múltiples formatos. Voluntad, conocimientos y experiencias hay: para muestra, un 

botón. 

 

 

Dra. Ericka Naveda. 
Universidad Nacional Abierta  
navedaster@gmail.com  

La Obra presenta un amplio panorama de la experiencia en Educación a 

Distancia, que se ha desarrollado en Venezuela.  Nos lleva a descubrir condiciones que 

han caracterizado la práctica educativa bajo esta modalidad, vivencias de los actores 

involucrados, apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, impacto en 

la interacción, el aprendizaje, el estilo de vida y en la dinámica de funcionamiento de 

las instituciones que la han adoptado, con elementos fundamentales para la 

conformación de un modelo en este sentido.  Contribuye de manera significativa, a 

visualizar la evolución y desarrollo de esta modalidad educativa y a promover 

importantes reflexiones al respecto, así como perspectivas de mejoras en el contexto 

de la realidad actual. 

mailto:polo.marina@gmail.com
mailto:navedaster@gmail.com
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Dr. Rafael Martínez Campoblanco 
Miembro del Consejo Consultivo de la AVED 
Presidente AVED 2012-2014 

Hablar de "Educación a Distancia en Venezuela" es hablar de la razón de ser de 

nuestra AVED, pero además, es hablar de una interesante producción intelectual de 

varios miembros de nuestra asociación que buscan sistematizar el estado del arte de la 

implementación de la educación a distancia en nuestro país, que a pesar de los aciertos 

y desaciertos comunes en toda innovación, representan el espíritu transformador 

propio de quienes apostamos por el uso de la tecnología en nuestra práctica docente. 

Esta obra, impulsada por la gestión que dirige el Dr. Nestor Leal Ortiz desde el año 2016 

constituye un regalo para esta generación de profesionales que hacen de la educación 

a distancia una realidad concreta y factible así como para las generaciones de alumnos, 

que son parte de nuestras aulas presenciales y virtuales, que aprenden en línea gracias 

a que alguna vez dimos el salto -sin retorno- hacía una educación sin límites de espacio, 

tiempo y ahora dispositivo. Mi reconocimiento a todos aquellos que han hecho de esta 

obra un punto de encuentro de lo mejor que tiene Venezuela, que es definitivamente 

su talento humano. 

 

 

Dr. Antonio José Alfonzo Paradisi 
Universidad Nacional Abierta 
ajalfonzo@gmail.com  

Educación a Distancia en Venezuela, publicación coordinada por la Junta 

Directiva de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED), presenta una 

visión panorámica y actual de esta temática. Artículos provenientes de seis 

universidades y un centro de investigación abordan tópicos que por una parte, la 

caracterizan: su concepción, desarrollo y prospectiva a nivel programático e 

institucional; la formación y cambio de rol del docente, la atención y salud estudiantil; 

los grupos de investigación. Por otra parte, temáticas que amplían su horizonte y lo 

problematizan: el reto ético de la formación del docente ante las disrupciones 

socioculturales y el reto ante el apagón pedagógico o la influencia de la educación a 

distancia en los estilos de vida de los estudiantes. Todos de gran interés para 

mailto:ajalfonzo@gmail.com
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investigadores, estudiosos e interesados en la educación a distancia y su desarrollo. 

 

 

Roberto Gonzàlez Mestre. 
Universidad Central de Venezuela/Editorial Planeta 
mcmlroberto@gmail.com  

Esta obra de carácter  colectivo, recoge las experiencias de diferente 

académicos, de distintas instituciones venezolanas, y que hoy se concreta, en la 

educación a distancia en Venezuela, la que, sin lugar a dudas, se convertirá en una 

referencia, para todo el que se acerque a esta modalidad en el país y a nivel mundial, 

para entender, cómo se abordó  la Educación a distancia y sus características propias, 

en las diferentes instituciones, en un momento tan crítico para la educación en 

Venezuela. 

 

 

mailto:mcmlroberto@gmail.com
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Educación a Distancia en Venezuela, es una obra arbitrada, de 

carácter colectivo, que constituye la expresión más directa y palpable, de 

una de las metas fundamentales que se planteó alcanzar, durante su 

gestión, la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Educación a 

Distancia (AVED), para el período 2016-2018. 

Durante el acto público de toma de posesión, llevado a cabo en el 

mes de junio del año 2016, en la sede central de la Universidad Nacional 

Abierta de Venezuela, en la ciudad de Caracas, nos correspondió exponer 

ante los agremiados e invitados especiales, los planes y proyectos que se 

llevarían a cabo durante la referida gestión. Se previó que uno de los 

núcleos en los que se enfocaría el equipo, estaría conformado por la 

proyección de la AVED, estimando útil, para este fin, el impulso de 

publicaciones en formato electrónico, que diesen cabida a la producción 

intelectual que, en materia de Educación a Distancia, se hace en 

Venezuela. De esta meta nació la obra que el lector tiene ahora en sus 

manos y a la cual subyace un rasgo muy propio de la cultura 

contemporánea, consistente en que las publicaciones electrónicas, no 

solo permean a la comunidad científica ligada a ciertos y determinados 

campos, áreas o especialidades, sino que también tienen su 

correspondiente efecto sobre la sociedad en su totalidad, al tener 

presencia en redes de conocimiento científico de talla mundial. 

Es importante destacar el proceso mismo de construcción de esta 

obra, el cual se inició a través una convocatoria pública a participar en 

ella; cerrada esta primera etapa, se recibió un número considerable de 

textos que, tal como se tenía previsto, fueron sometidos a un estricto 

arbitraje realizado por especialistas. De esta forma, y asumiendo la 
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evaluación de los referidos árbitros, fueron aceptados 19 textos, escritos 

por profesionales que laboran en siete instituciones venezolanas y que, 

en su gran mayoría, son universidades con diferentes grados de 

experiencia en el campo de la Educación a Distancia. Los artículos, en 

conjunto, constituyen una muestra bastante importante y esencial de la 

cultura que, en esta materia, se ha venido consolidando en nuestro país. 

Posee además, esta obra, una estética que la abraza y la envuelve, 

desde el mismo momento en el cual, ella era tan solo una idea. En su 

elaboración ha descollado el compromiso, la responsabilidad, la 

integración, la diversidad y la apertura necesarios para obtener un 

producto intelectual colectivo, de altísima calidad. Todos los miembros de 

la junta directiva de la AVED 2016-2018, a quienes nos ha correspondido 

llevar adelante este proyecto, nos hemos sentidos gratamente amparados 

y fortalecidos, por esos rasgos tan nutritivos y benefactores que siempre 

acompañaron a este trabajo, hasta su concreción. Seguros estamos que, 

sobre esta plataforma de arranque, la obra tendrá la aceptación que 

esperamos, especialmente porque estimamos, además, que puede servir 

de estímulo para que la comunidad nacional ligada a la Educación a 

Distancia, continúe realizando investigaciones y propuestas, que 

expresen la visión particular que tenemos en nuestro país, respecto de 

esta modalidad de estudios, enriqueciendo así sus expresiones, con el fin 

de coadyuvar en la introducción de los correctivos a los que haya lugar, 

para contribuir a renovar permanentemente la praxis educativa a 

distancia. 

Mediante los textos acá aglutinados, los autores abordan 

esencialmente temas relacionados con aspectos epistemológicos y 

teoréticos de la Educación a Distancia, servicios de apoyo al estudiante, 

formación de docentes a distancia e interacción social y evaluación, a 
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través de una serie de artículos que, respondiendo a diversas 

metodologías, plasman elementos que van desde las abstracciones más 

complejas, hasta las experiencias más concretas pero debidamente 

sistematizadas, con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en el ámbito de la educación superior bajo esta modalidad. 

Se estima que, por la forma y el estilo con los que están elaborados 

todos y cada uno de los artículos de este libro, los profesores, los 

estudiantes y, en general, los lectores interesados en los temas de la 

Educación a Distancia, hallarán esa claridad, esa energía y esa versación 

de los autores, en los diferentes aspectos de esta modalidad de estudios, 

acá abordados. 

La Junta Directiva de la AVED, período 2016-2018, expresa su 

profundo agradecimiento a todos y cada uno de los autores quienes 

dieron pronta respuesta a la convocatoria que, con este fin, hiciésemos 

durante el mismo año en el que asumimos las riendas de nuestra 

Asociación. Igualmente, manifestamos nuestra gratitud a los profesores 

que fungieron como árbitros de los textos. Por su comprometida y 

desinteresada labor, no podemos dejar de mencionar a los doctores Rosa 

Belén Pérez Oliveros y Roberto de Jesús González Mestre, quienes 

asumieron respectivamente, las tareas de diseño gráfico y corrección de 

estilo. Especialísimo reconocimiento a la artista plástica venezolana, Rosa 

Oliveros Dorta, quien generosamente nos cedió la obra que incorporamos 

a la cubierta de este libro. 

Creemos firmemente que, Educación a Distancia en Venezuela, 

contribuirá de manera significativa a la divulgación de esta modalidad de 

estudios, con esa visión tan particular con la que los autores de distintas 

Universidades nacionales, han asumido esta modalidad, para impartir 
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instrucción en diferentes ramas del saber. Imaginar, pensar, desplegar y 

hacer realidad este tipo de proyectos, pone en evidencia el empeño, el 

compromiso y las ganas de trabajar por la AVED que le hemos colocado, 

mediante nuestras acciones, todos y cada uno de los miembros de esta 

Junta Directiva. 

Seguros estamos que, desde el mismo instante en el que Educación 

a Distancia en Venezuela, se haga pública, pasará a formar parte de las 

referencias nacionales obligadas, para todas aquellas personas ligadas al 

campo de la Educación a Distancia. 

Por todo lo antes expresado, es un verdadero orgullo para la AVED y 

en especial, para su Junta Directiva saliente, presentar esta obra llena de 

optimismo, de vida y de fe, en el futuro de la Educación a Distancia en 

Venezuela y en todos los actores sociales inmersos en ella. 

Por el Comité Editorial 
 

Dr. Néstor Leal Ortiz 

Presidente de la Asociación Venezolana 
 de Educación a Distancia 

AVED 

2016-2018 
 

Caracas, marzo de 2018 
(INDICE*) 
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Asociación Venezolana de Educación a Distancia AVED 

La Asociación Venezolana de Educación a 

Distancia (AVED), es una organización de 

carácter nacional, sin fines de lucro,  creada en 

el año 2004, para difundir las bondades de la 

Educación a Distancia (EaD) con el apoyo de 

las tecnologías. La iniciativa de crear esta 

Asociación,  surgió entre los docentes de la Universidad Central de 

Venezuela, Universidad Nacional Abierta, Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado,  Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, 

Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Simón Bolívar y 

Universidad Nacional Experimental del Táchira;  posteriormente se han 

incorporado la mayoría de las Instituciones de Educación Universitaria 

que contemplan programas de formación a distancia, virtual o mixtos, así 

como otras organizaciones,  a lo largo y ancho de todo el país,  asociadas 

a la divulgación y profundización de los estudios bajo esta modalidad.  

Actualmente, la AVED cuenta con cuarenta y dos (42) miembros 

fundadores, trescientos cincuenta (350) miembros naturales y treinta y 

cinco (35) miembros Institucionales. Igualmente, la AVED posee un 

impacto positivo en las redes sociales con las cuales cuenta, 1.634 

seguidores en twitter, 746 amigos en Facebook, más de 500 miembros en 

Linkedin. Estas redes sociales han permitido afianzar las características 

de Cibercomunidad que ha adquirido en los últimos años la AVED. 

La filosofía organizacional de la AVED se orienta a la apertura, la 

inclusión y la valoración de la calidad de los procesos educativos a 

distancia, desarrollando acciones conducentes a: 
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- Fortalecer la comunidad de docentes, profesionales y 

colaboradores vinculados con la EaD. 

- Asesorar en materia de EaD a personas y organizaciones que así 

lo demanden. 

- Crear espacios de intercambio científico nacionales e 

internacionales asociados a la EaD, uso de las tecnologías, la 

innovación educativa. 

- Ofertar y promover oportunidades de formación con apoyo de las 

tecnologías. 

- Desarrollar proyectos de innovación educativa para fortalecer el 

talento humano que labora y produce ciencia dentro de las 

Instituciones de Educación bajo la modalidad a distancia. 

- Promover el conocimiento, el análisis, la difusión, la producción 

científica y la aplicación de las tendencias en EaD. 

 
La AVED tiene como misión,  congregar a todos aquellos docentes, 

profesionales, colaboradores e interesados en la EaD de Venezuela, así 

como relacionarse con docentes, investigadores, organizaciones 

dedicadas a la innovación educativa, tanto nacionales como 

internacionales,  para producir intercambios y profundizar el estudio de 

esta modalidad. La visión de la AVED es la de una organización nacional 

de vanguardia en el estudio y divulgación de las bondades de la EaD,  

con el apoyo de las tecnologías y con proyección internacional.  

Entre sus principios, la AVED contempla los siguientes: a) la 

pertinencia (vinculación de los programas generados por la propia 

Asociación, con los problemas y necesidades reales identificados en el 

contexto social;  b) flexibilidad (apertura en la dinámica formativa y 

diversidad de programas que pueden surgir de los distintos contextos 
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socioculturales; c) participación (privilegiar las formas de comunicación 

abiertas y de emprendimiento entre las comunidades científicas y 

profesionales, de manera que la práctica interactiva genere la apropiación 

del conocimiento, de la información y de la cultura científica con apoyo en 

la tecnología educativa, de la tecnología para informar y comunicar, para 

interactuar, emprender, participar y aprender para siempre). 

La trayectoria de la AVED se ha logrado por su sostenibilidad en el 

tiempo, por su alianza estratégica con Instituciones de Educación 

Universitaria reconocidas y de prestigio en el ámbito de la EaD, por la 

participación y apoyo brindado a eventos de carácter internacional como 

el VirtualEduca, CREAD, MOODLE Venezuela 2012 al 2017,  EduQA 

Congreso Virtual Iberoaméricano  de Calidad  en Educación Virtual y a 

Distancia en sus ediciones 2013, 2015 y 2017,  donde se ha aportado,  

como parte de comité científico, la presentación de ponencias, entre otros 

eventos asociados al estudio y tendencias en EaD con el uso de las 

tecnologías.   Cada dos años se realiza la Asamblea General de la AVED, 

donde participan los miembros en diversas conferencias, se procede a las 

elecciones de Junta Directiva y se proponen cambios sustanciales en su 

reglamento interno. 

La AVED ha promovido conversatorios de relevancia para incidir 

positivamente en el reconocimiento y profundización de la EaD en 

Venezuela. En el año 2015,  realizó un conversatorio utilizando la 

plataforma MOODLE, que congregó a más de 145 investigadores y 

expertos en la EaD,  quienes hicieron aportes relevantes que fueron 

entregados al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 

Ciencia y Tecnología,  con la finalidad de contribuir a la inserción legal, 

presupuestaria y estructural de la EaD en Venezuela.  Además,   la AVED 
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ha desarrollado cuatro Encuentros de Tecnología Instruccional y 

Educación a Distancia (TIED) y Encuentro de Virtual Educa Venezuela 

(EVEV) – (Anual). 

La gestión de la Junta Directiva 2016-2018, se ha orientdo en cuatro 

direcciones: a) estimular la integración de los miembros de la AVED; b) 

realizar actividades formativas sustentadas en las tecnologías c) generar 

acciones para su proyección nacional e internacional y d) concretar 

publicaciones en formato electrónico, con la finalidad aglutinar y mostrar 

la producción intelectual que, en materia de EaD, se hace en Venezuela y 

su conexión con el resto del mundo.  

En efecto, próximamente será un hecho la edición de una publicación 

periódica, de carácter arbitrado: Revista de la Asociación Venezolana de 

Educación a Distancia REAVED, así como el lanzamiento de una obra 

colectiva intitulada: Educación a Distancia en Venezuela, que compendia 

un conglomerado importante de experiencias en materia de EaD, 

acumulada en nuestro país. De esta manera, se abre un camino y  se 

deja un compromiso para las siguientes gestiones, en el sentido  de 

continuar estos proyectos editoriales,  que otorgan mayor relevancia a la 

misión y la visión de la Asociación.   

 

Es importante destacar que la organización, ha reconocido la labor de 

personas destacadas en el cumplimiento de la misión y visión de la 

AVED;  tal es el caso de la distinción otorgada, en el año 2016,  a la Dra. 

Carmen de Ornés (in memoriam),  quien en vida fuese la responsable del 

Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de 

Venezuela;  posteriormente a la Dra.  Marina Polo,  de la Universidad 

Central de Venezuela  y a la Dra. Ericka Naveda,  de la Universidad 
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Nacional Abierta. Finalmente,  es una aspiración de la Junta Directiva 

para el período 2016-2018,  dejar sentadas,  a través del correspondiente 

documento,  las bases para la entrega anual del Premio AVED,  que será 

otorgado a aquellos investigadores, docentes y estudiosos de la EaD,  

postulados por la comunidad, en razón de su productividad académica y 

sus aportes en esta materia.  

MsC. Franahid D´silva 
Secretaria Ejecutiva 

2016-2018 
(INDICE*) 
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RESUMEN 
 

Al hablar de educación a distancia en el sector universitario, como un 
sistema de formación que nace con el desarrollo de las tecnologías de 
información y comunicación, se puede hacer referencia al  paradigma del 
poder de la información (Duart, 2009). Dado que este tipo de formación 
hace posible la transferencia inmediata de saberes, ideas y experiencias 
entre seres humanos, y la información es poder. Se realizó una revisión 
de antecedentes, definiciones conceptuales, se describió la influencia de 
esta modalidad en estudiantes y facilitador. Se analizaron estrategias 
instruccionales, teorías de aprendizaje aplicadas en educación a distancia 
y las ventajas de la difusión de la información. Finalmente se  discute 
sobre los avances de las tecnologías en la educación superior y la 
experiencia en la Universidad de Carabobo. Se concluye que la 
incorporación de los ambientes virtuales en la educación superior, el 
alumno puede apropiarse de la información. Esto le permite el logro de un 
aprendizaje significativo, por medio de la interacción y la construcción 
colaborativa del conocimiento.  El poder de la información implica formas 
inéditas de transformación de las acciones y saberes humanos.  
 
Palabras clave: Educación a distancia –  Tecnología –  Información –  
Sector universitario 
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ABSTRACT 
 

When talking about distance education in the university sector, as a 
training system born with the development of information and 
communication technologies, one can refer to the paradigm of the power 
of information (Duart, 2009). Since this type of training makes possible the 
immediate transfer of knowledge, ideas and experiences between human 
beings, and information s power. A review of background, conceptual 
definitions, the influence of this modality on students and facilitator was 
described. We analyzed instructional strategies, applied learning theories 
in distance education and the advantages of disseminating information. 
Finally, the advances in technologies in higher education and experience 
at the University of Carabobo are discussed. It is concluded that the 
incorporation of virtual environments in higher education, the student can 
appropriate the information. This allows the achievement of meaningful 
learning, through interaction and the collaborative construction of 
knowledge. The power of information implies unprecedented ways of 
transforming human actions and knowledge. 
 
Keywords: Distance education - Technology - Information - University 
sector 
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Preámbulo 

El nuevo paradigma de la sociedad informada, es un modelo de 

aprendizaje que ha evolucionado. Este se ha difundido en la última 

década, exacerbándose en el siglo XXI, producto del avance del 

paradigma  tecnológico, de los adelantos tecnocientificos y del poder que 

hoy en día, tiene la información y el conocimiento, dado que esta 

sociedad demanda nuevas formas de aprendizajes. 

Sobre el poder de la información y por ende del conocimiento, se ha 

venido hablando por muchos años. El  primer filósofo en promover la frase 

del poder del conocimiento fue Francys Bacon en 1623, en su obra la 

dignificación y progreso de la ciencia, Aquí crea una teoría empírica del 

conocimiento y justifica la relevancia del conocimiento en la promoción de 

la ciencia aplicada. Posteriormente le siguieron otros filósofos que 

también usaron frases similares, como Hobbes, al hacer su famosa 

analogía entre política y poder. También se tiene a Michel Foucault, al 

hacer el paralelismo entre ejercicio del conocimiento como sinónimo de 

ejercicio del poder. 

El papel que ejercen las tecnologías de la información en la sociedad 

actual, le brinda un eje central y multidimensional al ser humano, 

transformando su  forma de actuar, trabajar, pensar y hasta de educarse. 

mailto:yberomero@gmail.com
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La interconexión entre tecnología, información y conocimiento, 

actualmente representa un papel vital en las sociedades educativas, y 

específicamente en la educación superior. Emergiendo terminologías 

técnicas como “tecnologías de la información, sociedad del conocimiento, 

era de la información, era de la telemática o cibernética”. Es por eso que 

en esta era posmoderna el sector educativo se encuentra fortalecido por 

estas tecnologías.  

En la sociedad informatizada, las nuevas tecnologías de información 

constituyen un elemento clave y su incorporación en contextos 

educativos, en función del modelo económico actual, suele implicar su 

uso mecánico y eficientista. Resaltando que la aplicabilidad de la 

tecnología sin las bases pedagógicas, ni las técnicas didácticas, 

simplemente se convierte en una transmisión de información estéril e 

improductiva.  

En la complejidad de la educación superior surgen una serie de 

tendencias históricas y emergentes, que en su heterogeneidad sobre el 

papel que asumen las universidades en una base global, reciben el 

impacto de los adelantos tecnocientíficos. La combinación de educación y 

tecnología se logra a través de diversos engranajes, actualmente el más 

relevante de estos, que responde a las demandas de la sociedad ávida de 

información, es el de la educación a distancia. Aparici (2002) expresa que 

la educación a distancia además de ser un sistema o modalidad 

educativa, es un sistema de comunicación e información. Esto conjuga un 

medio estratégico que proporciona una nueva formación, creando 

diferentes medios, canales, estrategias y técnicas de aprendizajes. Lo que 

significa que  la tecnología tiene algunos retos que deberá cumplir 

respecto a la educación. Estos retos “deberán ser evoluciones en las 

formas de concebir, planear, implementar y evaluar las acciones 

educativas en el contexto social” (Navarro, 2010, p.8).   
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Las tecnologías en el sector de educación superior. 

La incorporación de las tecnologías informáticas  y telemáticas en el 

sector educativo, están borrando las fronteras entre los diferentes tipos de 

universidades. Así se crean otras formas de agrupación y novedosos 

sistemas de aprendizajes, que en un futuro cercano tenderán a sustituir el 

concepto tradicional de universidades medievalistas, enciclopedistas, 

presenciales, aisladas y autocontenidas, exclusivamente ubicadas en un 

campus universitario, a una diferente, de rápida difusión del conocimiento 

y de la ciencia. Todo en miras, no de conservar la información como 

cumulo de poder, sino por el contrario, de producirla, organizarla, 

diseminarla, promocionarla  y difundirla a un sinnúmero de usuarios con 

características y necesidades de información diferentes, a través de las 

tecnologías, transfiriendo el poder del saber. 

Bajo este concepto surge una nueva sociedad del saber, así lo 

refieren Alvin y Heidi Tofler (1994),  en guerras del futuro al expresar que 

“los programas informáticos están alterando los equilibrios militares del 

mundo” (p.205). También es cierto que estos programas movilizan el 

andamiaje del sistema educativo, creando una generación de estudiantes 

capaces  de procesar y convertir la información, cuando reciben un nuevo 

saber. Según los autores referidos, este conocimiento producto del nuevo 

saber adquirido a través de la tecnología, se caracteriza por ser un 

recurso que difiere del resto, por ser inagotable y no lineal, reflejando su 

gran poder en el ámbito educativo. 

En dicho ámbito, la mejor utilización de estas tecnologías se logra 

mediante enfoques integrados de infraestructuras, equipos, sistemas y 

redes, que permitan el cabal aprovechamiento de la informática y 

telemática. Esto implica un conjunto de seres humanos previamente 

capacitados y preparados para impartir conocimientos a través de las 

redes y un grupo de estudiantes motivados a autogestionar su 
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aprendizaje.  

 

En  la actualidad, la Educación Superior a Distancia (ESaD) se 

considera una innovación tecnológica que se apoya en fundamentos 

teóricos, comunes y necesarios para comprender cualquier proceso 

educativo. Allí convergen un conjunto de determinantes que proporcionan 

a esta modalidad educativa cierta singularidad, como  la 

multidirecciionalidad, posturas críticas y analíticas. Esta singularidad es la 

que tipifica y justifica el empleo de determinadas estrategias y 

metodologías que difieren de la tradicional escolástica. La educación 

tradicional se caracteriza por ser unidireccional, libresca y memorística.  

Aun cuando se reconoce, a la ESaD como una verdadera innovación 

tecnológica en el campo educativo, está sujeta a las contingencias de la 

cultura y de sus propias innovaciones. Considerando que el área 

tecnológica varia segundo a segundo. 

El mundo de la educación tradicional no puede ignorar esta realidad 

tecnológica, ni como objeto de estudio, ni mucho menos, como 

instrumento de formación de ciudadanos organizados a través de 

entornos virtuales. Es por ello, el auge en las últimas décadas de la 

ESaD, como un sistema educativo que se apoya en fundamentos 

teóricos, comunes y necesarios para comprender cualquier proceso de 

aprendizaje de tipo constructivista y conectivista.  

Este proceso de aprendizaje induce a un estudiante con un nuevo rol 

de autogestión del conocimiento en ambientes colaborativos y 

conectados, superando los vestigios medievalistas heredados de 

generaciones en generaciones. Las características de las universidades 

de hoy a superar, es ese sistema basado en un proceso meramente 

pedagógico, presencial, unidireccional, enciclopedista y altamente teórico, 

a otro diferente, que se caracteriza por ser andragógico, constructivista, 
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de autogestión del conocimiento, enfocado en el aprendizaje significativo. 

En este caso el rol del estudiante cambia sustancialmente, como se 

observa en el cuadro del siguiente (Cuadro  1).  

 
 

Cuadro 1. Rol del estudiantes en los diferentes Modelos de  
enseñanza aprendizaje 

Rol del Estudiante Tradicional Rol del Estudiante Andragogico 

El que aprende está cercano a la 
institución que provee oportunidades de 
acceso y aprendizaje. 

El que aprende está físicamente distante 
de la institución que provee oportunidades 
de acceso y aprendizaje. 

El que aprende lo hace a tiempo completo. El que aprende lo hace a tiempo parcial. 
El que aprende se comunica de manera 
personal con sus compañeros, 
evaluadores, asesores y maestros  

El que aprende se comunica 
primariamente a una red de trabajo, grupo 
social, familiar y comunitaria, con sus 
compañeros y otros. 

El aprendizaje es evaluado por otros de 
acuerdo con estándares normativos. 

El aprendizaje es evaluado mediante 
consideraciones y estándares prácticos y 
personales, provenientes de una mezcla 
de metas y objetivos. 

El principal ambiente del que aprende es la 
escuela o el campus  universitario.  

Cualquier espacio puede ser el ambiente 
de aprendizaje 

Fuente: Gage y Berliner, 1979. 

 

En contexto. 

El sistema educativo ha sido definido desde diferentes paradigmas. 

Así se tiene algunos de ellos, Cruz (1982) lo identifica como un proceso, 

individual y colectivo al servicio de la continuidad, la actualización y la 

renovación de una determinada cultura. Este sistema en cuanto a 

dinámica cultural, debe propiciar la elaboración y el dominio en los 

individuos y en los grupos,  nuevos modelos de indagación de la realidad. 

Desde el contexto donde se habla, se puede afirmar que el sistema 

educativo ligado a los nuevos conceptos sobre conocimiento y tecnología, 

está íntimamente vinculado con las ideas de progreso y cambio social y 

se modifica continuamente en correspondencia con las necesidades 

sociales del mundo actual. Los problemas de la realidad y transformación 

social como respuesta a necesidades humanas básicas, son tan 
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importantes, como la necesidad del nuevo saber. 

Aprender, subsanando las costumbres y necesidades sociales, tras el 

desarrollo de una estructura intelectual y capacidad creativa resulta el 

objetivo educativo más trascendental, que el de enseñar. Y esto se logra 

a través de las nuevas formas educativas, como el estudio independiente,  

colaborativo que se obtiene con la educación a distancia. 

La educación superior no escapa a esta determinante. Se considera a 

la ESaD como una innovación tecnológica que se apoya en fundamentos 

teóricos, comunes y necesarios para comprender cualquier proceso 

educativo, con el empleo de determinadas estrategias y metodologías 

tecnológicas, que se desarrollan en los entornos virtuales. 

Hasta hace poco, se ha venido aceptando la denominación de 

educación a distancia para calificar a los estudios en redes. Fue en la 

ciudad canadiense de Victoria en 1938 donde se llevó a cabo la primera 

acción formal para impulsar la educación a distancia como modalidad 

educativa, en la "Primera Conferencia Internacional sobre la Educación 

por Correspondencia".  Un año después, en Francia, se fundó el Centro 

Nacional de Enseñanza a Distancia, que en un principio atendió por 

correspondencia a los niños que huyendo de la guerra, escaparon a hacia 

otros países. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ocurrió una 

explosión en la enseñanza a distancia. Así en 1946, se crea la primera 

universidad a distancia, la UNISA de Sudáfrica. Mientras que en 

Latinoamérica las primeras evidencias que se tienen sobre esta 

modalidad de manera formal, están en México en 1968, cuando se crea el 

"sistema de telesecundaria" a fin de asistir a los sectores de la población 

que residían en lugares apartados de los centros urbanos (Alfonzo, 2003). 

Ya para 1969 en el Reino Unido surgió la Open University,  como 

pionera en  educación superior a distancia, cuyos cursos iniciaron en 

1971, con materiales didácticos, audios y posteriormente videos grabados 
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y discos compactos.  A partir de la década de los 70, se crean a nivel 

mundial centros de educación superior a distancia, los cuales al pasar los 

años cobran relevancia y crecen de manera progresiva, hasta convertirse 

en una necesidad educativa y social.  

Fue en 1982, en la Conferencia Mundial del Consejo Internacional de 

Educación a distancia (ICDE: International Council for Distance 

Education), celebrada en Vancouver, cuando se institucionalizó la 

definición de Educación a Distancia, término utilizado por la Universidad 

de Wisconsin (Rumble y  Keith,  1986). Posteriormente esta 

conceptualización fue popularizada y se extendió a otros países de 

Europa, Oriente,  y América (Bates, 1995). Creciendo paulatinamente, lo 

que permitió el desarrollo  de cursos virtuales en diferentes instituciones a 

nivel mundial (Cuadro 2). 

 

Cuadro2. Creación de  instituciones en donde imparten educación a 
distancia a nivel mundial. 

Lugar Nombre Año 

Reino Unido Open University 1971 
Canadá Athabasca University 1970 
España UNED 1972 
Israel Everyman´s University 1973 
Alemania FEU 1974 
Pakistán  AIOU 1974 
Costa Rica Universidad de Costa Rica 1977 
Venezuela UNA 1977 
Tailandia  STOU 1978 
China CCCTV 1977 
Países Bajos Open University 1981 
Japon  Open University 1984 

Fuente: Romero, Fiori y  Páez. DTA-LITICSE, 2017. 

Simultáneamente con el incremento de las instituciones que 

promueven la educación a distancia, comienzan a crearse los estamentos 

legales a fin de normatizar, regular los procesos y promover el uso de las 

tecnologías en la educación. Para 1998,  la UNESCO crea un documento 
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denominado la “Declaración mundial sobre la educación superior en el 

siglo XXI: visión y acción” donde se describen las reformas tecnológicas, 

culturales y sociales de la educación a distancia (UNESCO, 2000). 

En el 2003 en Ecuador, a través de la UNESCO se crea la  

“Declaración de Quito sobre el Rol de las Universidades en la Sociedad 

de la Información”. Esta sugiere apoyar la modernización de la educación 

superior, promoviendo cambios de los paradigmas de pensamiento y 

acción, garantizando una mayor y mejor acceso al conocimiento,. 

También, su mayor y mejor cobertura, alta calidad y pertinencia social, 

valorizando el potencial que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, tienen en la educación.  En el mismo año, la Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior, celebrada en París, emprende un 

proyecto sobre la educación superior virtual y a distancia en 

Latinoamérica, denominado Observatorio Sobre Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (Silvio, 2004). Este documento  describe  los 

adelantos en educación a distancia en los diferentes países 

latinoamericanos.  

En Venezuela para el principio del milenio,  se evidencia que de la 

totalidad de las universidades existentes en el país, 16 ya tenían 

programas académicos virtuales, algunos consolidados y otros en sus 

comienzos (La Rocca, 2004).  

Se observa como el crecimiento de la educación en línea ha sido 

vertiginoso. Aun cuando el uso de las tecnologías avanzadas en la 

educación, no introduce nuevos principios educativos, hace un cambio 

sustancial en las formas de aprender. Introduce el aprendizaje 

significativo, la andragogía como estrategia didáctica, las plataformas 

educativas y los entornos virtuales como herramientas. Se detectan 

nuevas formas de soporte e instrucción de contenidos y diferentes 

canales para la interacción educativa, pero iguales bases educativas, solo 
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que significativamente reforzadas, con nuevas formas de socialización y 

de construcción del conocimiento.  

 

Educación a Distancia. 

La educación a distancia por ser un término genérico, conlleva a 

numerosas definiciones, las cuales han variado a lo largo de los años, 

desde las muy prácticas hasta las más técnicas.  

Así se tiene que Holmberg (2001), refiere que es un sistema que 

permite crear un curso, el cual va ser utilizado fácilmente por un gran 

número de estudiantes y con un mínimo de gasto. La educación a 

distancia según este autor, puede ser una forma de comunicación masiva 

donde se incluyen: planeamiento, procedimientos de acción, tales como 

división del trabajo, mecanización, automatización y control, y verificación 

García Aretio (2001a), afirma, que el aprendizaje en la enseñanza a 

distancia se basa en el estudio independiente por parte del alumno. La 

fuente de conocimientos representada por el docente ha de ubicarse en 

diferente lugar físico que el elemento receptor, llevándose un proceso a 

través del entorno educativo. Este autor refiere, que la enseñanza a 

distancia se basa en el estudio mayormente independiente por parte del 

alumno. Es un aprendizaje que lo capacita a aprender de forma flexible, 

forjando su autonomía en cuanto a espacio, tiempo, estilo, ritmo y 

método. A su vez, esto le permite la toma de conciencia a sus propias 

capacidades y posibilidades para su autoformación. 

Mientras que Cabero y Gisbert (2002), sugieren que es un sistema de 

educación con el uso de una pluralidad de tecnologías que superan con 

creces la transmisión de información y que propicia desde actividades 

centradas en la individualización de la enseñanza hasta  la enseñanza en 

grupo;. Se centra también, en la presentación de la información y la 

colaboración, orientadas en el trabajo colaborativo.  
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Más recientemente, Sangrá y González (2004) la define como un 

sistema en donde el estudiante aprende a modificar su actitud con un rol 

activo, ya que tenderá a convertirse en el protagonista real de su proceso 

de aprendizaje, mientras que el profesor, cambia su función y se convierte 

en el dinamizador, guía, encargado de facilitar el proceso de aprendizaje 

del estudiante. Pero para ello, el profesorado deberá hacer el esfuerzo de 

entender al estudiante y acompañarlo en la entrada a un nuevo contexto 

formativo más abierto, menos normativo, más libre y por lo tanto, menos 

protector. De manera que el estudiante trabaja solo o en grupo guiado por 

los materiales virtuales preparados por el facilitador, quien se encuentra 

en lugar distinto de los estudiantes, pero con la oportunidad de 

comunicarse con ellos por medio de la tecnología. 

Ahora bien, la tecnología y las técnicas educativas, por sí solas no 

son capaces de promocionar la educación a distancia, es importante y 

necesario el papel fundamental que desempeñan los profesionales de la 

educación. Por ende, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

exigen nuevos roles de profesores y estudiantes. En este sentido, se 

presenta la importancia del docente en su rol de facilitador (Simonson, 

Smaldino, Albright, y Zvacek, 2006), quien propicia el ambiente 

colaborativo en los entornos virtuales y de los estudiantes como 

autogestores de su aprendizaje. La perspectiva tradicional en educación 

superior, por ejemplo, del profesor como única fuente de información y 

sabiduría y de los estudiantes como receptores pasivos, debe dar paso a 

papeles bastante diferentes (Rodríguez, 2006). En contraste, estos 

ambientes requieren de un estudiante activamente participativo en el 

aprendizaje, que sea capaz de aprender en multiplicidad de entornos, que 

sepa personalizar el aprendizaje y que construya un conocimiento con 

base a las necesidades específicas. El rol del profesor como facilitador, 

radica en guiar y orientar a los estudiantes para que accedan a esas 
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fuentes, facilitando el aprendizaje significativo de los estudiantes, y como 

refiere Chacón (1997) que deje de cumplir un papel protagónico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El papel del estudiante en la educación a distancia, está dirigido 

entonces, a la responsabilidad de organizar su trabajo, adquirir y 

aprehender los conocimientos según la individualidad de cada estudiante. 

Conforma un proceso sinérgico entre facilitador y alumno. El docente 

ayuda a la recepción y procesamiento de algo que el alumno no tiene y no 

puede alcanzar por sus propios medios, pero que puede lograrlo con el 

apoyo del tutor. Y es aquí como surge el trabajo colaborativo, como uno 

de los principios de la educación a distancia.   

 

Principios de la Educación a Distancia. 

Se define como aprendizaje colaborativo, a la cooperación-

transacción entre el estudiante, los medios, profesores y compañeros 

(García Aretio, 2001). El principio colaborativo, está relacionado con el 

aprendizaje cooperativo encontrando entre profesor, tutor y compañeros 

de un mismo curso y complementa el proceso formativo.  

El estudiante universitario haciendo uso de Internet, pueda interactuar 

con su profesor y sus compañeros y al mismo tiempo indagar e investigar 

dicha información. De hecho, los estudiantes pueden adoptar un papel de 

agentes activos en su formación, así como en la búsqueda, selección, 

procesamiento y asimilación de los contenidos, creando el proceso de 

autogestión del conocimiento guiado por el facilitador (García Aretio, 

2001). En este caso, surge el principio de interactividad en la educación a 

distancia, donde el estudiante opera como constructor de su propio 

aprendizaje dependiendo de la experiencia y de los conocimientos 

previos. Cabero (2004) expresa que hay diferentes tipos de interactividad. 

La interactividad con el sistema, interactividad con los materiales e 
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interactividad de los participantes en el proceso formativo virtual. 

Entonces, se tiene que el rol del estudiante universitario, no es el 

único que cambia. El docente desde la virtualidad se hace igualmente 

proactivo. Su rol va desde la revisión del programa analítico, revisión y 

actualización de materiales educativos y bibliográficos utilizados en la 

presencialidad, hasta la realización de un diseño instruccional que permita 

el logro del aprendizaje, alcanzando el principio del aprendizaje individual 

o grupal de manera eficaz, sin necesidad de recurrir a los tradicionales 

espacios educativos (García Aretio, 2001b).   

El acceso a la información en el sector universitario guía el rol del 

facilitador y el proceso de aprender en el estudiante. Este proceso se 

logra con la elaboración de un diseño instruccional el cual está dirigido a 

crear un ambiente que facilite el aprendizaje, materiales claros y efectivos, 

que ayudan al alumno a desarrollar ciertas tareas, accediendo a 

información debidamente seleccionada y clasificada. Estas propuestas 

ayudarán a los estudiantes a la construcción de significados en diferentes 

perspectivas, contextos y experiencias. El material instruccional es un 

elemento esencial para asegurar la calidad de la experiencia de 

aprendizaje (Smaldino, Russell, Heinich y Molenda, 2002); y es para la 

educación a distancia, lo que es el diseño pedagógico para la educación 

tradicional. Éste facilita el aprendizaje de pequeños y grandes unidades 

de contenidos y de diferentes grados de complejidad, en la educación 

superior.  

El material debe ser diseñado de tal manera que mantenga activo al 

estudiante, comprometido, participativo, motivado y fascinado con el uso 

del computador y la red, cumpliéndose con el principio de la motivación 

que refiere Garcia Aretio (2001b). 

El diseño instruccional como una actividad profesional, es un proceso 

donde se decide qué métodos de instrucción son los mejores para 
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producir los cambios deseados en el conocimiento y las destrezas de los 

estudiantes, para un curso y población estudiantil especifica, que 

garantice el aprendizaje significativo en el entorno académico. Es la guía 

que dirige dicho proceso.  

En función de lo expuesto se puede resumir a la ESaD, como un 

sistema educativo novedoso que cumple una serie de ventajas, según 

diversos autores como Holmberg (1981),  Rumble & Harry (1986), Gisbert 

(2002) y Cabero (2004), que se desglosan a continuación: 

- Uso de la innovación tecnológica como herramienta educativa para 

el manejo de estrategias de aprendizaje, aportando a los beneficiarios 

mayores posibilidades de individualización del proceso, permitiendo 

decidir dónde estudiar, cómo y cuándo hacerlo.  

- Genera un proceso educativo ligado a nuevos conceptos sobre 

conocimiento y tecnología, vinculados también con las ideas de 

progreso y cambio social, los cuales se modifican continuamente en 

correspondencia con las necesidades sociales implícitas, formando a 

profesionales agentes de cambio social. 

- Enfatiza el proceso de andragógico,  más que el pedagógico, 

estimulando al desarrollo de estructuras intelectuales, capacidades 

creativas y críticas del estudiante.  

- Crea un proceso educativo innovador en términos filosóficos, 

teóricos y metodológicos, creando autonomía individual y 

repercusiones económicas y sociales. Transformando al proceso de 

educación como objeto de economía, donde la oferta y demanda irán 

definiendo la calidad de los productos educativos. 

- La flexibilidad es un elemento clave, donde el control voluntario del 

proceso de aprender engloba la autonomía. La autonomía en el 

aprendizaje es un elemento valorativo, ya que garantiza una 

enseñanza-aprendizaje según las necesidades del demandante de 
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formación. 

- Es un sistema que supera las dificultades de la educación 

presencial, dando una respuesta efectiva que permite atender la 

incesante y progresiva demanda de formación, haciéndola accesible a 

la mayoría de la población, mediante conexiones en espacios 

públicos, democratizando el conocimiento. 

- La individualización de la enseñanza y el aprendizaje colaborativo, 

son logros de la educación a distancia, cuyos materiales 

instruccionales son preparados centradamente a fin de aprovechar las 

ventajas de la masividad en relación a la economía de escala y la 

individualización de la enseñanza. 

Como se observa, con la aplicación de la educación a distancia en el 

sector universitario se logra el aprendizaje activo, colaborativo y las 

posibilidades de individualización, que ahora tanto se defienden como 

características propias del aprendizaje a distancia. Con base a lo 

anteriormente expuesto, el aporte práctico que ofrece la virtualización de 

contenido, genera un nueva visión del  conocimiento a través del manejo 

de ambientes virtuales de aprendizaje, fomentando el trabajo colaborativo 

entre docentes y estudiantes y el desarrollo de los diferentes niveles 

cognitivos en el estudiantado, que son los que garantizan la adquisición 

del conocimiento.  

En el desarrollo del estudio a distancia se piensa en la presentación 

de diversos procesos cognitivos. Basar el desarrollo de los programas de 

estudio en el análisis de objetivos y las características de los estudiantes, 

constituye el corazón de esta técnica; Resulta evidente que esto es 

valioso como herramienta práctica, cuando se comprende que no todos 

los objetivos de estudio son operacionales y que una taxonomía 

universalmente aplicable es inalcanzable. Pero resulta natural considerar 

la conducta demostrable, no como el efecto total del aprendizaje, sino 
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como signo que indica la probabilidad de que el aprendizaje deseado, se 

ha logrado o no. 

 

Teorías de aprendizaje.  

Ahora bien, las teorías de aprendizaje juegan un papel importante  en 

la educación a distancia, llámese conductista, cognoscitivista,  

constructivista o conectivista. Cada teoría defiende una postura de 

aprendizaje, la cual no es exclusiva de una modalidad educativa, por el 

contrario, cualquier teoría puede ser aplicable a la ESaD, en el proceso de 

virtualización. La escuela constructivista y conectivista han ejercido una 

fuerte influencia en la práctica de la educación a distancia. La primera, 

enfatizada los principios de motivación, teorías de la personalidad, de la 

psicología social (Chan, 2002). Mientras que la segunda surge de la 

integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes, 

complejidad y auto-organización, generando un proceso de aprendizaje 

que ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos cambiantes 

que no están por completo bajo el control del individuo o fuera del 

individuo,. El objetivo es conectar conjuntos de información especializada 

(Teduca, 2016).  

Sin embargo y vista en extenso, el uso que se hace de la tecnología 

educativa y del enfoque de sistema en la educación a distancia, conviene 

definir la influencia de las teorías conductistas y cognitivas. Holmberg 

(1981) refiere que los primeros procedimientos de tecnología educativa a 

distancia han emergido indudablemente de los trabajos de los psicólogos 

conductistas, usando teorías de estímulo-respuesta, adaptándose como 

una técnica útil. 

En este orden de ideas, de acuerdo a Saettler (2004) el conductismo 

tiene un impacto evidente en la tecnología educativa en la década de los 

años sesenta. Precisamente cuando comenzaba a perder popularidad en 
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el interés de los psicólogos americanos. Este autor, identifica seis áreas 

que mostraron un impacto del conductismo en la tecnología educacional 

de los Estados Unidos: a) el movimiento de objetivos conductistas, b) la 

fase de la máquina de enseñanza, c) el movimiento de la instrucción 

programada, d) la aproximación de la instrucción individualizada, e) el 

aprendizaje asistido por computadora, y f) la aproximación de sistema 

para la instrucción.  

En el caso de la teoría cognitiva, como corriente psicológica surge a 

principios de los años cincuenta, pero como teoría hasta finales de los 

setenta comienza su influencia sobre el diseño instruccional. El diseño de 

modelos, desarrollado en el cognitivismo enriqueció la conceptualización 

del aprendizaje, entendida a través de procesos como codificación, 

representación de conocimientos, almacenamiento, recuperación de 

información y, por supuesto, la incorporación e integración de nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos.  

En virtud de que tanto el cognoscitivismo como el conductismo están 

regidos por una visión objetiva de la naturaleza del conocimiento, la 

transición de un diseño instruccional conductista a uno cognoscitivo no 

representa ninguna dificultad. Se sugiere entonces, que si el diseñador 

busca un método instintivo y eficiente a prueba de fallas se orille al 

conductismo. En cambio, si la tarea exige análisis, el diseñador puede 

segmentarla desarrollando una estrategia de lo simple a lo complejo, con 

lo que provoca un proceso manifiestamente cognitivo. Si por el contrario 

lo que busca es prácticas de la vida real con instrucción significativa, debe 

enfocarse en el constructivismo; o las nuevas tendencias de las 

sociedades de conocimientos en redes, se debe orientar al conectivismo. 

Las teorías de aprendizaje constructivas y conectivas, estimulan el 

aprendizaje significativo, con posturas críticas y analíticas. De esta 

manera, se busca romper con los paradigmas pasivos, memorísticos 
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tradicionales, incorporando la andragogía. Esta metodología motiva a los 

estudiantes a la autogestión de su propio aprendizaje, de acuerdo a su 

individualidad, contexto y necesidad.  

 

Experiencia de virtualización en la Universidad de Carabobo.  

La Universidad de Carabobo (UC), inicia sus procesos de 

virtualización en 1976, con la creación de una plataforma virtual de 

aprendizaje (PVA) propia. No obstante en 2004 atendiendo al mandato 

del gobierno en relación al uso del software libre por parte de la 

administración pública, la UC asume como una única plataforma virtual, a 

la plataforma MOODLE. En 2006, se crea la  Dirección de Tecnología 

Avanzada (DTA), como una unidad organizativa y administrativa 

encargada desde lo estratégico del manejo de la plataforma MOODLE 

UC, en conjunto con las direcciones TIC de cada facultad, desde lo 

operativo.  

Como respuestas a las exigencias actuales del siglo XXI, en relación 

a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje basados en la  

educación a distancia como la ampliación de la oferta educativa, que la 

sociedad demanda (Alfonso, 2003), y considerando las exigencias 

internacionales, en la UC se ha iniciado un proceso de virtualización 

desde 2006.   

Este proceso implica el desarrollo de un diseño instruccional (DI), 

partiendo del programa analítico de la presencialidad. Si bien se 

mantienen el objetivo final de dicho programa, se difiere en las estrategias 

y herramientas educativas. De manera que se crea el modelo 

instruccional DTA. Este modelo puede ser desarrollado por objetivos o por 

competencias, dependiendo si es una asignatura o una unidad curricular, 

especificamente. El modelo DTA se caracteriza por ser acumulativo, 

recursivo, interactivo, participativo,  andragógico y conectivo (DTA, 2007). 
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Bajo este contexto, se expresa que no es un modelo lineal, ni secuencial. 

Las teorías de aprendizaje aplicadas en el mismo, pueden ir desde las 

conductistas, si lo que se quiere es crear un nuevo conocimiento, 

pasando por las congnitivas. En los diseños congnitivos prevalece la 

experiencia y están dirigidos a la profundización de saberes aprendidos. 

Los diseños con base a teorías constructivas y conectivas, se utilizan 

cando se quiere generar un aprendizaje significativo, critico, acumulativo, 

y conectado, que permita la resolución de problemas de la vida real (DTA, 

2007).   

La elaboración del diseño instruccional DTA, ha sido exitoso, 

generando logros sustanciales en el proceso de aprendizaje y en el 

empoderamiento de la información, por lo que se ha mantenido vigente a 

lo largo de 10 años. Es así como para el año 2017, la Universidad de 

Carabobo cuenta con 592 materias o unidades curriculares con 

contenidos virtualizados, las cuales son administradas a través de la DTA 

y operativizadas en los entornos virtuales de cada Facultad, a través de 

las Direcciones TIC de las  Facultades.  

Los contenidos virtualizados en la UC se encuentran en las diferentes 

modalidades de virtualización. La modalidad de apoyo a la presencialidad 

y la semipresencial, son las más prevalentes en la UC, en el entendido 

que esta universidad has sido diseñada desde la presencilidad. No 

obstante, la modalidad virtual, está también presente, aunque en poca 

proporción,  y es de uso exclusivo para postgrado.   

Cuando se habla de apoyo a la presencialidad, se hace referencia a 

los repositorios o gestores de contenido. Esto se refiere al tratamiento 

digital de los contenidos de aprendizaje, ubicado en los contextos 

virtuales de formación asincrónica, que sirven de complemento de las 

clases presenciales. Este material igualmente debe ser sometido al 

desarrollo de un DI. Este tipo de modalidad no presenta interacción.  
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Mientras que la semipresencialidad, es el aprendizaje que se apoya 

en una modalidad mixta; presencialidad y educación a distancia con la 

ayuda de la tecnología, donde interaccionan profesor/alumno, 

alumno/alumno y alumno/contenido, a través de formatos abiertos, 

cerrados, de forma sincrónica o asincrónica.  

Ahora bien, la modalidad virtual, hace referencia a materiales 

totalmente virtualizados, por lo que se hace uso de la multiplicidad de 

estrategias y herramientas educativas en los entornos virtuales.  

Al hacer una revisión del inventario del material virtualizado en la UC, 

se tienen que en pregrado se cuenta con 416 contenidos virtualizados, ya 

sean en la modalidad de apoyo a la presencialidad o semipresencial, lo 

que representa 70,27%. A nivel de postgrado se cuentan con 176 

contenidos virtualizados, ya sea en cualquiera de las tres modalidades, 

representando 29,73%.  

La Facultad con mayor contenidos virtualizados es Ciencia y 

Tecnología con 200 contenidos (33,78%); seguida de Educación con 199 

(33,61%), estando su fortaleza en materias de postgrado (69,89%). En 

renglones inferiores se encuentra la Facultad de Ciencias de la Salud 

(16,72%), seguida de las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales 

(10,47%), Odontología (4,56%) y Ciencias Jurídicas y Políticas (0,51).  

Finalmente se tiene a la DTA  con dos diplomados de modalidad 

virtual (0,34%), Esto representa un material 100% virtualizado, en el cual 

la plataforma es el medio básico de interacción entre profesor/alumno, 

alumno/alumno y alumno/contenido. En este caso, el profesor toma el rol 

de facilitador y guía todo el proceso enseñanza - aprendizaje a través de 

la  plataforma MOODLE. En resumen, se puede observar detalladamente 

el inventario de virtualización de la UC en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Inventario de contenidos virtuales en la Universidad de 
Carabobo para el año 2017 

Facultades Pregrado % Postgrado % Total  % 

FACYT 180 43,27 20 11,36 200 33,78 

FACE 76 18,27 123 69,89 199 33,61 

FCS 94 22,60 5 2,84 99 16,72 

FACES 53 12,74 9 5,11 62 10,47 

FOUC 10 2,40 17 9,66 27 4,56 

FCJP 3 0,72 0 0,00 3 0,51 

DTA 0 0,00 2 1,14 2 0,34 

TOTAL 416 70,27 176 29,73 592 100 

Fuente: Informe de gestión 2017.DTA-LITICSE, 2017. 

Mientras algunos autores opinan que las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el sector educativo, aumentan la brecha 

digital entre países desarrollados y los que se encuentran en vías; así 

como también, la brecha entre los ciudadanos en un mismo país. Otros 

opinan, que estas tecnologías permiten que los futuros profesionales 

universitarios accedan a nuevos saberes  tecnológicos de manera rápida, 

empoderándose de la información, como refieren Alvin y Heidi Tofler 

(1994).  

En este sentido Mingle (1995) considera, que muy probablemente en 

el sector universitario se tenderá hacia el desarrollo de infraestructuras 

nacionales de información que pronto se convertirán en infraestructuras 

internacionales. Esto requiere un repensar sobre las suposiciones, que las 

universidades proporcionan a los estudiantes escogencias más amplias y 

ajustables a sus necesidades y aspiraciones. Razón por lo que en el 

sector universitario en los últimos años, se ha visto el incremento de las 

asignaturas y unidades curriculares  en los entornos virtuales. 
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Reflexiones finales. 

La nueva revolución tecnológica implica formas inéditas de 

transformación de las acciones humanas (Alvin y Heidi Tofler, 1994). La 

información como fuente de poder vuela a través de las redes 

informáticas. La tecnología es la que permite a los docentes en educación 

a distancia, comunicar la información para generar saberes, al establecer 

el contacto con sus alumnos desde el plano pedagógico. Desde lo 

andragógico, es el facilitador quien escoge la forma más conveniente de 

empoderamiento de la información, con el objeto de lograr ese saber 

eficaz.  

Hablar del paradigma del poder de la información en educación, se 

traduce en hablar de educación a distancia. Es a través de esta 

modalidad de educación, que el alumno al apropiarse de los saberes, 

genera un aprendizaje significativo a través de la interacción y la 

construcción colaborativa del conocimiento.  

Los mejores sistemas  de educación a distancia que existen en el 

mundo ofrecen múltiples posibilidades para la interacción humana, sin 

limitaciones de tiempo y espacio. Ventaja beneficiosa para el sector 

universitario, ya que en el ámbito virtual de aprendizaje, los alumnos  

pueden mantener comunicación permanente con sus facilitadores y 

compañeros, siendo la tecnología, el medio para lograr el 

empoderamiento del saber. 

Es importante recordar, que la educación distancia como una 

modalidad diferente de aprendizaje, puede ser tan igual o hasta más 

potente que la presencial, por la constante interacción y la construcción 

propia del aprendizaje. Y la UC, como institución educativa de alto nivel, 

se mantiene a la par de sus homólogos a nivel mundial, en relación a la 

sociedad del conocimiento y en respuesta a la era del poder de la 

información.  
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En  este sentido le incumbe a la UC, buscar pautas metodológicas y 

de gestión para lograr la infraestructura tecnológica y equipamiento que 

facilite el proceso. Finalmente se puede afirmar, si bien se conoce que se 

ha avanzado en cuanto a la implementación de la ESaD como nuevo  

paradigma del poder de la información en la UC, se reconoce que 

progresivamente se irán ofertando más contenidos virtuales y programas 

a distancia. La idea es que se siga capacitando a los docentes en las 

competencias técnico-didácticas para impartir la educación a distancia,  

para que sea innovador en los planteamientos educativos, aporte 

principios de calidad a la enseñanza. 

En conclusión, se puede decir que la implementación de la ESaD 

como nuevo paradigma del poder de la información, denota un avance en 

el aprendizaje significativo y colaborativo, impactando positivamente en el 

ser, hacer, conocer y convivir, en concordancia con las exigencias  de la 

vida y de la educación actual. Esto implica la movilización de una 

diversidad de estrategias y metodologías tecnológicas que favorecen la 

transmisión de la información.  
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RESUMEN 
 

En el presente artículo se describe cómo se ha desarrollado en Venezuela 
la Educación Superior a Distancia mediada por las tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), desde los años setenta y noventa, así 
como ha sido su evolución en los últimos años. Se muestran los modelos 
institucionales que prevalecen en las universidades venezolanas, para 
luego destacar el de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con su 
Sistema de Educación de Distancia, SEDUCV. En este sentido, se 
presenta su estructura organizativa, y sus modelos de gestión e 
institucional. Se describe la infraestructura tecnológica, los avances que 
ha tenido en la ampliación de la oferta académica y como la UCV se 
proyecta hacia la bimodalidad. 
 
Palabras clave: Educación a Distancia –  Bimodalidad –  TIC – Gestión – 
SEDUCV – 
  

mailto:yosly.hernandez@ciens.ucv.ve
mailto:ivory.mogollon@ucv.ve


 

 

51 
 
 

 

INSTITUTIONAL MODEL OF HIGHER DISTANCE EDUCATION 
MEDIATED BY ICT IN VENEZUELA: TOWARDS THE BIMODAL 

UNIVERSITY 

 

 
Yosly Hernández-Bieliukas 

(yosly.hernandez@ciens.ucv.ve) 
Ivory Mogollón 

(ivory.mogollon@ucv.ve) 

 
Universidad Central de Venezuela 

 
                        (INDICE*) 

 
 

ABSTRACT 
 

This article describes how Distance Higher Education has been developed 
in Venezuela mediated by Information and Communication Technologies 
(ICT) since the seventies and nineties, as well as its evolution in recent 
years. The institutional models that prevail in Venezuelan universities are 
shown, to then highlight the one of the Central University of Venezuela 
(UCV) with its Distance Education System, SEDUCV. In this sense, it 
presents its organizational structure, and its management and institutional 
models. It describes the technological infrastructure, the advances it has 
made in the expansion of the academic offer and how the UCV is 
projected towards bimodality. 
 
Keywords: Distance Education - Bimodality - ICT - Management – 
SEDUCV 
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Introducción 

En Venezuela, el acceso a Internet ha crecido de una forma 

vertiginosa desde finales de la década de los años 90, se puede observar 

el uso cada vez mayor de las, TIC, y su incorporación en los procesos 

educativos. Lo que ha permitido una evolución de la modalidad de 

Educación Superior a Distancia, ESaD, a partir de una primera generación 

por correspondencia con la utilización de textos impresos propios de la 

modalidad; para continuar con comunicaciones vía telefónica, uso de los 

videocasetes, entre otros recursos, y en hoy en día con la incorporación 

de las TIC, las cuales propician la creación de espacios y desarrollos 

tecnológicos orientados a la educación. 

Se presenta un panorama general sobre las Instituciones de 

Educación Superior en Venezuela que ofertan programas en la modalidad 

de EaD mediada por las TIC, que según el Registro Nacional de la 

Educación Universitaria a Distancia (ReNEUD) (2013) de las setenta y 

nueve Instituciones de Educación Universitaria cuarenta y cinco 

Instituciones ofrecen programas o asignaturas a nivel de pregrado, 

postgrado, y cursos de ampliación en esta modalidad.  

mailto:yosly.hernandez@ciens.ucv.ve
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Sin embargo, en este trabajo se centra en la experiencia de una de 

las primeras universidades del país tradicionalmente presencial como es 

la Universidad Central de Venezuela, que ofrece desde mediados de los 

años setenta un programa de educación a distancia denominado Estudios 

Universitarios Supervisados que constituye su antecedente lejano, en la 

actualidad posee un Sistema de Educación a Distancia, SEDUCV, que 

con su consolidación y fortalecimiento propicia e impulsa a la institución a 

convertirse en una UCV Bimodal. 

En consecuencia el desarrollo de la Educación Superior a Distancia 

en Venezuela ha venido evolucionando y redimensionando el quehacer 

académico en sus instituciones con la incorporación de las TIC. Lo que ha 

impactado en las estructuras organizacionales con la conformación de 

Sistemas, Direcciones, Unidades, y otras dependencias que son las que 

rigen y coordinan la ejecución de esta modalidad en las instituciones. 

 

Categorización de los Modelos Institucionales de la Educación 

Superior a Distancia  

Con respecto a los modelos institucionales en la EaD, Moore (1994) 

citado en MPPEU (2013), plantea que existen “niveles de apropiación de 

procesos de Educación a Distancia”, los cuales permiten comprender las 

diferentes formas de organización que una Institución de Educación 

Superior puede adoptar para fomentar y gestionar programas de 

formación a distancia, mediados por las TIC y así definir su modelo 

institucional. Con base a ello, el mismo autor plantea una clasificación de 

cuatro (4) niveles correspondientes a:  

1. Programas de EaD, corresponden a actividades realizadas en una 

institución universitaria, o en un departamento o cátedra en particular 

cuyos objetivos principales incluyen el modelo de formación 

presencial en aulas de clase. 
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2. Unidades o centros de EaD, se refiere a unidad especial y distinta 

dentro de la institución universitaria, que esté dedicada a la actividad 

de EaD. Se encuentra vinculada a una unidad o subunidad 

organizacional y académica de la misma. Puede ser un proyecto de 

investigación vinculado a una Facultad, Escuela, Departamento o 

Curso. 

3. Instituciones de EaD, tiene como único propósito esta modalidad y 

con base a ello están direccionadas todas las actividades. La oferta 

académica se gestiona exclusivamente a distancia por lo cual posee 

un cuerpo docente y administrativo propio que desarrolla tareas 

diferentes de las que normalmente tienen las instituciones 

tradicionales, mientras que sus estudiantes, siguen la formación 

exclusivamente a distancia. 

4. Redes de EaD, consiste en dos o más instituciones o unidades de 

aprendizaje a distancia que comparten igualmente el desempeño e 

implementación de cursos y programas a distancia, juntas o 

separadamente. 

Ahora bien, cuando se trata de modelos se define también los 

paradigmas, que como señala García Aretio, (1992) son marcos de 

referencia, orientaciones, matrices, estructuras o vías de racionalidad 

desde los que se mantienen determinados supuestos, valores o creencias 

y que pueden desembocar en teorías que nos inviten a tomar decisiones 

e intervenir con el propósito de resolver problemas.  

En este mismo orden de ideas, sobre los modelos institucionales 

Zapata y García (2001los definen como el conjunto de sistemas, medios, 

recursos y disposiciones legales de las  instituciones públicas 

(administraciones centrales, regionales, locales, universidades,...), con 

competencias en los distintos sistemas educativos, al servicio de esta 
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modalidad de educación/formación, para la consecución de unos objetivos 

contemplados en sus programas de política educativa. 

Entre estos podemos distinguir algunos modelos diferenciados, que 

se describen a continuación. 

 

a) Modelo de Enseñanza Pública Abierta y a Distancia 

El modelo del Centre National d‟Education a Distance 

(http://www.cned.fr/) en Francia es un buen ejemplo. El cual responde 

fundamentalmente a las siguientes características: 

- Surge después de la Segunda Guerra Mundial. 

- Posee un cuadro de profesores especialistas dedicados a tiempo 

completo, para el desarrollo de cada curso, según los niveles o 

disciplinas. 

-  Requiere de una considerable inversión en instalaciones y medios. 

- Posee una capacidad de matrícula para gran cantidad de estudiantes. 

- Brinda una oferta educativa a múltiples niveles. 

- Es de responsabilidad gubernativa en la financiación de la gestión y 

desarrollo de la EaD. 

El modelo que nos ocupa funciona en algunas instituciones que se 

presentan a continuación:  

- New South Wales Open and Training and Education Network (OTEN) 

anteriormente New South Wales College of External Studies, Sydney, 

Australia. 

- Centre National d‟Education a Distance, (Cned) Poitiers, Francia, 

anteriormente Centre National de Télé-enseignement, (Cnte), 

originalmente Centre National d‟Enseignement par Correspondance. 

(Cnec) 1939. 

- Open Polytechnic of New Zeland at Lower Hutt, anteriormente New 

Zealand Technical Correspondence Institute/School, 1946. 

http://www.cned.fr/
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- Queensland Open Learning Network, Brisbane, Australia, anteriormente 

Queensland College of External Studies, 1946. 

- South Australian College of External Studies (1947) Adelaide, Australia, 

más tarde el  South Australian Open College of Further Education. 

- Royal Melbourne Institute of Technology External Studies Department 

(1948), Australia, más tarde el South Australian Open College of 

Further Education, hoy remodelado. 

- Western Australian Technical Extension Service (1949), Perth, 

Australia, hoy remodelado. 

- Enseignement à distance de la Communauté Francaise de Belgique 

(1959), Bruselas, Bélgica, anteriormente Le service des cours par 

correspondence de l‟Etat (Belgique). 

- Bestuur Afstandsonderwijs (1959), Bruselas, Bélgica. Es la oferta 

análoga a la anteriormente mencionada esta vez para la comunidad 

flamenca. 

- National Extension College (1963), Cambridge, Reino Unido. 

- Centro para la Innovación y Desarrollo de la EaD (1992), Madrid, que 

incorpora parte de la estructura anterior del INEMAD. 

b) Modelo de agrupamiento. 

En Nueva Zelanda se experimenta actualmente con nuevos métodos 

y se obtienen nuevas experiencias en el campo de la EaD (véase la 

Extramural Massey University, (http://www.massey.ac.nz/). Según 

Margaret Gamlin existe actualmente un nuevo modelo experimentado, 

que por su importancia desde el punto de vista del uso de medios 

telemáticos y tecnológicos diversos, ha convulsionado profundamente el 

sistema educativo del mencionado país, haciendo que surja un 

sentimiento innovador y de empresa en las escuelas rurales de educación 

secundaria bajo la fórmula de asociaciones colaboradoras o 

agrupamientos. Las características del modelo corresponden a: 

http://www.massey.ac.nz/
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- Un profesor elabora recursos didácticos que incluyen una amplia 

descripción de contenidos así como ejercicios, con escasa o nula 

"conversación didáctica". 

- Al menos una vez por semana el profesor conecta con los alumnos 

de otras escuelas para hacer enseñanza "on line". 

- De vez en cuando se envían al profesor las tareas por fax o E-mail. 

- La tecnología puede ir desde el fax, la audioconferencia y la 

audiografía, hasta el correo electrónico y la vídeoconferencia. 

El sistema de agrupamiento ofrece esencialmente la ventaja de que la 

tecnología es apropiada para la enseñanza de grupo en lugares 

diferentes, es decir, reproducir el aula manteniendo el profesor el papel de 

control. Este modelo de EaD que surgió en Nueva Zelanda en 1995, 

parece ser que intenta desplazar al convencional que ofertaba la 

Correspondence School. 

c) Modelo Multimedia 

La particularidad fundamental de este modelo es que mediante una 

integración de tecnologías dentro de una infraestructura común, permitirá 

al proveedor acceder, crear y ofrecer servicios educativos multimedia en 

una gran variedad de formatos y modelos. Según Bates (1999): 

- Permite el acceso y almacenaje de una gran variedad de 

materiales de vídeo, audio, gráficos y software. 

- Los diseñadores de cursos pueden acceder a este material 

electrónicamente y volver a editar o crear materiales didácticos. 

- Estos paquetes de aprendizaje se ofrecen de diferentes modos y a 

través de diferentes medios a estudiantes que aprenden de forma 

independiente. 

- El profesor ya no ejerce el papel central y controlador como en el 

modelo de agrupamiento. 
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- El diseño de los cursos es una función especializada, mientras que 

en la impartición del curso el profesor será también un facilitador. 

 

Modelos Institucionales de la Educación Universitaria a Distancia en 

Venezuela 

En el caso venezolano, los modelos institucionales referidos a la EaD 

han venido evolucionando en el transcurrir de tiempo; desde la década de 

los setenta, las Instituciones de Educación Superior venezolanas 

desarrollaron ofertas de programas en esta modalidad entre ellas la 

Universidad Central de Venezuela con el Programa de Estudios 

Universitarios Supervisados, desde este programa se ofrecen carreras 

desde su creación, como Educación, Enfermería, Arquitectura entre otras, 

y alguna área de postgrado. Funcionan con cinco centros regionales 

distribuidos en la zona central, oriental y sur del país.  

Otro antecedente relevante de la modalidad de EaD en Venezuela lo 

constituye la Universidad Nacional Abierta, UNA, fundada en el año 1977, 

es una institución pública con cobertura nacional, organizada como un 

sistema de educación  abierta y a distancia. La institución se caracteriza 

por estar organizada en un Nivel Central, que construye y rige las políticas 

institucionales, académicas /curriculares y estudiantiles de la universidad, 

y unos Centros Locales y/o regionales que ejecutan los programas y 

políticas emanadas del nivel central. Los centros locales, tienen como 

funciones generales, establecer los mecanismos de relación entre la 

institución y los estudiantes, efectuar acciones y procesos establecidos 

para el logro de los objetivos instruccionales y aportar la información 

requerida para la evaluación (Mendoza, 2005). 

Actualmente, la UNA Funciona bajo una infraestructura conformada 

por 22 Centros Locales, uno en cada capital de estado y 29 Unidades de 

Apoyo. Con 40 años de experiencia atiende una elevada matrícula 
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estudiantil a escala nacional, a partir de una oferta académica que 

contempla programas de estudio en los niveles de pregrado y postgrado y 

actividades formativas de Extensión Universitaria. La trayectoria recorrida 

por esta Universidad le ha conferido un importante aprendizaje en lo que 

concierne a la administración de la práctica educativa a distancia. 

Experimentó en sus inicios el uso de las tecnologías tradicionales y 

organizó, en función de ello, diversas estrategias relacionadas con el 

diseño instruccional, la asesoría y la evaluación de los aprendizajes, entre 

otros. (Alfonzo, Arias, Ibarra, Guzmán, Naveda, Leal, Rodríguez, Pérez, y 

Sosa, 2012).  

En este mismo sentido, esta universidad se ha dedicado a 

incorporarlas TIC, sin descartar las tecnologías utilizadas desde el inicio, 

recursos pedagógicos y administrativos apoyados en las TIC, y ha logrado 

apropiarse de ello de modo crítico y racional, en virtud de la experticia 

adquirida en la administración de procesos instruccionales a distancia. Así 

como lo señalan Tomás, Borrell, Castro, Feixas, Bernabéu, y Fuentes  

(2010) las universidades han ingresado en un período de innovaciones 

profundas que no tienen punto de retorno, ni perspectivas cercanas a una 

fase de equilibrio; y González citado por Dorrego (2009) quien menciona 

que en Venezuela, a partir de 1999 viene produciéndose un cambio 

profundo en la educación superior venezolana. 

Es importante destacar, que en la evolución de la EaD en Venezuela, 

en el año 2013 la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, 

realizó un censo, denominado Registro Nacional de la Educación 

Universitaria a Distancia (ReNEUD) en el que participaron setenta y 

nueve (79) Instituciones de Educación Universitaria Nacionales y 

Privadas. Con base a los resultados obtenidos, se observó que el 56,96% 

correspondiente a cuarenta y cinco (45) Instituciones, reportaron tener 

algún tipo de oferta académica de pregrado, postgrado, y cursos no 
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conducentes a títulos, en modalidad de EaD mediada por TIC. Siguiendo 

directrices y estatutos definidos internamente en cada uno, tomando como 

base iniciativas nacionales sobre la EaD,  

En este mismo sentido, con base al desarrollo de la EaD en las 

Instituciones de Educación Superior Venezolanas, se puede destacar que 

existen universidades que tienen conformado y aprobado por su Consejo 

Universitario, un Sistema de Educación a Distancia (SED) con su 

respectivo reglamento, dentro de las que destaca, la UCV, con el 

SEDUCV, creado en el 2007; la Universidad del Zulia, SEDLUZ, instituido 

en 2007; la Universidad de Carabobo, SEDUC, año 2008, de igual 

manera en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, SEDUCLA, 

fundado en el 2009, y la Universidad Nacional Experimental Rómulo 

Gallegos, representada por la unidad estratégica académico-

administrativa del Vicerrectorado Académico.  

Mientras que otras universidades contemplan la modalidad de EaD 

con diferentes estructuras a un SED en su denominación, en las que se 

pueden resaltar: la Universidad Nacional Abierta modalidad 

completamente a distancia, la Coordinación de Estudios Interactivos a 

Distancia de la Universidad de Los Andes, CEIDIS, creada en 1999, 

Dirección de Estudios a Distancia de la Universidad Rafael Belloso 

Chacín establecida en 1996, Dirección de Estudios a Distancia de la 

Universidad Católica Cecilio Acosta ,DEIDIS UNICA, en el año 2000; 

Aprendizaje Dialógico Interactivo, ADI, de la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda, fundada en 2002; Delegación de 

Enseñanza Virtual adscrito al Vicerrectorado Académico de la Universidad 

de Oriente, creado en el año 2012; Centro de Estudios Interactivos a 

Distancia, Ceidis, creado en el 2011 de la Universidad Deportiva del Sur. 

El resto de las instituciones que reportan esta modalidad educativa 

ofrecen asignaturas y cursos en la modalidad, pero no poseen una 
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estructura académica de gestión propiamente consolidada, como en las 

mencionadas universidades.  

Finalmente, en Venezuela, otro esfuerzo importante ha sido 

desarrollado por la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, 

AVED, concebida como una organización sin fines de lucro, orientada a 

difundir las bondades de la EaD con el apoyo de las TIC. La tarea de 

AVED consiste en congregar a todos aquellos Docentes, Profesionales, 

Colaboradores e Interesados en la EaD, así como relacionarnos con las 

organizaciones dedicadas a la innovación educativa, tanto venezolanas 

como internacionales para producir intercambios y profundizar el estudio 

la modalidad de EaD (AVED, 2016). 

 

La Educación a Distancia en la Universidad Central de Venezuela 

La UCV está conformada por once (11) facultades que se agrupan por 

las áreas de conocimiento que define el Ministerio del Poder Popular para 

la Educación Universitaria (2013) en el libro de oportunidades de estudio, 

a saber: Ciencias de la Salud (Facultades de Farmacia, Medicina, 

Odontología), Ciencias Sociales, Humanidades y Jurídica (Facultades de 

Ciencias jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Sociales, 

Humanidades y Educación), Ciencia y Tecnología (Arquitectura, Ciencias 

e Ingeniería), Ciencias del Agro y del Mar (Facultades de Agronomía y 

Veterinaria). En estas Facultades se encuentran enmarcados los 

programas de formación conducentes a títulos universitarios de pregrado 

y postgrado, aunado a ello, las dependencias, Centro de Estudios para el 

Desarrollo (CENDES), Centro de Estudios Integrales del Ambiente 

(CENAMB) y Sistema de Actualización del Profesorado (SADPRO) . 

En la UCV desde los años setenta (70) se inició la experiencia en EaD 

como anteriormente se reseña con los Estudios Universitarios 

Supervisados, EUS, que se dictan, principalmente, en el interior del país, 
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en carreras que requerían profesionalizar a las personas que se 

encontraban trabajando en un determinado campo, específicamente, en 

las áreas de Educación, Medicina y Arquitectura. 

En el año 2000 se creó la Comisión de EaD, ente encargado de 

elaborar el Programa EaD de la universidad, el cual fue aprobado en el 

2001, transformándose dicho programa posteriormente en sistema. Esta 

Comisión elaboró el primer Plan Estratégico de la EaD en la UCV 2006-

2010 que planteaba una mayor integración de las diferentes experiencias 

en la modalidad, para promover su institucionalidad. Para el 2007, con el 

Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de 

Venezuela (SEDUCV), da carácter de institucionalidad y establece como 

una política de la universidad. El SEDUCV constituye una estructura 

organizativa, adscrita al Vicerrectorado Académico, y conformada por la 

Coordinación Central, un Consejo Técnico, en el cual están representadas 

las once (11) facultades, centros y dependencias centrales que tienen 

injerencia en la EaD en esta institución. El sistema tiene un marco 

regulatorio denominado Reglamento del SEDUCV, que fue aprobado en 

Julio 2011 por el Consejo Universitario de la UCV. 

 

El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de 

Venezuela (SEDUCV) 

La experiencia de la EaD en la UCV en la última década constituye 

una evidencia de la evolución de la modalidad y su adopción institucional 

como respaldo a la oferta académica de pre y postgrado y educación 

continua. El SEDUCV, como lo refiere Ornes (2008) es: 

Un complejo organizacional inteligente y diverso que se 
construye y consolida con base en una concepción amplia y 
actualizada de la educación a distancia, EaD, fundado en los 
principios de democracia, autonomía, justicia social, solidaridad 
humana y libertad de pensamiento, que rigen a la educación 
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universitaria, en general, y a la Universidad Central de 
Venezuela en particular. Asimismo, se cimienta en principios 
específicos asociados a su naturaleza como modalidad y 
sistema, referidos a la equidad, pertinencia, inclusión, calidad, 
sinergia, efectividad, flexibilidad, actualización, innovación y 
pertenencia (p. 2). 

El SEDUCV como estructura académico administrativa y funcional es 

la encargada de fomentar el desarrollo de la EaD mediada por las TIC en 

la UCV, desde un enfoque institucional tendiente a la bimodalidad, 

centrado en una visión constructivista de la enseñanza y del aprendizaje.  

Se encuentra conformado por tres niveles, los cuales, en el transcurso 

de los últimos dos años han sido ajustados a la nueva estructura gerencial 

del Vicerrectorado Académico. Un primer nivel constituido por los órganos 

de dirección estratégica representados por el Vicerrectorado Académico, 

Gerencia de Desarrollo Docente y Estudiantil, el Consejo de EaD y la 

Gerencia del SEDUCV; un segundo nivel de coordinación intermedia, 

compuesto por las Coordinaciones de EaD de las Facultades, y otras 

dependencias académicas de la Universidad y todas aquellas que puedan 

ser creadas en el futuro de acuerdo a la reglamentación del sistema; y un 

tercer nivel constituido por los órganos de operación y desarrollo de 

programas específicos, representados por los Comités de Apoyo 

Académicos y las Unidades de Producción y Servicio, adscritos a las 

Coordinaciones de EaD de las Facultades u otras dependencias 

académicas (Reglamento del SEDUCV 2012; De Ornes 2012). Estos tres 

niveles corresponden a los elementos organizacionales del sistema, que 

como se observa en la figura 1, implica la articulación de los componentes 

académicos, organizativos y tecnológicos involucrados en el desarrollo de 

la EaD. 
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Gráfico 1. Estructura organizativa del SEDUCV 

Siguiendo los planteamientos de Ornés, Millán, Mogollón, Martínez y 

Contreras (2010) el SEDUCV ha sido concebido bajo una visión sistémica 

y está conformado por dos estructuras, una múltiple y otra 

descentralizadas: a) Estructura múltiple centralizada, centralizada y 

liderada desde el Vicerrectorado Académico, constituida por la Gerencia 

de Desarrollo Docente y Estudiantil, la Gerencia del SEDUCV y el 

Consejo de Educación a Distancia de la UCV, CEaD UCV. b) Estructura 

descentralizada, representada por las Coordinaciones de EaD de las 

Facultades, Centros y Dependencias, que se articulan de manera 

convergente en el ya citado el Consejo de EaD, organismo colegiado que 

horizontaliza el funcionamiento del sistema, implicando en los procesos 

de dirección y toma de decisiones a los organismos de base: las 

coordinaciones locales. Asimismo, se visualiza el impacto que este 
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sistema ejerce en la ampliación de la oferta académica de la institución y 

en el incremento de los egresados, como se puede apreciar en la figura 2. 

 

 

Gráfico 2. Estructura sistémica del SEDUCV. Página Web del SEDUCV: 
http://www.ucv.ve/docencia/sistema-de-educacion-a-

distancia/estructura.html 
Es importante destacar que desde una visión sistémica, esta 

estructura organizativa del SEDUCV, en su proceso de consolidación 

entre los años 2007 y 2017, tiende a una organización en red, 

caracterizada por la descentralización de procesos, la movilidad, la base 

comunicativa bidireccional o la prevalencia de los flujos y los procesos 

frente a los productos, además de los resultados tangibles, son algunos 

de los factores que permiten sea una opción adecuada ante las 

necesidades estructurales de la EaD, tal como lo plantea Domínguez 

(2009). A continuación se presenta la descripción del Modelo Institucional 

del SEDUCV. 
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Modelo Institucional del SEDUCV 

En torno al Modelo Institucional del SEDUCV, el cual corresponde a la 

estructura organizativa de la Institución, De Ornes citada en Mogollón 

(2012) plantea que centra su funcionamiento en un modelo de gestión 

estructurado en cuatro (4) áreas específicas  (ver figura 3): a) 

Organizacional: comprende la estructura funcional del SEDUCV, el Plan 

Estratégico y el Marco regulatorio; b) Académico, conformado por el Plan 

de Formación y Capacitación en TIC y EaD, además el Proceso de 

Registro Seguimiento, Control y Calidad (PRSCC) de los planes de 

formación de la UCV; c) Tecnológico, asociado al Campus Virtual de la 

UCV y las iniciativas con el uso de las tecnologías, así como también los 

eventos virtuales; y d) Difusión, centrado en un plan de promoción y 

difusión de las acciones emprendidas por el SEDUCV para motivar e 

incentivar la participación en las actividades de EaD dentro de la 

Institución.  

Gráfico 3. Modelo de Gestión de la EaD en la UCV (De Ornes, 2012) 
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El Modelo Institucional del SEDUCV presentado en la figura 3, se 

caracteriza por ser descentralizado en términos de la operatividad y del 

desarrollo autónomo, centralizado en términos de políticas, pautas y 

estándares y articulado en términos de la fluidez de sus procesos, la 

horizontalidad de las relaciones y el aprovechamiento máximo de las 

fortalezas de sus componentes. Se puede destacar su avance hacia el 

desarrollo de la filosofía de la red, con base a lo planteado por Domínguez 

(2009), que corresponde a una organización que colabora, aborda los 

problemas de los actores involucrados, desde una perspectiva integral, 

que coordina y es capaz de integrar armónicamente el funcionamiento de 

sus nodos, lo que orienta su actuación a la consecución de resultados, 

valorando los procesos generados internamente con protagonismo de los 

usuarios (nodos) en interacción autopromovida. 

 

Modelo Tecnológico del SEDUCV 

El Modelo Tecnológico del SEDUCV está basado en el uso de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, EVA, a través de los cuales los 

procesos educativos se ofertan en la modalidad a distancia, mixta o como 

apoyo en el dictado de la asignatura presencial, además es abierto a la 

asimilación flexible de la diversidad de herramientas tecnológicas que 

permiten enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, todo 

soportado en la infraestructura tecnológica actualizada de la UCV. 

Los EVA se encuentran alojados en una robusta plataforma virtual 

correspondiente al Campus Virtual de la UCV, CV-UCV, construido bajo 

una plataforma reconocida y ampliamente utilizada de software libre: LMS 

MOODLE, que se traduce en Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objeto, en su versión más reciente 3.2; integrada con la 

aplicación para Conferencia Web, Blackboard Collaborate con licencia 

adquirida por la Institución hasta 2018, con su versión para dispositivos 
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móviles inteligentes. Esta plataforma permite diseñar y acompañar en 

modalidad a distancia cualquier asignatura o curso, a través de 

actividades síncronas y asíncronas con la utilización de diversas 

herramientas integradas de la Web Social. 

En la figura 4 se puede apreciar la página principal del CV-UCV en la 

que destaca la organización por Facultades, Centros y Dependencias, el 

canal YouTube y de videoconferencias, además de la oferta académica. 

 
 

Gráfico 4. Campus Virtual UCV. Fuente: http://campusvirtual.ucv.ve 
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El impacto innovador en el uso del CV-UCV se refleja principalmente 

en la ampliación y diversificación de la oferta académica en modalidad de 

EaD en la UCV. En el cuadro 1 se puede observar la cantidad de cursos, 

número de docentes y estudiantes que conforman la matrícula de 

participantes que están en la modalidad a distancia o mixta. 

 

Cuadro 1. Estadísticas del CV-UCV.  

Facultad / Centro / Dependencia Nro Cursos 
Nro 

Estudiantes 
Nro 

Profesores 

Facultad de Agronomía 153 250 195 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 24 235 54 

Facultad de Ciencias 17 58 31 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 37 64 21 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 2 2 1 

Facultad de Ciencias Veterinarias 7 125 14 

Facultad de Farmacia 15 186 23 

Facultad de Humanidades y Educación 103 2140 159 

Facultad de Ingeniería 51 13 30 

Facultad de Medicina 35 597 76 

Facultad de Odontología 9 978 35 

CENAMB 6 0 2 

CENDES 14 163 22 

SADPRO 137 1005 558 

Otros 55 182 121 

 Total 665 5598 1342 

Fuente SEDUCV  

El crecimiento de la universidad expresado en los datos presentados, 

refleja un avance significativo hacia la UCV Bimodal, centrado en los 
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efectos que tiene la actualización y transformación académica; el 

mejoramiento de la calidad de sus actores y procesos formativos; y en la 

contribución a un perfil institucional que se ubica en posiciones 

destacadas en los Ranking Latinoamericanos 2015. Todos estos 

aspectos, se traducen en posibilidades de intercambios, desarrollo de 

proyectos mancomunados con instituciones pares, creación de consorcios 

institucionales para ofertas académicas en EaD, con una cultura digital 

que permite visualizar pronósticos de desempeño exitoso para la 

institución.  

 

La Bimodalidad en la Universidad Central de Venezuela 

La Bimodalidad se refiere a un mecanismo de organización 

institucional que permite la convivencia de los modos educativos en 

formato presencial y a distancia. De acuerdo a lo señalado por García 

Aretio (2014) al respecto, se deduce que la aparición en la oferta 

académica de una institución convencional de asignaturas en formato de 

EaD, es indicativo del ejercicio de un estatus de bimodalidad.  

El Consejo de Educación a Distancia de la UCV en su sesión del 18 

de noviembre de 2016 aprobó la política de la Bimodalidad, la cual 

expresa en la intención institucional de emprender acciones estratégicas 

que faciliten la incorporación progresiva de los planes de carreras, 

programas de postgrado y opciones de educación continua, en la oferta 

académica que se gestiona a través del SEDUCV, mediante la plataforma 

del Campus Virtual UCV y con la responsabilidad compartida de las 

dependencias académicas ofertantes y de los componentes estructurales 

del sistema. Su materialización está sujeta a la disposición de los 

recursos necesarios para garantizar su ejecución en toda la trama 

académica de la institución. Lo cual supone la atención suficiente a los 

requerimientos tecnológicos de hardware y software; a la formación 
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actualizada y al acompañamiento didáctico y técnico a docentes y 

estudiantes; así como al soporte administrativo. 

El desarrollo de esta política tendrá impactos evidentes en la 

ampliación y diversificación de los alcances sociales de la acción 

educativa. Asimismo, en la flexibilización de las maneras de diseñar y 

desarrollar los proyectos formativos; lo cual respaldaría posibilidades de 

disponer de un currículo sometido a la actualización permanente y un 

entorno institucional estimulador de la hibridación de enfoques didácticos, 

a partir de un desarrollo sostenible de los dos modelos en ejercicio, el 

presencial y el virtual. No obstante, el énfasis de esta política en 

incorporar planes y programas de manera sistemática, no se limita la 

inclusión de profesores que, a mutus propio, soliciten la incorporación 

particular de la o las asignaturas que se ofertan. 

Por su parte, también en esa misma sesión se aprobó el proyecto 

piloto en torno a esta política de la Bimodalidad, el cual tiene como 

objetivos: a) facilitar el inicio del proceso de incorporación sistemática y 

progresiva de planes de carrera y programas de cuarto nivel y educación 

continua, en un escenario acotado y representativo de la diversidad de la 

oferta académica de la UCV; b) propiciar la evaluación, en una escala 

razonable, de las implicaciones, exigencias, demandas y posibilidades 

que comporta el reto de la oferta bimodal de la UCV; c) proveer 

información fundamental para la toma de decisiones sobre políticas 

generales y locales, estrategias y acciones a emprender en la ruta hacia 

la conformación de una oferta significativamente robusta de planes y 

programas formativos a distancia. 

En este mismo sentido, tiene como alcance incorporar, al menos, un 

plan de carrera, un programa de cuarto nivel y un programa de educación 

continua, por Facultad. Los planes y programas que sean definitivamente 

incluidos en el proyecto, deberían lograr un registro en el CV UCV de, al 
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menos, las asignaturas de los ciclos iniciales de formación, al término de 

los dos años de iniciado el desarrollo del proyecto. Esto podría suponer 

un incremento de 500 nuevos cursos (asignaturas), con un estimado de 

usuarios que oscilaría entre los 10.000 y 15.000. 

 

A manera de cierre 

Los procesos de cambio, algunos de ellos, de gestión, de estructura 

organizacional que muestran los modelos y sistemas de EaD, producidos 

en los últimos tiempos en el área cultural, económica y política 

venezolana. Así como también, el rápido desarrollo de los conocimientos, 

el progreso de los medios tecnológicos al servicio de la información, el 

acceso de la población a una mayor disposición de tiempo y de bienes y 

por último la demanda que se está experimentando en la sociedad actual 

de actualización científica, tecnológica y humanística. Han permitido 

identificar que estas circunstancias y necesidades demandan y requieren 

en las instituciones modelos de enseñanza flexibles capaces de renovar y 

transmitir conocimientos y técnicas que proporcionen respuesta a esa 

demanda educativa. Las universidades venezolanas están en un proceso 

avanzado reportando la incorporación de modelos institucionales a 

distancia. La UCV es parte de este desarrollo inminente que lleva a las 

instituciones venezolanas hacia la bimodalidad reportando un avance 

significativo en estos últimos cinco años. 

Para finalizar, es importante mencionar, que el potencial de la 

tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje puede ser considerado 

de manera significativa por las organizaciones internacionales que operan 

en los países de América Latina y el Caribe, los cuales invierten en 

recursos y fondos para la implementación de esta modalidad educativa. 

Sin este reconocimiento político, toda acción resulta difícil, teniendo en 

cuenta los tres factores que más inciden en la implantación de la EaD 
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dentro en el espacio latinoamericano: la inversión en educación, la calidad 

educativa y la infraestructura tecnológica. 
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RESUMEN 

 

La necesidad de posicionar a la UNELLEZ ante las nuevas realidades de 
la sociedad del conocimiento y los lineamientos en el nivel nacional sobre 
la educación a distancia, motivó a un grupo de seis docentes de esta 
institución a realizar una propuesta formativa denominada Programa de 
Formación en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (PFEVEA), 
la cual fue aprobada e implantada en esta casa de estudios a partir del 
año 2009. Este artículo muestra parte de la experiencia y su efectividad, 
dando respuestas a interrogantes como: ¿Cuáles son los contenidos y 
alcances de los cursos para responder a las necesidades de formación en 
competencias docentes en los EVEA? ¿Cómo fue su implantación en los 
diferentes Vicerrectorados de Área? ¿Produjo algún impacto significativo 
en el cuerpo docente y en el contexto institucional? ¿Qué lineamientos y 
estrategias deberían adelantarse para realizar la evaluación y ajustes 
permanentes a este Programa? 
 
Palabras Clave: Formación Docente – Educación a Distancia – Educación 

Virtual – Tecnologías de la Información y la Comunicación – 

Competencias docentes. 
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ABSTRACT 
 

The need to position Universidad Ezequiel Zamora UNELLEZ facing 
knowledge society new realities on distance education national guidelines 
and policies motivated a group of teachers of this institution to make a 
teacher training proposal identified as UNELLEZ‟ Teaching and Learning 
on Virtual Environments Training Program (PFEVEA) which was approved 
and accomplished in this university organization since 2009. This article 
shows part of this experience and its effectiveness, giving answers to 
questions such as: What are the program contents and the courses scope 
to respond to UNELLEZ teaching training competencies needs in virtual 
environments? How was it implemented in the university different 
campuses? Did it have any significant impact on the teaching staff and the 
institutional context? What guidelines and strategies should be brought 
forward to carry out evaluation and permanent adjustments to this 
Program. 
 
Keywords: Teacher Training – Distance Education – Virtual Education – 

Information and Communication Technologies – Teaching Competencies. 

 

  

 

  

mailto:dazuajel@gmail.com
mailto:dennileon@gmail.com
mailto:luisrafaelamario2010@gmail.com


 

 

78 
 
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (EVEA) DE LA UNELLEZ 

  

 
Dexi Azuaje 

dazuajel@gmail.com  
 Denni León 

dennileon@gmail.com  
Luis R. Amario 

luisrafaelamario2010@gmail.com  
 

Universidad Nacional Experimental de los  
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) 

                        (INDICE*) 
 

Introducción 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

transformando aceleradamente los distintos órdenes del quehacer 

humano; están presentes en el hogar, el trabajo, la educación, la 

medicina, la recreación, entre otros ámbitos. Tal connotación fue 

reforzada por la UNESCO (1998) en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior del Siglo XXI, evento en el cual se señaló como 

estrategia fundamental para el mejoramiento de la calidad y de la gestión 

académica el incremento en cuanto a la utilización de estas tecnologías 

para propiciar la innovación y experimentación pedagógica así como 

fortalecer el acceso a los recursos de información y documentación. 

La versatilidad de las TIC, para agregar valor a la actividad humana 

en nuestro tiempo ha generado expectativas en el sector de la educación 

universitaria, porque se considera que ellas contribuyen con la solución de 

algunos de los problemas que tradicionalmente han tenido que enfrentar 

esas  instituciones, como son: atender la alta demanda de cupos para 

ingresar a la universidad, la transformación de la práctica pedagógica 

tradicional de los docentes y, en general, el mejoramiento de la calidad 

del egresado. 
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Distintas experiencias educativas realizadas en el contexto nacional e 

internacional permiten ser optimistas con respecto al impacto positivo que 

estas herramientas tecnológicas generan al ser utilizadas para dinamizar 

y modernizar didácticamente los ambientes de aprendizaje que propicien 

cambios cualitativos de la educación en los diferentes países, como así lo 

destaca García (2005): “Las TIC han hecho posible la aparición de nuevos 

escenarios y formas de educar que exigirán diferentes estrategias 

docentes y nuevos métodos que aumenten la calidad del aprendizaje” 

(p.1). 

Por otro lado, en los nuevos modelos educativos que incluyen la 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

particularmente los relacionados con entornos virtuales de enseñanza y 

de aprendizaje o aprendizaje en línea, es necesario tomar en 

consideración el establecimiento de políticas, de pautas propias y 

precisas a nivel institucional, para  la formación, capacitación y 

actualización permanente de los profesores. 

De allí que los docentes incorporados a ofrecer propuestas formativas 

a distancia requieren de formación previa para realizar y garantizar una 

educación de calidad en estos ambientes, ya que se van a encontrar con 

problemas relacionados, no sólo  sobre cómo aplicar las nuevas 

tecnologías a la educación a distancia, sino en qué forma el significado 

del término distancia está cambiando con estas tecnologías. No se 

justifica que con estos avances tecnológicos la práctica del docente siga 

apoyándose sólo en los medios tradicionales como el libro de texto y otras 

variaciones impresas, y en el profesor como  único estructurador y  

transmisor de la información. 

Por lo antes expuesto se considera que el papel del docente debe 

cambiar desde una concepción puramente distribuidora de  datos e 
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información hacia la de un profesional capaz de concebir, diseñar y 

gestionar ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los 

estudiantes en actividades apropiadas, de manera que estos puedan 

construir su propia comprensión del material  educativo que se pone a su 

disposición, al tiempo que se les acompaña en el proceso de adquisición 

y dominio  de competencias específicas y de creación de nuevos 

aprendizajes. 

En este sentido, actualmente se le plantea al docente la adquisición y 

aplicación de renovadas competencias y habilidades como las de 

Tutor/Facilitador/Moderador en estos ambientes de enseñanza y 

aprendizaje mediados por las tecnologías de información y comunicación, 

de modo que se favorezca en el estudiante el aprendizaje activo y la 

construcción de conocimientos de modo cooperativo y colaborativo. 

Ante esta realidad, por indagaciones previas a través de entrevistas y 

censo aplicado a la comunidad académica en el ámbito de la UNELLEZ 

(septiembre 2009), la mayoría del profesorado mantuvo una actitud 

positiva y de apertura hacia el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación como apoyo a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; sin embargo,  se evidenciaron necesidades de formación y 

de actualización continua tanto para la aplicación y funcionamiento de 

estos recursos tecnológicos,  como en su uso didáctico, así como, en el 

diseño de acciones formativas y de aplicación de estrategias para 

favorecer el aprendizaje en estos entornos virtuales y su utilización en la 

práctica docente cotidiana. 

En este orden de ideas, por muchos medios tecnológicos, y nuevas y 

avanzadas tecnologías de la información y la comunicación que se 

introduzcan en los centros educativos el profesor sigue siendo el 

elemento más significativo en el acto didáctico. De allí que el éxito de 

cualquier programa o curso bajo la modalidad a distancia mediada por 
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estas tecnologías depende que su profesorado se desenvuelva en forma 

segura y con demostradas competencias dentro de esta modalidad 

educativa, que utilice los medios en forma creativa y mantenga un alto 

nivel de interactividad con el estudiante, 

En este sentido,  el documento Estándares de Competencias en TIC 

para Docentes, UNESCO (2008) señala que hoy día los docentes en 

ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC,  para utilizarlas y 

saber cómo éstas pueden contribuir en su aprendizaje y para empoderar 

a los estudiantes con las ventajas que les aportan  estas tecnologías. 

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. 

Estos planteamientos instan a las instituciones de educación 

universitaria, entre otras exigencias, a concebir, apropiarse y establecer 

un marco de referencia, una  forma de orientar y de asegurar la formación 

de sus docentes para garantizar su empoderamiento en esas nuevas 

competencias en materia de TIC y, con fundamento en éstas últimas, 

gestionar con éxito los procesos didácticos en entornos virtuales de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Los señalamientos en los párrafos anteriores motivaron a un grupo de 

docentes a realizar el diseño y la instrumentación, en los cuatro 

Vicerrectorados de Área de la UNELLEZ de una propuesta formativa 

denominada Programa de Formación de la UNELLEZ en los Entornos 

Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (PFEVEA).  

Paralelo al desarrollo del citado programa surgió la inquietud de 

determinar su efectividad y plantearnos, entre otras, las siguientes  

interrogantes: ¿Es necesario evaluar la pertinencia de este Programa? 
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¿Los contenidos y alcances de los cursos que estructuran este Programa 

responden a las necesidades de formación en competencias docentes en 

entornos virtuales de los profesores en los cuatro Vicerrectorados de 

Área? ¿Cómo fue la implantación de este Programa en los diferentes 

Vicerrectorados de Área? ¿Produjo algún impacto significativo en el 

cuerpo docente y en el contexto institucional? ¿Qué lineamientos y 

estrategias deberían adelantarse para realizar la evaluación y ajustes 

permanentes a este Programa con la intención  de apuntar hacia el logro 

de su calidad, propósitos y objetivos?. 

Es así como nos planteamos divulgar a través de este artículo 

resultados parciales obtenidos de esta experiencia educativa innovadora, 

compartir las experiencias de su evaluación formativa y su pertinencia 

como Programa de Formación de la UNELLEZ en los Entornos Virtuales 

de Enseñanza y Aprendizaje. Este Programa en los últimos años se ha 

convertido en política institucional y viene siendo  desarrollada en la 

organización universitaria para la óptima actualización de las 

competencias de los docentes.  Si  bien esta investigación no ha sido 

formalmente concluida ya exhibe alcances significativos. 

 

Referentes teóricos considerados en el diseño de la propuesta 

formativa  

 
 La UNELLEZ,  un Modelo Experimental 

La UNELLEZ desde sus inicios, en el año 1975, ha intentado llevar 

adelante un modelo de gestión administrativa y actividad académica al 

cual se le denomina “Modelo UNELLEZ” y que quedó definido por tres 

características básicas: la experimentalidad, el carácter regional y la 

concepción de sistema universitario de las cuales solo nos referiremos a 

la primera, la experimentalidad, por su pertinencia con el tema en estudio 
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y como fundamento para los estudios a distancia. Su nombre, la 

"Universidad de los Llanos Occidentales" le da el acento regional y su 

misión es la de lograr el desarrollo y transformación social, económica, 

científica y cultural de esta región conformada por los estados Barinas, 

Apure, Cojedes y Portuguesa. 

La primera característica, la experimentalidad, constituye uno de los 

rasgos más característicos de la UNELLEZ. Esta particularidad apunta 

hacia la experimentación de nuevas estructuras y nuevos mecanismos 

que posibiliten el más eficiente y eficaz uso de los recursos. El propósito 

es que en el transcurrir del tiempo los cambios, tanto de la estructura 

funcional de la universidad, como de las metodologías de aprendizaje y 

de nuevas modalidades de estudio sean instrumentadas y evaluadas para 

determinar su eficacia y redefinirlas o establecer correctivos, si es 

necesario. En este sentido, es un concepto en donde no hay nada "hecho" 

o "definitivo" sino que todo está sujeto al ajuste y/o cambios con el 

objetivo de lograr la misión y visión establecida en el documento de 

creación de la institución 

En cuanto a esta característica, y a propósito del tema de este 

artículo, es oportuno significar que hace más de 30 años cuando se 

concibió la UNELLEZ sus fundadores plantearon la posibilidad de 

experimentar con la oferta de estudios a distancia "La Universidad estudia 

la posibilidad de implementar la modalidad de estudios supervisados a 

distancia, como una vía alternativa de formación para aquellas personas 

que por encontrarse en determinadas circunstancias (de trabajo, 

distancia, etc.). no pueden incorporarse al sistema regular de formación 

académica" (UNELLEZ, 1978, p.69). 

 
Visión estratégica del Estado venezolano en el uso de las 
Tecnologías de Información y la Comunicación. 
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Es indudable la importancia de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en la sociedad actual como vías para agilizar los 

procesos de comunicación de la información, de construcción y acceso al 

conocimiento, y de integración interpersonal, interorganismos, 

intergubernamental. Es por ello que la visión del Estado venezolano en 

concebir estas tecnologías como instrumentos que pueden contribuir al 

logro de amplios objetivos nacionales, tanto sociales como económicos, se 

ve reflejada en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2005-2030 (2005) y en las cinco Líneas Generales del Plan Nacional de 

Telecomunicaciones Informática y Servicios Postales 2007-2013. 

Este marco estratégico de políticas busca potenciar el uso de las TIC 

para el desarrollo de sectores esenciales como la enseñanza, la salud, el 

ambiente, la gestión pública y el comercio electrónico. En el caso del 

sector educación se pretende la introducción de estas tecnologías en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional público 

(educación formal y no formal), siendo la educación a distancia uno de los 

objetivos a lograr en el mediano plazo. 

 

Proyecto Nacional para la Educación a Distancia 

En Venezuela desde hace varios años se ha venido impulsando una 

Propuesta de Normativa Nacional para la creación de un marco 

regulatorio dirigido a garantizar la calidad en la educación universitaria a 

distancia. La finalidad es responder a los requerimientos actuales de la 

sociedad del conocimiento, propiciar la inclusión en el sistema de 

educación universitaria, garantizando su calidad en términos de eficacia, 

eficiencia, pertinencia y que atienda a los lineamientos de un currículo 

pertinente y transformador. 

Esta propuesta de normativa para la educación a distancia, aún sin 

aprobar, recoge los lineamientos que orientan la creación, sistematización, 
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desarrollo, implantación y evaluación de la educación a distancia en el 

país y son referentes necesarios que demandan las instituciones de 

educación universitaria a fin de construir su reglamentación interna dentro 

de un marco legal que garantice la instrumentación de los estudios a 

distancia de manera homogénea.  

La necesidad de lineamientos no ha sido ajena a un grupo significativo 

de instituciones de educación universitaria venezolanas, públicas y 

privadas; en ese sentido, OPSU (2009) señala que estas organizaciones: 

Han reconocido que en la sociedad actual necesariamente 
tienen que realizarse cambios basados en la incorporación de 
innovaciones educativas y en el uso racional de las tecnologías 
de la información y la comunicación para propiciar  y garantizar 
la formación de los docentes y los investigadores; todo ello 
dentro del marco de sistemas de formación avanzada, continua, 
abierta y crítica, que utilicen tanto la educación a distancia como 
otras modalidades educativas. (p.4) 

 
 

Normativa legal de los estudios a distancia en la UNELLEZ 

 
La UNELLEZ en consonancia con los avances de las TIC y de la 

sociedad de la información y del conocimiento, dio un paso trascendental  

al aprobar el Reglamento de Estudios a Distancia. El mismo busca 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad, 

apoyándose en una educación mediada por las TIC. 

Los estudios a distancia en la UNELLEZ se iniciaron de manera oficial 

con la aprobación del Reglamento de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel 

Zamora” – UNELLEZ- sancionado por su Consejo Directivo el 20 de abril 

de 2009., según Resolución Nº CD 2009/275. 

Nuestra normativa contempla que los estudios a distancia que se 

realicen en la UNELLEZ se regirán por lo pautado en el Reglamento 
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General de la Institución, en concordancia con las demás disposiciones 

legales del país y en las normas que conforman el presente Reglamento. 

De igual manera el Reglamento de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel 

Zamora” -UNELLEZ- tiene por objeto regular el funcionamiento de la 

modalidad educativa a distancia de los estudios de pregrado y postgrado 

así como de las actividades de investigación y extensión. 

Con base en el Artículo 21 del Reglamento General de la UNELLEZ 

(UNELLEZ, 1993) y, con el propósito de agilizar y sustentar las diferentes 

actividades académicas y administrativas relacionadas con la modalidad 

de estudios a distancia, se creó como instancia directiva, la Secretaría 

Ejecutiva de Estudios a Distancia, adscrita al Rectorado, conformada por 

el(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) de Estudios a Distancia, quien la dirige, y 

dos unidades de soporte técnico-académico: Las unidades de soporte 

técnico-académico son: Unidad de Recursos de Aprendizaje y Unidad de 

Recursos Tecnológicos. Así mismo, en cada Vicerrectorado se crearon las 

Coordinaciones de Área de Estudios a Distancia. 

Abordaje metodológico de la investigación en proceso 

Producto del desarrollo de esta experiencia formativa, surgió la 

necesidad de valorarla; de allí que se planteó una investigación cuyo 

objetivo es evaluar formativamente la pertinencia del Programa de 

Formación del Profesorado de la UNELLEZ en los Entornos Virtuales de 

Enseñanza Aprendizaje (PFEVEA) implantado en la institución para la 

óptima actualización de las competencias del docente en los entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

La metodología utilizada en esta investigación parte de una propuesta 

de Stufflebeam (1972, citado por Mora, 2014) basada en la toma de 

decisiones para el diseño y evaluación de proyectos y relacionada con los 

fines que se desean conseguir, los medios que se desean utilizar y con 
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las intenciones deseadas que se propongan o planifiquen y las 

intenciones reales que se obtengan al instrumentarse los proyectos. 

Las intenciones deseadas quedaron materializadas al momento de 

establecer las metas y  objetivos en la propuesta del Programa de 

Formación del profesorado de la UNELLEZ en los Entornos Virtuales de 

Enseñanza Aprendizaje a implementar y cuando se tomaron las 

decisiones estructurales o de procedimiento para su diseño. Las 

intenciones reales, sobre las cuales se desarrolla la investigación, están 

referidas a la decisión de la institución de implementación del programa 

(diseño del programa que se está usando) y a la reacción de las 

autoridades académicas sobre los resultados obtenidos (logros del 

programa de formación) y sobre las posibilidades de  corregir el programa 

(retroalimentación o reciclaje) o descartar el mismo. 

En este orden de ideas, la metodología de investigación está 

orientada al logro de los siguientes objetivos: (1) la caracterización del 

marco en que se desarrolla el programa. (2) valorar  el  estado  global del  

programa de formación docente (3) identificación de deficiencias y 

fortalezas, (4) identificación de acciones que pueden ayudar a subsanar 

las deficiencias y consolidar sus virtudes o potencialidades. En fin, se 

considera que con la aplicación de esta metodología se logran los 

objetivos y con ello proporcionar una base sólida de información para el 

ajuste de metas y prioridades, así como la incorporación de los cambios 

necesarios que haya que realizar al programa como producto de su 

evaluación. 

Con base en estos lineamientos teóricos la investigación está dirigida 

a evaluar el proceso de desarrollo y el producto de la implantación del 

Programa de Formación Docente. La evaluación del proceso permite 

revisar el diseño del programa de formación y cualquier revisión que se 

haya hecho con anterioridad para identificar información relevante a ser 
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monitorizada y que forma parte de las variables en estudio.  

La información obtenida de lo ocurrido durante el proceso de 

implementación del programa proporciona insumos relevantes para las 

decisiones a tomar con el fin de aceptarla, clarificar o corregir el diseño tal 

como realmente se ha llevado a cabo. La otra valoración que asume esta 

investigación es la evaluación del producto: debe responder a la 

interrogante: ¿Son los resultados, esperados o no, aceptables?. 

Para responder las interrogantes anteriores fue necesario recoger 

información pertinente para analizar si los objetivos formulados al diseñar 

esta propuesta formativa fueron logrados o no, con el fin de tomar 

decisiones, bien sea de aceptar, corregir y rediseñar o abandonar el 

programa si es necesario. Así mismo, la evaluación del producto podría 

conducir a institucionalizar el programa y finalmente a continuar una línea 

de investigación permanente y continua. A través de este tipo de 

evaluación el objetivo final es valorar, interpretar y juzgar los logros de un 

programa. 

La mencionada investigación evaluativa se realiza bajo los criterios 

del enfoque cuantitativo, complementado con información cualitativa 

derivada de las apreciaciones subjetivas sobre la experiencia de 

aprendizaje vivida.  Se utiliza la estrategia de integración por 

complementación, ya que la misma permite obtener datos de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa de un mismo hecho, con la finalidad de que cada 

información revele un aspecto distinto del objeto y, de esa manera, 

obtener un conocimiento más complejo, completo e integral del mismo 

(Bericat, 1988). 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de instrumentos 

estructurados  y validados por expertos, los cuales permiten la medición a 

partir de las categorías que se han definido de la pregunta inicial. Se hace 

uso del razonamiento deductivo para la organización y estructuración de 
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la teoría que se revise y la información que se analice, lo que permite 

concluir sobre la realidad estudiada.  

La población está constituida por los docentes participantes en el 

programa de formación y los facilitadores o instructores que intervinieron 

en el mismo. Con respecto al análisis de los datos obtenidos éste es  

sistemático, impersonal, objetivo y utiliza la estadística descriptiva para su 

interpretación. La población docente objeto de estudio está conformada 

por los profesores adscritos a los Programas Académicos: Ciencias de la 

Educación, Ingeniería, Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Salud  de cada uno de los cuatro Vicerrectorados y los 

núcleos de Santa Bárbara y Guasdualito que conforman el contexto de la 

UNELLEZ. 

La contextualización del universo implica caracterizar los docentes de 

la UNELLEZ que participan en el programa de formación, así como sus 

expectativas y en qué medida el programa logró cambios actitudinales y 

cognoscitivos en ellos contribuyendo en el desarrollo de competencias 

para su desempeño efectivo como facilitadores en los entornos virtuales 

de enseñanza aprendizaje. 

Las técnicas de recopilación de datos están ajustadas a las 

características esenciales de una investigación rigurosa: confiabilidad, 

validez y objetividad (Hernández, Fernández y Baptista, 2008)  y son de 

tipo documental y de campo. La documental se basa en la consulta 

bibliográfica de textos y/o documentos los cuales se han seleccionado y la 

información discriminada para atender a los objetivos propuestos. En 

cuanto  a las técnicas de campo se emplean instrumentos para la 

recolección de información como: cuestionarios de preguntas cerradas y 

abiertas de carácter individual, autoadministrado, así como se hace uso 

de la técnica de observación estructurada con instrumentos que permiten 

el registro de opiniones verbales, escritas u orales. 
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El programa de formación en Entornos Virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje en la UNELLEZ  

 
Origen del Programa 

El Programa de Formación (PFEVEA) fue aprobado en el Consejo 

Académico del Vicerrectorado de Producción Agrícola de la UNELLEZ 

(VPA) en la Resolución Nº CTEP 170/2009 de fecha 29/07/2009, como 

curso de ampliación de conocimientos bajo la modalidad semipresencial 

para ser dictado en los cuatro Vicerrectorados y Núcleos de la UNELLEZ. 

A través de esta resolución los profesores diseñadores de esta propuesta 

formativa: Denni León, Luis Rafael Amario, Dexi Azuaje, Juan Rodriguez, 

Marelvy Sanoja y Jorge Quintero, inician la primera cohorte de este 

Programa en el mes de septiembre del año 2009 desde este 

Vicerrectorado; y posteriormente, en cada uno de los Vicerrectorados y 

Núcleos que Integran la UNELLEZ. 

 

Objetivos del Programa 

El Programa de Formación y Capacitación Docente en Entornos 

Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) tiene como objetivos: 

 Identificar las características y alcances de la modalidad de estudios 

a distancia ofertada por la UNELLEZ. 

 Diseñar y desarrollar cursos a distancia para la formación y 

actualización de docentes facilitadores en entornos virtuales que 

utilicen en forma apropiada las nuevas tecnologías, lo cual implica 

poseer las destrezas técnicas necesarias para seleccionar y evaluar 

los recursos tecnológicos, organizar los medios, diseñar y producir 

materiales educativos. 



 

 

91 
 
 

 

 Potenciar el estudio independiente y autogestionado integrando en 

forma didáctica los medios tecnológicos como un elemento más del 

diseño curricular. 

 Exhibir una actitud favorable hacia los entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje y la labor de investigación que se desarrolle 

en estos ambientes. 

 Oficializar los cursos contemplados en este Programa como requisito 

indispensable de formación de los docentes facilitadores de la oferta 

de cursos bajo la modalidad de estudios a distancia. 

Alcances 

El presente  Programa de Formación pretende: 

Ofrecer a los profesores de la UNELLEZ en sus cuatro Vicerrectorados 

y núcleos, además de los docentes de otras universidades del país, 

recursos para el autoaprendizaje, a través de materiales instruccionales 

multimedia interactivos, que puedan ser utilizados como introducción y 

motivación al Programa de Formación y Capacitación del Profesorado de 

la UNELLEZ.  

Favorecer la actualización de sus docentes, en la aplicación de los 

conocimientos y de las herramientas necesarias para que puedan innovar 

en sus estrategias y actividades de enseñanza y de aprendizaje, basados 

en el diseño de materiales instruccionales multimedia interactivos, como 

alternativa para el mejoramiento del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje y la actualización de contenidos, tanto de los cursos 

presenciales como en los semipresenciales al tiempo que se propician y 

activan habilidades y destrezas en la facilitación, gestión y desarrollo de 

los subproyectos en la plataforma de la UNELLEZ.   

Promover la integración y uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) con el propósito de obtener mayor formación, durante 

más tiempo, y para un mayor número de profesores, con atención 
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centrada en la práctica del trabajo colaborativo, cooperativo, el 

autoaprendizaje y la autoevaluación, acorde a las necesidades de cada 

participante y en función de la formación y capacitación para la docencia. 

 

Estructura y Administración del Programa 

El programa objeto de estudio está conformado por tres cursos en 

modalidad semipresencial con énfasis en la virtualidad; para ello, se 

crearon tres aulas virtuales  en la plataforma MOODLE, para cada uno de 

los cursos que contiene este Programa: (a)  Facilitación en Entornos 

Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (FEVEA), (b) Diseño Instruccional 

para Ambientes Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (DIEVEA) y (c) 

Gestión en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizajes (GEVEA). 

Cada curso tiene una duración de cuatro semanas, 72 horas teórico-

prácticas y 3 UC. Para un total de 216 horas y nueve unidades de crédito, 

requisito para la certificación de los participantes que aprueban los tres 

cursos.  

El objetivo del primer curso, FEVEA, está orientado para que los 

participantes desarrollen las habilidades, destrezas y competencias 

requeridas en los ambientes de enseñanza y aprendizaje virtual para la 

orientación, gestión y evaluación tanto de las actividades y oportunidades 

de aprendizaje como de los avances académicos en esta modalidad 

educativa. 

El segundo curso,  DIEVEA busca que los participantes se apropien de 

una metodología de trabajo basada en el enfoque de sistemas que le 

permita la realización del  diagnóstico y precisión de necesidades de 

aprendizaje, la propuesta de alternativas de solución viables a ser 

administradas en ambientes virtuales, así como el establecimiento de 

mecanismos de evaluación y control de las acciones académicas a 

adelantar. 
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En el  tercer curso,  GEVEA  los participantes desarrollan 

competencias docentes para la creación de cursos en Entornos Virtuales 

de Enseñanza y Aprendizaje-EVEA, con el empleo de recursos y 

herramientas de los Sistemas de Gestión de Aprendizajes. 

Al finalizar y aprobar el Programa, se certifica la  competencia al 

profesor para el uso de los entornos virtuales de la UNELLEZ como curso 

de ampliación de conocimiento de Postgrado. 

Los cursos tienen una orientación teórico-práctica y son administrados 

bajo la modalidad semipresencial a través de la Plataforma MOODLE.  Las 

principales actividades son: (a) del Profesor Facilitador-Tutor: quien 

coordina todo el proceso instruccional, provee información específica, 

ofrece retroalimentación y mediación cognitiva, orienta y apoya el 

desarrollo de los proyectos y evalúa logros de aprendizaje; (b) de los 

Participantes: quienes asumen el compromiso de realizar las lecturas 

asignadas, elaborar resúmenes gráficos, participar en foros de discusión, 

elaborar proyectos en grupos colaborativos, estudiar casos simulados, 

ejecutar las diferentes actividades planificadas por los facilitadores. 

Cabe señalar que como requisito de aprobación del Programa, cada 

participante debe realizar el diseño instruccional de un Módulo, 

correspondiente a cualquiera de los Subproyectos de las diferentes 

carreras que se imparten en la UNELLEZ o de algún curso de Extensión. 

A su vez debe diseñarlo sobre el Aula Virtual. Esto significa que existe 

igual número de módulos diseñados en aulas virtuales como profesores 

egresados del programa. 

 

Resultados parciales 

 La presentación de los resultados obtenidos de esta a experiencia 

formativa se realizará de una manera holística por lo que se tomarán  en 
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consideración los logros obtenidos como formadores, y en tanto que 

investigadores, la revisión de documentos e informes, la participación en 

foros, el intercambio y socialización de la propuesta formativa así como la 

aplicación de instrumentos para compartir una valoración más allá de una 

objetividad pura.  

En los párrafos anteriores se realizó una descripción del Programa de 

Formación en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (PFEVEA): 

sus objetivos, alcances, contenidos y duración, entre otros aspectos que 

dieron su origen. En  relación con la implementación del mismo, y de 

acuerdo al cómo fue ejecutado, se puede afirmar que se ha realizado en 

dos fases. Una  primera fase  que inicia con la primera cohorte ofertada 

en cada uno de los vicerrectorados y núcleos, ejecutada durante los años 

2009, 2010 y 2011, inició en el Vicerrectorado de Producción Agrícola 

según resolución Nº CTEP170/2009 ya señalada,  y facilitada por el grupo 

de docentes que diseñaron este Programa. 

La segunda fase de ejecución de este Programa, se considera a partir 

de la segunda cohorte iniciada a finales del año 2011, desde este 

momento la acreditación del Programa quedó a cargo de cada 

Vicerrectorado de área a través de las Coordinaciones  de Postgrado y de 

Extensión.  De igual manera, en esta fase se inicia el proceso de 

multiplicadores del Programa; el cual consiste en seleccionar parte del 

primer grupo de profesores que aprobaron el Programa en cada 

Vicerrectorado y Núcleos, asumiendo así el rol de cofacilitadores, siendo 

guiados y apoyados como tales por los promotores iniciales del programa, 

en el caso de la segunda cohorte. Posteriormente, en las cohortes 

subsiguientes pasaron a ser parte del equipo de facilitadores y 

acompañamiento de los cofacilitadores seleccionados de quienes 

aprueban el Programa. 

Los resultados señalan que hasta diciembre del año 2016, habían 
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aprobado este programa 421 participantes, distribuidos en los diferentes 

vicerrectorados de la UNELEZ, tal como se muestra en el Cuadro 1. 

 

  Cuadro 1. Total de Participantes Aprobados en PFEVEA 

Vicerrectorado  Participantes 
Aprobados 

VPDS 271 

VIPI 65 

VPA 42 

VPDR 43 

Total 421  

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Estudios a Distancia (2017) 

  

En el cuadro anterior se observa que es en el VPDS, donde mayor 

número de profesores han culminado el Programa. Esto se ve reflejado en 

uso de las aulas virtuales como apoyo de la modalidad presencial en este 

vicerrectorado.  

Por otro lado, al revisar datos contentivos en diferentes informes de 

gestión, se pudo observar por ejemplo que en el año 2015 hubo 51 aulas 

virtuales construidas por docentes egresados de este Programa en apoyo 

a sus actividades de pregrado en la UNELLEZ y 130 aulas se 

encontraban en proceso de construcción en el laboratorio de producción. 

De igual manera, se evidencia el apoyo a través de aulas virtuales en 

postgrado, servicio comunitario, cursos de extensión, cursos 

introductorios e inducción para estudiantes de nuevo ingreso a la 

universidad (Durán, 2016). 

Es evidente que, la formación de docentes a través de este Programa, 

ha permitido hoy en día que en la UNELLEZ existan carreras bajo la 

modalidad mixta como lo son: las carreras de Licenciatura en Educación 
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mención Química y Licenciatura en Educación mención Biología 

(Proyectos Especiales para estudiantes egresados de la UNELLEZ en 

Educación Integral).  Se ha dado inicio a carreras largas bajo la modalidad 

mixta como Derecho y propuestas de migración de la modalidad 

presencial hacia estas modalidades (mixta-blearning) de otras carreras, 

caso ingeniería en informática. 

Además de los resultados que se evidencian en los párrafos anteriores 

relacionados con el proceso de implementación de este Programa de 

formación, hay que considerar los compromisos que expresan los 

participantes en sus expectativas, así como, la valoración positiva 

manifestada a través de diferentes foros de cierre en cada uno de los 

cursos, en cuanto a su experiencia y aprendizajes logrados en el uso de 

las tecnologías de información y la comunicación; el trabajo colaborativo, 

cooperativo, el autoaprendizaje y la autoevaluación, acorde a las 

necesidades de cada uno y en función de la formación y capacitación para 

la docencia. 

Tales señalamientos se refuerzan desde la investigación que 

actualmente se está realizando con el propósito de evaluar la pertinencia 

del Programa de Formación en entornos virtuales de enseñanza 

aprendizaje  (PFEVEA) como estrategia para la actualización de las 

competencias del docente de la Universidad Nacional Experimental de los 

Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ). En  tal sentido, se 

aplicó un instrumento a los egresados de este Programa en los cuatro 

vicerrectorados y núcleos  para valorar algunos señalamientos 

relacionados con su participación en los cursos del referido Programa. 

El instrumento consta de 45 preguntas cerradas y una pregunta 

abierta, que recogen la información sobre las expectativas de los 

participantes, perfiles docentes, modalidad de estudios, estructura del 

programa, pertinencia, estrategias de enseñanza, aprendizaje y 
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evaluación, entre otros indicadores. En los siguientes gráficos se muestran 

los resultados correspondientes a  cinco  de estos ítems.  

El gráfico 1, indica  la percepción de los participantes sobre las 

actividades de aprendizaje propuestas y cómo fueron desarrolladas en 

espacios que fomentaron el trabajo en equipos de manera  colaborativa, 

integrada  y con pensamiento plural. Se aprecia el 85,7% comparte este 

punto de vista 

 

 

Gráfico 1. Item 12 del instrumento: Las actividades de aprendizaje 
propuestas en el  PFEVEA se desarrollaron en espacios que fomentaron el 
trabajo en equipos de manera  colaborativa, integrada  y con pensamiento 
plural.  
 

En el gráfico 2, se observa que los participantes, en un 81%, 

estuvieron de acuerdo en que los componentes de la propuesta responden 

a las demandas de necesidad de formación docente del profesorado 

universitario en los Entornos Virtuales de enseñanza y de Aprendizaje.   
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Gráfico 2. Ítem 24 del instrumento: La propuesta del PFEVEA estuvo 
orientada a satisfacer una demanda de formación docente en entornos 
virtuales de enseñanza y aprendizaje. 
 

En cuanto al gráfico 3 los resultados obtenidos señalan que más del 

80% de los participantes consideran que haber participado en las acciones 

formativas que conforman el Programa de formación EVEA, mediado por 

las TIC fue una experiencia muy significativa por cuanto además de tener 

la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades están consciente de 

que estos serán de gran valor para mejorar su práctica docente. 

 

 

Gráfico 3. Ítem 27 del instrumento: Durante el desarrollo del PFEVEA y a 
través de la ejecución de las acciones formativas mediadas por las TIC  
pudo adquirir conocimientos y habilidades para mejorar su práctica 
docente. 
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En el gráfico 4 se aprecia la opinión de los participantes que cursaron 

el Programa de Formación en los EVEA en cuanto a su punto de vista 

sobre el uso de las TIC como medio para facilitar los aprendizajes. En 

efecto, alrededor del 85% de los participantes formados en este programa 

están de acuerdo en que es significativa  la consideración de las TIC como 

medio para apoyar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

Gráfico 4. Ítem 35 del instrumento: Las actividades de aprendizaje de los 
cursos del PFEVEA lo condujeron a lograr y a exhibir una actitud favorable 
hacia los entornos virtuales de aprendizaje. 
 

En el gráfico 5 se aprecia el criterio de los participantes que realizaron 

el programa de Formación en los EVEA en cuanto a que el hecho de 

haber sido formado en este programa representó para ellos (90%) un 

estímulo para incorporarse  en la investigación educativa en cuanto al 

campo de la educación a distancia mediada por las TIC. 
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Gráfico 5. Ítem 37 del instrumento: El  PFEVEA lo motivó a investigar en 
el área de la educación a distancia mediada  por las  TIC. 
 

 

Conclusiones 

Los profundos y sorprendentes cambios activados por los avances 

científicos de los últimos años y las innovaciones tecnológicas que se han 

venido desarrollando y poniendo al alcance del ciudadano común han 

impactado en todos los órdenes de la sociedad y en particular en el 

ámbito educativo.  

En el caso de las instituciones universitarias, y el cuerpo docente que 

en ellas ofrecen sus servicios, se han visto en la necesidad de ampliar sus 

ofertas de formación de  profesionales y de introducir propuestas 

orientadas a modernizar y poner los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje a tono con los nuevos tiempos. 

En este trabajo se presentó una propuesta formativa que se ha venido 

ejecutando en la Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora 

desde el año 2009.  Es un proyecto educativo innovador, que plantea una 

nueva modalidad mediada a través de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Representa una nueva forma de abordar la docencia en 

esta universidad; concebido y gestionado para introducir mejoras  en la 
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actualización del desempeño docente y la calidad del servicio que se 

ofrece. 

La necesidad de tener información  útil y descriptiva del impacto que 

ha tenido este programa en la universidad, motivó a generar una 

investigación para evaluarlo, para ello se consideró el modelo propuesto 

por  Stffebeam (ob cit); de allí, que a través de este artículo se 

presentaron elementos del contexto tanto de la UNELLEZ, como de los 

elementos intervinientes en el proceso educativo.  

Los datos obtenidos dan clara evidencia de los cambios que se han 

venido experimentando dentro de la universidad: uso de aulas virtuales 

como apoyo al modelo presencial, la facilitación de diferentes cursos bajo 

modalidades mixtas;  generación de trabajos de investigación en la línea 

de la educación a distancia y la mediación con tecnologías de la 

información y la comunicación; y la necesidad de incorporar 

infraestructuras adaptadas a las nuevas tecnologías. 

Estos indicadores, permitirían a las autoridades de la Universidad 

tomar decisiones para mantener este Programa de Formación como una 

política institucional, perfeccionarlo y ampliar su cobertura hacia otros 

contextos universitarios. 
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RESUMEN 

 

La elaboración de un plan de trabajo permite a los individuos tener una 
guía para lograr concretar la visión y misión institucional, y relatar, 
visualizar o precisar los componentes de su entorno social. Esta es la idea 
que se mantiene como tema de fondo en el presente trabajo. En ese 
sentido, se realiza un estudio documentado acerca de la eficacia en el 
funcionamiento de un Centro de Atención al estudiante de la Modalidad a 
Distancia: presentar dimensiones y posibles acciones estratégicas de 
referencia para el diseño de un plan de trabajo. Para ello se presentan 
tres dimensiones que se derivan en acciones estratégicas que permiten 
orientar el trabajo que se hacen o pueden hacer con el apoyo del método 
directivo sobre la base de un plan estratégico y plan de acción. El artículo 
muestra generalidades de una propuesta de algunos elementos que 
permitan la discusión, la reflexión sobre las dimensiones y acciones 
estratégicas que pueda llevar un plan de trabajo de un Centro de Atención 
al estudiante de la Modalidad a Distancia. Para ello se desarrollará una 
serie de propuestas sobre las dimensiones y su aplicación de ideas en las 
posibles acciones a emprender.  
 
Palabras Clave: Plan de Trabajo – Dimensiones estratégicas – Estudiante 
– Educación a Distancia – Acciones Estratégicas. 
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ABSTRACT 

 
The elaboration of a work plan allows individuals to have a guide to 
achieve the institutional vision and mission, and to relate, visualize or 
specify the components of their social environment. This is the idea that 
remains as a basic theme in the present work. In this sense, a 
documented study is made about the efficiency in the operation of a 
Student Care Center of the Distance Modality: present dimensions and 
possible strategic actions of reference for the design of a work plan. To 
this end, three dimensions are presented that derive in strategic actions 
that allow orienting the work that is done or can be done with the support 
of the management method based on a strategic plan and action plan. The 
article shows generalities of a proposal of some elements that allow the 
discussion, the reflection on the dimensions and strategic actions that a 
work plan of a Center of Attention to the student of the Modality to 
Distance can take. For this, a series of proposals on the dimensions and 
their application of ideas in the possible actions to be undertaken will be 
developed. 
 
Keywords: Work Plan – Strategic Dimensions – Student – Distance 
Education – Strategic Actions 
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Introducción  

La educación a distancia en el siglo XXI se presenta como una opción 

válida para la formación del talento humano de un país, con la finalidad 

desarrollar a sus ciudadanos en sus competencias personales, capacidad 

de innovación y hacerlo competente en una o varias áreas de 

conocimiento, como pueden ser las administrativas, gerenciales, 

educativas, ciencias naturales, ingenierías, así como la formación 

continua. Las instituciones que administran programas de formación en la 

modalidad a distancia están contribuyendo enormemente para lograr 

estos fines educativos.  

En la búsqueda de mejorar los procesos académicos y gerenciales 

muchas instituciones de educación a distancia han hecho un esfuerzo por 

replantearse sus objetivos, sus metas, sus paradigmas gerenciales, 

didácticos y pedagógicos para poder cumplir con su misión y visión 

cónsonas con las exigencias del siglo XXI. Sin embargo ese proceso de 

cambio en la formación del talento humano es constante y dinámico, 

requiere de ser atendido permanentemente.      

La Formación del talento humano siempre se ha apoyado de recursos 

tecnológicos; desde textos, pasando por la tiza hasta llegar al uso de la 

web que han generado cambios en el proceso de aprendizaje. En este 

siglo la tecnología ha llegado a tener la mayor presencia en ambientes de 
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aprendizaje, uno de los cambios más trascendentales que se ha venido 

experimentado progresivamente en los últimos tiempos es el 

protagonismo de los estudiantes, son más activos, independientes, 

selectivos de la gran variedad de información, líderes de su formación, 

disciplinados y con un plan de trabajo bien definido. Ya Battro (1997) 

exponía sus ideas sobre la necesidad de trabajar en los nuevos retos de 

la educación, apoyada por tecnología del siglo XXI:  

Nadie sabe a ciencia cierta cómo y cuándo se manifestará 
en concreto este nuevo mundo de la educación digital, pero 
hay, por de pronto, muchos indicios que anuncian el fin 
irremediable de la educación tradicional. Todo es cuestión 
de adelantarse a ese momento, de estar preparado para 
ofrecer nuevas soluciones a los nuevos problemas, algo 
semejante a lo que sucedió con el derrumbe del muro de 
Berlín (pàg.14) 
 
Estas transformaciones progresivas, exige a los directivos, docentes y 

personal técnicos de un Centro de Apoyo de la Educación a Distancia, un 

cambio de paradigma, mayor capacitación en el dominio de competencias  

tecnológicas digitales, trabajo en equipo, los cuales deben estar 

plasmados en un plan estratégico y un plan de Acción. Para poder ir 

adaptándose a los cambios constantes, se requiere el trabajo de todos e 

interacción permanente con la población, es seguro que se pueda 

construir respuestas de formación acordes a las necesidades de la 

población.  

El presente artículo tiene por objetivo proponer algunos elementos 

que permitan la discusión y la reflexión sobre las dimensiones y acciones 

estratégicas que pueda llevar un plan de trabajo de un Centro de Atención 

al estudiante de la Modalidad a Distancia, surge de la experiencia del 

autor en la Coordinación, Jefe de Unidad Académica, Responsable de 

Investigación y Postgrado y Académico del Centro Local Trujillo de la 

Universidad Nacional Abierta, lo que permite tener el atrevimiento de 
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hacer esta propuesta. Además de la revisión de diferentes textos, 

materiales elaborados por profesionales y académicos expertos en el área 

de la planificación universitaria.  

El escrito, se estructuró en cuatro aspectos: El primer aspecto tiene 

que ver con la pregunta sobre ¿Cómo se entiende la función de un Centro 

de atención del estudiante de la modalidad de educación a Distancia?;  el 

segundo elemento se relaciona con retos y desafíos para la gestión del 

centro de atención estudiantil de la modalidad a distancia; el tercer 

elemento hace mención sobre las posibles  dimensiones para la 

construcción de un plan de trabajo de un Centro de atención de 

estudiantes de Educación a Distancia; el cuarto aspecto tiene que ver con 

las acciones estratégicas para la construcción de un plan de trabajo de un 

Centro de Atención de estudiantes en la Modalidad de Educación a 

Distancia   

 

1. ¿Cómo se entiende la función de un Centro de atención del 

estudiante de la modalidad de educación a Distancia? 

 

Debemos entender los Centros de atención de estudiantes de la 

modalidad a distancia como una comunidad donde participan directivos, 

académicos, orientadores, extensionista, estudiantes, personal 

administrativo y trabajadores de servicio, que se coordinan diariamente y 

sistemáticamente para lograr objetivos de tipo académico, de 

investigación, extensión, administrativos y de servicio. Todo ese equipo 

tiene como misión formar talento humano con alto nivel científico, 

humanístico y técnico, también con valores, principios establecidos en el 

proyecto institucional y con el compromiso social necesario para contribuir 

a la superación de la sociedad. 

Además, se debe entender como aquella instancia administrativa 
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regional que constantemente facilita nuevos saberes a través de los 

diversos programas de formación y que debe trabajar con el propósito en 

identificar los problemas que afectan a la sociedad a los cuales debe 

proponer soluciones. Igualmente, se requiere de la comunidad estrategias 

para difundir la universidad y llegue a la mayor cantidad de personas que 

no pueden o no desean asistir diariamente a clases presenciales. 

Está claro en toda la esfera mundial que la Universidad será siempre 

una organización en constante cambio y mejoría. La función principal de 

todos los involucrados en la organización es la búsqueda del 

conocimiento, de la verdad, esto no debe parar. Ejercer la función de 

académicos, implica la construcción de conocimiento y su facilitación, la 

investigación, la orientación, extensión y la gestión. Todas estas funciones 

requieren ir en la búsqueda de métodos pedagógicos y andrológicos, 

competencias tecnológicas, cambios de actitud y de paradigma. Pareciera 

difícil porque se viven tiempos de contrastes, de paradojas que afectan 

inevitablemente la vida universitaria, pero se tiene que sobreponer a toda 

esa situación y crecer, que el talento humano se sienta útil, con fuerzas 

para contribuir con los cambios que se requieren desde el espacio donde 

le corresponde desempeñarse. 

Por eso se debe comprender que los integrantes de un Centro de 

atención al estudiante no deben ser indiferentes a los cambios de 

tendencias, crecimiento científico y tecnológico, la gestión del 

conocimiento, por el contrario tienen que trabajar para comprender y 

aplicar, guiados por los principios, valores, misión y visión plasmado en el 

proyecto de creación de la institución que representa, con pensamiento 

crítico, reflexivo y con disposición para el trabajo en equipo. 

Todas las ideas plasmadas en este documento, no debe poner en 

riesgo el clima de cordialidad y respeto, que debe prevalecer en el centro 

de atención estudiantil, por el contrario, busca el acuerdo, la superación 
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del personal, el trabajo en equipo. Para lograr estas ideas debe existir 

compromiso de muchos para mejorar en lo posible en las funciones y 

hacer más eficaz el trabajo de la comunidad universitaria. 

 

2. Retos y desafíos para la Gestión del Centro de Atención Estudiantil 

de la Modalidad a Distancia. 

 La Modalidad de Educación a Distancia está pasando por un 

momento que exige mucha creatividad, compromiso, formación de su 

talento, plan de trabajo acorde al entorno complejo que le corresponde 

enfrentar, para poder dar atención a una población adulta que necesita 

formarse en lo personal y profesional permanentemente para enfrentar los 

retos que demanda el contexto.  

- Se demanda un Centro de atención de calidad con competencia 

para atender programas de formación universitaria.  

- Implementar estrategias para que la sociedad conozca la 

Universidad, aunar esfuerzos para convertirse en una institución de 

excelencia educativa regional.  

- Fortalecer un modelo de educación a distancia con mayor presencia 

en el ámbito educativo regional, mediador de aprendizaje y 

fundamentado en competencias tecnológicas. 

- Identificar áreas del conocimiento estratégicas para conformar grupo 

de investigación que dé respuesta a la resolución de problemas de la 

educación a distancia y las dificultades que presenta la región.  

- Promover un sistema de innovación sustentado en la formación 

continua y la investigación que contribuya con la gestión 

administrativa y la organización del centro de atención.  

- Los estudiantes, demandan un sistema de educación a distancia de 

atención casi personalizada y actualizado tecnológicamente, que 

construya prácticas de enseñanza y aprendizaje más eficaces. 
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- Mantener la infraestructura de la Universidad para brindar a los 

estudiantes óptimos servicios educativos. 

- Afianzar la política de promoción académica-administrativa para el 

personal y crear mejores condiciones para su desempeño.  

 

3. Dimensiones para la Construcción de un Plan de Trabajo de un 

Centro de Atención de Estudiantes de Educación a Distancia 

Uno de los elementos de cualquier metodología de trabajo que apunte 

a la sistematización de información de manera racional, exige como 

estratégica el orden a través de dimensiones, en ese sentido este plan de 

trabajo permite alinear tres categorías de trabajo futuras: excelencia y 

calidad académica, regionalización y gestión digital; todas ellas van a 

permitir organizar las energías a través de acciones estratégicas, 

programas y líneas de acción para lograr concretar las aspiraciones. A 

continuación, se presenta algunas dimensiones a ser consideradas:  

 

 Excelencia y Calidad Académica 

En la actual crisis que están sumidas las universidades venezolanas 

resulta paradójico hablar de excelencia y calidad académica, sin embargo 

como principio ético profesional cada persona debe buscar la excelencia 

en sí mismo, en lo que hace y la sumatoria de la producción individual 

conlleva a obtener resultados organizacionales de calidad. . Albornoz 

(1996)  

La calidad académica no es una abstracción, sino un 
referente social e institucional y sus resultados tienen que 
ser analizados, no sólo en términos cognoscitivos y 
conductuales, sino en cuanto a la producción intelectual y 
científica, y cómo dan respuestas a las universidades, a las 
necesidades planteadas por el encargo social. (Pág. 8) 
 
En una Universidad dedicada a la Educación Abierta y a Distancia los 
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procesos académicos deben ser la esencia del trabajo organizacional, por 

lo tanto se debe orientar las acciones que apunten a desarrollar los 

procesos académicos de acuerdo a las exigencias de la región, a nivel 

nacional e internacional. Ya es costumbre que la gestión académica de 

una universidad con modalidad a distancia este en constante exploración 

de las mejores prácticas que incremente los estándares de desempeño en 

los puestos de trabajo, con el fin de mejorar la calidad educativa. Para 

lograr la excelencia es fundamental mejorar el nivel y desarrollo 

académico, los méritos académicos del personal del centro de atención, 

participación activa en grupos de investigación, trabajo de extensión, 

publicaciones, proyección social, en materia de su competencia. 

 Regionalización   

La regionalización permite desarrollar el trabajo que favorezcan la 

consolidación de la Universidad  como una organización con una 

orientación nacional que se vincula con las regiones, en ese sentido, debe 

formular objetivos y procesos que permita participar activamente en redes 

y con aliados regionales de formación, conocimiento y cultura, sin 

desprenderse de las políticas y lineamientos emanados del Nivel Central.  

Villegas (2012) asegura que las alianzas: 

Fortalecen esfuerzos técnicos, financieros y administrativos 
para el desarrollo de proyectos de alto impacto en la 
formación de capital humano a nivel local; Construyen 
canales de comunicación efectivos así como lenguajes 
comunes para lograr sinergias entre los actores de la 
academia y el sector productivo; Establecen necesidades y 
respuestas sobre la formación de capital humano, que 
contemplen más allá de los requerimientos puntuales del 
mercado laboral, una perspectiva de desarrollo regional 
mediante las capacidades humanas necesarias para la 
transformación productiva y social; Logran 
complementariedad y convergencia entre el sector 
productivo y los avances tecnológicos y los desarrollos 
educativos; Los actores de las alianzas desempeñan roles 
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específicos así mismo tienen representatividad y liderazgo 
Institucional, lo que les otorga capacidad de convocatoria y 
confianza en su sector. (Pàg. 9)  

 
En resumen, la regionalización se concreta con alianzas estratégicas 

que se puedan consolidar con instituciones públicas, privadas y la 

sociedad civil organizada componen el espacio para emprender acciones 

coordinadas con el principio de ganar – ganar, teniendo como eje principal 

la confianza entre los actores y lograr beneficios para la comunidad, estas 

alianzas deben darse en cada una de las regiones donde funcionan los 

programas de formación en la modalidad a distancia. 

 

 Gestión Digital 

Hablar en el siglo XXI de la digitalización es pensar en uno de los 

motores principales que mueve la sociedad del conocimiento, las 

organizaciones que tengan consciencia de su importancia y utilidad en los 

procesos tanto administrativos como académicos estarán preparadas 

para interrelacionar con el complejo contexto mundial, nacional y local, de 

acuerdo a Enríquez (2003). 

En la actualidad la civilización dominante del planeta habla 
un idioma muy sencillo, basado en dos letras: el alfabeto 
digital. Los países que hablan el alfabeto digital son los 
países ricos; los que no lo hablan, los que no codifican, los 
que no invierten en computadoras, teléfonos digitales, 
programas de entretenimiento digital, fotografía digital, son 
los países que cada día se vuelven más pobres, porque 
son analfabetos en el idioma que domina la economía del 
planeta….Los pueblos o civilizaciones que lo entiendan y lo 
hablen, van a ser los países dominantes del mundo (Pág. 
5) 
   

En ese sentido, esta dimensión se presenta como un eje transversal 

de las otro dos dimensiones presentadas en párrafos anteriores, tiene que 

ver con la utilización y dominio de tecnologías de información y 
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comunicación para brindar los servicios educativos a los usuarios, como 

son sus estudiantes, profesores, investigadores, quienes deben tener 

competencias digitales para realizar las funciones o tareas que les 

corresponde realizar. Establece López (1999) que la:  

Accesibilidad a los nuevos medios (existencia de 
infraestructura material adecuada, cantidad de 
infraestructura pertinente, generación de las redes físicas, 
posibilidad de conexión desde los centros, disponibilidad de 
correo electrónico a los profesores y alumnos). Todas estas 
cuestiones de accesibilidad tienen que estar sometidas a 
una política planificada de implantación de la infraestructura 
material de nuevas tecnologías. Para esa política, la 
cuestión fundamental no es simplemente nuevos medios y 
más medios, sino más precisamente nuevas formas de 
gestión y organización derivadas de los nuevos medios 
(Pág.18)  
 
La misión es fortalecer las interacciones entre todos, que genere una 

comunicación de la información de forma eficaz en el centro de atención, 

para ello se hace necesario poner en marcha varios herramientas para el 

usuarios como el uso técnico de las redes sociales, redes académicas, 

redes científicas o profesionales, correo electrónico, plataformas 

educativas, entornos Personales de Aprendizajes educativo (PAE), entre 

otros, que sirvan como respaldo de procesos e interacciones dentro y 

fuera de la institución, con la incorporación de esto servicios se puede 

mejorar continuamente con  herramientas actualizadas y eficaces. 

Obviamente que la implementación y eficacia de la gestión digital 

requieren cambios de actitud en los directivos, docentes y estudiantes, 

que tradicionalmente tienen una reacción ante la amenaza de salir de la 

zona de comodidad y son expuestos a nuevas metodología de trabajo, 

utilización de nuevas herramientas y nuevas condiciones de trabajo, lo 

que por naturaleza genera reacción ante la transformación propuesta. 

Para López (1999) la:    



 

 

115 
 
 

 

Receptividad derivada de la implantación y uso de los 
medios (formación del profesorado, desarrollo profesional 
adecuado a las nuevas tecnologías, modificaciones en el 
rol del profesor en tanto que instrumento de acceso a la 
sociedad de la información para conseguir aprendizaje 
significativo, problemas derivados de la actitud del profesor 
ante el cambio que supone asumir el compromiso 
profesional de las Nuevas Tecnologías en la Educación). 
Todo esto supone una actuación planificada de la 
administración en favor del desarrollo profesional y la 
formación. (Pág. 19).  
 
La importancia de esta dimensión dentro del plan de trabajo radica en 

situar al Centro de Atención al Estudiante de la Modalidad a Distancia en 

una posición de crecimiento y desarrollo organizacional, profesional y 

personal, que invite constantemente a sus miembros a asumir retos en el 

dominio de tecnológico digital. 

 

Fuente: Jesús Peña (2016) 

 

4. Acciones estratégicas para la construcción de un plan de trabajo 

de un Centro de Atención de estudiantes en la Modalidad de 

Educación a Distancia. 
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Fuente: Jesús Peña (2016) 

4.1 . Innovación Académica 

El reconocimiento y excelencia de la calidad académica de la 

Universidad debe ser validada a nivel nacional e internacional, producto 

del trabajo constante para el apoyo de sus estudiantes en todos los 

programas que administre. Este elemento es complejo, debido a la 

reacción al cambio del personal de la organización y los constantes 

cambios que se producen en el contexto social, económico y tecnológico. 

La globalización y un mundo interconectado, hace que las instituciones 

por muy alejadas que estén se vean en la necesidad de diseñar 

estrategias de innovación para la utilización de las tecnologías de 

información más actualizadas, no sólo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, también en los procesos administrativos que permita la toma 

de decisiones para brindar un mejor apoyo al desempeño académico. De 

acuerdo a los planteamientos anteriores, se propone lo siguiente:  

- Mejorar la atención virtual de los estudiantes del centro de atención 

estudiantil, para ofrecer experiencias innovadoras en línea que 

amplíen las formas de aprendizaje y permita reforzar los 

conocimientos desarrollados en los recursos tradicionales.  



 

 

117 
 
 

 

- Crear e implementar pedagogías innovadoras a través del entorno 

virtual de aprendizaje que promuevan el compromiso del estudiante 

y fortalecimiento de las carreras. .  

- Revisar la normativa y trámites administrativos para lograr y 

mantener la calidad en los procesos de inscripciones de los 

estudiantes en los lapsos académicos, necesario coordinar de 

manera eficaz con el nivel central de la organización.  

- Crear y afianzar un sistema de seguimiento de estudiantes que 

constituya todas las oportunidades de apoyo para lograr una mejor 

eficacia en la culminación de la carrera. 

- Promover y consolidar un programa de tutoría preventiva, en las 

asignaturas del primer semestre con el fin de adaptar a los 

estudiantes al sistema.  

- Garantizar en todas los programas, que tengan el apoyo de sus 

Asesores Académicos para evitar el rezago académico y contribuya 

a la recuperación de los estudiantes irregulares, mediante la 

organización de un sistema de tutores, de la puesta en práctica de 

proyectos de seguimiento de avances de los estudiantes, al igual 

que los problemas de abandono de la carrera. 

- Incentivar la elaboración de materiales y medios técnicos necesarios 

para que los estudiantes puedan hacer autoevaluación de sus 

avances y deficiencias, con el apoyo de los Asesores académicos. 

- Crear la carpeta digital con información de interés al estudiante, 

entregar en el proceso de inscripción, para que el estudiante 

conozca las novedades e información de utilidad para la culminación 

del lapso académico.  

- Utilizar el material de apoyo académico disponible en la red. El 

Asesor Académico debe ubicar y/o elaborar materiales para la 

docencia que sirvan de apoyo a los planes o programas de cursos. 
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- Garantizar que todos los estudiantes de los primeros semestres 

manejen adecuadamente de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que estén implementadas para el 

trabajo académico.  

- Incrementar la interacción cara a cara y en línea, de los Asesores 

Académicos y Orientadores con los estudiantes. Para ello hay que 

trabajar en la consolidación de la atención mixta que facilite los 

conocimientos y habilidades de la educación en línea y la asesoría 

cara a cara.  

- Diseñar actividades académicas durante los periodos 

intersemestrales que permitan al personal académico su formación 

continua. 

- Reforzar el programa de inducción del personal académico de nuevo 

ingreso, para el manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación usadas en el centro de atención estudiantil. 

- Crear grupos de investigación y red de investigación con los otros 

centros de atención y grupos de investigación de la Región.  

- Incentivar a los docentes para que busquen permanentemente la 

vinculación entre la docencia y la investigación. 

- Ubicar a los egresados con el fin de ser nuestros aliados, ofrecer 

cursos en líneas o mixtos de su interés. Activarlos en la promoción 

de la promoción de los diversos programas que oferta la universidad. 

- Implementar un programa de seguimiento de los egresados e 

integrar como aliados del centro de atención estudiantil. 

- Incorporar a los estudiantes en la campaña de promoción de las 

carreras que ofrece la Universidad. 

- Crear un espacio en la Unidad de Recursos Múltiples para el 

asesoramiento de estudiantes y demás usuarios, en la ubicación y 
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manejo de redes de bibliotecas digitales a nivel regional, nacional e 

internacional.  

- Organizar cursos abiertos a la comunidad universitaria y la 

comunidad en general facilitados por los Asesores Académicos, 

modalidad presencial, en línea o mixtos. 

- Impulsar la utilización de plataformas digitales para capacitación y 

creación de cursos por demanda de la comunidad universitaria y 

usuarios externos. 

- Crear y consolidar un equipo para formación de la educación digital 

de los Asesores Académicos y los estudiantes. 

4.2. Impulsar la Investigación Interdisciplinaria  

La actividad científica por medio de la investigación permite construir 

conocimientos que ayudan a la solución de necesidades de la sociedad, 

también a la innovación y desarrollo tecnológico, cultural y económico. 

Para Prieto, España y Martìn (2012) 

La importancia de proporcionar una formación científica y 
tecnológica que capacite a nuestros estudiantes para la 
toma responsable de decisiones en la sociedad del siglo 
XXI. Para ello, parece necesario hacer un enfoque Ciencia 
Tecnología Sociedad en el ámbito de la educación 
científica, de manera que los contextos científico, 
tecnológico y social implicados en cada dominio sean 
identificados y analizados de manera conjunta. Es un 
cambio que exige interdisciplinaridad en los contenidos, 
integración de conocimientos procedentes de los contextos 
académicos y sociales, y el análisis de los problemas 
actuales que inciden en el futuro de la sociedad. (Pág.73).  
 
Además, es un proceso que mantiene actualizado a los Académicos, 

mejora la extensión y la vinculación con otros actores. El desarrollo 

científico mejora la reputación de las instituciones universitarias, la 

proyección regional, nacional e internacional y el acceso al financiamiento 

de diversas instituciones. También, abre el camino para el ascenso en el 
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escalafón universitario, la oportunidad de publicar sus investigaciones que 

pueden ser utilizadas para dar soluciones a las necesidades de la 

sociedad actual.  

Aunque exista resistencia de muchos para el trabajo en equipo, exista 

una cultura hacia el trabajo individual y egoísta, las dinámicas demandan 

el trabajo horizontal e interdisciplinario entre los diferentes Asesores 

Académicos, organizados en grupos de investigación, que puedan 

colaborar e intercambiar nuevas perspectivas a desafíos actuales y 

compartir recursos diversos. Para impulsar el trabajo en equipo que 

funcione en conjunto en la investigación, se plantea lo siguiente:  

- Promover la participación de los Asesores Académicos y los 

estudiantes en la investigación, a través de los trabajos de 

pasantías, prácticas, trabajo de grado y postgrado.  

- Incentivar la formación y consolidación de grupos de trabajo y redes 

de colaboración que impulsen la investigación.  

- Promover el uso compartido de infraestructura y equipos para 

impulsar la productividad científica y hacer eficiente el uso de 

recursos y espacios físicos del Centro Local. 

- Estimular la creación de alianzas regionales para la colaboración y el 

desarrollo del trabajo científico.  

- Dar seguimiento a las necesidades de los grupos de investigación 

para su consolidación, a través de la Unidad Académica y 

responsable de Investigación y Postgrado.    

- Difundir constantemente los logros de la investigación realizada por 

la comunidad universitaria del centro de atención para dar a conocer 

a la sociedad.  

- Reconocer anualmente la labor de los académicos, administrativos, 

estudiantes o grupos que desarrollen la actividad científica.  
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- Promover la divulgación de las investigaciones en publicaciones de 

la universidad y otras instituciones. 

- Reconocer a aquellos académicos que publiquen en las revistas 

arbitradas dentro y fuera de la universidad. 

 

4.3. Fortalecer la Cultura y el Deporte de la Comunidad del 

Centro de atención. 

El centro de atención debe trabajar en actividades relacionadas con la 

cultura y el deporte. Son actividades que permiten conservar, recrear y 

transmitir las manifestaciones culturales. El centro de atención le 

corresponde apoyar las actividades recreativas de los trabajadores y 

estudiantes, reconociendo que estos son espacios que contribuyen de 

manera significativa al equilibrar su salud psicológica y física, así  como al 

fortalecimiento de la disciplina, la capacidad de trabajo en equipo y los 

valores en general. La cultura y el deporte debe ser parte de la dinámica 

de trabajo del centro de atención al estudiante, buscar la manera de 

incorporar a los estudiantes no es una tarea fácil, Para ello, se proponen 

las siguientes acciones: 

- Fomentar y divulgar el arte, la cultura y el deporte como 

complemento a los procesos que le corresponde atender a los 

integrantes de la comunidad universitaria; fortaleciéndose su práctica 

como parte de satisfacer las necesidades de recreación.  

- Mantener y potenciar las actividades culturales y deportivas 

existentes en el centro de atención.  

- Fortalecer la incorporación de miembros de la comunidad del centro 

de atención en la creación artística, cultural y deportiva. 

- Incentivar la formación cultural de los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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- Hacer uso intensivo de las redes sociales institucionales para 

comunicarse con los estudiantes y ofrecer la incorporación a las 

actividades culturales y deportivas 

 

4.4. Regionalización 

Consolidarse en cada región es un objetivo primordial de cualquier 

centro de atención estudiantil de la modalidad a distancia y un proceso 

que permite alcanzar una mayor presencia y visibilidad para generar 

beneficios de lo local, para alcanzar la excelencia académica, e implantar 

en varios espacios de la geografía local, atención estratégica que permita 

la presencia de la universidad de manera más cercana con la población. 

El objetivo de la regionalización es que las funciones y actividades tengan 

una perspectiva local, y en particular los diversos programas que se 

ofrecen. Para reforzar este aspecto, se proponen realizar las siguientes 

acciones:  

- Ampliar la proyección regional de la Universidad, mediante el 

establecimiento de redes con aliados que faciliten nuevas 

expresiones académicas, culturales, deportivas y de investigación; a 

través de alianzas con universidades reconocidas e instituciones 

públicas y privadas.  

- Promover la presencia de académicos-investigadores reconocidos a 

nivel regional en: talleres, charlas, conferencias, congresos, entre 

otros. 

- Diseñar y poner en la red en forma abierta y gratuita a la disposición 

de toda la población local un mínimo de 3 cursos de cultura general. 

- Proyectar en las comunidades los certificados de competencias 

insertadas en los programas de la universidad como opciones de 

formación y actualización para la población que no tiene estudios 
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universitarios, utilizando la extensión académica, con apoyo de las 

plataformas en línea. 

- Crear una comisión para tratar los aspectos apreciables a atender en 

las relaciones con instituciones públicas y privadas de la región. 

- Buscar estrategias para obtener donaciones o recursos 

extraordinarios y fortalecer la vinculación del trabajo de los 

universitarios con los sectores productivos, empresarial, público y 

social. 

- Ofrecer asesoría en cuanto a la transferencia de tecnología y la 

prestación de servicios de formación, consultoría y resolución de 

problemas a la industria y las empresas que funcionan en la 

localidad a cambio de donación de recursos que el centro de 

atención requiere. 

- Solicitar a las autoridades revisar la legislación universitaria para 

apoyar y dar sustento a las actividades de vinculación con 

instituciones, donaciones, asesorías, talleres, otros. 

 

4.5  Formación continua del personal del Centro de Atención  

Una de las necesidades constante que tienen los centros de atención 

es la formación continua del personal, focalizado en la atención de las 

competencias investigativas y tecnológicas de acuerdo a la filosofía de 

cada universidad y a las exigencias de los avances científicos y 

tecnológicos, esto no quiere decir que en los centros de atención no se 

haya trabajado en ese sentido, pero se requiere revisar de manera 

periódica el programa de formación,  que sea un trabajo sistemático, 

atienda las necesidades puntuales, este trabajo va permitir contar con 

profesionales altamente capacitados, competentes para desempeñar los 

roles de facilitador, con capacidad para trabajar cara a cara y en línea e 

investigador con capacidad de trabajo en equipo 
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Contar con un equipo de docentes de calidad, significa contar con una 

población de académicos identificados por su alta formación, acorde con 

las exigencias de los estándares de calidad nacionales e internacionales, 

organizada en equipos de trabajo académico fortalecidos, que propongan 

y trabajen en líneas de producción del conocimiento que ayuden al 

desarrollo social y económico de la localidad y por ende del país. Para su 

fortalecimiento, se propone las siguientes acciones: 

- Proponer y desarrollar un programa de formación continua para el 

talento humano atendiendo las necesidades de conocimiento en 

docencia, investigación, innovación, así  como en el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

- Para tener un mayor éxito en la formación continua de los 

profesionales de los centros de atención, es necesario una labor 

conjunta que involucre la gestión del Coordinador o director del 

centro de atención con los Directivos de la Universidad, Dirección de 

Recursos Humanos, otras unidades involucradas, a los 

representantes gremiales y a los propios interesados en la 

formación. Así se obtendrá un trabajo coordinado y se desarrollé en 

conjunto las áreas de mayor interés. 

- Los directivos de la universidad y el equipo directivo del centro de 

atención Local deben emprender un rol activo para mejorar la 

formación de todo el personal, se sugiere la revisión del proceso de 

formación que existe actualmente en vista al plan estratégico y la 

misión de la universidad. Es necesario planificar la formación 

teniendo en cuenta estos instrumentos directrices y el diagnóstico de 

formación de los profesionales a formar, lo que significa que se debe 

elaborar un programa de formación flexible capaz de ser actualizado 

a medida que se va produciendo cambios. 
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- Es necesario poner en práctica un proceso de autoevaluación de 

acuerdo a indicadores de rendimiento para medir la gestión y mejora 

la eficacia de la oferta formativa y de su ejecución 

 

4.6 Administración y Gestión Financiera Efectiva 

El centro de atención tiene la responsabilidad de satisfacer la 

demanda de la sociedad local en los diversos programas que se ofertan. 

Para realizar dicha tarea, la universidad debe tener estabilidad financiera, 

situación país en los últimos años ha sido difícil y cada año es peor. En 

función de los cambios que se han producido en el país, por la grave 

crisis económica y las políticas del gobierno nacional hacia las 

universidades autónomas y experimentales, ese contexto, debe mover al 

desarrollo de alianzas estratégicas a nivel regional, en la búsqueda de 

sobrevivir esta inestabilidad. Eso obliga hacer uso eficiente de los pocos 

recursos, por lo cual se establecen las siguientes acciones:  

- Ejecutar el presupuesto de forma racional en un ejercicio 

democrático que responda a las necesidades concretas y 

estratégicas de cada unidad administrativa.  

- Realizar acciones de austeridad manteniendo la calidad.  

- Garantizar la transparencia en la asignación y adquisición de 

recursos.  

- Promover la adquisición de recursos a través de la actividad de 

cursos, talleres, asesorías y otros servicios que se puedan realizar.  

- Captar recursos económicos extraordinarios a través de la gestión 

de alianzas los órganos de gobierno local, y estatal. 

- Trabajar en la simplificación de trámites y procesos administrativos, 

mejorar el acceso a los servicios en todos los ámbitos de la 

Institución y disminuir los plazos en los que se realizan, con la 

utilización de los recursos tecnológicos digitales disponibles. 
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- Ampliar la capacitación del personal administrativo e incorporar 

modelos de organización pertinentes y nuevas tecnologías digitales 

para agilizar la toma de decisiones. 

- Acometer acciones para el establecimiento de la cultura digital con el 

mínimo uso del papel y uso de correo electrónico y nube  para lograr 

hacer más eficientes y seguros los procesos claves del Centro Local. 

- Mejorar las condiciones y normas de Higiene y seguridad industrial 

del centro de atención local, incorporar a los estudiantes que 

realizan pasantías y asignaturas relacionadas con la seguridad 

industrial. 

- Trabajar por la protección del ambiente y de los recursos naturales 

en los espacios del centro de atención. Para ello se debe incentivar 

la creación y funcionamiento de una comisión de ambiente. 

- Fortalecer la vida de los gremios dentro del centro de atención y 

estimular la participación de todos en la toma de decisiones. 

- Trabajar con el sistema de planeación institucional, buscando de 

operacionalizar los programas con eficacia a través de un plan de 

trabajo. 

 

Conclusiones 

Después de finalizar con la propuesta de las dimensiones y las 

acciones estratégicas, que permitan tener una guía general a la hora de 

realizar un plan de trabajo mediante la elaboración de instrumentos como 

el plan estratégico o plan de trabajo, se llegó a las conclusiones 

siguientes:  

El equipo directivo que esté al frente de  un Centro de Atención 

Estudiantil de la Modalidad a Distancia deben considerar la planificación 

como una herramienta esencial para enfrentar el ambiente vulnerable y 

complejo que interrelacionan en el mundo académico y gerencial y del 
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impacto que genera en la comunidad, por lo tanto, dentro de la filosofía de 

gestión, concretamente en las políticas, las autoridades nacionales y 

locales deben fomentar y desarrollar la planificación con el apoyo de la 

formación continua de manera que se constituya en una actividad 

fundamental de su quehacer cotidiano.  

Las tres dimensiones presentadas en el trabajo son grandes 

categorías que sirve de referencia a la hora de emprender el trabajo de 

planificación del centro de atención estudiantil de la modalidad a 

distancia. En las tres dimensiones se resalta el valor que tiene la 

excelencia académica, la gestión digital y la regionalización de los 

servicios de educación a distancia. 

Finalmente, es de resaltar la importancia que tiene la innovación 

académica, formación continua, cultura y deportes, atención local e 

investigación interdisciplinaria como acciones estratégicas para el trabajo 

de gestión de un centro de atención estudiantil de modalidad a distancia.           
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RESUMEN 
 

Este texto no puede ser sino una red inacabada de ideas que exige de 
quienes llevan proyectos de Educación Universitaria a Distancia (EaD) 
como política educativa que reivindica a la educación como derecho 
humano, una participación activa y reflexiva para poder completarlo. Entre 
sus pretensiones se encuentra el análisis de dispositivos experienciales, 
teóricos y legales, presentes y/o ausentes, que nos permitan emprender 
la tarea de definir posicionamientos pedagógicos y éticos como respuesta 
a lo que Bonilla, Luis (2016a) viene denunciando como el Apagón 
Pedagógico Global, en donde el uso educativo de las TIC, juega un 
importante papel. Esta tarea vista como proceso de deconstrucción de 
saberes, necesariamente implica el análisis de lo que hasta ahora hemos 
realizado en nombre de la EaD, y cómo desde allí aportar a la 
resignificación necesaria del para qué y el cómo emprender procesos 
educativos de esta naturaleza, en clave de resistencia eminentemente 
pedagógica. 
 
Palabras clave: Educación a Distancia – Apagón Pedagógico Global – 
Pedagogía de la virtualidad. 

 

 
 
 

                                                           
1
 El presente artículo forma parte de la serie de escritos que su autora ha ido publicando en los 

Boletines del grupo de trabajo “Reformas y Contrarreformas Educativas”  del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. 

mailto:marianicer@gmail.com
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ABSTRACT 

 
This text can not be but an unfinished network of ideas that demands of 
those who carry projects of Distance University Education (EAD) as an 
educational policy that claims education as a human right, an active and 
reflective participation to be able to complete it. Among its pretensions is 
the analysis of experiential, theoretical and legal devices, present and / or 
absent, that allow us to undertake the task of defining pedagogical and 
ethical positions in response to what Bonilla, Luis (2016a) has been 
denouncing as the Pedagogical Blackout Global, where the educational 
use of ICT plays an important role. This task, seen as a process of 
deconstruction of knowledge, necessarily implies the analysis of what we 
have done up to now in the name of the EaD, and how from there to 
contribute to the necessary resignification of what for and how to 
undertake educational processes of this nature, in key of eminently 
pedagogical resistance. 
 
Keywords: Distance Education - Global Pedagogical Blackout - Pedagogy 
of virtuality – 
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La Educación a Distancia en Latinoamérica: algunos referentes 
críticos de su lugar de enunciación 
 

Una de las tareas educativas para representarnos en el escenario del 

uso educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es 

construir y reconstruir los caminos teóricos y prácticos para definir y 

validar nuestro quehacer educativo y eminentemente pedagógico, de 

manera que el camino que se emprenda para incorporar a las TIC en lo 

escolar siempre esté orientado al servicio del despliegue de los 

escenarios y de las capacidades para preguntarnos la realidad y buscar 

juntos y juntas las respuestas en aras de favorecer la formación integral e 

intercultural de quienes nos encontramos para enseñar, aprender y 

transformarnos en comunión.  

Esta necesidad por repensar lo que hacemos al encontrarnos como 

maestras y maestros con la red, surge de la clara convicción de que no es 

posible ignorar un asunto tan crucial y problematizante como el fenómeno 

emergente de las TIC, la hiperconectividad, la hipertextualidad, la 

interactividad, la asincronía, la identidad digital, las redes sociales, las 

nuevas formas como se construye el tejido cibersocial y, por supuesto, 

cómo estos se integran para resignificar muchos aspectos de la 

educación y de las formas de encuentro y desencuentros de la humanidad 

en general. 

mailto:marianicer@gmail.com
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De igual manera acontece en la medida en que damos cuenta que 

esta convergencia entre las telecomunicaciones, la radiodifusión y la 

informática, hibridadas en lo que muchos denominan la Sociedad del 

Conocimiento, en vías de la Sociedad del Aprendizaje y del Internet de las 

cosas, evolucionan a un ritmo trepidante en un modelo político en 

particular desde el cual son propuestos, lo que nos hace estar en medio 

de una gran revolución informativa, tal vez el mayor fenómeno que la 

humanidad haya experimentado, permeada indudablemente por los 

intereses de los grupos económicos y políticos más poderosos de 

carácter multinacional, presentes detrás de la industria de las TIC. 

Esta realidad impone tener conciencia y posicionamientos críticos y 

éticos para asumir que cualquier acercamiento con fines educativos con 

las TIC ameritan partir de reconocerlas como un artefacto cultural, pues lo 

que para muchos puede ser entendido como un concepto técnico referido 

a metadatos, lenguaje NET, códigos y CLS, para otros como Fiorello, C.2, 

citado por Guido Scorza (2009), las distingue como un artefacto cultural 

creado a partir de entramados políticos, psicológicos y sociales que 

trascienden a la esfera meramente tecnológica de los bits, lo que es una 

muestra, desde la perspectiva sociotécnica, que el sentido de la 

tecnología no está en sí misma sino también en los usos y los sentidos 

que alrededor de ella tejemos. 

Partiendo también de reconocer el planteamiento de Castell (2006) 

                                                           
2
  Fiorello Cortiana, Senador italiano citado por Guido Scorza( 2009) concibe a las TIC 

como un artefacto cultural de entramados políticos, psicológicos y sociales que trascienden a la 

esfera meramente tecnológica de los bits, lo que es una muestra, desde la perspectiva 

sociotécnica, que el sentido de la tecnología no está en sí misma sino en los usos y la de sentido 

que alrededor de ella realizamos. Un ejemplo es el sentido con el que significa a los estándares 

de interoperabilidad de las plataformas, al definirlos como un concepto cognitivo y cultural antes 

que tecnológico, al considerarlos como un eslabón deliberado que nos permite “lenguajear” 

entre distintos y que además da muestra de una disposición ética para hacerlo. 
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quien señala que las élites en la sociedad del conocimiento aprenden 

creando las tecnologías, mientras que el resto aprenden utilizándolas 

como recetas de cocina, es de interés de quienes apostamos al uso 

educativo, apropiado y crítico de las TIC, que los proyectos de educación 

a distancia mediadas por tecnologías de información y comunicación que 

emprendan las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), partan de 

una reflexión crítica sobre el desarrollo, impacto, los mitos, las 

posibilidades y los riesgos del hecho tecnológico. De igual manera se 

hace necesario en tiempos de apuesta a lo glocal, dar cuenta de la 

utilidad que la EaD como modalidad educativa pueda tener en la 

construcción de un conocimiento que desde la perspectiva crítica, aporte 

por una parte a la creación de una Sociedad del Re-conocimiento, 

propuesta por García Canclini (1990)3 que refleje quiénes somos desde el 

Sur, más allá de las tendencias del mercado global y de su espejo en la 

cultura occidental, y que por otra, aporte a la transformación de procesos 

instrumentales y mecanicistas que vienen apagando pedagógicamente el 

acontecimiento educativo y por ende distanciado la posibilidad de crear 

conocimientos otros destinados a hacer del hecho universitario un 

verdadero encuentro para formar ciudadanos éticamente comprometidos 

para actuar y transformar los problemas de la base social, productiva, 

cultural y política presentes en su entorno, como acto de responsabilidad 

social personal o empresarial. 

                                                           
3
 La propuesta de García Canclini descansa en una nueva categoría fundacional, que el autor 

denomina Sociedad del Reconocimiento. En sus términos, no sería posible abordar una 

investigación capaz de sustentar propuestas de desarrollo sociocultural si no se consideran a 

la vez la situación de interculturalidad en la que vivimos hoy, y las múltiples determinaciones 

de (inter)dependencia económica que sufren las sociedades iberoamericanas 

contemporáneas. Esta es una actitud política que puede parecer contradictoria, en tanto 

reclama el abandono de los aportes de otras academias, al mismo tiempo que se busca 

privilegiar la interculturalidad iberoamericana. Como si algunas interculturalidades fueran 

más válidas que otras. 
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Ahora bien, la apuesta a la reflexión crítica demanda primeramente, 

situarse en los marcos lógicos desde los cuales se emprendieron 

proyectos de educación a distancia en Latinoamérica y, por ende, en 

nuestras IEU y en segundo término, dar cuenta de las concepciones que 

sobre la calidad han acompañado el devenir de este tipo de experiencias 

educativas. 

Entendemos a la Educación Universitaria a Distancia Mediada4 por 

TIC como una modalidad pedagógica que al trascender a variables de 

espacio y tiempo, incrementa las posibilidades de que la educación llegue 

a todas y todos, sin menos cabo de las dificultades relacionadas al acceso 

geográfico y de las condiciones físicas, laborales, familiares, entre otras, 

que han limitado las posibilidades de permanencia y prosecusión de 

estudiantes, que aspiran a egresar de los programas de formación y 

carreras de pregrado o postgrado.  

Su asunción por parte de los Estados parece encontrar sus orígenes 

en los objetivos de una política global fuertemente atravesada por las 

intenciones de agencias financieras internacionales insertos en un 

movimiento mundial, industrialista ocurrido en la década del setenta, 

quienes vieron en esa forma de gestión del currículum, la versatilidad 

educativa para contar con rapidez de procesos formativos que les 

permitiera contar con profesionales eficientes, eficaces y creativos prestos 

a poner sus conocimientos y su accionar a la orden de las demandas que 

surgen de la lógica del mercado global, del modelo capitalista de 

                                                           
4
 Entendemos a la mediación desde la lectura de la sociología de las asociaciones, los medios 

son considerados como intermediarios o como mediadores, entendiendo por los primeros 

como aquello que articula realidades, transporta significado o fuerza sin transformarla, 

mientras que los segundos transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o 

los elementos que se supone debe transportar .Latour,B.(2005) 
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producción y por ende del trabajo5.  

Al respecto, son interesantes los planteamientos expuestos por 

Gómez, M. (2005) en su artículo “Dispositivos de la educación en red que 

se procesan en subjetividades democráticas”, quien señala que los 

procesos de innovación educativa en esta materia parecen encontrar sus 

orígenes en los objetivos de una política global fuertemente atravesada 

por las intenciones de agencias financieras internacionales insertos en un 

movimiento mundial, industrialista ocurrido en la década del setenta, 

quienes identificaron en esa forma de desarrollar procesos de enseñanza 

y aprendizaje la versatilidad educativa para obtener con rapidez procesos 

formativos que les garantizaran profesionales eficientes prestos a aplicar 

sus conocimientos y su accionar a la orden de las demandas requeridas 

en la lógica del mercado global de producción y por ende del trabajo. Con 

relación a este planteamiento Gentili, P. (1998) hace referencia en su 

artículo “El Consenso de Washington y la crisis de la educación en 

América Latina” al sentido común tecnocrático que fue penetrando desde 

inicios de los años 70 en los Ministerios de Educación de los países en 

desarrollo, lineamientos que orientaron las decisiones políticas para las 

reformas educativas que se suscitaron en esa década, como la única 

receta válida para superar el déficit público en materia educativa. Al 

respecto señala: 

Quien estudie los programas de estabilización y reforma económica 
en los países latinoamericanos podrá reconocer entre ellos una 
notable homogeneidad. Esta característica también puede ser 

                                                           
5
 Para ampliar la compresión histórica de esta modalidad se sugiere ver Gómez, Margarita 

Victoria. Dispositivos de la educación en red que se procesan en subjetividades democráticas. 

En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita 

Victoria Gómez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero 2008. Disponible en: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/19Gome.pdf 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/19Gome.pdf
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identificada en las propuestas de reforma educativa llevadas a cabo 
en la región. Tal regularidad se verifica en la expansión de un 
mismo núcleo de diagnósticos, propuestas y argumentos “oficiales” 
acerca de la crisis educacional y de sus supuestas salidas, así 
como en la circulación y el impacto (directo e indirecto) que los 
documentos y “recomendaciones” del Banco Mundial y del FMI 
tienen en la definición de las políticas públicas destinadas a este 
sector. (Gentili, P. 1998, p. 57). 

Por ello no es casual que en los años setenta y hasta hoy en día, los 

organismos multilaterales ofrecen argumentos “oficiales” acerca de la 

crisis educacional generando a partir de ellos propuestas y 

recomendaciones en las que se definen las políticas públicas destinadas 

al sector educativo, en  donde el llamado ha sido a la diversificación de 

los modelos de educación superior y las modalidades para responder a la 

tendencia internacional de masificación6 de la demanda con miras a la 

educación a lo largo de toda la vida, que suponga que se pueda ingresar 

en el sistema de educación superior y salir de él fácilmente. (UNESCO, 

1998) 

Ramos, Ruben (2012) señala que en el caso de la incorporación de 

las TIC en la educación a distancia, esta formó parte de los “planes piloto” 

del programa “aprender sin fronteras”7, concebido por la UNESCO en 

                                                           
6
 La educación de masas si bien como concepto se plasma en la constitución de la UNESCO, 

explica Bonilla-Molina, L (2016) que el fenómeno de la educación de masas era una 

aspiración en el siglo XVIII de los sectores de vanguardia, de los pedagogos más ilustrados, de 

los sectores progresistas, y de la izquierda cuando surge la internacional comunista. En ese 

sentido la educación de masas tal y como la conocemos es una conquista del socialismo del 

siglo XX que a su vez delega a la humanidad el concepto de educación pública. Por eso 

cuando se resuelve la segunda guerra mundial, cuando triunfan “los aliados” debido al 

protagonismo de la Unión Soviética y surge todo el sistema de Naciones Unidas, no sólo era 

inevitable la creación de UNESCO es decir, una organización que considerara, que era el 

clamor de los pueblos y de los gobiernos que la educación era la solución para que el mundo 

no volviera a vivir una guerra, esa es la idea fundante de UNESCO. 

7
 UNESCO, (1997) “Comunicación, información e informática. Gran Programa IV, pág 77 
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cumplimiento de los acuerdos del proyecto de “Educación para todos” 

impuesto a los países suscriptores por el Grupo del Banco Mundial (GBM) 

en Jomtien, en 1990. El mismo fue concebido como un programa que 

facilitara el acceso de sus poblaciones más alejadas a los servicios 

telemáticos y fomentara el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC) a través de la enseñanza abierta y a distancia. Se 

inscribía en el Marco Integral de Desarrollo (MID) y la Estrategia de 

Asistencia a los Países (EAP) que son los dos instrumentos claves de la 

política del Banco Mundial (BM), para las asignaciones de financiamiento 

a los países prestatarios. Si bien los adjetivos utilizados para promover 

estos programas podrían identificarse como democratizadores e 

innovadores, el riesgo de desinstitucionalizar la educación se abrió en 

tanto se facilitó: 

...introducir “nuevas modalidades” que permitan la entrada y salida 
fáciles (la educación abierta y a distancia); dejar de lado al docente 
responsable de la enseñanza y descartar la didáctica; mitificar la 
centralidad del estudiante; privilegiar contenidos, métodos, 
prácticas y medios ya no de enseñanza sino de “transmisión del 
saber” en función del mercado; privilegiar la adquisición de 
conocimientos prácticos y competencias; abrir nuevos tipos de 
establecimientos dedicados a titular, certificar y acreditar estudios, 
sin importar tiempo ni calidad (cursos en módulos a distancia y con 
horarios flexibles), tal cual ocurre actualmente en cualquier país de 
la región” (Ramos, R, 2012, p. 127). 

 Sobre este origen, el ex director del Instituto Internacional para la 

educación universitaria de la UNESCO (IESALC), Claudio Rama (2006) 

reseñó que las primeras experiencias de educación universitaria a 

distancia se realizaron en el marco de acuerdos internacionales, del tipo 

de franquicias, convenios de doble titulación, compra-suministro de 

servicios y alianzas interuniversitarias como alternativa para ayudar a lo 

Estados a enfrentar la virtualización de la educación universitaria 

impuesta o necesaria para la alineación global con el sistema productivo 
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como derivación de la globalización económica que alcanza al sector de 

servicios.  

Según la visión de la UNESCO, con la educación a distancia virtual 
se busca la reducción unitaria del costo de contacto por alumno y 
de los precios para obtener una mayor flexibilidad de acceso y la 
implementación de pedagogías interactivas a través de modelos de 
simulación. Entendiendo que la educación superior virtual será 
transnacional y los proveedores de educación, o 
megauniversidades globales, entregarán y suministrarán el servicio 
por medio de la red. La sustentación teórica estaría en la 
pedagogía de la simulación anclada en la experimentación en 
laboratorios virtuales. Así, la educación presencial, por su 
estructura de costo, puede llegar a ser una educación de elite; y la 
educación virtual, por sus escalas, una educación universal. De 
este modo, en esa convergencia digital, el rol del profesor estaría 
sujeto a los bienes y servicios culturales digitales de los mercados 
globales”  (Rama, C. 2006, p. 18). 

En la lógica del mercado, ampliar la cobertura de la educación en 

cualquier nivel haciendo uso de TIC, supone yuxtaponer paquetes de 

materiales, equipos e instalaciones a realidades diversas y con 

inequidades diferentes, lo que conlleva problemas pedagógicos, 

económicos, políticos y sociales que se concatenan para apagar 

pedagógicamente a la escuela, en tanto espacio para educarse y 

repensar el mundo, lo que se ve reflejado al optar por una concepción de 

saber que privilegia los productos acabados, estructuras racionales 

simplificadas, procesos lineales y homogéneos de enseñanza y una 

distribución regulada de la información bajo la idea de cápsulas 

estratégicamente administradas (Orozco, J et al, 2009).  

Parafraseando a Luis Bonilla-Molina (2016b), pareciera entonces que 

la Educación a Distancia tiene fallas de origen, en el sentido que desde 

una perspectiva tecnocrática al servicio de las narrativas imperantes 

políticas, económicas y educativas, aparece como una modalidad propicia 

para legitimar un modelo educativo instrumental que presta un limitado 

aporte a la construcción de ciudadanía social y éticamente responsable, 
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en tanto por una parte invisibiliza el hecho pedagógico y con ello potencia 

la posibilidad de eliminar a la escuela, a la profesión docente y al 

compromiso de los Estados para garantizar la educación pública, gratuita 

y de calidad. Veamos a continuación, argumentos al respecto. 

 

De la Educación a Distancia mediada por TIC como dispositivo del 
Apagón Pedagógico Global 

 
Asumir que lo educativo está profundamente asociado al mundo 

político y económico da cuenta de la existencia de una histórica disputa 

de sentidos sobre el carácter estratégico de la Educación en tanto pone 

en el tapete el posicionamiento preponderante de estándares 

internacionales existentes, como el vehículo de quienes administran la 

legalidad discursiva, para la definición de sus fines, organización, 

financiamiento,  y evaluación, orientados a la reproducción de las 

condiciones materiales, sociales, políticas y culturales del orden 

establecido por países desarrollados, en contraposición de la función de 

los Estados como garante del derecho a una educación pública, gratuita y 

de calidad, en tanto éste cumpla con la función que le asignan al hecho 

educativo en sus marcos constitucionales y legislaciones. 

Esta realidad se identifica claramente al reconocer que a pesar de la 

diversidad de los modelos políticos existentes en los países 

Latinoamericanos y entendiendo que el término “Reforma educativa” se 

utiliza para referirse a la reconfiguración de la gestión de la educación a 

partir de la lógica de regulación social y del papel que el Estado puede 

asumir para mejorarla, es innegable la fuerte impronta globalizante y 

neoliberal de la política internacional en la conducción de la educación 

actual de cara a los agentes económicos, como producto de un 

ordenamiento geopolítico colonial que no sólo internacionaliza su mirada 

sobre los bienes, capitales, los procesos de producción y la fuerza de 
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trabajo; sino que uniforma y mercantiliza los  derechos y servicios 

sociales, así como los objetivos y los fines del conocimiento, las ideas, la 

educación, y por ende la Educación a Distancia8.  

Desde este lugar de enunciación, si bien está reconocido desde 

diferentes y múltiples perspectivas los avances que las Tecnologías de 

Información y Comunicación han propiciado y gestado para el beneficio 

de la humanidad, son muchos los autores que alertan sobre cómo el uso 

de las TIC en la conformación de la llamada “Sociedad del Conocimiento” 

son un medio masivo en el que se expresan los intereses de los grupos 

económicos más poderosos de carácter multinacional. 

Para autores como Bonilla-Molina Luis (2016a) el ajedrez geopolítico 

actual en el que la presencia de las TIC tienen gran fuerza, crea el 

escenario propicio para dar lugar al Apagón Pedagógico Global (APG) 

identificado como la tendencia internacional existente a desaparecer y 

fragmentar el hecho pedagógico en tanto acción de interpretación de la 

totalidad, y de subversión y transformación de realidades, generando para 

ello:  

a) la despedagogización de la educación9 y especialmente el de la 

                                                           
8
 La definición y la conducción de lo educativo por los organismos internacionales económicos, 

es denunciado por Bonilla-Molina, Luis (2016a), por el ingreso de organismos como la OCDE o 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la disputa definitiva del tema educativo, en 

donde las pruebas PISA, que evalúan la calidad educativa mundial sobre la base exclusiva de 

la evaluación de aprendizajes en 4 áreas de interés para el mercado, son el mejor ejemplo. 

No es casual entonces que en materia educativa la incidencia de la UNESCO haya ido 

perdiendo peso frente a la Unión Europea y el Consejo de Europa. Por el contrario, en los 

casos latinoamericanos, los organismos más influyentes han sido y siguen siendo la UNESCO, 

el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL 

9
 Mejía (2006) citado por Sarraute, M (20016) plantea que “la educación se ha 

despedagogizado” y se ha centrado en el currículo como totalizador, ya que por esta vía 

resulta mucho más fácil hacer los llamados procesos de “modernización”, porque se hacen 

cambios principalmente enfocados a la satisfacción del mercado, haciéndose ajustes en la 

malla curricular, unidades curriculares y contenidos, dejando a un lado la pertinencia del 
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escolaridad;  

b) la desvalorización institucional y social de la profesión docente, lo 

que incluye el ataque al prestigio, la tradición y el reconocimiento social 

de los centros de formación profesional, especialmente aquellos 

caracterizados por su perfil crítico como las normales y muchos institutos 

pedagógicos  

c) la desvalorización de la efectividad de la escuela y de los centros 

educativos, en especial los públicos, al hacerla receptora de las más 

descarnadas críticas y de incesantes reclamos por la responsabilidad que 

le asiste frente a las crisis de las sociedades contemporáneas, y 

d) la reducción del sentido de la calidad de todo un sistema 

educativo por la evaluación del aprendizaje en dos áreas cognitivas 

(pensamiento lógico matemático / lectura y escritura), una informativa 

(conocimiento sobre ciencias) y una instrumental (uso de tecnología) 

creando la noción que el resto de los aprendizajes que apunte al 

desarrollo integral del ser, individual y social, y la construcción de 

ciudadanía pasa a ser accesorio y prescindible.  

Este apagón lo distingue claramente Escontrela R, (2008) en la 

Educación a Distancia mediada por TIC al señalar que en la revisión de 

programas de educación  distancia se observa que en su mayoría 

transitan entre los modelos “tecnocéntricos” y “logocéntricos”, que 

constituyen un obstáculo que hay que superar para lograr una educación 

a distancia mediada por las TIC con calidad.  

La tendencia al tecnocentrismo, hace referencia a los modelos que 

priorizan su atención en lo “tecnológico”, en el diseño de info e 

                                                                                                                                                               

currículo con el proyecto nacional. Por su parte Tedesco (2012), señala que el abandono 

pedagógico emergió de “la crisis del estado de bienestar, la caída del socialismo real y el 

surgimiento progresivo de nuevos patrones de funcionamiento del capitalismo”, ya que se 

fue disminuyendo o eliminando el discurso pedagógico en las políticas educativas. 
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infraestructura y en el desarrollo y uso de herramientas innovadoras a las 

que se supeditan tanto los procesos de Enseñanza-Aprendizaje como 

también la interacción con la comunidad tanto geográfica como 

universitaria. Este modelo también conocido como “solucionismo 

tecnológico” en el sector educación, da por hecho que todo lo 

tecnológicamente viable es educativamente pertinente al considerar a las 

TIC como un fin en sí mismo, por lo que el diseño pedagógico y didáctico 

queda relegado a las posibles funcionalidades que el equipo de 

tecnólogos sea capaz de implementar en función de los requerimientos y 

modas técnicas del momento y no de los fines educativos.  

Ante esta tendencia es importante tomar en cuenta que desde una 

perspectiva crítica de la Tecnología, los elementos de orden técnico no 

son solamente una suma de herramientas y de estructuras “duras” sino 

que el acto de elegirlas se halla inicialmente impregnado 

tecnológicamente de intereses económicos, posicionamientos culturales, 

políticos e ideológicos, que no pertenecen solo al mundo de las máquinas, 

sino al de las mentalidades de sus autoridades, al enfoque de las políticas 

públicas que institucionalmente se generen para su uso y gestión, lo que 

a su vez surgen en estrecha interdependencia a a los modelos de 

producción de conocimiento científico-tecnológico existentes y su tributo 

al mantenimiento y consolidación del estatus quo. 

Por su parte el logocentrismo, o tendencia de entender los procesos 

de enseñanza y aprendizaje como la simple transmisión de logos, de 

contenido científico estructurado formal y procedimentalmente, se 

presenta en la educación a distancia mediada por las TIC, haciendo 

excesiva incidencia en el tratamiento y estructuración lógica de unos 

contenidos que se diseñan y se “entregan” de manera enriquecida con las 

potencialidades hipermediales de las TIC. Esta aproximación 

logocentrista, centrada en la importancia de los contenidos desde su 
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concepción lógica, se basan en modelos racionalistas donde los medios 

son percibidos como elementos transmisores de información y/o 

motivadores para el estudiante, presentan una fuerte tendencia a 

suplantar o en el mejor de los casos a precarizar10 la actuación del 

profesor en el contexto educativo dado que el “logos” está en los 

materiales multimedias, por lo que la acción del docente se limita en 

muchos casos a la realización y envío de actividades de evaluación y 

correcciones de los mismos. Esta realidad, también es advertida por, 

Cabero (2005), al indicar que: 

 Continúa ocurriendo lo mismo que hace años, incluso 
existiendo más tecnologías en los centros, que es más amigable 
para su manejo por el profesorado, y con la posibilidad de crear 
nuevos escenarios de enseñanza que rompan los modelos 
bancarios y transmisivos de información, y desarrollen 
posicionamientos más constructivos, participativos y colaborativos. 
La realidad es que se utilizan poco, puesto que el profesorado se 
sigue apoyando fundamentalmente para realizar su actividad 
profesional en los materiales impresos, y al mismo tiempo utiliza las 
nuevas TIC que le llegan igual que sus predecesoras ( p. 1) 

El modelo logocentrista es acompañado a su vez con modelos 

autoinstruccionales que en nombre de un aprendizaje autónomo e 

individual, limita al aprendiz a que lea, copie, memorice, repita, pero no a 

                                                           
10

 El Trabajo a distancia o teletrabajo, es una de las caras de la precarización laboral, no solo de 

las y los docentes, sino de múltiples profesiones en tanto puede traer consigo por un lado, la 

falta de estabilidad laboral o temporalidad y por otro lado, factores como exceso de horas de 

trabajo, riesgos para la seguridad y la salud, renuncia a derechos laborales, diferencias 

salariales injustificadas, dificultad o imposibilidad de ascenso profesional, entre otros. Se 

trata de un universo heterogéneo que comprende el trabajo clandestino, la subcontratación, 

los contratos a corto plazo, las prácticas de las agencias de contrato temporal, así como los 

arreglos inestables de todo tipo. Alasia, Ana et al (2008). Si a esto le sumamos los consejos 

del Banco Mundial de que los profesores se conviertan en empresarios del conocimiento 

trabajando como consultores (Makerere) para complementar su salario, el ejercicio de la 

profesión docente desde esos escenarios de precariedad, propiciará efectos devastadores 

para la educación y la investigación. 
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que encuentre sentidos ni significados en diálogo con algo tan importante 

como su capital cultural11 y el de quienes le rodean. Desde este modelo 

que privilegia el aprendizaje en soledad, lo social, lo contextual y lo 

cultural son en todo caso fenómenos secundarios, subproductos de la 

acción o los procesos individuales o, de manera alternativa, un simple 

input que alimenta las estructuras y procesos individuales, modelo que se 

aleja considerablemente a la posibilidad de dar cuenta del aprendizaje  en 

red, como así Siemens (2004) con su propuesta conectivista y Perkins 

(2003) con la idea de aprendizaje distribuido.12 

Estas características son propias del modelo industrial que ha 

caracterizado el diseño de la educación a distancia basada a su vez en la 

idea del currículo rígido, en donde una unidad académica centralizada 

ofrece el programa en su totalidad, las unidades curriculares se 

encuentran previamente definidas y organizadas generalmente por áreas, 

con una secuencia definida temporal y seriada obligatoria de las materias,  

fenómeno que es denominado por Evans y Nation (1989), como 

                                                           
11

 El término capital se utiliza desde la perspectiva propuesta por Pierre Bourdieu, quien lo 

define como la acumulación de cultura propia de una clase, que heredada o adquirida 

mediante la socialización, tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural, entre más alta 

es la clase social de su portador. “El capital cultural es un tener transformador en ser, una 

propiedad hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la “persona”, un 

hábito” (Bourdieu, 1979, p6).  

12
 Bajo principios del constructivismo social, tanto el enfoque del aprendizaje distribuido (Dede, 

2006) como el conectivismo (Siemens, 2004) aportan a la visión de la formación en diálogo y 

vivencia con las y los otros, bajo la idea que el aprendizaje existe de forma distribuida y en la 

red. En el caso del aprendizaje distribuido, propuesta enraizada con los planteamientos de 

Perkins (2001) sobre la cognición humana distribuida en distintos espacios y personas, 

apoyándose en medios simbólicos y artefactos, se refiere al aprendizaje de conocimiento y 

habilidades realizadas y compartidas por pares en un contexto de resolución de problemas 

relevantes para quienes aprenden. El mismo se produce a través de la reflexión y el 

intercambio de experiencias mediante el dialogo, la discusión y la negociación del significado 

de los saberes y acontecimientos en un espacio y tiempo concreto.  
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“industrialismo didáctico”.  

Es desde una perspectiva tecnocentrista, logocentrista y centrada en 

la autoinstrucción y la autonomía del que aprende, que surge 

precisamente el modelo de pirámide invertida propuesto en el 2014 por el 

BID, en el cual haciendo uso de las TIC, con un modelo educativo 

centrado en el estudiante, el aprendizaje y basado en contenidos 

establecidos para ser “adquiridos” como un paquete de cereal, las y los 

docentes no harían falta y las escuelas servirían solo como espacios de 

evaluación y certificación de saberes, lo que disminuiría 

considerablemente los gastos del erario público destinado a la educación 

y facilitaría la asunción de los discursos de vida necesarios para 

garantizar lo que el mercado y el orden hegemónico mundial requieren. 

Esto, que parecería un amenazante escenario futurista, forma parte de las 

propuesta gubernamental de homeschooling, que la secretaria de 

Educación de EEUU, en la actual gestión de Donald Trump, propone 

como parte de la reforma educativa posicionando la idea de la educación 

en casa en oposición a la escolarización y en sustitución de la escuela 

pública.13 

Desde esta realidad las Reformas y Políticas Educativas globalmente 

en marcha que posicionan al uso de las TIC en Educación para la 

masificación y la inclusión, pueden formar parte de otra vía más para 

finalmente apagar a la escuela, a la universidad como lugar para la 

creación y uso de conocimiento al servicio de lo bueno y lo justo, a la 

pedagogía como dinámica que facilita la pregunta crítica y no solo da 

respuesta sobre el mundo y a las y los educadores como los que se 

                                                           
13

 Para conocer más sobre el impulso del homeschooling  como propuesta vinculada a 

cristianos conservadores que se resisten a la supervisión del gobierno en la educación de sus 

hijos, ver el artículo: “Betsy DeVos and the History of Homeschooling” en: 

http://www.processhistory.org/devos-homeschooling/ 
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encuentran en primera fila para enseñar y aprender sobre ello. 

Ante este escenario quienes apostamos no solo por el derecho a 

acceder a la educación universitaria sino a la Educación con Mayúscula, 

sabemos que no se trata de negarnos y satanizar las importantes 

posibilidades de la Educación a Distancia y del uso educativo de las TIC, 

sino que llamamos al debate necesario desde la imperiosa necesidad de 

constituir nuevas subjetividades y objetividades, a sabiendas que, tal 

como reseña Bijker et al (1995) el diseño y la evolución de los artefactos y 

del conocimiento tecnológico, no sigue una trayectoria “lineal” que 

depende de su inventor, sino que depende fuertemente de los contextos 

en los cuáles se desarrolla y de los grupos sociales relevantes que se 

encuentra en interacción continua con el mismo, sobre largos períodos de 

tiempo, como puede ser el caso de instituciones, educadores(as) y 

estudiantes que usen la TIC para la formación socialmente pertinente.  

Reivindicando el derecho de no sólo acceder a la educación 
universitaria con la educación a distancia, sino a la Educación 

 

Problematizar a la Educación a Distancia como ejercicio que 

cuestione e interrogue los discursos y las prácticas instituidas en aras de 

develar el o los procesos a través de los cuales éstos se han constituido 

como elementos vehiculizador del Apagón Pedagógico Global, es un acto 

de resistencia impostergable de asumir como parte de la responsabilidad 

académica y del compromiso ético y político con la educación y su 

contribución al cambio social. Con ello se reconoce que la resignificación  

desde una perspectiva crítica y cultural de la EaD mediada por TIC, 

podría hacer una contribución significativa para la solución de los 

problemas de acceso, calidad y equidad en la educación, en tiempos en 

donde las  relaciones líquidas, la hiperconexión, el hiperconsumo y la 

pobreza nos desafía a disminuir cualquier brecha, incluyendo la brecha 
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digital, que nos clasifique entre los que son, los que pueden llegar a ser y 

los "Nadies" de quienes nos habló Galeano. 

 

Partiendo de esta mirada, entendemos que asumir criticamente la 

Educación Universitaria a Distancia a partir de la problematización de su 

clara vinculación con el Apagón Pedagógico Global, implica desplazar sus 

fines y sentidos partiendo de la certeza absoluta en la apuesta a la 

educación pública y en el especial protagonismo central de los docentes 

para su defensa y potencia, para re-situarla como una modalidad 

rizomática14 que ni comienza, ni termina en absolutismos, de manera que 

pueda convertirse en una pertinente y verdadera opción política 

pedagógica de acceso e inclusión no solo al sistema educativo, sino a la 

Educación con mayúscula, en los márgenes de la acción 

sociotecnológica. 

Ello requiere que no solo potencie procesos de municipalización de la 

educación universitaria en tanto atención a los contextos de emergencia 

de las y los estudiantes con problemas para su formación de manera 

presencial, sino que de manera impostergable atienda a los principios de 

territorialización académica facilitando procesos formativos-investigativos, 

con una profunda relación con la realidad social de manera que sobre la 

base de los ámbitos claves identificados con diversos actores de cada 

territorio, genere acciones formativas contextualizadas tanto al capital 

                                                           
14 

 "Un rizoma no comienza y no termina, siempre está en el medio, entre las cosas, es un ser-

entre, un intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma es alianza, únicamente alianza. El 

árbol impone el verbo “ser”, pero el rizoma tiene por tejido la conjunción “y … y …y…”. En 

esta conjunción hay fuerza suficiente para des-enraizar el verbo ser (….). Entre las cosas, no 

designa una relación localizable y que va de uno a otro, y recíprocamente, sino una dirección 

perpendicular, un movimiento transversal que lleva uno al otro, arroyo sin comienzo ni fin, 

que corroe sus orillas y toma velocidad entre las dos”.(G.Deleuze, F. Guattari, 1998) 
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cultural existente, a las características geopolíticas, sociales, 

demográficas, económicas, productivas, culturales e históricas, a las  

expectativas de desarrollo local de los territorios en donde se desee llegar 

a través de programas gestionados a distancia, como a las expectativas 

de una generación15  de nativos digitales cuya narrativas y prácticas 

sociales haciendo uso de la red, pueden alejarse considerablemente del 

consumo de paquetes autoinstruccionales con contenidos y lenguajes no 

cónsonos a sus realidades.  

Para ello se requiere que las Instituciones de Educación Universitaria, 

reconociendo el gran potencial de las TIC y la popularidad de estas en las 

y los jóvenes, y en los que ya no lo somos tanto, se comprometan hacer 

un uso educativo de las mismas, en clave generacional, para la creación 

de capacidades resolutivas y transformadoras en las y los estudiantes que 

aporten al pleno desarrollo de su personalidad, y a la posibilidad de incidir 

con ellas en la transformación de aquellos aspectos personales, 

productivos, sociales, político y educativos en lo que Deleuze G. (1995)  

llama acontecimiento y vida, al referirse con ello a la liberación de la vida 

de aquello que la aprisiona. 

Desde esta mirada, la definición de la educación a distancia en un 

marco de globalización contrahegemónico, solamente puede construirse  

“...si se piensa como una legítima modalidad de educación para la 

solidaridad humana, y no solamente para el aprovechamiento tecnológico 

y para abaratar la educación pública” (Gómez, M. en  Torres, C. 2001, p 

                                                           
15

 El reconocimiento de lo “generacional” en el encuentro educativo, se hace imprescindible 

en especial en la educación a distancia, en tanto son los jóvenes quienes vienen creando 

nuevas narrativas que se ven permeadas ante la condición de hiperconexión tecnológica, de 

relaciones liquidas que caracteriza las dinámicas virtuales y desde las cuales reconfiguran los 

sentidos del espacio, del tiempo y de su lugar en el mundo, realidades que deben desafiar 

de manera innegable los modos de comunicación, la concepción del aprendizaje y las 

propuestas de enseñanza presentes en las propuestas formativas. 
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107). En palabras de Fainholc, B.: 

Se trata de adoptar una identidad conceptual derivada de un 
concierto interdisciplinario de teorías de las ciencias sociales más 
que de la ingeniería y los sistemas, para engrosar, dentro del 
marco de la teorías postmodernas, lo que como se dijo se podría 
llamar, una “Tecnología Educativa Apropiada y Critica” – TEAyC- 
para la producción de saber mediado tecnológicamente.. 
superando la obsesión eficientista de la instrumentalización en 
general y en la enseñanza, para articularla a los valores 
ideológicos, objetos culturales, contextos sociales de uso, etc. para 
entender a la educación como un fenómeno socio-político y cultural 
(Ibídem, 2006, p. 62) 

Para ello apostamos a  la posibilidad principal de la actuación 

docente, de las instituciones,  de los Estados, y de la mancomunidad de 

naciones, para que: 

- Resignifiquen, a partir de su origen y de su presente, a la Educación 

Universitaria a Distancia Mediada por las TIC como una opción 

pedagógica de formación que da respuesta tanto a los contextos de 

emergencia de las y los estudiantes con dificultades para acceder y 

egresar de la educación presencial; y como respuesta a las 

necesidades de formación de las regiones en donde se imparta, 

generando para ello prácticas educativas situadas, pero 

deslocalizadas físicamente,  que se organizan sobre el 

reconocimiento del capital cultural del  territorio, del ciudadano(a) y 

sujeto pedagógico que surge y dialoga generacionalmente con el 

otro(a) y con quien aborda y se vincula  a la realidad  histórica, 

política, cultural y del mundo productivo de donde se encuentra 

geográficamente. Esto implica la asunción y la puesta en el tapete 

en primera fila de una pedagogía de la virtualidad, con sus preguntas 

y propuestas, para recuperar la mirada sobre lo educativo como 

centro del debate. Al respecto señala Cristóbal Suárez 

Guerrero(2016), coordinador de un interesante monográfico sobre la 



 

 

150 
 
 

 

dimensión pedagógica de la virtualidad, publicado por la Universidad 

de Valencia: 

“...la construcción del sentido pedagógico del uso educativo de 
Internet acaba de empezar. Aunque buena parte de los 
procesos educativos formales y no formales incorporen, con 
intensidades distintas, Internet en sus diseños y experiencias 
de aprendizaje, la pedagogía ha empezado a entender que 
Internet en la educación no implica única- mente el cambio de 
un material educativo por otro. El tema central de la atención 
pedagógica consiste en comprender que Internet representa un 
auténtico horizonte de desarrollo social y cultural que da cabida 
a nuestras acciones y proyecciones y que, pensado como 
entorno educativo, abre distintas oportunidades de aprendizaje 
a la forma en que estábamos acostumbrados aprender en el 
aula. Bien visto, la pedagogía de la virtualidad, pedagogía 
digital o e-pedagogía, abre un camino no sólo para entender 
Internet en los sistemas educativos, sino también para 
comprender que Internet entraña nuevos ecosistemas y 
culturas de aprendizaje. Es en este marco donde cabe hablar 
de una dimensión pedagógica de la virtualidad.” (p. 3) 

 
- Los programas de EaD mediados por TIC se organicen sobre la 

base de la presentación de situaciones pedagógicas 

problematizadoras , donde se favorezca el emerger de la pregunta 

en tanto dispositivo que cuestiona lo instituido, investiga y conecta 

con la realidad, a través del aprendizaje estratégico, colaborativo y 

de la deconstrución e hibridación de saberes en función de crear 

deliberada y contextualizadamente, conocimiento social 

transformador como respuesta ética y solidaria ante problemas 

individuales y sociales, y no como respuesta a la instrumental del 

mercado y de los negocios. Inspira para ello la Teoría del 

Aprendizaje Transformativo de Mezirow, J. (2004) quien propone 

como dimensión en la construcción de significados, la capacidad de 

formar para tener conciencia crítica de las propias suposiciones y 

expectativas tácitas y las de otros; así como evaluar su pertinencia 
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para hacer una interpretación, y actuar en consonancia para 

transformar realidades. Desde esta perspectiva la meta del 

aprendizaje transformativo es entender por qué vemos el mundo de 

la forma en que lo hacemos y quitar las restricciones que limitan las 

perspectivas que hemos llevado con nosotros en nuestra experiencia 

de aprendizaje16 , lo que da una extraordinaria oportunidad a las 

universidades a ejercer su compromiso ilimitado con la verdad, en 

tanto es capaz de examinar desde una perspectiva critica todo 

aquello instituido y naturalizado desde los escenarios  estatales, 

mediáticos, políticos, económicos, ideológicos, religiosos y 

culturales, que obstaculicen la posibilidad del bien común,  lo justo y 

lo digno para todos y todas.   

- Los cursos facilitados a distancia mediados por TIC, didácticamente 

apelen a la concepción geopolítica, situada, temporal y nómade del 

conocimiento, como práctica para la construcción y reconstrucción 

constante de los saberes que por una parte deslastren el 

pensamiento único, reconocen el tránsito de los saberes que viajan y 

se transforman al ser utilizados y modificados por quien aprende, por 

                                                           
16    Mezirow, J. (2004) explica el planteamiento del aprendizaje transormativo al referirse al 

mismo como el proceso mediante el cual transformamos nuestros marcos de referencia, 

dados por seguros (perspectivas de significado, hábitos mentales, marcos mentales), para 

que sean más inclusivos, exigentes, abiertos, emocionalmente capaces de cambiar y 

reflexivos y para que generen creencias y opiniones que demuestren ser más verdaderas o 

justificadas para guiar la acción. Para ello propone: a) Explicación detallada de los marcos de 

referencia existentes y que constituyen estructuras de supuestos a través de las cuales se 

entiende la propia experiencia, b) Aprendizaje de nuevos marcos de referencia, compuestos 

por hábitos de la mente y puntos de vista, c) Transformación de los puntos de vista, sujetos 

a cambios continuos, ya que reflejan adecuadamente el contenido o proceso necesario para 

resolver problemas. Son más accesibles a nosotros y a la retroalimentación de los otros y d) 

Transformación de los hábitos mentales, que son amplios y abstractos; y constituyen la 

manera habitual de pensar, sentir y actuar de las personas (v. gr. etnocentrismo –resultados 

de asimilación cultural). 
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quien enseña y por el diálogo entre ambos; y por otra actúe sobre 

las complejas dinámicas temporales de obsolescencia continua del 

conocimiento asociado a la producción capitalista, cuyos ciclos cada 

vez son más cortos. Para ello, tal como lo plantea Canclini (1990) en 

su tesis “Culturas Híbridas” habría que entender que en las redes de 

producción y  reproducción del conocimiento, son determinantes los 

criterios pragmáticos y la respuesta que demandan el saber colectivo 

presente en el capital cultural de las  y los estudiantes, en tanto 

representantes de sus pueblos. En este sentido, la coproducción del 

saber de la ciencia estaría respondiendo, en nuestro contexto, a las 

demandas políticas de nuestras ciudadanías  multiculturales. 

- Las Instituciones Universitarias que ofrezcan formación a distancia, 

comprometidamente aseguren servicios que garanticen la equidad y 

la educabilidad tanto de educadores como de estudiantes 

involucrados en programas de Educación Universitaria a Distancia, 

entendiendo a la equidad tanto desde la perspectiva tecnológica 

como aquella que garantiza el acceso a los recursos y medios 

tecnológicos necesarios para enseñar y para aprender y por ende 

para permanecer y egresar de programas formativos gestionados en 

la modalidad a distancia, y a la digital17 como aquella que empodera 

para actuar como prosumidores críticos creadores y usuarios de 

                                                           
17

     Según la Red de Reforma de la Educación (2005), la equidad digital tiene cinco dimensiones, 

las cuales han sido seleccionadas como categorías fundamentales por educadores y 

especialistas que trabajan en este campo, a saber: • Creación de contenidos: oportunidades 

para que aprendices y educadores puedan crear su propio contenido, • Uso efectivo: 

empleo efectivo de estos recursos tecnológicos por parte de educadores calificados para la 

enseñanza y el aprendizaje, • Calidad del contenido: posibilidad y oportunidad de acceso a 

contenidos digitales de alta calidad, • Relevancia cultural: acceso a contenidos de alta 

calidad y relevancia cultural, • Recursos tecnológicos: acceso a recursos tecnológicos para el 

aprendizaje (equipos, programas, redes y conectividad). 
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contenidos digitales de alta calidad y con una importante y 

distinguible relevancia cultural. Por su parte la educabilidad como el 

conjunto de condiciones facilitadoras de permanencia y egreso de 

los sistemas formales educativo, y de su futura incorporación e 

incidencia tanto en el mundo productivo como en el del mundo 

político en donde ejercer el derecho y el deber a la participación y el 

protagonismo ciudadano en los asuntos públicos del estado. Sobre 

este concepto señala  Padula, J. (2003)  elementos de orden 

endógeno de las y los estudiantes, en los que pueden resaltar:  

a) El desafío de aprender a aprender en soledad y de manera 

autónoma, en tanto  al insertarse en una formación a distancia 

se encuentra con un sistema que requiere de ciertas 

capacidades vinculadas a la planificación, control y regulación 

del propio proceso de aprendizaje, de “estrategias 

metacognitivas” en el sentido de conciencia y de poder 

resignificar la soledad que inicialmente pueda sentir, en 

oportunidad y desafío,  

b) Hábitos de estudio e investigación como elementos de 

considerable importancia a la hora de encarar procesos 

formativos a distancia, en los que se incluyen la organización 

y administración del tiempo, habilidades para la búsqueda de 

información adicional, aclaratoria o complementaria y la 

indagación orientada al cumplimiento de requisitos 

pedagógicos de proceso,  

c) Capacidad para la comprensión y asimilación de 

propuestas diferentes a las personales lo que implica la 

puesta en ejercicio de flexibilidad y apertura mental del 

individuo que se incorpora a la modalidad no presencial, en 

tanto no se trata de una trasferencia directa de contenidos de 
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una forma a otra, sino de una concepción pedagógica 

colaborativa que exige del estudiante actitudes y respuestas 

también diferentes, sobre todo cuando el modelo formativo 

reconoce la importancia del dialogo de saberes y de la 

construcción social del conocimiento. 

d) Habilidades para el uso de herramientas tecnológicas lo 

que reclama del estudiante una condición particular de 

capacidades de manejo de computadoras personales, de 

acceso a Internet y de reconocimiento específico de la 

plataforma en cuestión. El mayor o menor grado de 

familiaridad del educando con esos elementos resultará 

directamente proporcional a un mayor o menor nivel de 

facilidad de acceso y comodidad de gestión en su proceso de 

aprendizaje no presencial. 

- Los equipos encargados de dirigir procesos de apropiación de TIC 

para usos educativos conozcan, usen, adapten, combinen, recreen y 

critiquen los artefactos tecnológicos sin deslumbrarse por su 

consumo indiscriminado, sino estableciendo planes de incorporación 

y actuación en la educación universitaria, según los términos de 

necesidades propias, auténticas y de pertinencia en los contextos en 

las que se quieren propiciar procesos de apropiación social de las 

TIC. En esto se requiere realizar una especial apuesta al uso de 

tecnologías libres que liberen al acto educativo de toda dependencia 

tecnológica, como respuesta a la altísima rentabilidad que los 

productos tecnológicos tienen en la “economía del conocimiento” 

impulsada por el “capitalismo cognitivo”18. Esta realidad la pone en el 

                                                           
18     Boutang, J. Et al (2004) define al capitalismo cognitivo como un concepto que surge al 

analizar la forma en que el capital ha puesto a trabajar la vida y su manifestaciones de 

manera que el conocimiento, las invenciones, las innovaciones y la tecnología que de ellas 
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tapete como alerta  Bonilla-Molina (2016c)  al denunciar que la 

mercantilización educativa tiene un capítulo especial en el negocio 

de las tecnologías de la comunicación e información, cuyo 

beneficiario principal son las grandes transnacionales de la industria 

del hardware y el software y no los propios estudiantes y maestros. 

- Los equipos docentes que gestionen cursos a distancia, y en 

especial sus coordinadores(as), garanticen lo presencial en la 

educación a distancia, en tanto acto que por una parte hace uso de 

las TIC para evitar que no se borre el encuentro con el otro y la otra, 

propiciando para ello la presencia social para saber-nos aun en la 

lejanía, entre "personas verdaderas" con las cuales sentirnos 

próximos; y por otra potencia la posibilidad del encuentro físico entre 

docentes y estudiantes, entre sus pares, así como su vinculación y 

acción social con la comunidad geográfica de procedencia, mediante 

su participación en actividades diversa con los sectores productivos, 

académicos, culturales y políticos y la realidad ecológica social de 

donde habite. Lo presencial físico en los programas a distancia es el 

motivo por el cual para muchos docentes, éstos siguen siendo la 

mejor parte de esta modalidad formativa, tal como así lo demuestra 

el lugar estratégico que tienen los Centros locales y las Unidades de 

apoyo  de la Universidad Nacional a Distancia de Venezuela, y el 

personal que en ellos trabajan con quienes las y los estudiantes se 

encuentran presencialmente. 

La asunción de estas prácticas, concebidas como claves de 

                                                                                                                                                               

surge, se convierten en otra forma de riqueza, siendo entonces el mayor bien económico 

de nuestra época. Para ello echa a andar los universos simbólicos presentes en la 

discursividad naturalizada que justifica el trato del conocimiento como mercancía y como 

objeto de las leyes que el mundo vida capitalista ha generado en torno a la propiedad 

intelectual.   
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resistencia ante el Apagón Pedagógico Global, y que en Educación a 

Distancia lo distinguimos como Apagón Pedagógico Virtual, cobra 

mayores posibilidades de implementación en la medida en que se 

trascienda el actual Modelo de Organización para la Educación 

Universitaria a Distancia basado en el patrón Industrial de producción de 

una instancia educativa en soledad (un(a) docente, una cátedra, una 

escuela, una facultad o una universidad) para pasar a la organización de 

redes  de educación universitaria a distancia orientadas desde una 

perspectiva estratégica, a la definición de acciones de complementariedad 

entre el conjunto de educadores(as), instituciones, universitarias o no, que 

estén dispuestas a integrarse en colectivo a una propuesta formativa en 

red.  

La posibilidad de creación de redes desde esta perspectiva, está 

pensada como organismos fractales, vivos y por ende complejos, que se 

articulan a partir de un interés colectivo interinstitucional para contribuir 

eficientemente en el logro de objetivos y soluciones comunes, creadas 

desde la visión de complementariedad de diferentes entes universitarios e 

instancias gubernamentales y no gubernamentales, que pueden ayudar a 

crear puntos estratégicos para el desarrollo pertinente de una región sin 

perder su identidad de centros de educación universitaria. Para ello, se 

desarrollan estructuras organizativas flexibles, de consenso y compromiso 

que insten a la  movilización y uso de recursos (financieros, humanos, 

tecnológicos, entre otros) entre las diferentes instituciones de educación 

universitaria, las fuerzas productivas, sociales y políticas de un territorio, 

así como la cooperación internacional, con aras de asegurar la pertinencia 

social, cultural y productiva de la formación, desde una mirada en dialogo 

constante con las dinámicas globales, así como la asistencia presencial 

en cada territorio, de quienes decidan acceder a la Educación, bajo esta 

modalidad. Se trata, en general, de entender la participación social  para 
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el uso de Internet con fines educativos, no sólo como socialización, sino 

como una oportunidad de coordinación humana19. 

Desde este accionar, que evidentemente cobra vida en la medida en 

que se generen marcos regulatorios nacionales e institucionales que así 

lo propicien y que se desarrollen procesos de formación para que las y los 

educadores desplieguen una pedagogía de la virtualidad, podemos 

comprometernos a apostar a la participación desde las comunidades 

universitarias, en la construcción de una sociedad-red que reconoce, aloja 

y visibiliza diferentes polos de creación de saberes, con cosmovisiones de 

mundo y caminos conceptuales y metodológicos diferentes al discurso 

profesionalizante de la educación en detrimento de su capacidad para 

formar ciudadanía comprometida y responsable de lo social. 

Esperamos con ello lograr acciones rizomáticas en donde nos 

involucremos y comprometamos en un nuevo hacer en la educación a 

distancia, a partir de la estética, la ética y de posicionamientos 

ontológicos, políticos, filosóficos y antropológicos del uso educativo de las 

TIC, como posibilidad cierta para con ella aportar al desarrollo integral de 

las y los seres humanos, sus territorios, y con ello a la posibilidad de ese 

otro mundo posible más justo, libre y solidario. 
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RESUMEN 

 
La Investigación que se presenta, tuvo como propósito develar las bases 
epistemológicas del modelo pedagógico que subyace en el Proyecto 
Canaima Educativo (PEC) referido al uso del computador como mediador 
del aprendizaje en el aula. La Investigación enmarcada en el Paradigma 
Interpretativo, se realizó usando metodología cualitativa con enfoque 
Fenomenográfico Hermenéutico. Se desarrolló en tres Etapas: (I) Análisis 
de los documentos normativos del Proyecto Canaima Educativo. (II) Se 
procedió a entrevistar a expertos, docentes, alumnos y representantes, 
todos provenientes de la UENB Felipe Guevara Rojas, ubicada en el 
Municipio Girardot de la ciudad de Maracay. Las entrevistas transcritas en 
Word, fueron procesadas a través del Atlas Ti Microsoft ®. El análisis de 
contenido se basó en la Teoría Fundamentada. (III) Se procedió a 
codificar y categorizar los datos, obteniéndose las categorías: Aprendizaje 
a través de la Canaima, Aspectos técnicos resaltantes de la Canaima, 
Experiencia personal y Roles del docente y del representante en el uso de 
la Canaima, representadas en dieciséis redes semánticas, que facilitaron 
el proceso de reflexión e interpretación creativa, esto permitió develar las 
bases epistemológicas que sustentan el PEC. Los hallazgos encontrados, 
desde la múltiple visión de los informantes, muestran al 
Socioconstructivismo educativo como principal basamento epistemológico 
del Proyecto Canaima Educativo, donde el alumno es protagonista de su 
aprendizaje, en una acción colaborativa, interactiva y significativa, y con la 
acción mediadora del Docente-Facilitador- Representante. Se encontró 
que existe la necesidad indispensable de formación de estos mediadores, 
para el logro de los objetivos trazados de este Proyecto Educativo.  
 
Palabras claves: Epistemología – Aprendizaje – TIC – Proyecto Canaima 

Educativo. 
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ABSTRACT 

 
The research that was presented, had as purpose to reveal the 
epistemological bases of the pedagogical model that underlies the 
Canaima Educational Project (PEC) referred to the use of the computer as 
mediator of learning in the classroom. The Research framed in the 
Interpretive Paradigm, was carried out using qualitative methodology with 
Hermeneutical Phenomenographic approach. It was developed in three 
stages: (I) Analysis of the normative documents of the Canaima 
Educational Project. (II) We proceeded to interview experts, teachers, 
students and representatives, all from the UENB Felipe Guevara Rojas, 
located in the Girardot Municipality of the city of Maracay. The interviews 
transcribed in Word were processed through the Atlas Ti Microsoft ®. The 
content analysis was based on Grounded Theory. (III) We proceeded to 
codify and categorize the data, obtaining the following categories: 
Learning through the Canaima, Canaima's outstanding technical aspects, 
personal experience, and roles of the teacher and the representative in the 
use of the Canaima, represented in sixteen networks semantics, which 
facilitated the process of reflection and creative interpretation, this allowed 
to unveil the epistemological bases that underpin the PEC. The found 
findings, from the multiple vision of the informants, show the Educational 
Socioconstructivism as the main epistemological foundation of the 
Canaima Educational Project, where the student is the protagonist of their 
learning, in a collaborative, interactive and meaningful action, and with the 
mediating action of the Teacher -Facilitator- Representative. It was found 
that there is an indispensable need for the training of these mediators, for 
the achievement of the objectives outlined in this Educational Project. 

 
Keywords: Epistemology – Learning – ICT – Canaima Educational Project 
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Introducción 

 
En la sociedad venezolana, el proceso de transformación de la 

educación constituye una necesidad urgente. Los tiempos actuales exigen 

estrategias para adaptarse a los requerimientos de la sociedad, con el fin 

de garantizar un cambio de manera global, estructural y sostenida. El 

nuevo entorno de la sociedad brinda oportunidades extraordinarias para 

las innovaciones curriculares orientadas al desarrollo de una educación 

más adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales y 

tecnológicas de los distintos grupos de la población, y que respondan a 

estándares más elevados de aprendizajes, dentro de una concepción 

humanista e integral que le permita a la persona ubicarse a la par de las 

competencias, que le permitirían insertarse activamente en el mundo 

social y laboral (Zabala, Camacho & Chávez, 2013). 

Por lo tanto, la enseñanza requiere la incorporación de metodologías 

que respondan a las necesidades del campo laboral para favorecer los 

cambios sociales que se requieren. De allí que se haga necesario el uso 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

herramientas que contribuyen con el desarrollo y con la gestión, 

generalización e intercambio del conocimiento para lograr una sociedad 

más justa y con oportunidades para todos.  
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Estas ideas sirven como marco para la siguiente publicación, 

orientado dentro de la línea de Investigación de la Educación y el Uso de 

las TIC, y específicamente en lo que concierne a generar los basamentos 

epistemológicos que sustentan el aprendizaje mediado por instrumentos 

tecnológicos, como es el caso del computador. Se ha tomado como caso 

específico el Proyecto Canaima Educativo, el cual se define como: un 

proyecto socio-tecnológico-productivo abierto, construido de forma 

colaborativa por un conjunto de actores de la vida nacional que incorporan 

elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollando 

herramientas y modelos productivos basados en Tecnologías de 

Información (TI) Libres, sustentado en la Comunidad CANAIMA. (Canaima 

Educativo, 2016).   Por tanto, se deben tomar en consideración las teorías 

desarrolladas hasta el momento en otros ámbitos educativos similares a 

este Proyecto Canaima Educativo, y que enmarcan el estudio de dichas 

tendencias epistemológicas, con aplicación en las estrategias de 

enseñanza, inmersas en el aprendizaje mediado por computador. Esta 

condición se enuncia, para muchos autores, a través de las teorías del 

aprendizaje, dentro de un referente constructivista que supera la 

adquisición, retención y transferencia del conocimiento, para dar paso al 

aprendizaje activo con apoyo tecnológico (Zabala, Camacho & Chávez, 

2013). 

De acuerdo con esto, resulta interesante analizar los aspectos 

epistemológicos que mueven las teorías del aprendizaje mediado por 

computadora y la influencia pedagógica que estas herramientas han 

generado en la formación de niños y adolescentes. El presente estudio 

pretende delimitar las bases epistemológicas del aprendizaje mediado por 

computadora, utilizando como referente el Proyecto Canaima Educativo, 

el cual se viene desarrollando a nivel nacional en sus distintas 
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modalidades desde el año 2008. En la documentación consultada 

alrededor de este proyecto, sólo se observan detalles cuantitativos y 

estadísticos de implementación del mismo, pero no se encuentra en la 

bibliografía, trabajos y publicaciones relacionadas con estos temas, sobre 

todo en lo que concierne al estudio de las razones pedagógicas sobre el 

uso real de esta tecnología en las aulas de clase, tampoco el episteme 

que circunda la forma en que se genera el conocimiento empleando este 

tipo de herramientas de orden tecnológico. Para el mismo se tomaron en 

cuenta las experiencias de niños entre los 9 y 11 años, escolarizados en 

el sistema educativo venezolano que están matriculados entre el cuarto y 

quinto grado de la Educación Primaria venezolana, y más 

específicamente en uno de los planteles pilotos del Proyecto Canaima 

Educativo del Estado Aragua.  

 

Aproximación al objeto de estudio 

Hoy en día el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) está ampliamente extendido, ocasionando transformaciones en 

todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito educativo específicamente, 

las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-

aprendizaje, se hacen sentir en la necesidad de establecer un modelo 

educativo en la sociedad informacional, que considere el autoaprendizaje 

mediante entornos tecnológicos que faciliten el aprendizaje (Archila, 

2011). 

En este sentido, en Venezuela a partir del Lapso Académico 2009-

2010, gracias a la firma de acuerdos internacionales en el año 2008 con el 

gobierno de Portugal, se inició la puesta en marcha del Proyecto Canaima 

Educativo, un proyecto socio-tecnológico abierto, basado en el 

aprendizaje y la construcción colaborativa, propia de las redes sociales y 

las sociedades de la información, el cual emplea las TIC en entorno libre. 
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Su fin es “generar capacidades nacionales, desarrollo endógeno, 

apropiación y promoción del libre conocimiento, sin perder su motivo 

original: la construcción de una Nación venezolana tecnológicamente 

preparada” (Proyecto Canaima Educativo, 2009). 

Con base en lo argumentado hasta el momento, se plantean las 

siguientes interrogantes como complemento de la aproximación al 

propósito de estudio: 

¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos del aprendizaje 

mediado por computadora? ¿Las actuales teorías educativas aportan 

respuestas al modo en que se lleva a cabo los procesos de aprendizaje a 

través del Proyecto Canaima Educativo? ¿El Proyecto Canaima Educativo 

puede ser modelo de sustentación de una epistemología del aprendizaje 

mediado por computadora? 

 
Propósitos de la Investigación 

 
Propósito General 
 
Develar las bases epistemológicas del modelo pedagógico implícito 

en el Proyecto Canaima Educativo, a partir de la experiencia de los 

actores que participan en su implementación. 

Propósitos Específicos 

1) Identificar desde su sustentación teórica, los objetivos pedagógicos 

del Proyecto Canaima Educativo. 

2) Interpretar las experiencias educativas relacionadas con el 

aprendizaje mediado por computadora en el Proyecto Educativo Canaima, 

desde la visión del Estado, los docentes, los alumnos y la familia.  

3) Determinar las bases epistemológicas del aprendizaje mediado por 

computadora, implícitas en la ejecución del Proyecto Educativo Canaima. 
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Abordaje Metodológico 

La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha 

sido la interpretativa o cualitativa, siendo el enfoque cualitativo la 

Fenomenografía Hermenéutica. Por una parte, la fenomenografía es un 

enfoque de Investigación que tiene por objetivo identificar y describir las 

formas cualitativamente diferentes como las personas experimentan 

(comprenden, perciben) fenómenos de su entorno. Para los fines de la 

presente investigación las experiencias estudiadas se enmarcan en los 

aspectos técnicos y prácticos del uso de la portátil Canaima, así como los 

aspectos afectivos, significativos y valiosos de la interacción 

computadora-usuario. Además, incluye las percepciones personales con 

respecto a la utilidad, facilidad de uso y eficiencia de la Canaima. La 

experiencia de usuario puede considerarse subjetiva en el sentido que va 

a depender de la percepción individual de cada sujeto, en lo que al 

sistema se refiere. La misma es dinámica, y se modifica constantemente, 

debido a los cambios en las circunstancias de uso y sistemas individuales, 

así como el uso más amplio que el individuo quiera darle. Estas 

experiencias incluyen también, la interrelación cognitiva que se establece 

entre el equipo portátil Canaima y los alumnos usuarios de este sistema. 

Estas experiencias no son consideradas como entidades físicas o 

mentales, sino como una relación entre objeto y sujeto, entre 

computadora y sujeto (Marton, 2007). Experimentar algo implica 

establecer una relación entre el sujeto -quien experimenta-, y el objeto -lo 

experimentado-. El eje de la Investigación fenomenográfica no es, por lo 

tanto, el fenómeno que se investiga o las personas que lo experimentan; 

lo que se estudia es la relación entre ambos, es decir, cómo es 

experimentado (comprendido o percibido) el fenómeno en cuestión 

(Marton, 2007). 

 



 

 

169 
 
 

 

Participantes e informantes clave. 

En esta Investigación se contó con informantes claves, que son 

personas de mucho valor para las investigaciones cualitativas, porque 

conocen los hechos y tienen la experiencia (Strauss, 2002). Ellos pueden 

rebatir, confirmar, ampliar, mostrar un mundo nuevo, un contexto diferente 

a la vista del investigador, porque ellos están involucrados en el hecho. 

Estos fueron en total 14 personas: cuatro expertos, dos docentes, seis 

alumnos y dos representantes. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Para realizar la selección de las técnicas e instrumentos de 

recolección de la información, se tomó en consideración el conjunto de 

procedimientos, acciones y decisiones, que permitieron organizar la 

acción para conseguir las metas previstas (Martínez, 2000). Por ello, las 

técnicas se seleccionaron en función del marco teórico-epistemológico 

que se utilizó como referencia. Entre las Técnicas empleadas se 

encuentra la Técnica Delphi, la cual permitió establecer a través de 

sucesivos cuestionarios a los expertos, la entrevista semi estructurada 

utilizada con los informantes clave. Las transcripciones de estas 

entrevistas fueron procesadas a través del programa computacional Atlas 

Ti en su versión 5.6.4. A partir de estos resultados y bajo la dinámica de 

los procesos de la Teoría Fundamentada se procedió a la elaboración de 

las redes semánticas que ayudaron a interpretar los resultados obtenidos 

en la presente investigación. 

 

Etapas de la Investigación 

La presente Investigación se realizó en tres etapas, en concordancia 

a los propósitos específicos establecidos. En la primera etapa se procedió 

a realizar la revisión y análisis de los contenidos teóricos emanados del 
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Ministerio para el poder Popular de Educación en cuanto a la 

caracterización del Proyecto Canaima Educativo relacionados con el 

marco teórico del Proyecto como las indicaciones sobre la digitalización 

de los contenidos educativos incorporados en la portátil Canaima. En la 

segunda etapa se procedió a realizar la aplicación de los cuestionarios a 

los expertos del Ministerio para el Poder Popular de Educación, lo que 

sirvió, como se dijo anteriormente, para elaborar la entrevista semi 

estructurada. Esta entrevista se efectúo en el Centro Piloto del Proyecto 

Canaima Educativo de la ciudad de Maracay, la Escuela UENB Felipe 

Guevara Rojas, a docentes, alumnos y representantes. Los resultados de 

estas entrevistas junto con los documentos teóricos analizados en la 

primera etapa, constituyeron los documentos primarios que fueron 

introducidos en Atlas Ti y que conformaron la Unidad Hermenéutica de 

análisis, lo que permitió el establecimiento de códigos abiertos de trabajo, 

y su posterior categorización. En la Tercera etapa, partiendo de los 

procesos del método recurrente y codificación axial de la teoría 

Fundamentada, se establecieron las distintas redes semánticas para 

llegar a la codificación selectiva de la super categoría de esta 

Investigación. 

 

Presentación y análisis de Resultados 

Para organizar el presente apartado se tomaron en cuenta los 

propósitos específicos planteados para esta investigación. Principalmente 

se procedió a la interpretación las experiencias educativas desde la visión 

del Estado, de los docentes, de los alumnos y de la familia, del 

aprendizaje mediado por computadora, en el Proyecto Educativo 

Canaima, partiendo de la revisión de las entrevistas semi estructuradas 

de los informantes. Tomando los resultados del análisis de los propósitos 

específicos anteriores, se procedió a analizar los resultados conducentes 
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que ayudarán a develar las bases epistemológicas del aprendizaje 

mediado por computadora, implícitas en la ejecución del Proyecto 

Educativo Canaima. 

 

Resultados obtenidos del análisis de las transcripciones de las 

entrevistas 

Este apartado se destina a la discusión e interpretación de los 

resultados del análisis de las entrevistas transcritas e introducidas al 

Programa Atlas Ti, junto con los contenidos teóricos y normativos del 

Proyecto Educativo Canaima. Para facilitar la comprensión de los 

resultados se insertan redes conceptuales donde se visualizan los 

códigos y categorías obtenidas del análisis de las entrevistas y análisis de 

textos referenciales. Se organizaron los resultados y su discusión de 

manera que se presentan las cuatro categorías encontradas:  

1. Aprendizaje a través de la Canaima. 

2. Aspectos técnicos resaltantes de la Canaima. 

3. Experiencia personal en el uso de la Canaima.  

4. Roles del docente y del representante en el uso de la Canaima.  

Estas cuatro categorías conforman la metacategoría: Aprendizaje 

mediado a través de la Canaima. 

 

Categoría Aprendizaje a través de la Canaima (C1) 

La categoría aprendizaje a través de la Canaima se refiere a todos 

aquellos procesos relacionados con la forma en que los informantes 

claves manifiestan sus procesos de aprendizaje, teniendo como 

herramienta la Canaima. Se estructuró al seleccionar 41 códigos que 

fueron agrupados en torno a tres subcategorías. Las subcategorías que 

emergieron de los datos, a saber son las siguientes:  

1. Aprendizaje colectivo. 
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2. Aprendizaje colaborativo. 

3. Tipos de aprendizaje, las cuales se corresponden con la episteme 

y teorías del aprendizaje. 

 

Para comprender la manera cómo se presentan y discuten los datos 

es conveniente saber que los números que aparecen al lado de cada 

código entre llaves significan: el primero, el número de citas asignadas y, 

el segundo, el número de relaciones establecidas entre códigos. Aquellos 

códigos donde el primer número es el cero indican que él, no tiene citas 

textuales directamente, sino que fue creado con el propósito de organizar 

los datos. Las citas referidas a los segmentos de información 

seleccionados como evidencias están en cursiva y seguidas de los datos 

de la fuente y ubicación en el documento de donde provienen. Las fuentes 

se identifican con un código que se refiere al documento primario; si se 

trata de una entrevista (E), a continuación, vienen las iniciales del 

informante; la última letra se refiere a: experto (E), maestro (M), alumno 

(a), representante (R); si es artículo web (AW), después del número; en 

este caso los documentos primarios provenientes de la autoridad 

Ministerial terminan en MPPE. 

 

Categoría Aspectos técnicos resaltantes de la Canaima (C2) 

La categoría aspectos técnicos resaltantes de la Canaima se refiere a 

todos aquellos procesos relacionados con la forma en que los informantes 

clave manifiestan su experiencia desde lo técnico, y más específicamente 

de uno de los aspectos en los que la Canaima tiene al mundo de la 

navegación virtual como es el Internet. Se estructuró al seleccionar 7 

códigos. 
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Red semántica RS1 entre las Categorías aprendizaje a través de la 

Canaima (C1) y aspectos técnicos resaltantes de la Canaima (C2)  

Para facilitar las interconexiones entre las Redes semánticas entre 

Categorías, se utilizará las siguientes abreviaciones (Tabla 1): 

Tabla 1. Nomenclatura de las Redes Semánticas. 

RS1 Red Semántica 1, formada entre las Categorías C1 y C2 

RS2 Red Semántica 2, formada entre las Categorías C1, C2 y C3 

RS3 Red Semántica 3, formada entre las Categorías C1, C2, C3 

y C4 

C1 Categoría 1: Aprendizaje a través de la Canaima 

C2 Categoría 2: Aspectos técnicos de la Canaima 

C3 Categoría 3: Experiencia personal en el uso de la Canaima 

C4 Categoría 4: Roles del docente y del representante en el uso 

de la Canaima 

 

Tal como se comentó anteriormente, la interconexión entre ambas 

categorías reside en los Códigos: Carácter Pedagógico del uso del 

Internet, y el Código el Internet nos desafía a construir la sociedad del 

conocimiento. Para Pabón (Pabón, 2008), la marcada tendencia del uso 

de Internet a nivel mundial y su acelerado crecimiento e innovador 

desarrollo, ha permitido hoy en día la existencia de una oferta educativa 

cuantitativamente importante a través de la red. Internet ofrece la 

capacidad de lograr un aprendizaje cooperativo de forma interactiva 

adecuando ambientes propicios para el aprendizaje y la construcción de 

conocimientos. La incorporación de Internet en la educación supera las 

limitaciones de horario, desplazamiento e incapacidades físicas. Internet 

genera la Red semántica-tecnológica entre las portátiles, lo que permite el 

intercambio de opiniones, trabajos, textos, investigaciones. 
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En la Red semántica RS1 establecida para los códigos nuevos 

añadidos viene determinada por las siguientes principales relaciones: (Ver 

Figura 1): 

a. El Código el Internet nos desafía a construir la sociedad del 

conocimiento: establece una relación de necesidad en relación con la 

socialización del conocimiento, base del Constructivismo Social. 

b. El Código el Internet nos desafía a construir la sociedad del 

conocimiento se debe tomar en cuenta para la socialización del 

conocimiento el carácter Pedagógico del Internet siendo éste una 

estrategia para la realización del Socioconstructivismo Educativo. 

c. El Carácter Pedagógico del Internet necesita del trabajo: tiene su 

punto de confluencia con el Trabajo en Equipo que realizan los alumnos a 

través de la Canaima, para el trabajo colaborativo y cooperativo. Esta 

estrategia debe ser programada constantemente por el docente de aula, 

quien uso el recurso como estrategia de aprendizaje. 

d. El Carácter Pedagógico del Internet es una estrategia necesaria 

para el principio del Aprendizaje Liberador y emancipador, y el 

Aprendizaje Interactivo tal como se refiere en la cita: P 9: AW-03-E - 9:1 

[Algunas de las potencialidades..]:” Algunas de las potencialidades de 

carácter pedagógico del uso de Internet con propósitos formativos son: 

 Rompe los límites del salón de clase tradicional. 

 Revalora en gran medida el texto escrito y la destreza 

mental y operativa en los procedimientos de la información. 

 Convierte a los usuarios en creadores y consumidores de 

información. 

 Desarrolla actividades colaborativas de enseñanza-

aprendizaje entre instituciones y con otros actores externos 

incluyendo los de carácter internacional. Se deben realizar 
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adecuaciones o cambios metodológicos, sin dejar de lado la 

evaluación. 

 Promueve criterios y genera habilidades para la 

discriminación de la información encontrada, la cual puede ser muy 

variada, contradictoria, inadecuada e incluso incomprensible. 

 Revalora el papel de los docentes como orientadores y 

mediadores, actualiza sus destrezas para trabajar en situaciones en 

que las desigualdades pueden ser muy notorias.” 

 
Categoría Experiencia personal en el uso de la Canaima (C3) 

 
La categoría aprendizaje a través de la Canaima se refiere a todos 

aquellos procesos relacionados con la forma en que los informantes 

claves manifiestan su interacción personal al usar la Canaima, dirigido a 

sus aspectos sensoriales, lo que desemboca en experiencias de 

aprendizaje. Se estructuró al seleccionar 12 códigos que fueron 

agrupados en torno a dos subcategorías. Las subcategorías que 

emergieron de los datos son las siguientes: Adoro la Canaima y Aprendo 

de la Canaima, las cuales corresponden a lo planteado por Ávila en el 

2014, siendo la Computadora una herramienta y un medio utilizada para 

despertar el interés, mantener la motivación y la participación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las subcategorías que emergieron de 

los datos son las siguientes: Adoro la Canaima y Aprendo de la Canaima. 

En la Red semántica RS2 establecida para los códigos nuevos 

añadidos, viene determinada por las siguientes principales relaciones: 

(Ver Figura 2): 
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Figura 1. Red semántica (RS1) entre las Categorías aprendizaje a través 

de la Canaima (C1) y aspectos técnicos resaltantes de la Canaima (C2) 

 

a. Se incorpora la Categoría experiencia personal en el uso de la 

Canaima (C3) a la Red Semántica RS2 con una relación estrecha entre 

Aprendo de la Canaima a través del juego. 

b. Aprendo de la Canaima trae como consecuencia Aprendizaje 

significativo, tal como lo expresa la Cita: P 4: E-PP-E.docx - 4:51:” 

estamos buscando aquí es un aprendizaje significativo, más que 
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constructivista, más que conductista, aunque no dejas de usar la parte 

conductista porque le dices presiona aquí, pincha aquí en tal caso, revisa 

las sugerencias, y todo ese tipo de cosas, pero lo que buscamos 

realmente es un aprendizaje significativo, que el chamo pueda ver el 

contenido”. 

Para la Red semántica RS2 establecida se procesaron los datos 

cualitativos entre códigos para hacer hallazgos en cuanto a co-

concurrencia de los mismos. Los nuevos códigos añadidos a esta red no 

ocasionaron cambios a nivel de las co-concurrencia de intersección de 

códigos, pudiendo establecerse otras relaciones booleanas entre los 

mismos. 

 

Categoría roles del docente y del representante en el uso de la 

Canaima (C4) 

La categoría Roles del docente y del representante en el uso de la 

Canaima se refiere al papel que juega tanto el Docente como el 

representante en el proceso de Aprendizaje del alumno a través de la 

Canaima. Esta Categoría permite triangular las experiencias entre los 

principales actores y usuarios del proceso. Desde la Fenomenografía se 

pretende conocer las formas, cualitativamente diferentes, en que las 

personas, en este caso tanto docentes, como alumnos y representantes 

experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden el mundo 

tecnológico que le ofrece la Canaima (Canaima Educativo, 2016). Por 

tanto, esta Categoría es el resultado del análisis de las formas 

cualitativamente diferentes con las que los sujetos experimentan o 

piensan sobre los varios fenómenos que se presentan al interaccionar con 

la Canaima. La Categoría se estructuró al seleccionar 18 códigos que 

fueron agrupados en torno a dos subcategorías. Las subcategorías que 
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emergieron de los datos son las siguientes: Rol del Docente y 

Responsabilidad del Representante en la Educación de los Hijos. 

La subcategoría Rol del Docente se construyó con la agrupación de 

los códigos que identifican con la premisa inicial dada a la concepción de 

aprendizaje colaborativo. Este tipo de aprendizaje implica un cambio 

importante en la actuación del profesorado. El Docente, según Noguera & 

Gros (2009), debe ser capaz de diseñar tareas en que la colaboración 

tenga sentido, facilitar el proceso y combinar   de   forma   adecuada    la 

interacción en el espacio virtual con las actividades presenciales. En este 

tipo de prácticas, el profesor pierde parte de su protagonismo para 

convertirse en un facilitador del proceso de aprendizaje colaborativo 

mientras que los alumnos se transforman en agentes activos, 

construyendo y compartiendo el conocimiento. Bajo esta subcategoría se 

agruparon trece (13) códigos primarios. 

 

Red semántica RS3 entre las Categorías Aprendizaje a través de 

la Canaima (C1), Aspectos técnicos de la Canaima (C2), Experiencia 

personal en el uso de la Canaima (C3) y Roles del Docente y del 

Representante en el uso de la Canaima (C4) 

 La categoría Roles del Docente y del Representante en el uso de la 

Canaima tiene su punto de encuentro con la Red Semántica 

anteriormente generada RS2, a través de su Código Necesidad del 

Facilitador (Ver Figura 3). En primer lugar cumple la tarea específica 

dentro del aula de clase, la propia del maestro de aula, pero consigue una 

función mayor cuando se trata de tener dentro del aula la Canaima, tal 

como lo refiere la cita: P10: AW-05-E - 10:9: “El docente, asesor o guía, 

por su parte, tiene que diseñar con cuidado la propuesta; definir los 

objetivos y los materiales de trabajo; dividir el tema a tratar en "sub-

tareas"; ser el mediador cognitivo en cuanto a formular preguntas 
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esenciales y subsidiarias que en verdad apunten a la construcción del 

conocimiento y no a la repetición de información obtenida; y finalmente, 

supervisar el trabajo y resolver cuestiones puntuales de modo individual o 

grupal. 

 

 

Figura 2. Red semántica RS2 entre las Categorías Aprendizaje a 

través de la Canaima (C1), Aspectos técnicos de la Canaima (C2) y 

Experiencia personal en el uso de la Canaima (C3). 

El límite entre lo que corresponde al alumno y lo que toca al docente 

se desdibuja y es entonces cuando pueden ser los alumnos los que elijan 

los contenidos y diseñen en gran parte cómo encarar la tarea grupal.”. Se 

puede afirmar que son tres los protagonistas del fenómeno de la 
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Canaima, el docente-el alumno-la familia, pero son dos los mediadores en 

el proceso, uno el Facilitador-Docente, que de forma natural existe en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el otro el computador, la Canaima. 

Podría faltar el segundo, sin embargo, el primero es esencial. 

De estar presente la Canaima, este rol adquiere mayor 

responsabilidad, lo que supondría una mayor y mejor preparación por 

parte del docente para sacar el máximo de potencialidades a la 

herramienta tecnológica. Pero, aún sin tener docente altamente 

capacitados o con competencias para esto, la Canaima como 

herramienta, se siguen obteniendo resultados de este proceso de 

interacción entre el niño y la portátil. No deja de ser menos importante el 

valor agregado de la formación y corresponsabilidad del representante en 

el proceso, quien como se dijo anteriormente, puede ser un factor de 

continuidad en el aspecto educativo, cuando el niño usa la Canaima en la 

casa. 

 

Categoría Central del Aprendizaje mediado por computadora. 

Proyecto Canaima Educativo 

Cuando se desarrolló en el presente trabajo lo concerniente a la 

Teoría Fundamentada, se habló sobre el proceso de Codificación 

Selectiva, que trae como consecuencia la llamada categoría central, que 

expresa el fenómeno de Investigación e integra las categorías y 

subcategorías de la codificación abierta y axial. Esta categoría central 

consiste en todos los productos del análisis, condensados en unas 

cuantas palabras que parecen explicarnos de qué trata la Investigación 

(Strauss, 2002). Después de haber hecho el análisis de los datos 

recaudados podría señalarse como Categoría Central o metacategoría, el 

resultado de la RS3, como lo es el Aprendizaje mediado a través de la 

Canaima.  La experiencia de los informantes claves en relación al uso de 
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la Canaima como vehículo de aprendizaje se mueve bajo la interrelación 

de las Cuatro Categorías que han sido profundamente analizadas en este 

trabajo (Ver Figura 4). Cada una de ellas es necesaria en el proceso y 

pueden ser concurrentes o darse independientes una de las otras, pero 

en definitiva llevan a la Categoría central que habla sobre la experiencia 

del aprendizaje mediado por la Canaima. 

Los docentes y alumnos tienen la herramienta que les puede ayudar a 

generar el conocimiento ya sea a través de un socioconstructivismo 

educativo que parte del aprendizaje colectivo y colaborativo, y la 

pertinencia en el alumno a través de un aprendizaje significativo, donde el 

niño inicialmente adora su Canaima porque a través del juego aprende, y 

donde es indispensable en este proceso la presencia del Facilitador, en 

primera instancia el docente, y después en casa, conseguir el refuerzo a 

nivel de familia por medio del representante. 

 

REFLEXIONES Y PROSPECTIVA 

En las reflexiones y prospectiva se exponen las conclusiones 

alcanzadas tras analizar los resultados obtenidos en atención a los 

propósitos planteados para este trabajo, que buscan concluir sobre el 

análisis de los resultados obtenidos de la interpretación de las 

experiencias educativas desde la visión de los docentes, de los alumnos y 

de la familia, del aprendizaje mediado por computadora, en el Proyecto 

Educativo Canaima: por otra parte, componer las bases epistemológicas 

del aprendizaje mediado por computadora, implícitas en la ejecución del 

Proyecto Educativo Canaima, fundamentado en la experiencia y no en lo 

teórico que emerge de este Proyecto. Finalmente, se plantean una 

prospectiva a manera de sugerencia de lo que representa generar 

diseños instruccionales que aborden una visión socioconstructivista 

educativa, así como también, el abordaje formativo tanto de docentes 
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como familiares, teniendo como base visión epistemológica experiencial 

de los hallazgos encontrados en esta Investigación. 

 

Reflexiones sobre la interpretación de las experiencias educativas, 

desde la visión del experto, del docente, del alumno y del 

representante. 

Desde el planteamiento del propósito específico de la interpretación 

de las experiencias educativas, desde la visión del experto, del docente, 

del alumno y del representante, cabe destacar el reconocimiento del 

impacto que las TIC han traído a la sociedad, en donde se ha 

diversificado las distintas opciones para aprender a partir de un 

computador, aprovechando los beneficios que el Internet, desde el  punto 

de  vista pedagógico,  ofrece:   
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Figura 3. Red semántica RS3 entre las Categorías Aprendizaje a 

través de la Canaima (C1), Aspectos técnicos de la Canaima (C2), 

Experiencia personal en el uso de la Canaima (C3) y Roles del Docente y 

del Representante en el uso de la Canaima (C4). 



 

 

184 
 
 

 

 

Figura 4. Categoría Central: Aprendizaje mediado a través de la 

Canaima, con las Categorías que la conforman: Aprendizaje a través de la 

Canaima, Aspectos técnicos resaltantes de la Canaima, Experiencia 

personal en el uso de la Canaima y Roles del docente y del representante 

en el uso de la Canaima. 

Los   alumnos   comunican    sus experiencias significativas en torno a 

una temática; utilizan la percepción, atención y memoria de manera 

diferente; reconocen y recuerdan lo que les rodea, en su contexto. Estos 

recursos y aplicaciones han revolucionado las aulas en la presencialidad y 

han propiciado el surgimiento de técnicas educativas en apoyo a la 

enseñanza, como lo representa para los estudiantes venezolanos, la 

Canaima Educativa, lo que implica nuevas experiencias educativas en 

torno a estos procesos de aprendizaje. En el siguiente apartado, se 
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desarrollan las reflexiones en relación a los análisis de resultados, 

relacionados con los aspectos fenomenográficos de esta experiencia 

alumno-computador. 

 

Experiencia desde la visión mediadora 

El concepto de mediador y de aprendizaje mediado, tal como se 

enunció al analizar la Subcategoría Rol del Docente correspondiente a la 

C3, Categoría Roles del Docente y del representante en el uso de la 

Canaima, tiene su origen en la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

formulada en el año 1934, la cual se operacionaliza a través de la llamada 

Zona de Desarrollo Potencial, una forma de lograr aprendizajes duraderos 

y el desarrollo óptimo de un estudiante con la ayuda de los adultos o de 

otros estudiantes más avanzados. Este adulto puede ser el docente o el 

representante. 

Desde esta teoría, el docente, principalmente, actúa como mediador 

de los aprendizajes del alumno optimizando la evolución de sus 

capacidades. Esto ya que, el aprendizaje se realiza por medio de la 

socialización, sobre todo entre iguales. Esta socialización contribuye de 

manera decisiva a la incorporación de valores, actitudes, competencias y 

formas de percibir el mundo. 

Con base a lo planteado por Vygotsky, y la experiencia observada en 

el análisis de resultados se puede interpretar que, son varios los procesos 

por los cuales los alumnos pueden conseguir y lograr el conocimiento, 

existiendo en estos procesos las siguientes características: 

1. El alumno actúa sobre la realidad para adaptarse a ella 

transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos 

instrumentos, que los hemos denominado como "mediadores". Esta 

primera mediación es llevada a cabo a través de "herramientas" 

mediadoras simples, como lo son los recursos materiales, es decir la 
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Canaima, y de "signos" que son mediadores más sofisticados, siendo el 

lenguaje el signo principal. Este lenguaje puede venir a través de lo que el 

contenido de la Canaima trae, y de las explicaciones que el docente en 

aula realiza. 

2. Las actividades de aprendizaje que se realizan a partir de la Canaima, 

son el resultado de un proceso de interactividad entre el alumno y la 

portátil, entre el alumno y su docente, entre la Canaima, el docente y el 

alumno, y en pocos casos, en este triángulo interactivo se incorpora la 

familia o el representante; esta interactividad se refiere a un conjunto de 

acciones culturalmente determinadas y contextualizadas que se llevan a 

cabo en cooperación con otros. Desde la visión de Vygotsky podríamos 

distinguir en esta Investigación:   

2.1. Nivel de Desarrollo Real (NDR): conjunto de actividades que el 

alumno puede hacer por sí mismo, de un modo autónomo, sin la ayuda de 

los demás. 

2.2. Nivel de Desarrollo Potencial (NDP): nivel de actividades que podría 

alcanzar el alumno con la colaboración y guía de otras personas, es decir, 

en interacción con los otros, principalmente con su docente, y en algunos 

casos con su representante. 

Podemos considerar los siguientes principios del aprendizaje, 

partiendo de los resultados obtenidos en esta Investigación: 

1. Se debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos, sobre 

todo en lo que se refiere a conocimientos previos, y no descuidar que el 

mismo tenga las habilidades desde el punto de vista técnico para sacar el 

mayor provecho a la herramienta, es decir, a la Canaima. 

2. Es una tarea diaria fomentar un rol activo del alumno en su aprendizaje, 

sobre todo generar en ellos el compromiso que el aprendizaje a través de 

la Canaima depende de ellos. 
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3. Destacar la importancia de la interacción (con padres, profesores y 

otros alumnos). 

4. Hacer énfasis en la reestructuración y reorganización del conocimiento. 

Para esto el docente debe manejar herramientas de diagnóstico efectivo 

que le permitan estos procesos de reorganización. No puede dar por 

sentado que todos sus alumnos aprenden a la misma velocidad o captan 

las explicaciones de la misma manera, sobre todo, que en este proceso 

interviene un segundo mediador del conocimiento, como lo es la 

Canaima. Es el planteamiento de cuánto aprendes de lo presencial, 

siendo el mediador natural el docente, y cuánto aprendes del segundo 

mediador que es el computador. 

De lo dicho hasta el momento se puede decir que estamos bajo un 

Modelo de Mediación del aprendizaje a través de un Computador. Este 

modelo de Mediación del Aprendizaje estará centrado en la doble 

mediación: Docente-alumno y Computador-Alumno. Este Modelo 

transforma el paradigma conductista en donde los comportamientos se 

producen independientemente del contexto a través de la confrontación 

directa con un estímulo, la llamada fórmula: Estímulo – Respuesta, por un 

paradigma social en donde el nuevo conocimiento se logra a través de un 

mediador, en cuyo caso su fórmula sería: estímulo - mediador 

humano/computador – alumno - mediador humano/computador - 

respuesta. El mediador humano/computador se interpone entre el alumno, 

filtrando los estímulos que recibe y tratando de interpretarlos y valorarlos 

con él. 

Es así como el proceso de mediación, centrado en la modificación 

cognitiva, afecta la estructura mental del estudiante permitiéndole adquirir 

nuevos comportamientos, vistos estos como estrategias de aprendizaje, 

habilidades y actitudes. 
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A su vez, desde esta nueva perspectiva del quehacer pedagógico, se 

transforma el rol del docente entregándole herramientas (habilidades y 

destrezas) para intervenir en el desarrollo del pensamiento utilizando 

situaciones problemáticas diseñadas para la ejercitación de operaciones 

mentales, conductas estratégicas, enriquecimiento del vocabulario e 

integración de conocimientos en la vida cotidiana. 

El aprendizaje a través de un mediador se traducirá en un 

funcionamiento cognoscitivo apropiado que facilitará la superación de 

limitaciones impuestas por la herencia o la cultura. Se demuestra que las 

prácticas docentes dentro del aula le dan la posibilidad de intervenir 

intencionadamente en el desarrollo de todas y cada una de las facultades 

psicológicas, individuales y sociales de sus alumnos, así como de utilizar 

a otros niños como herramientas para el aprendizaje de sus pares. 

 

Experiencia desde la visión pedagógica 

Desde los resultados obtenidos, la presente investigación evidencia 

las experiencias pedagógicas cuando el aprendizaje se encuentra 

mediado con el computador, y específicamente con la Canaima. Con base 

en estos resultados se generan las siguientes interpretaciones en relación 

con las experiencias desde la visión pedagógica del Proyecto Educativo 

Canaima: 

a. La sociabilización del conocimiento como fundamento del llamado 

socioconstructivismo educativo genera el intercambio de saberes entre los 

usuarios de la Canaima.  

b. El análisis epistemológico del método introspectivo-vivencial, tal 

como lo menciona Padrón (2001), reconoce la presencia de aspectos 

objetivos como subjetivos en el proceso educativo. A su vez el 

intercambio de saberes se encuentra asociado al aprendizaje colectivo y 

el aprendizaje cooperativo, que tiene como propiedad la vivencia, tal 



 

 

189 
 
 

 

como lo plantea el método introspectivo-vivencial. Esto forma parte de la 

llamada co-construcción del conocimiento.  

c. El trabajo en equipo es una condición necesaria para que se 

desarrolle, en primer lugar, el trabajo cooperativo. El aprendizaje 

colaborativo, por su parte, está asociado con el aprendizaje cooperativo. 

Este aprendizaje se genera a partir de la combinación de una serie de 

principios como: la articulación, el conflicto y la co-construcción. El 

principio de la articulación, que interpela respecto al valor educativo y 

cognitivo de esta estrategia de aprendizaje, se deriva de la necesidad del 

participante de organizar, justificar y declarar sus propias ideas a sus 

compañeros, y de la necesidad de su interpretación, es decir, traducción 

cognitiva, para que sea comprendida por sus iguales. El principio del 

conflicto asume que los beneficios se producen en el contexto de los 

desacuerdos y de sus refuerzos para resolverlos, desacuerdos que serán 

relevantes para estimular los movimientos discursivos de argumentación y 

negociación. El principio de co-construcción hace referencia a la 

significación del hecho de compartir objetivos cognitivos comunes y que el 

resultado alcanzado no sea la simple yuxtaposición de información, sino 

su elaboración, reformulación y construcción conjunta entre los 

participantes.  

d. Por otra parte, el aprendizaje significativo se da cuando una nueva 

información se relaciona con un concepto ya existente, por tanto, la 

Canaima es un referente de este aprendizaje significativo al ser necesario 

la interconexión de conocimientos previos por parte de sus usuarios. El 

aprendizaje significativo se plantea, por lo tanto, como un modo asociado 

con el llamado aprendizaje interactivo, donde el individuo se mueve a dar 

respuesta a las formulaciones que plantean los aspectos cognitivos que 

presenta la herramienta de aprendizaje como lo es la Canaima, y a 

conseguir, en muchos casos, las respuestas adecuadas correctas a estos 
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planteamientos. Esta interacción es extensiva cuando la Canaima permite 

ampliar la red de trabajo, a través del uso de las redes sociales, o la redes 

que le permita el filtro propio de la Canaima, lo que admite una ampliación 

del área de compartir conocimiento entre sus propios pares, e inclusive 

otros estudiantes de otros grados. 

e. Dentro de las experiencias significativas es de especial importancia 

la afirmación de que el usuario de la Canaima aprende jugando, por las 

condiciones anteriormente explicadas en el análisis de resultados. El 

juego con una visión pedagógica, podría decirse, que eleva a un nivel 

superior los procesos cognitivos, al permitir pensar, razonar, es decir, no 

hay un simple memorizar en el proceso cognitivo. Esto sugiere que el 

proceso de aprendizaje tiene un efecto significativo si se hace a través del 

juego.  

f. El aprendizaje significativo es una estrategia para los objetivos del 

aprendizaje liberador y emancipador venezolano. Los resultados sugieren 

que la relación interdisciplinar de las áreas del conocimiento es una 

estrategia clara del aprendizaje liberador y emancipador que implica un 

análisis epistemológico, a través del método empirista-inductivo propuesto 

por Padrón (2001), tendientes a generar curiosidad y aptitudes de 

Investigación en los usuarios de la Canaima, propiedades que les son 

propis al aprendizaje significativo. 

 

Determinación de las bases epistemológicas del aprendizaje 

mediado por computadora, implícitas en la ejecución del Proyecto 

Educativo Canaima. 

En este apartado se recogen los constructos teóricos que determinan 

un producto final en esta investigación, a partir de la obtención de una 

Categoría Central o metacognición como lo es: Aprendizaje mediado a 

través de la Canaima. De esta última reflexión, basándose en los 



 

 

191 
 
 

 

resultados obtenidos y en las experiencias recabadas a través de los 

informantes claves, así como lo aspectos teóricos que sustenta el 

Proyecto Canaima Educativo, se componen las bases epistemológicas del 

aprendizaje mediado a través de la Canaima, y un posible modelo teórico 

de esta forma de aprendizaje. Para esto se desarrollan las ideas bajo la 

siguiente ruta reflexiva: a) Postulación teórica socioconstructivista; b) la 

visión epistemológica del constructivismo; c) el aprendizaje mediado y 

cooperativo. 

a. Postulación teórica socioconstructivista 

Partiendo de la postulación teórica socioconstructivista, como 

basamento del Proyecto Canaima Educativo, este socioconstructivismo 

educativo es una posición epistemológica que explica el origen del 

conocimiento, a partir del enfoque constructivista, que da cuenta de la 

evolución de los procesos en la construcción del conocimiento, teniendo 

un sustento epistemológico, y que se manifiesta en las formas de 

aprender de una persona en sociedad. Como se plantea, tiene su origen 

en el enfoque constructivista (Hernández, 2007), y este enfoque presenta 

varias interpretaciones, y algunas veces no hay una base epistemológica 

que soporte la aplicación del mismo. En la Figura 5 se establece un 

esquema que puede ayudar a visualizar la composición de las bases 

epistemológicas del aprendizaje mediado por la computadora, basándose 

en los resultados obtenidos en esta Investigación.  

b. La visión epistemológica del constructivismo 

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 
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no han logrado llegar a un acuerdo sobre lo que sucede cuando 

conocemos algo. Estos estudiosos de la ciencia determinan tres niveles 

del conocimiento: a) conocimiento sensible, b) conocimiento conceptual y, 

c) conocimiento holístico. (Hernández, 2007). Para esta última reflexión 

de componer los aspectos epistemológicos del aprendizaje mediado por 

computadora, se tomarán en cuenta los dos primeros.  

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 que toman el reto del aprendizaje 

mediado por computadora deberían asumir una postura teórica formal que 

sustente el aprendizaje colectivo-colaborativo-cooperativo, tal como se 

desprende de los resultados de esta Investigación, y que se ha definido 

bajo una postura o visión socioconstructivista educativa. Aunque se 

reconoce la aportación de otras corrientes teóricas de la psicología 

educativa, como el Conductismo, el Humanismo, la Gestalt, el 

Psicoanálisis, etc., en los procesos del aprendizaje mediado por 

computadora, hay una marcada tendencia hacia el constructivismo social 

o socioconstructivismo educativo, porque este aprendizaje tiene su 

fundamento en el aprendizaje cooperativo, siendo una de sus 

características el trabajo en grupos pequeños, basamento del aprendizaje 

colaborativo, el cual favorece que los estudiantes no se sientan solos, 

intercambien conocimientos, experiencias, etc. 

Tomar esta postura implica que el docente, e incluso el representante 

esté formado tanto en el área técnica, de manejo de la Canaima, como en 

el área de lo que se quiere trasmitir en cuanto a conocimiento del 

Computador. La planificación de contenidos deben estar de  la mano  del 

uso de la Canaima en el aula, y posteriormente, de uso del recurso en los 

hogares de los alumnos. 
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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. El primero consiste en la discusión académica de un problema 

por un grupo de participantes interconectados a través de sus 

computadoras, con la orientación de un asesor. (Hernández, 2007). Todos 

trabajan en equipo y hacen aportes. Esta forma de 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. 
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Figura 5. Determinación de las bases epistemológicas del 

aprendizaje mediado por la computadora, basado en los resultados 

obtenidos en esta Investigación del Proyecto Canaima Educativo. 

 

c. El aprendizaje mediado y cooperativo 

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; es la acción de planificación y adecuación de 

conocimientos del docente, tarea previa, en este proceso de aprendizaje 

mediado por el computador. En otras palabras, el principio de estos 
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aprendizajes es la interacción social entre el docente y el alumno, o entre 

los estudiantes, y en esta situación cooperativa se puede aprender de las 

experiencias de otros. 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. Estos pequeños 

grupos pueden ser organizados por el propio docente, y de propia 

iniciativa por parte de los estudiantes, según las estrategias planificadas. 

El diseño educativo de los materiales de la Canaima, debe considerar 

la cantidad de información que el estudiante puede retener y significar. La 

evaluación diagnóstica tiene que partir de las experiencias de los alumnos 

a fin de establecer puentes entre lo que ya saben y lo nuevo por aprender. 

Ha de propiciarse el trabajo en pequeños grupos, buscando la 

cooperación de todos los integrantes, sin importar el lugar en que se 

encuentren. En cuanto a los objetos de conocimiento que el estudiante ha 

de internalizar, se tienen que identificar claramente, para que puedan 

diseñarse las actividades de aprendizaje encaminadas a lograr ese 

objetivo. Así el docente relaciona los seis presupuestos constructivistas 

mencionados anteriormente. 

El facilitador constructivista en el aprendizaje mediado por la 

computadora ha de desarrollar múltiples actividades, que, entre otras 

cosas, implican: reflexionar acerca de su grado de compromiso no sólo 

con sus estudiantes, sino consigo mismo; saber programar acciones 

interactivas; reconocer que no todos aprenden de la misma forma ni al 

mismo tiempo; propiciar la participación social y los hábitos de estudio 

entre los alumnos, y salvar progresivamente las dificultades con el uso de 

la computadora. Esto sólo se logra con un proceso de formación continua 

de los docentes, y también de los representantes, es decir, orientar a 
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madres, padres y responsables, en el uso pedagógico y técnico del 

computador portátil Canaima. Insistir en la premisa que el docente debe 

afinar sus habilidades para el uso pedagógico de la Canaima; en tal 

sentido, debe realizar observación, desarrollar hábitos, actitudes y valores 

hacia el trabajo que realiza el estudiante con la Canaima. 

Para finalizar y retomando las consideraciones de Zabala, Camacho, 

& Chávez (2013) en relación a las tendencias epistémicas predominantes 

en el aprendizaje de las TIC en el área de la educación, y relacionando 

los resultados de sus experiencias con las reflexiones hechas hasta el 

momento en esta investigación, del aprendizaje mediado por la Canaima, 

hay coincidencia en lo que respecta a las configuraciones cognitivas y que 

precisan la manera de acceder al conocimiento, privilegiando un 

aprendizaje interactivo, con el cual se consigue significado a las 

experiencias y transferencia de los contenidos a situaciones reales del 

trabajo docente hacia los alumnos. El Proyecto Educativo Canaima busca 

en su sustrato teórico el aprendizaje interactivo, ampliamente discutido en 

el Capítulo IV de la presente investigación, cuando el docente se plantea 

incluir en su planificación la herramienta Canaima en el Aula. 

En lo concerniente al aprendizaje socializado, hay una tendencia 

marcada hacia el aprendizaje colaborativo del tipo introspectivo-vivencial, 

que fortalece las estructuras interactivas en relación con lo comunitario y 

cultural, como una manera de acceder a la integralidad de la formación y 

la mediación docente. En la medida que el docente use la Canaima en el 

Aula, y lo incluya dentro de su planificación, se establecerán los puentes 

del colaboracionismo entre los alumnos. 

También, se encontró que la tendencia epistémica que prevaleció en 

los alumnos, al acceder al aprendizaje, fue la empirista-inductiva, la cual 

destaca lo que observa el alumno y sus experiencias ante la 

computadora, que se delimita ante la necesidad de socialización, 
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interacción y cooperación propiciadas por el aprendizaje constructivo, ya 

ampliamente explicado anteriormente. Por lo tanto, una última 

recomendación se centra en la inserción de las TIC en el marco de la 

transversalidad, desde las unidades curriculares, para cruzar el aprender, 

el conocer, el hacer, el ser y el convivir en busca de la autoformación, la 

disposición al cambio y la gestión de la información. 
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RESUMEN 
 

Se exploró la influencia que  ejerce la modalidad a distancia, sobre el 
estilo de vida  de individuos adultos,  estudiantes de la Universidad 
Nacional Abierta-Venezuela (UNA) quienes,  paralelamente,  
desempeñaban o habían desempeñado, actividades de buhonería, 
prostitución, recolección de basura y servicio doméstico, cómo únicas 
formas de obtener ingresos económicos para subsistir. El estilo de vida, 
fue concebido como una categoría socio-filosófica  para el abordaje de las 
esferas fundamentales de la actividad vital del ser humano, vinculadas 
con la vida cotidiana, el trabajo  y las relaciones sociales. Asumiendo el 
método cualitativo de historias de vida, se realizaron entrevistas en 
profundidad a estos estudiantes. El análisis de este material pone en 
evidencia que la Institución, es reconocida por los informantes, como un 
medio que genera condiciones favorables, para la introducción de 
modificaciones sustanciales en el estilo y en la calidad de vida. 
 
Palabras clave: Educación universitaria  a distancia – Estudiantes a 
distancia – Estilo de vida – Impacto de la educación a distancia – 
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ABSTRACT 
 

The influence exerted by the distance modality, the lifestyle of adult 
individuals, students of the Universidad Nacional Abierta-Venezuela 
(UNA) who, at the same time, carried out or carried out charity activities, 
prostitution, garbage collection and domestic service, as unique ways of 
obtaining economic income to survive. The lifestyle was conceived as a 
socio-philosophical category for the approach of the fundamental spheres 
of the vital activity of the human being, linked to daily life, work and social 
relations. Assuming the qualitative method of life stories, in-depth 
interviews were conducted with these students. The analysis of this 
material shows that the institution is recognized by the informants as a 
means that generates favorable conditions for the introduction of 
substantial modifications in style and quality of life. 
 
Keywords: Distance learning university - Distance learning - Lifestyle - 

Impact of distance education  
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...para quien se tome la molestia, hay tesoros  de ideas 

 en los relatos de vida. Se trata de chispas sobre un fondo 
 narrativo oscuro. Pero es sin duda a partir de estos destellos, 

 que se construirá el discurso sociológico. 
 

Daniel Bertaux (1989). 
Los relatos de vida en el análisis social, p. 96. 

 

Introducción 

El impacto que ejerce la Educación a Distancia (EaD), sobre distintos 

aspectos de la vida y la cotidianidad de aquellos individuos que son 

formados profesionalmente, en instituciones universitarias de esta 

naturaleza, ha sido reportado por diversos autores, a nivel mundial y en 

diferentes momentos del devenir  mismo de esta modalidad educativa 

que, para Moore (c.p. Moore y Anderson, 2003), constituye uno de los 

más significativos desarrollos de la Educación, en los últimos veinticinco 

años del siglo XX. 

Desde finales de los años ochenta del siglo pasado hasta la 

actualidad, son varias las investigaciones que resaltan el hecho de que la 

separación física entre el docente y el estudiante, como rasgo esencial de 

la EaD, genera toda una serie de condiciones que repercuten en la 

estructura global del comportamiento del individuo que decide cursar una 

carrera universitaria, bajo los esquemas de la no-presencialidad; de esta 

manera, se han reportado sus efectos directos, colaterales o de ambos 

tipos, en personas que estudian a distancia. Dichos efectos, en tanto 

mailto:lealoster@gmail.com


 

 

203 
 
 

 

forma genuina de adquisición de conciencia,  se expresan a manera de 

cambios, de logros  y de desarrollos,  que se evidencian en la 

reestructuración de hábitos y patrones de conducta, percepciones, valores 

y actitudes, no solo ante el estudio, sino también ante otras esferas de la 

existencia misma o de la forma de conducir y de enfrentar la vida en 

general, que incluye el desempeño profesional (Leal Ortiz, 2016; 2013a; 

2008; 2000). 

En el ámbito de las consideraciones antes hechas, Keegan (1996), 

señala que las características de  la modalidad,  incrementa los niveles de 

independencia y autonomía de los participantes. Otros investigadores, 

destacan como logros fundamentales de los estudiantes a distancia, el 

desarrollo de altos grados de autodirección del aprendizaje, organización 

adecuada y efectiva del tiempo, así como la adquisición de estrategias 

para estudiar y expresión de actitudes proactivas en el campo laboral  

(Leal Ortiz, 2016; 2013; 2011; 2010;2007a;  2007b;  2000; Kirkwood, 

2003; Beaty, Dali‟Alba y Marton, 1997; Beaty y Morgan, 1992; Taylor y 

Morgan, 1984). Por su parte,  Chung (1991) sostiene que la EaD,  es un 

instrumento de realización personal y “automejora” que genera 

satisfacciones personales, sociales y movilidad social. 

Exhaustivas revisiones bibliográficas presentadas por investigadores 

como Lewis, Levin y Gene (1999); Phipps y Merisotis (1999); Phipps, 

Wellman y Merisotis (1998); Hanson, Maushak, Schlosser, Anderson, 

Sorensen y Simonson (1997) y García Aretio (1987), plantean y 

reconocen que los estudiantes a distancia desarrollan en general, 

actitudes más positivas que los estudiantes de la modalidad presencial, 

teniendo un mayor grado de satisfacción y rendimiento que éstos. La 

recopilación de trabajos que, a propósito de este tópico,  es realizada por 

Russell (1999), revela que las actitudes y las percepciones de los 

estudiantes a distancia, son generalmente positivas. 
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De acuerdo con Suárez-Joya y Roa (2000), la docencia en la 

modalidad a distancia se plantea  como un reto para producir cambios en 

los estudiantes, especialmente cambios de tipo personal. Para Rodríguez 

Rengifo (2003), la EaD proporciona distintas posibilidades para la 

formación, capacitación o profesionalización, tomando en cuenta las 

características, condiciones y necesidades del estudiante, lo cual incide 

en que éste se haga responsable de su aprendizaje. 

En relación con las ideas antes expuestas, es importante hacer notar 

que otros autores, entre los que cabe destacar a Martín Rodríguez y 

Ahijado Quintillán (1999),  ya habían considerado que, en el contexto de 

la Educación Universitaria a Distancia, el concepto de alumno autónomo, 

no debía estimarse en términos absolutos, sino que aludía al hecho de 

que, al terminar sus estudios superiores  -y como consecuencia de su 

permanencia en este tipo de sistemas-  el egresado debía poseer, entre 

otros rasgos:  a)  un grado de independencia mayor que el que tenían en 

el momento de ingreso; b) experimentar cambios en el sistema personal 

de valores (vale decir, apertura a  nuevas ideas y replanteamiento de las 

anteriores; c) modificaciones en los comportamientos, especialmente en 

la automotivación y d) desarrollo de nuevas capacidades para organizar el 

tiempo, adquirir técnicas de estudio, comprender el porqué de las 

dificultades, adquirir un pensamiento crítico y lateral, así como técnicas de 

investigación y de búsqueda de información en bibliotecas. 

En el contexto específico de la Universidad Nacional Abierta de 

Venezuela (UNA), la investigación de Leal Ortiz (2008), puso en evidencia 

que los logros que, en esencia, los estudiantes reconocen  como producto 

de su interacción con el sistema a distancia de esta Institución, se centran 

en la adquisición de hábitos y pautas deseables de comportamiento; los 

cambios sustanciales en la percepción de yo o sí-mismo; la adquisición y 

el desarrollo de habilidades intelectuales y cognitivas; la percepción más 
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clara de la realidad; el desarrollo de un foco interno de evaluación y la 

responsabilidad social. 

 En mayor o menor grado, algunos de los cambios que introducen las 

personas, como  consecuencia de su interacción permanente en un 

sistema universitario a distancia, bien pudiesen enmarcarse dentro del 

estilo de vida, en tanto que dicho concepto resulta, siguiendo a Stebbins 

(1977), de una aproximación del entendimiento entre diferentes 

dimensiones sociales, entre las que se encuentran la forma como las 

personas se relacionan con el mundo social, la organización de sus 

actividades, cuáles son sus intereses sociales y cómo se identifican con 

una actividad concreta, además de la manera a través de la cual se 

obtienen los recursos necesarios para la subsistencia. Agrega el referido 

autor que, desde dicha aproximación,  se construyen y se desarrollan 

actividades sociales, en un contexto determinado.  El estilo de vida 

abarca, además,  el conjunto de patrones de conducta que caracterizan la 

manera general de vivir de un individuo o grupo (Mendoza, Sagrera y 

Batista-Foguet, 1994). 

De los logros o modificaciones que introducen los individuos en su 

comportamiento, como consecuencia de su contacto con la modalidad a 

distancia,  los que se relacionan de manera más directa con el estilo de 

vida, son los cambios en la manera de percibirse a sí mismos y de percibir 

la realidad circundante y, además, el desarrollo de un foco de evaluación 

interno que implica la apreciación valorativa de actitudes personales ante 

la vida. 

En el marco de las consideraciones presentadas y mediante una vía 

metodológica cualitativa,  la presente investigación se propuso explorar, 

de manera específica, la influencia que  ejerce la modalidad a distancia, 

sobre el estilo de vida de un grupo de individuos, de ambos sexos, 

cursantes de carreras universitarias bajo esta modalidad quienes, 
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paralelamente, realizaban o habían realizado actividades de buhonería, 

prostitución, recolección de basura y servicio doméstico, cómo únicas 

formas de obtener ingresos económicos para subsistir. 

En otros términos, se buscó indagar en qué medida, este sistema de 

estudios podía o no,  afectar el estilo de vida de personas quienes,  

siendo estudiantes universitarios a distancia, habían realizado o estaban 

realizando,  actividades laborales que, tal como lo reportan diversas 

investigaciones a nivel mundial, no gozan de mayor prestigio social y, en 

algunos casos, estigmatizan o desvalorizan a quienes las ejercen 

(Rangel, 2016; Salamanca, Sepúlveda y García, 2011; Gobierno del 

Estado de Tabasco, 2010; D‟Souza, 2010; Puglisi Espadaro y Salcedo 

Leal, 2009; Valenzuela y Mora, 2009; Mora Vanegas, 2008;   Guerra 

Sotillo, 2005; Trifiro, 2003; Urrego, 2002; Chaney y García Castro, 1989). 

Sobre esta base, y de manera específica el trabajo se orientó a la 

exploración de las siguientes dimensiones sociales básicas de dichas 

personas: a) la vida cotidiana; b) la manera de obtener recursos 

necesarios para subsistir y c)  el tipo y las características de las relaciones 

con el entorno social. De esta manera, se procuró un acercamiento –

desde la perspectiva de los mismos informantes-  a aquellos episodios de 

la vida de estas personas, en los que la Institución estuviese ya presente, 

como ámbito y como objeto inmerso en el campo perceptivo o marco de 

referencia interno de cada uno de ellos.  No obstante de esto, las 

entrevistas cubrieron aspectos globales de la infancia, la adolescencia, la 

juventud y la adultez,  pero solo con fines contextuales. 

Es importante subrayar que,  en este estudio,  se asumió que  las tres 

dimensiones sociales antes referidas,  constituyen partes esenciales de la 

categoría socio-filosófica denominada estilo de vida (Stebbins, 1997), sin 

obviar  su conceptualización a través del poder de elección y  de los 
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gustos personales, cuyo margen queda determinado por las condiciones 

sociales que limitan la libertad individual (Charbonneau y Gauthier, 2001). 

La investigación, se llevó a cabo durante el período 2014 al 2016,  en 

el ámbito de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela (UNA), 

institución fundada en el año 1977, bajo la modalidad a distancia. Desde 

su creación,  esta Casa de Estudio ha estructurado y desplegado sus 

acciones, sobre la base de tres principios fundamentales: a)  

democratización, orientado a fortalecer la ciudadanía democrática y a 

extender y profundizar tanto el alcance como la cobertura de la 

educación; b) innovación o capacidad para  atender la masificación, 

incorporar los avances humanísticos, científicos y tecnológicos en los 

procesos formativos, así como para ofrecer al estudiante una educación 

individualizada en sintonía con su realidad, sus necesidades e intereses y 

c) desarrollo autónomo, focalizado en el incremento de la calidad de vida 

de la sociedad venezolana (UNA, 1977). 

Respecto de la motivación personal del autor,  para llevar a cabo este 

trabajo, se hace necesario hacer las siguientes consideraciones. La 

investigación de Leal Ortiz (2005), efectuada en el ámbito de la UNA, 

destaca que la asesoría académica que se despliega en esta institución 

con los estudiantes, tiene una tendencia a trascender los aspectos 

cognitivos para las cuales son realizadas, en el sentido de que los 

asesores –especialmente los más experimentados- no dejan de lado 

asuntos motivacionales y de la vida personal de los estudiantes quienes, 

en algunos casos terminan expresándole a los profesores,  cuestiones de 

tipo familiar y laboral, que afectan el rendimiento académico. La 

importancia de que los servicios de apoyo al estudiante a distancia –

asesoría académica y orientación- no desatiendan estos factores, es 

subrayada por varios autores (Vg. Soto de Clavero, 2009; Mora de 

Bedoya,  2009). 
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En conversación con asesores académicos de algunos centros 

locales de esta Institución,   el autor del presente estudio fue informado de 

la existencia de estudiantes UNA,  quienes ejercían o habían ejercido 

actividades relacionadas con buhonería, prostitución, recolección de 

basura urbana y servicio doméstico. Estos estudiantes, en algún momento 

expresaron a sus asesores, los inconvenientes y dificultades que, la 

realización de este tipo de trabajos, les ocasionaba en su vida 

universitaria a distancia; en vista de esta situación y conociendo a través 

de los mismos asesores,  que algunos de esos estudiantes ya habían 

logrado conseguir otro tipo de trabajo; sobre la base de la formación 

recibida en la UNA, se decidió entrevistarlos, a fin de explorar de manera 

directa,  en qué medida el sistema a distancia, en este caso de la UNA,  

había contribuido a dichos cambios, partiendo de que las actividades 

laborales que realizan las personas, constituyen uno de los aspectos 

básicos del estilo de vida de todo ser humano.  Los asesores fueron,  

entonces,   quienes hicieron el contacto inicial con estos estudiantes, para 

poder llevar a cabo las correspondientes entrevistas. 

A fin de exponer el encuadre teórico global de la presente 

investigación,  se exponen,  en primer lugar, algunas precisiones 

conceptuales atinentes a la noción de estilo de vida y a cada una de las 

actividades que, con fines de subsistencia, eran realizadas por los 

informantes. A esta parte sigue una presentación detallada de los 

aspectos metodológicos. 

Dadas las características del método cualitativo implementado 

(historias de vida) y el promedio de edad cronológica de los informantes 

(34 años),   los resultados se muestran tomando como base,  cuatro 

etapas fundamentales de la vida de estas personas: la infancia, la 

adolescencia, la juventud y la adultez o etapa actual, acompañadas cada 
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una de ellas,  de una serie de viñetas que aglutinan ejemplos vívidos de la 

existencia de los entrevistados. 

Cierra el artículo con una serie de planteamientos que, en 

concordancia con el método desplegado y con el propósito mismo de la 

investigación, buscan destacar los posibles efectos de la modalidad a 

distancia, sobre el estilo de vida de los estudiantes que formaron parte de 

este estudio, sin perder de vista el contexto social global en el que estas 

personas han desplegado sus vidas. 

 

El estilo de vida: una definición. 

De acuerdo con la revisión histórica efectuada por Coreil, Levin y Jaco 

(1992), el origen del concepto de estilo de vida se remonta a finales del 

siglo XIX, con las aportes de Carl Marx y Max Weber, quienes 

presentaron la perspectiva sociológica de esta noción, subrayando el 

papel determinante de los aspectos sociales,  en su adopción y 

mantenimiento; de acá que la gran mayoría de las definiciones coinciden 

en concebirlo como un patrón de comportamiento que las personas eligen 

adoptar, entre aquellas que tienen a su disposición en su contexto social. 

Con la aparición de las obras de Adler referidas a la psicología 

individual, a principios del siglo XX, se enfatizan los factores personales 

en la construcción de patrones únicos tanto de conducta como de hábitos, 

mediante los cuales la persona busca sentirse mejor.  Para Adler (1927; 

1930), el estilo de vida se vincula  directamente  con la superación,  por 

parte del individuo,  de sus sentimientos de inferioridad; esa manera de 

conducir la propia existencia, es el estilo de vida, en el cual se combinan 

la dirección de la conducta dictada e impulsada desde el interior y las 

fuerzas de su ambiente que ayudan, interfieren o moldean el curso que el 

deseo interno quiere tomar. 
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 Dumont y Clua García (2015), introducen una visión socio-

antropológica del concepto, definiéndolo a través de los procesos de 

negociación entre la estructura social y las disposiciones individuales y 

colectivas. 

 Es importante destacar que el concepto de estilo de vida, se 

focaliza más en los patrones de comportamiento que las personas 

exhiben en su vida cotidiana, mientras que el concepto de subcultura,  da 

respuesta a un conjunto de ideas colectivas, desde las que los actores 

sociales se inspiran para componer los distintos estilos de vida; por esta 

razón, una subcultura específica no responde a un único estilo de vida ya 

que todos sus participantes no se comportan de igual manera o tiene las 

mismas afinidades en un contexto determinado (Stebbins, 1997). 

 Tal como fuese señalado en la introducción del presente texto, en 

este estudio se asumió,  que el estilo de vida abarca varias dimensiones 

sociales entre las que se encuentran la manera de relacionarse con el 

contexto social, los intereses de la persona, la organización de sus 

actividades y la manera o forma a través de la cual se obtienen los 

recursos para subsistir. De este modo, como  lo proponen Dumont y Clua 

García (2015), se estimó que el estilo de vida está compuesto por un 

conjunto de elementos de carácter social, que se ubican en un espacio y 

en un tiempo concreto, incorporados en un individuo o en un grupo de 

individuos, dentro de la frontera representada por las limitaciones de las 

condiciones sociales y las disposiciones individuales. 

 

Cuatro trabajos u oficios de poco prestigio y aceptación social. 

Etimológicamente, la palabra trabajo deriva del latín tripalium, nombre 

con el que se designaba a una herramienta de tortura, semejante a un 

cepo con tres puntas, el cual se empleaba inicialmente para sujetar 

bestias y, de esta forma, poder herrarlas, aunque también se usó para 
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propinar severos castigos a esclavos o reos; de acá que tripaliare significa 

torturar, causar dolor o tormento (Rieznik, 2001; Celis, 2003). En esta 

misma dirección, el lingüista y lexicógrafo francés, Alain Rey, destaca que 

el término apareció durante el siglo XII, como un deverbal de trabajar, 

para designar no solo la tortura física sino también la  psicológica (Rey, 

2017). De  tripalium, surgió el término travail, en francés; travaglio en 

italiano,  trabalho en portugués y trabajo en castellano. En las lenguas 

germánicas y eslavas el origen de trabajo, se relaciona con el sufrimiento 

y el pesar; así, en alemán arbeit, sugiere sufrimiento y esfuerzo e 

inclusive en inglés, el término work, proviene del gótico wrikan, que 

significa persecución. En eslavo, rabota alude a una tarea forzada. 

En tanto ejecución de tareas u acciones que implican esfuerzo físico o 

intelectual y que, además, producen bienes y servicios para atender las 

necesidades humanas, el trabajo constituye un concepto que ha sido 

abordado por distintas disciplinas, tales como la filosofía, la sociología, la 

psicología, la antropología y la economía. El trabajo es en esencia, una 

actividad mediante la cual las personas obtienen sus medios de 

subsistencia, por lo que tienen que realizarlo para vivir o viven del trabajo 

de los demás (Sanchis, 2011). Aunque este es un concepto global que 

alude a cualquier ámbito de la vida, para Velasco (2010) el uso del 

término en la actualidad, se relaciona directamente con el campo de las 

finanzas, donde se entiende por trabajo a cualquier actividad que se lleva 

a cabo en contraprestación de una remuneración. 

En principio, el trabajo le da la oportunidad a las personas para que 

logren sus sueños, alcancen sus metas y los objetivos de sus vidas,  ya 

que puede constituir una forma de expresión y de afirmación de la 

dignidad humana que contribuye al desarrollo y mejoría de habilidades, a 

compartir con los demás,  a conquistar el propio espacio y el respeto y la 

consideración de los otros, generando autoestima, satisfacción personal y 
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realización (Velasco, 2010). Pero necesariamente esto no siempre es así,   

pues hay cierto tipo de actividades las cuales,  no obstante de que su 

ejecución implica una contraprestación económica y por ende pueden ser 

considerados como trabajos, no proporcionan a quien las ejerce, 

condiciones favorables para su desarrollo pleno. 

A propósito de la relación entre trabajo y desarrollo humano, Sellim 

(2015), plantea que este vínculo no es automático, especialmente cuando 

la actividad laboral priva de sus derechos y de su dignidad a las personas. 

Agrega el mismo autor, que esta situación también se presenta en 

aquellos casos en los cuales lo que se hace para subsistir, no cuenta con 

medidas de seguridad, con derechos laborales o con protección social. A 

esto habría que agregar, los peligros, los prejuicios, el desprecio y el 

rechazo social que están implícitos en el hecho de llevar a cabo 

actividades que, con fines económicos,  realizaban o habían realizado, los 

estudiantes a distancia entrevistados para la presente investigación: 

economía informal o buhonería, trabajo sexual o prostitución, trabajo 

sanitario o de recolección de basura urbana y servicio doméstico.  

A continuación, se exponen algunas generalidades sobre los cuatro 

tipos de trabajos antes mencionados, partiendo de la idea de que, como 

cualquier otra actividad laboral que proporcione ingresos económicos a 

quien la realiza, ellos forman parte del estilo de vida, dentro del marco 

conceptual acá considerado. 

 

La buhonería como expresión de la economía informal 

La informalidad, para Guerra Sotillo (2005), es una realidad altamente 

compleja y estructurada, que plantea diversos nexos con el desempleo, la 

pobreza y las carencias educativas; a su vez, el crecimiento de estos 

problemas en Venezuela, se vincula con dos aspectos: a)  la tendencia a 

la informalización de la estructura empresarial del país, que es una 
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consecuencia de la dinámica global y de los cambios que ella ocasiona 

(v.g. la reducción de personal y de costos) y b)  la imposibilidad de asumir 

los costos de la formalidad (premisología, impuestos, registro, costos 

laborales, decretos de establecimiento del salario mínimo, gastos de 

funcionamiento, entre otros). Por estas razones, precisamente, es que, 

para el autor,  la economía informal, no se agota en el buhonerismo,  ni en 

los vendedores informales de las calles y avenidas de las principales 

ciudades de Venezuela. 

El crecimiento de la economía informal en Venezuela, ha estado 

relacionado entre otros elementos, con el aumento del índice de 

desempleo y con la imposibilidad del llamado sector formal del aparato 

productivo, de absorber  tanto a la mano de obra calificada o con 

experiencia en situación de desempleo, como a todos aquellos 

venezolanos que cada año se incorporan a la población económicamente 

activa del país (Guerra Sotillo, 2005). 

 Siguiendo a Mora Vanegas (2008), la economía informal en 

nuestro país, es un reflejo de la incapacidad crónica de la economía 

venezolana, para generar puestos de trabajo; esta situación, afirma el 

autor, origina el vendedor ambulante o informal quien echa mano a 

medios lícitos para llevar a cabo su actividad, sin cumplir con regulaciones 

legales, ni normas de trabajo, ni cancelación de impuestos nacionales o 

municipales. Se trata de una actividad que se ejecuta en forma anárquica 

y en ausencia de controles fiscales, sanitarios  y comerciales. El mismo 

autor plantea la existencia de una pirámide de las instalaciones de este 

tipo de economía,  cuya base está constituida por los vendedores 

ambulantes (llamados charleros,  ya que su negocio consiste en hablar y 

sus herramientas de trabajo son la voz y las manos; ellos venden en las 

autopistas, en los semáforos y en las calles);  le siguen  aquellos que 

venden en el piso;  después los buhoneros con mesa,  quienes se 



 

 

214 
 
 

 

diferencian de los anteriores porque poseen ya,  un espacio propio y, 

además, han establecido un derecho de uso: en este rango el 

comerciante se considera un microempresario. Finalmente, en la cúspide 

se encuentran aquellos que tienen grandes puestos con exhibidores, 

rejillas y espacios empleados como probadores y que, además, tienen 

también la oportunidad de llegar al tope: poseer un kiosco. Quienes tienen 

estos grandes puestos, constituyen parte del comercio en la calle, aunque 

poseen hasta permisos municipales. Situación muy similar a esta, es 

reportada y analizada por Vélez Orrego (2008), en las ciudades de Bogotá 

y Medellín, de Colombia, en las que miles de ciudadanos de este país 

despliegan, como única posibilidad de sobrevivencia, actividades 

económicas informales, ocupando espacios públicos que impiden su 

disfrute por parte de otros ciudadanos. 

 Entre las causas que han repercutido en la economía informal 

venezolana, Mora Vanegas (2008), destaca el aumento de la pobreza 

generado por la inflación; una consecuencia de esta, es el bajo índice de 

estudiantes permanentes en la esfera baja de la población: el individuo 

busca formas para subsistir y recurre a actividades poco exigentes, desde 

el punto de vista de conocimientos técnicos y científicos, que le 

proporcionen respuestas inmediatas a sus problemas. Igualmente el autor 

destaca el aspecto fiscal, ya que esta masa laboral no se encuentra 

dentro de un plan que permite ejercer un control para obtener información 

de las operaciones y, de esta manera, poder implementar políticas 

fiscales que coadyuven al mejoramiento de los espacios donde estas 

personas están trabajando y al incremento del tesoro nacional. El 

contrabando y la piratería, constituyen otras de las causas que han 

repercutido en la economía informal en Venezuela. Por otra parte, este 

mismo autor caracteriza al trabajo informal, a través de la presencia de 

cuatro elementos: a) la facilidad para ingresar a él, ya que exige de poco 
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o ningún capital para iniciar la actividad y bajas exigencias de 

capacitación; b) el pequeño tamaño de la unidad productiva; c) la baja 

productividad a consecuencia de los dos factores anteriores y d) la 

ausencia de organización empresarial. 

El ejercicio de la prostitución femenina,  en estudiantes universitarias. 

La prostitución, como actividad consistente en la venta de servicios 

sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución, es un fenómeno 

social que se encuentra presente en todas las culturas, desde las épocas 

más remotas de la historia de la humanidad. Actualmente, su abordaje y 

correspondiente análisis, proviene de diferentes disciplinas como la 

sociología, la antropología, la medicina, la psicología, el derecho y, más 

recientemente, la educación y el trabajo social,  desde donde se 

estructuran y se ponen en marcha, diversos programas y propuestas de 

intervención socio-educativo (Vg. Ayuste González y Payá Sánchez, 

2014; Barahona y García, 2004; Ballester, Orte y Perelló, 2004; Meneses, 

2000). 

Cabe destacar que, desde el punto de vista jurídico, el abordaje de la 

prostitución femenina se ha realizado desde tres enfoques tradicionales, 

que han servido de base para definir y comprender esta actividad u oficio 

(Pachajoa Londoño y Figueroa García, 2008). Estos enfoques son: a) el 

prohibicionista que, según  Castellanos (2008)  y Robles Maloof (2005), 

pretende la eliminación del ejercicio de la prostitución, por considerarse 

una actividad inmoral que degrada la honra y las buenas costumbres; b) 

el abolicionista, que plantea que la prostitución es una explotación de la 

mujer, quien es considerada como una víctima del tráfico humano, una 

persona alienada y arrastrada a este oficio por un determinismo socio-

económico que no le ha permitido tomar una opción diferente para vivir; la 

prostituta es susceptible de rehabilitación, incluso en contra de su 

voluntad; c) el reglamentario, que estima que la prostitución es un mal 
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necesario y, en consecuencia, el Estado debe asumir el correspondiente 

control, delimitando espacios públicos y privados, horarios y 

características, identificando además, la oferta a través de licencias para 

reconocer los riesgos que esto trae para la salud, ejerciendo un sistema 

de revisión médica obligatoria. 

A los enfoques antes descritos, Castellanos (2008) agrega el enfoque 

de laborización, que consiste en definir la prostitución como un trabajo, 

reconociendo derechos y garantías a las mujeres quienes la ejercen. Es 

un enfoque propio de países como Alemania y Holanda. 

Para Ordóñez (2006), el movimiento feminista ha asumido dos 

perspectivas diferentes y enfrentadas; la postura abolicionista antes 

descrita y la postura pro-derechos, como una vía para garantizar la 

calidad de vida de las mujeres que ejercen la prostitución (Briz y 

Garaizábal, 2007). 

Desde una perspectiva psicológica, la prostitución y la vivencia del 

estigma, la reprobación y la descalificación a la que está expuesta la 

persona que ejerce esta actividad, dañan profundamente la autoimagen, 

generando el desarrollo de una serie de estrategias dirigidas al 

encubrimiento del propio yo. En este sentido, autores como Goffman 

(2003), subrayan que las mujeres que practican la prostitución, se ven 

empujadas a separar radicalmente su identidad real de la identidad que 

socialmente ellas representan. 

Una de las tantas ramificaciones que actualmente se detectan en el 

oficio sexual, a nivel mundial,   es la incursión de jóvenes universitarias en 

esta actividad. Esta nueva modalidad del ejercicio sexual, como forma de 

financiar los estudios, ha sido detectada  en países como Inglaterra, 

Francia, Bélgica, España, Holanda y los Estados Unidos de Norteamérica. 

Igualmente, entre los países latinos en los que se ha manifestado esta 

práctica se encuentran Colombia, Panamá, Argentina y México. Este 
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grupo, ha desarrollado una serie de características y conductas que las 

diferencian del resto de las mujeres que ejercen la prostitución y 

Venezuela no ha escapado de dicha realidad (Puglisi Spadaro y Salcedo 

Leal, 2009). 

Un estudio realizado en el área metropolitana de Caracas, Venezuela, 

puso en evidencia que jóvenes universitarias encuentran en la prostitución 

una salida a sus problemas económicos, trabajando en night clubs de 

renombre o trabajando de forma independiente como bailarinas exóticas o 

damas de compañía (Puglisi Spadaro y Salcedo Leal, 2009). Este 

fenómeno se ha incrementado a nivel nacional  en años recientes, según 

el Diario de Las Américas (2014). Aunque se trata de un grupo que 

antepone al ejercicio de la prostitución, el ser estudiantes universitarias, 

creando con esto la imagen de ser personas con unas características 

diferentes dada esa condición, ellas están igualmente expuestas a los 

mismos riesgos que cualquier otra mujer que ejerce este oficio. A esto 

habría que agregar que tienen que lidiar con el problema de la separación 

radical entre su identidad real y su identidad social y de ser descubiertas 

tanto por familiares como personas allegadas que no están al tanto de la 

doble vida que llevan (Rojas, 2004). 

Además de los problemas del estigma y del rechazo social, estas 

mujeres presentan una serie de problemas de orden psicológico, tales 

como la culpa y la vergüenza, la baja autoestima, trastornos de ansiedad 

y depresión y la frecuente evasión a través de drogas o consumo de 

alcohol, todo lo cual se ve agravado precisamente por la doble vida y la 

ocultación a la familia de la actividad a la que se dedican (Manrique, 

2012). 
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Trabajadores sanitarios o recolectores de basura. 

Como elemento material de desecho, la basura puede 

conceptualizarse de varias maneras, ya que tanto su significado como su 

uso, cambian de acuerdo con la perspectiva de los sujetos sociales que la 

obtienen; así, para un sector de la población la basura constituye solo el 

desperdicio, mientras que para otros, adquiere un uso distinto,  tomando 

en cuenta la trayectoria que tenga el desecho (Becher y Martín, 2013). 

Las primeras formaciones de vertederos de basura, se vinculan 

directamente con los discursos sobre la higiene pública y la erradicación  

de enfermedades, que surgieron a finales del siglo XIX (Armus, 2000). 

Siguiendo a Castel (2012), durante el desarrollo del sistema capitalista, se 

generó todo un contexto para que una parte importante de la población 

desempleada, no formara parte de la fuerza de trabajo que gozara de 

condiciones salariales estables y, aunque buscara integrarse, sus 

posibilidades de trabajo,  quedaran reducidas a ciclos del capital. 

Precisamente, estos sectores sociales, para Dinerstein (2013),  quedan 

excluidos de la dinámica de la producción y el consumo,  generando de 

esta manera, actividades que giran en torno del uso de aquellos recursos 

residuales de la producción (Quijano, 2000). 

En la actualidad, se denomina recolector de basura o de desechos -y 

de manera más apropiada trabajador sanitario- a toda aquella persona 

que es contratada por las autoridades municipales o por empresas 

privadas,  para que realicen la tarea de recoger la basura en las calles y 

llevarla al lugar de procesamiento que bien puede ser un vertedero, un 

sitio de incineración o un centro de reciclaje (Pacheco, 2005). En algunos 

países, estos trabajadores, además de realizar sus labores bajo estrictas 

normas de seguridad, tienen la tarea de separar la basura propiamente 

dicha,  de materiales como cartón, vidrio, desechos orgánicos, plástico, 

que luego, con el debido proceso, son reciclados (Tennant, 2007). 
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En países de menores recursos o sin la planificación adecuada de 

este tipo de labores, se han llevado a cabo diversos estudios y reportajes 

periodísticos,  que ponen en evidencia la serie de desventajas y de 

riesgos para la salud, que corren las personas que ejercen este tipo de 

tareas en las ciudades (Vg. Notitotal, 2017; Vargas Barrera, 2016; Núñez, 

2016; Díaz y Perlys, 2016; Schama, 2009; Marinsalta, 2008; Anguita, 

2003). 

Cuando la recolección de basura urbana se lleva a cabo sin guardar 

estrictas normas sanitarias y de seguridad, los trabajadores que realizan 

esta tarea tienen una tendencia a padecer enfermedades crónicas, tales 

como asma, infecciones renales, problemas de presión arterial y migraña, 

entre otros, según los hallazgos que, en este sentido, arroja el estudio 

efectuado por la Universidad Centroamericana de Nicaragua, en conjunto 

con la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje, Rednica 

(Argucia Rivas, 2014). En esta misma dirección, la empresa peruana de 

consultoría Proexpansión, reporta para el año 2015, que en los Estados 

Unidos de Norteamérica, los recolectores de basura terminan siendo más 

propensos a morir en el trabajo, que los propios oficiales de policía. 

El estudio realizado en México por Ferrer Córdova (2013), señala que 

los estados febriles, la hipertensión arterial, diarrea y tos, son las 

enfermedades que más prevalecen en los trabajadores sanitarios. 

Además de los riesgos de salud física a los que, generalmente, se ven 

expuestos estos trabajadores, se agrega el rechazo social y la 

discriminación que reciben, no obstante del papel fundamental que ellos 

cumplen en pro del bienestar de las comunidades; por ejemplo, en el 

reportaje realizado con trabajadores del aseo urbano en Venezuela, 

Rangel (2016) pone en evidencia los fuertes sentimientos de 

desvalorización y minusvalía personal, que experimentan dichos 

trabajadores, a causa precisamente de la actividad que realizan. Los 
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entrevistados señalan el maltrato y el desprecio al que están expuestos 

por parte de algunos sectores de la población, a lo que se suman las 

pésimas condiciones salariales y laborales, pues indican no poseer el 

equipo mínimo de seguridad que se requiere para desempeñar sus tareas 

(tapabocas, guantes y botas especiales). 

El oficio de recolector de basura, especialmente en las grandes 

ciudades, es una actividad primordial para la conservación del ambiente y, 

por ende, para el mantenimiento de la salud del resto de las personas, 

pero paradójicamente, es uno de los trabajos hacia el cual la población en 

general tiene una tendencia a despreciarlo, entre otras cosas por la falta 

de conciencia de lo que esta función social significa y, además, por la 

poca preparación profesional que se requiere para llevarla a cabo. 

 

Servicio doméstico como oficio 

Las investigaciones sobre el servicio doméstico, en la actualidad, 

además de tener una fuerte tendencia a destacar aspectos de orden 

cuantitativo,  son bastante limitadas; no obstante de que en la década de 

los ochenta, apareció el trabajo de Chaney y García Castro (1989), que 

recopila una serie de ensayos los cuales examinan diversos aspectos de 

este oficio en América Latina y el Caribe, documentando la forma cómo 

estas mujeres han luchado por el reconocimiento social y jurídico de sus 

derechos como trabajadoras del hogar. 

 Algunos autores destacan que este oficio, pone en evidencia las 

características y la dinámica que se sucede al interior de las relaciones de 

desigualdad, pues dentro de la jerarquía social, estas trabajadoras se 

encuentran ubicadas en los estratos más bajos, debido a su condición de 

mujer –pues es una labor que fundamentalmente es realizada por el sexo 

femenino-, de migrante, de extranjera, de indígena, de pobre o de alguna 

combinación de dichas categorías (Jiménez Tostón, 2001). 
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Para el año 2009, Miranda señalaba que, especialmente en los países 

en vías de desarrollo,  el trabajo doméstico representaba una parte 

importante de la fuerza laboral y que, además, las trabajadoras 

domésticas en el mundo habían aumentado a más de cien millones, de 

los cuales catorce millones eran mujeres latinas, proyectándose en el 

futuro, un aumento de esta  esta tendencia. 

 El servicio doméstico remunerado, es definido como  un conjunto 

de actividades laborales que incluyen la limpieza, la cocina, el lavado, el 

planchado y otras tareas propias del hogar, de la residencia o de la 

habitación particular del patrono o patrona que éstos contratan; dichas 

labores son ejecutadas por la trabajadora a cambio de un salario (Salazar 

y Brenes, 2005). 

A pesar de la importancia que tiene este tipo de labores, pues 

permite, entre otras cosas, que los patronos desarrollen fuera de casa sus 

actividades laborales o desempeñen otras funciones; el trabajo doméstico 

es conceptualizado y percibido, desde el punto de vista social, como 

inferior. Muestras claras de este aspecto, es la tendencia que se observa 

a que las mujeres dedicadas a esta actividad sean denigradas o 

expuestas a la discriminación. Basta solo con mencionar algunas de las 

denominaciones que comúnmente se les dan, en los países latinos: 

criadas, sirvientas, gatas, chachas, micifusas, la que te conté, la 

muchacha, la mucha, la sirvien, sirvientica o cachifas, entre otras, en lugar 

de empleadas domésticas. Otras formas comunes de separación lo 

constituyen algunas restricciones como no comer los mismos alimentos 

que los dueños de casa, comer en espacios diferentes, no usar la misma 

vajilla, no salir los días festivos y estar obligadas a hacer, en algunos 

casos, todo lo que el patrón desee. 

Según reporta Jiménez Tostón (2001), la gran mayoría de las 

empleadas domésticas poseen escasa instrucción o especialización para 
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realizar trabajos en otros sectores; sin embargo, en la actualidad se está 

produciendo cambios fundamentales en cuanto a sus niveles de 

cualificación.  

El desprecio del trabajo doméstico está asociado a la idea de que 

llevarlo a cabo es un trabajo natural y propio de las mujeres y, en 

consecuencia quienes se dedican a él, lo asumen como tal y ni para ellas 

ni para la sociedad, adquiere un verdadero valor (Salazar y Brenes, 

2005). Para algunas personas que se benefician de él, es considerado 

como un trabajo fácil o elemental,  ya que no es requisito tener una 

formación especial, al tratarse de actividades que se aprenden con la 

práctica y sin requerir una inversión ni de tiempo ni de esfuerzo. 

 

Aspectos metodológicos de la presente investigación. 

En este apartado, se exponen en forma resumida, los aspectos 

metodológicos esenciales, inherentes a la investigación realizada. 

Supuestos básicos 

a) Las instituciones universitarias que asumen la modalidad a distancia, 

para la formación de profesionales, constituyen espacios socio-

educativos que generan condiciones favorables para que los 

estudiantes introduzcan cambios significativos en sus estilos de vida. 

b) Sobre la base de los planteamientos de Dumont y Clua García 

(2015), se estimó que, en términos generales el estilo de vida 

constituye un conjunto coherente de elementos sociales que,  

estando incorporados en un individuo o grupo, se ubican en un 

espacio y en un tiempo, dentro de los límites de las condiciones 

sociales y las disposiciones individuales; estos dos aspectos 

permiten a la persona la posibilidad de pensar en su propio estilo de 

vivir, al estar en conocimiento de que en su entorno, existen otros 

estilos diferentes al suyo. 
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c) El estilo de vida individual o grupal, es susceptible de transformarse, 

a lo largo del tiempo, dependiendo de las decisiones personales que 

se tomen en interacción con el medio social. 

d) La Educación formal, además de suponer la transferencia cultural, 

constituye un instrumento fundamental para que las personas logren 

descubrir un significado a la existencia personal, facilitando el 

enriquecimiento interior y la interacción con el mundo exterior, para 

que las personas se transformen en seres autónomos, capaces de 

pensar por sí mismos y lograr la madurez personal que requiere la 

vida en sociedad. 

 

Algunas características de los informantes 

Este estudio se centró en aspectos esenciales de la vida de 

nueve (9) personas adultas, con un promedio de edad cronológica 

de 34 años, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de 

Venezuela, en las zonas centro, oriente  y occidente del país.  De 

ese total 3 son de sexo masculino y 6 de sexo femenino, padres y 

madres de por lo menos 3 hijos menores de edad. En el cuadro 

número 1, se detallan algunos datos y el tipo de actividad que, con 

fines de subsistencia, realizaban o habían realizado cada uno de los 

informantes clave. 

 

Cuadro 1. Algunos datos y tipo de actividad económica que 
desempeñaban o habían desempeñado los informantes. 

Informante Sexo Edad Actividad económica 

 
01. 

 
M 

 
32 

 
Buhonero durante 4 años. 

 
02. 

 
M 

 
34 

Recolector de basura durante 3 
años 

03. M 32 Recolector de basura (actual)* 

04. F 36 Prostitución durante 10 años 

05. F 33 Prostitución durante 4 años 
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Informante Sexo Edad Actividad económica 

06. F 34 Prostitución (actual) 

07. F 35 Servicio doméstico durante 10 
años 

08. F 36 Buhonera (actual) 

09. F 34 Servicio doméstico (actual) 
*Actual se refiere al ejercicio de la actividad, en el momento en el que se realizó la 
entrevista. 

 
El método de historias de vida 

a) Definición. 

Las historias de vida representan una modalidad de investigación de 

tipo cualitativo, a través de la cual se obtiene información sobre los 

eventos, las costumbres y las pautas de comportamiento de una persona, 

que permiten conocer cómo es ella. 

Siguiendo a Chárriez Cordero (2012), el método en cuestión es una 

manera en la que alguien narra con profundidad, las experiencias de su 

vida, de acuerdo con la interpretación que ella le haya dado a su 

existencia y al significado que se tenga de una interacción social; en este 

sentido fue de particular interés, la interacción con el medio social 

representado por una institución universitaria, fundada en la modalidad a 

distancia, como lo es la UNA-Venezuela. 

Las consideraciones antes expresadas, guardan concordancia con los 

planteamientos de Blumer (1969), en tanto que,  los seres humanos,  

actúan sobre la base de los significados que le otorgan a las 

circunstancias u objetos de la realidad; de esta manera se buscó, a través 

de la implementación de este método, recoger aquellos eventos de la vida 

de los entrevistados, que fueron dados a partir del significado que tienen 

sus experiencias, de acuerdo con la forma de percibir y de apreciar la 

propia vida, el mundo, el yo y la realidad social. Precisamente, para 

Ferrarotti (1986; 2011), las historias de vida se centran en el origen y el 
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desarrollo de lo vivido por las personas, con el significado que ellas 

mismas le dan. 

Siguiendo a Mckernan (1999), el tipo de historias de vida que se 

asumió en este estudio, fue el temático, ya que la investigación se 

delimitó a un tema: el impacto del sistema universitario a distancia, en el 

estilo de vida de un grupo de personas adultas que, siendo estudiantes, 

ejercían la buhonería, la prostitución y el servicio doméstico, como únicas 

actividades para la obtención del sustento económico. No obstante y, con 

la intención de contextualizar los relatos, se solicitó a cada uno de los 

informantes la narración general de su vida durante las etapas de la 

infancia, la adolescencia y la adultez o etapa actual. 

Es importante destacar, por otra parte,  que el investigador efectuó 

una síntesis de los relatos efectuados por los entrevistados,  intercalando, 

como podrá verse más adelante, algunos comentarios y explicaciones. 

Esta forma de exposición, hace que el método adquiera, en este caso,  

las características de las historias de vidas editadas (Mckernan, 1999). 

Desde el punto de vista de los denominados enfoques narrativos en 

investigación cualitativa (Sandelowsky, 1991), el estudio que acá se 

presenta, posee una fuerte tendencia hacia la narrativa explicativa, acorde 

con los planteamientos de Polkinghorne (1988). La razón fundamental de 

esta afirmación, radica en el hecho de que este trabajo se centró en la 

exploración del papel que habían jugado ciertos episodios de la vida de 

estas personas, como estudiantes de un sistema universitario a distancia, 

en la introducción de cambios sustanciales en su existencia como seres 

humanos. 

Durante el despliegue del método y su correspondiente adaptación,  

se siguieron los pasos considerados por Cornejo, Rojas y Mendoza, 

(2008), con la correspondiente adaptación. 

Etapas. 
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 Preliminar: razones para realizar la investigación y  fin o fines que se 

persiguen. Abarca la comprensión del objeto de estudio, a través de una 

revisión bibliográfica. 

Los efectos que, a nivel psicológico,  genera en el estudiante adulto de 

la modalidad a distancia,  han sido reconocidos por algunos 

investigadores. La correspondiente revisión bibliográfica, ha sido 

expuesta como parte de la introducción de este texto.  El fin del estudio 

fue  explorar específicamente, la influencia que  ejerce esta modalidad 

sobre el estilo de vida de un grupo de individuos, de ambos sexos, 

cursantes de carreras universitarias no-presenciales,  quienes, 

paralelamente, realizaban o habían realizado actividades de buhonería, 

prostitución, recolección de basura urbana y servicio doméstico, cómo 

únicas formas de obtener ingresos económicos para subsistir. 

 Contactos, negociaciones y contratos: definición y aplicación de los 

criterios de exclusión/inclusión de los participantes; delimitar los 

narradores que van a intervenir; informar a los participantes sobre el 

objetivo del trabajo, su contenido general y el procedimiento que va a 

implicar su intervención. 

El investigador decidió que los informantes fuesen estudiantes de un 

sistema universitario a distancia, quienes realizaran como actividades 

económicas para subsistir, aquellas que precisamente no otorgan mayor 

prestigio social a quienes las ejercen e inclusive  están expuestas al 

rechazo social. A través de un grupo de asesoras académicas de la 

UNA-Venezuela, el investigador pudo ubicar, en cinco ciudades del 

país,  a 9 informantes que reunían las características anteriores. 

Ubicados y contactados los informantes, se les explicó, en forma 

individual, el fin del trabajo, su participación en él a través de una 

entrevista grabada y la posibilidad que tenían de continuar o no con la 
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entrevista en el momento que lo quisieran. Se insistió en la 

confidencialidad de lo expresado por cada informante. 

 Recolección de los datos, a través de entrevistas: 

Se llevaron cabo las  entrevistas de manera individual, siguiendo las 

pautas de una entrevista en profundidad, especialmente en lo atinente a 

las condiciones para generar, en los informantes,  un clima de respeto y 

aceptación (Leal Ortiz, 2013b). Cada entrevista fue grabada con el 

consentimiento de las personas. Se empleó una adaptación de las 

distintas dimensiones e interrogantes que, con estos fines, proponen 

Chárriez Cordero (2012), en combinación con las tres dimensiones que, 

para el contenido básico de la historia de vida del informante, propone 

Pérez Serrano (2000): a) dimensión biológica, social y cultural de la 

vida; b) los eventos cruciales que alteran los roles habituales del 

informante y c) el proceso de adaptación y desarrollo de los cambios 

que se van sucediendo en el proceso de su vida. Este material fue 

transcrito textualmente.  

 Análisis de los relatos: se realiza en función del fin que persigue la 

investigación. 

Tomando en cuenta que el tipo de historias de vida asumido fue 

temática y editada, se procedió a analizar los relatos, sobre la base de 

las etapas correspondientes a la infancia, la adolescencia y la juventud,  

a manera de contexto. En cada una de estas etapas se destacan 

aquellos elementos comunes y resaltantes en los relatos de los 

informantes. En la etapa de la adultez o actual, el análisis de la historia 

de vida  se centró en cuatro aspectos: a) la manera cómo los 

entrevistados incursionaron en las actividades relacionadas con la 

buhonería, la prostitución, la recolección de basura y el servicio 

doméstico; b) el medio a través del cual se enteraron de la existencia de 

la UNA y cómo decidieron realizar estudios en esta Institución; c) la vida 
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universitaria, paralela a la actividad económica para subsistir  y d) el 

impacto o influencia que, desde su perspectiva, ha tenido en sus vidas, 

la experiencia universitaria a distancia.  

 Es importante agregar que, en términos generales y con la 

correspondiente adaptación,  las historias de vida recogidas en la 

presente investigación, cumplen con las tres funciones que asigna 

Bertaux (1989), a este tipo de relatos o narraciones (véase Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Funciones de los relatos de vida según Bertaux (1989) y su 
expresión en la presente investigación. 

Funciones de 
las historias 

de vida 

 
Aspectos 

 
Expresión en el presente estudio 

 
 

Exploratoria 

Uso extensivo del relato 
cubriendo al máximo 
aspectos de la vida social. 
Uso intensivo del relato: 
centrándose en algún 
aspecto digno de estudio. 

Exploración de la infancia, 
adolescencia, juventud y adultez de 
los informantes. 
Focalización en la vida universitaria 
en un sistema a distancia. 
 

 
 

Analítica 

 
Los relatos toman el estatus 
de data (datos empíricos), 
para sostener una teoría. 

Se destacaron aspectos relevantes 
de las historias de vida de los 
entrevistados. 
Se consideraron las implicaciones 
de la vida social, en las historias de 
los informantes. 
Contraste con la revisión 
bibliográfica 

 
Expresiva 

Empleo de los relatos para 
ilustrar aspectos de los 
argumentos dados. 

Partes de los relatos son tomados 
como ilustraciones o ejemplos. 

Fuente: autor, sobre la base de los planteamientos de Bertaux (1989). 

 
Los resultados: exposición 

 
La infancia 
Hay tres elementos comunes que resaltan en la infancia de los 
entrevistados: la ausencia de la figura paterna,  la pobreza y el papel 
primordial de la madre, como pilar y sustento en la construcción de la 
personalidad de estos individuos.  Los dos primeros elementos se 
vinculan directamente con una marcada carencia afectiva y material y,  el 
tercero,  con la presencia de un adulto significativo (la madre), que lucha 
en medio de sus posibilidades, para  mitigar las penurias. 
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Viñeta 1 
...bueno nunca supe quien fue mi papá, mi vieja jamás hablaba de él...me 
enteré que la abandonó cuando mis hermanos y yo estábamos muy 
pequeños, así que crecimos sin padre...nunca se habló de eso...claro con 
el tiempo nos dimos cuenta que éramos hijos de tres hombres diferentes, 
pero no recuerdo haberlos visto nunca,  ni quienes eran... 
 
Viñeta 2 
...lo que más recuerdo de mi infancia es la pobreza en la que crecí junto a 
mis cinco hermanos, faltaba de todo, comida, ropa y juguetes...fue muy 
difícil...yo si supe lo que fue acostarse a dormir sin comer, es algo que 
jamás logra olvidarse...pero ahí siempre estaba mi mamá luchando, 
incansable para sacarnos adelante. 
 
Viñeta 3 
...ni yo ni mis hermanos teníamos prácticamente nada de ropa ni zapatos, 
pero lo que sí teníamos, además de la pobreza, era mucha dignidad, eso 
lo aprendimos de mi mamá, que nos levantó sola...siempre fue 
trabajadora y honrada y eso  lo aprendí de ella con sus ejemplos...por eso 
es que nunca le he tenido miedo al trabajo...era una mujer fuerte y se 
preocupaba mucho por que estuviéramos aseados, en medio de la 
pobreza... 
 
La adolescencia 
La pobreza,  la deserción escolar y la incorporación temprana al mercado 
de trabajo, caracterizan la adolescencia de los entrevistados. 
 
Viñeta 4 
...la verdad es que seguimos siendo muy pobres, así que mi mamá me 
puso a trabajar de servicio en una casa y claro, no seguí estudiando, 
apenas había terminado el sexto grado... el trabajo era fuerte, me daban 
las tres comidas pero comenzaba a trabajar a las 6 de la mañana y a 
veces eran las diez de la noche y todavía tenía que hacer cosas para los 
dueños...me sentía muy triste, no encontraba qué hacer para salir de eso 
porque además me maltrataban, era como una esclava... 
 
Viñeta 5 
...a los 15 años una amiga me consiguió un trabajo en una tienda, pero 
duré muy poco ahí, el dueño quería abusar de mí, dejé los estudios, había 
que trabajar pero era difícil apenas estaba en tercer año y no sabía hacer 
nada...se me presentó la oportunidad de trabajar en un bar como 
mesonera, pero era menor de edad, además cuando mi mamá se enteró 
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pegó el grito en  el cielo!...comencé a trabajar de limpieza en un 
laboratorio... 
 
Viñeta 6 
...me consiguieron trabajo en una construcción y dejé de estudiar de día, 
para inscribirme de noche, pero que va!...salía muy cansado y dejé eso de 
ese tamaño, tenía 16 años y vino mi primer hijo, así que la cosa se enredó 
porque el dinero ahora alcanzaba menos...  
 
La juventud 
Los relatos de los informantes correspondientes a su juventud, se 
caracterizan por el reconocimiento,  desde la mirada actual, del estado de 
inconsciencia en el que se vivió esa etapa y por la búsqueda fallida y 
frustrada de buenas oportunidades de trabajo,  debido a la escasa o nula 
preparación para ingresar al campo laboral. La desesperanza y la falta de 
metas claras, también forman parte de la vivencia esencial de la juventud 
de los entrevistados. 
 
Viñeta 7 
...bueno la diferencia no fue mucha con los años anteriores de mi vida, ya 
no pasaba taaaaanto trabajo como cuando pequeña, pero la vida no era 
fácil...era así como dejarse llevar por la corriente... los problemas eran 
tantos y tan seguidos que uno como que ni los ve...quedé embarazada y 
no supe ni de quien, no tenía ningún trabajo estable, se hacía lo que se 
podía, vender empanadas, dulces, una que otra vez ir a limpiar a una 
casa...es como que si uno busca y no encuentra, estaba como dormida y 
llena de problemas, sin esperanzas de nada...se vive y ya... 
 
Viñeta 8 
...conseguí mi primer trabajo como mesonera en un bar, un bar del 
centro... allí desde que entras ya te dicen qué es lo que tienes que 
hacer...uno decide si se va o no con alguno de los borrachos o si deja que 
el dueño del lugar abuse de ti...eso no falta...el ambiente te absorbe, te 
das cuenta de que la vida ha pasado y que sigues casi igual que siempre, 
sin suficiente dinero ni rumbo...es un pensamiento de que no se puede, es 
como estar presa sin estarlo porque no te das cuenta...bueno yo lo viví 
así....y uno se entrega y ya como que no quiere luchar más, eso es así y 
punto! 
 
Viñeta 9 
Uno se da cuenta de que no está preparado, que no tiene un oficio que te 
deje decir: yo soy tal o cual cosa...así se van buscando oportunidades, 
porque sí las hay, pero uno no está preparado y eso te hace sentir cada 



 

 

231 
 
 

 

día que pasa,  que has perdido el tiempo y que no puedes lograr lo que 
quieres precisamente por eso, por la falta de educación, de 
preparación...es terrible...ese sentimiento tan tremendo hizo que no me 
olvidara que tenía que terminar el bachillerato 
 
La adultez. 

a) Inserción en el mundo de la economía informal, la prostitución, la 
recolección de basura urbana y el servicio doméstico. 
Los informantes reconocen que se introdujeron en este tipo de 
actividades, al no encontrar otra alternativa laboral dada su escasa 
preparación.  

 
Viñeta 10 
...comencé como buhonera porque unas vecinas,  viendo mi desespero, 
me dijeron que me podían fiar una mercancía para que comenzara a 
venderla en la calle; eran ganchitos y colitas para el pelo, así que un día 
me fui con un pedazo de anime que ellas mismas me dieron, me puse 
cerca de una parada de autobuses y allí comencé...de ahí en adelante me 
di cuenta de que la cosa funcionaba y con el tiempo, después, bueno uno 
va conociendo gente que anda en lo mismo y así me ofrecieron un puesto 
compartido en el mercado principal...allí ya era distinto, comencé a vender 
pinturas de uña, peines, pinturitas de labio y salí del suelo a un puesto... 
 
Viñeta 11 
...fui por un anuncio que decía que se buscaban chicas como mesoneras, 
no me quedaba más remedio... pero en verdad eso no era así, pero me lo 
dijeron bien claro, estaba nerviosa...me dijeron que podía ganarme unos 
reales más saliendo con los clientes del bar...bue!...una vez que salí con 
el primero me quedé atrapada en eso por 10 años...terminé trabajando en 
un sitio por el centro...a veces sentía rechazo, pero cuando me acordaba 
que de allí salía la comida para mis hijos...nada pues!...a aguantar 
cualquier cosa...pero siempre con las ganas de salir de ahí... 
 
Viñeta 12 
...como no sabía hacer más nada, no tenía ninguna preparación, apenas 
la primaria...entonces...decidí limpiar casas...en ese entonces tenía solo 
dos muchachos y no tenía nadie que me ayudara, estaba de verdad muy 
sola...fui a una agencia por recomendación de una amiga, una agencia de 
esas que anuncian por el periódico y comencé a trabajar en una casa 
haciendo de todo...lavar,  planchar, cocinar, limpiar...siempre a prueba 
porque no tenía recomendaciones y eso te limita mucho...terminaba 
muerta cada día...yo llegaba antes de las siete de la mañana y a veces 
salía casi a las 9 de la noche...además tenía que pagarle algo a una 
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vecina para que me le diera una vuelta a los muchachos que se quedaban 
solos...de ahí en adelante comencé a trabajar por día porque uno es 
quien decide que días vas a trabajar  y que días no, además así la plata 
rinde más...y esa forma me ayudó a inscribirme de noche para terminar la 
secundaria...llegaba muy, muy cansada, pero lo logré...siempre quise 
estudiar... 
 
Viñeta 13 
...me quedé sin trabajo, no había trabajo y mis tres chamos estaban muy 
pequeños...qué desespero tan grande!...la verdad que no encontraba qué 
hacer...un día salí a la calle, a ver qué hacía y de repente caminando vi a 
unos tipos, así como de mi edad, recogiendo la basura frente a una 
panadería y llevándola al camión y bueno, les pregunté...me dijeron que el 
trabajo era rudo, que si no aguantaba los olores ni la porquería que ni lo 
intentara...pero estaba tan desesperado que les volví a preguntar cómo 
hacía para trabajar en el aseo...bueno... ellos me dijeron dónde ir, además 
hablé con el chofer del camión, el tipo se portó bien, hasta me dio su 
número de teléfono para que lo llamara y así lo hice...y comencé a 
trabajar como a los quince días, comencé en la gobernación, en los 
camiones del aseo de la gobernación que van a la zona sur...duré tres 
años, a veces no habían ni siquiera guantes que ponerse, fue terrible 
tener que manejar cualquier porquería porque hay gente que rompe las 
bolsas, además los camiones no los lavan y uno va ahí...así que 
bueno!...pero como ya  tenía un sueldito, pues a golpes y empujones 
terminé la secundaria, porque de verdad que entendí que tenía que 
prepararme, para ver cómo hacía para salir de la basura,  mejorar mi vida 
y la de mi familia.. 
 

b) Conocimiento de la UNA y primeros contactos con la Institución 
Se exploró la forma o manera cómo los informantes se percataron de la 
existencia de la UNA y cómo fueron sus primeros contactos con ella. 
Se observa en los relatos,  la percepción de que la UNA hizo su 
aparición en la vida de los informantes, como un hecho fortuito, 
desconociéndose que,  en mayor o menor grado, cada uno de ellos ya 
estaba buscando introducir cambios en sus vidas; de esta forma, la 
Institución pasa a ser vista y valorada como un espacio en el que dichos 
cambios pueden darse, una vez que la persona decide que eso va a ser 
así. 

 
Viñeta 14 
...yo más o menos recuerdo que recibí la información por un folletico que 
me dieron creo que...en la calle...al principio ni lo vi, pero luego lo leí con 
calma y me dije: esta es la oportunidad que yo estaba 
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esperando!...esperé en la tarde y me acerqué a la Universidad, solo a 
pedir información, no lo podía creer...a los dos días llevé mis papeles 
porque estaban inscribiendo y ya, comencé, asustada pero comencé...no 
aprobé el introductorio la primera vez, pero insistí y seguí adelante...ya 
casi estoy para graduarme... 
 
Viñeta 15 
...la hija mayor de una señora donde trabajé, estudiaba en la UNA... a 
veces yo la veía a ella leyendo sus libros...un día me encontró 
arreglándole su mesa y hojeando un libro y me preguntó: '¿qué...te 
interesa estudiar?...en la UNA tienes todas las oportunidades del 
mundo...pero le dije que yo no tenía sino sexto grado...ella me respondió: 
chica no te preocupes por eso, termina el bachillerato, yo te ayudo...y así 
fue...a la semana siguiente ella fue conmigo a inscribirme de noche y al 
tiempo terminé y de allí ella me regaló los libros del curso introductorio y 
me acompañó a inscribirme en la UNA, que felicidad! 
 
Viñeta 16 
Una vez estaba como desesperada, ya no quería estar más en lo que 
estaba, rodeada de borrachos y viviendo un peligro a cada momento...una 
tarde me fui así como sin rumbo, a caminar, me sentía tan sola y tan 
confundida...recuerdo que me monté en el Metro,  sin rumbo ni dirección y 
en eso por un pasillo bajando una escalera vi un anuncio de la UNA y 
pensé: esto es lo que yo necesito, necesito estudiar y prepararme...la 
vedad es que siempre quise estudiar...yo no tenía ni siquiera dónde 
anotar nada, pero saqué mi celular y tomé fotos del anuncio...al día 
siguiente estaba buscando información, me dijeron que las inscripciones 
se abrirían en un mes más o menos, así que me puse a buscar a ver 
dónde estaban mis papeles...al mes y pico me fui a inscribir, hice mi cola y 
me inscribí sin problemas, me trataron muy bien desde el primer día... 
 
Viñeta 17 
...el chofer del camión del aseo en el que trabajaba, conversó conmigo y 
me preguntó: ¿es que tú no piensas salir algún día de este trabajo?, 
porque en poco tiempo ya yo no voy a estar más aquí con ustedes...le 
pregunté ¿por qué?...él me dijo que había estudiado en la UNA y que en 
pocos días lo iban a pasar a personal de planta...yo pensé: si este tipo 
pudo ¿por qué no voy a poder yo?...a los días lo busqué y me dijo que 
fuera a la UNA, esperé que abrieran las inscripciones y comencé. 
 

c) Vida universitaria 
Se refiere a acontecimientos propios de la interacción con las personas 
de la Institución y con compañeros de estudio. En este sentido 
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sobresale el temor de los informantes, a que se descubra el oficio que 
hacen para vivir, paralelamente a los estudios que realizan. Es una 
situación que, además que  los lleva a mentir o a adoptar una falsa 
identidad en cuanto a su trabajo,  les genera diversos estados de 
desasosiego. 

 
Viñeta 18 
...uno de los problemas más serios de estudiar en la UNA es que te 
descubran...eso es una angustia terrible cada vez que tenía que ir a 
hablar con un profesor o a presentar una prueba, porque hay tanta 
gente...siempre se corre el riesgo de que te reconozca alguien...con el 
tiempo a uno se le pasa pero solo un poco...cuando logré salir de lo que 
hacía (se refiere a la prostitución), me calmé un poco...eso ha dejado de 
atormentarme cada vez menos... 
 
Viñeta 19 
...nuunnca le dije a nadie que trabajaba en el aseo...bueno se lo dije a una 
asesora que me apoyó mucho...me sentía avergonzado y maloliente 
siempre, aunque me bañaba muy bien...me sentía menos porque veía 
que a la UNA iban gerentes, gente de oficina, gente que trabajaba en 
otros sitios, en bancos, en industrias y claro, gente que solo 
estudiaba...me sentía como lo que hacía: una basura!...era terrible, con el 
temor siempre de que te vayan a descubrir...siempre hay alguien que te 
pregunta en qué trabajas y uno siempre tiene que inventar algo... 
 
Viñeta 20 
...lo que resulta un tormento es la relación con las personas, porque por 
más que uno no quiera siempre se forman grupos para estudiar y por 
supuesto,  te preguntan qué haces, dónde trabajas...y ahí uno comienza a 
mentir...en mi caso sé que hay gente que no te trata por ser una mujer de 
servicio, piensan que tú eres menos que los demás...para evitar eso, uno 
inventa...solo a la asesora de pasantías le dije que trabajaba de servicio 
doméstico, pero a ella ni le importó, solo me dijo:! Ya verás que si quieres,  
con tu profesión, buscarás otro trabajo...y así fue!!!...me quedé trabajando 
donde hice mi pasantía y la asesora de paso, me recomendó... 
 

d) Impacto de la UNA en el estilo de vida 
Los entrevistados reconocen el impacto positivo que,  en sus vidas,  han 
tenido o están teniendo los  estudios universitarios en esta Institución a 
distancia. Resaltan la preparación desde el punto de vista cognitivo y 
actitudinal que se expande a otras esferas de la existencia, entre las 
que resalta la autoimagen y la autoestima. En algunos casos persisten 
los temores por la vida pasada, derivados de los prejuicios y el rechazo 
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social al que se exponen los individuos que desempeñan actividades 
vinculadas con la buhonería, la prostitución femenina, la recolección de 
basura y el servicio doméstico. En algunos relatos sobresale la 
identificación de esta Universidad y su modalidad de estudios, como un 
ámbito que facilita el descubrimiento y la expresión del potencial de los 
entrevistados. 

 
Viñeta 22 
…sigo trabajando por mi cuenta, pero ahora tengo mi propio negocio, sé 
administrarme, sé cómo y cuándo invertir...soy un ejemplo para mis hijos y 
me siento orgullosa de mí...todo esto se lo debo a  la UNA, allí aprendí a 
verme de otra forma, me siento capaz y preparada...ya le dije: salí del 
suelo...tirada en el suelo con un pedazo de anime,  a tener mi propio 
negocio. 
 
Viñeta 23 
Una vez fui a la Universidad y vi en una cartelera, un anuncio donde 
solicitaban personal para trabajar en un banco, hasta un auxiliar de 
contabilidad estaban buscando...no lo pensé dos veces, yo ya estaba bien 
avanzada en mis estudios...me presenté y al poco tiempo me 
llamaron...comencé a trabajar ahí y mi vida cambió por completo, me sentí 
valorada como mujer, todo esto se lo debo a la UNA porque pude dejar lo 
que hacía, ganaba menos es verdad, pero quise aprender a estar 
tranquila, sin riesgos en las noches...claro! siempre con el temor de ser 
descubierta...al tiempo ascendí, me gradué, hasta me casé...a mi nadie 
antes me había propuesto matrimonio...esa parte también fue difícil pero 
hablé bien claro con quien hoy es mi esposo...mi vida cambió porque 
estaba preparada, la UNA te enseña disciplina, es fuerte!, no es 
fácil...pero te disciplina, la forma de estudiar...leer sobre ética y valores 
me abrió la mente...las asesoras me abrieron sus brazos y me convertí en 
un ser humano digno!...le digo: me quedaron buenas amigas que 
continuaron trabajando de noche...he traído a algunas para que estudien 
en la UNA y, al igual que yo, han salido de ese mundo, no soy la primera! 
 
Viñeta 24 
…trabajo en un pre-escolar y creo que de verdad estoy bien preparada, 
eso se lo debo a la UNA, la UNA es un ambiente para  todo aquél que 
quiere cambiar su vida por completo...los profesores jamás me 
discriminaron por ser lo que llaman „una sirvientica‟...todo lo contrario, me 
estimularon, a veces hasta me dijeron que tenía que arreglarme un poco 
mejor...y en el momento no lo entendí, pero hoy lo agradezco...hasta eso 
hacen a veces las profesoras!...me discipliné, aprendí a darme valor...la 
UNA prácticamente te borra todo el trabajo que has pasado y la vida se 
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pone clara, para seguir adelante con felicidad...el ambiente te permite 
conocer a otras personas, aprender, estudiar, ver la vida con esperanza... 
 
Viñeta 25 
…siempre fui muy buena con los números...tengo una oferta de trabajo en 
una compañía de telecomunicaciones, pero lo estoy pensando...no es 
fácil salir a hacer otra cosa...ya fui a hablar con la Orientadora, bueno he 
ido una sola vez a hablarle de mis dudas y ella se dispuso a que 
siguiéramos hablando del asunto...me siento preparada para trabajar en 
otra cosa...pero el temor a ser descubierta o a encontrarme a alguien en 
esa compañía me da terror...estoy trabajando en eso...sé que lo lograré 
porque la UNA ha comenzado a cambiarme la vida...esta oportunidad de 
trabajo no la hubiese conseguido si no estuviera en esta Universidad que 
me ha ayudado a que sienta valor por mi persona... 
 
Viñeta 26 
Estudiar a distancia es un reto, pero es que mi vida ha sido siempre un 
reto, así que esta es la Universidad para gente como yo...una de las 
grandes ventajas es que no tuve que cumplir horarios y eso me ayudó 
porque muchas veces no podía ir sino a presentar los exámenes...la vida 
se me acomodó...en la UNA conseguí amigos, oportunidades de otros 
trabajos y descubrí la gran facilidad que tengo para todo lo que tiene que 
ver con las matemáticas...ha sido un gran despertar!...yo no hubiese 
podido estudiar en otra parte. 
 
 
Consideraciones finales 
 

 Las condiciones de pobreza que, desde la infancia, caracterizaron 

a la vida de los informantes, remiten necesariamente al papel que juegan 

los determinantes socio-culturales, en el desarrollo global de estos 

individuos. Siguiendo a Bunge (1999),  el término determinación denota,  

en este caso,  una conexión constante entre acontecimientos o estados 

inherentes a la existencia misma de los informantes; en otros términos, es 

notoria la relación entre los rasgos propios del ámbito socio-cultural y 

económico que rodearon a estas personas,  y la forma como ellas han 

venido desplegando su vida, especialmente durante las etapas de la 

niñez, la adolescencia y la juventud. 
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En diferentes expresiones de los relatos en los que se fundamentó el 

presente estudio, emerge la clara  interacción entre los procesos 

vinculados con la estructura social y las disposiciones individuales, como 

aspectos que forman parte de la visión antropológica del estilo de vida,  

considerada por Dumont y Clua García (2015). A pesar de que en algún 

momento los entrevistados estuvieron sumergidos en un estado de 

inconciencia,  respecto de la situación de carencia que los rodeaba, 

siempre se mantuvo vivo en ellos,  la esperanza de mejorar sus 

condiciones de vida o de superar las dificultades y limitaciones impuestas 

por los factores socio-ambientales; de esta forma,  el deseo de proseguir 

los estudios formales, como vía de desarrollo personal, generó la 

motivación necesaria para ir introduciendo en forma progresiva,  cambios 

sustanciales en el estilo de vida, especialmente en lo que a la actividad 

laboral se refiere. De esta manera y siguiendo los planteamientos de 

Adler (1927; 1930), se observó con nitidez el vínculo entre el estilo de 

vida,  la búsqueda del bienestar individual y la superación de los 

sentimientos de inferioridad, como una combinación que se expresa en el 

curso del comportamiento, dictado e impulsado desde el interior,  en el 

marco de las fuerzas del ambiente exterior, representado en este caso por 

una institución universitaria a distancia como la UNA, que contribuye y 

moldea, el devenir que ese deseo interno quiere tomar.  

Es importante destacar que el reconocimiento consciente de la 

carencia de capacitación profesional suficiente,  para optar a una 

actividad laboral, con unas características diferentes  a las que estas 

personas habían realizado o realizaban, condujo de manera irremediable 

a la resignación de tener que asumir un trabajo, sin que verdaderamente 

estuviesen convencidos de querer hacerlo. Es precisamente aquí,  donde 

perceptiva y vivencialmente hablando,  se ubica y se inserta el sistema a 

distancia de la UNA, el cual es vivenciado como objeto social,  que 
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aparece de manera fortuita, negando a través de esta forma de concebir 

su aparición, esos deseos de superación,  que siempre estuvieron 

latentes dentro de la estructura psíquica de estas personas. En el 

momento mismo en el que se vislumbra el camino de la educación formal,  

como vía de solución a los problemas personales de subsistencia, la UNA 

pasa a ser una manifestación de la estructura social que, a manera de 

oportunidad, abre las posibilidades para que los factores individuales o 

psicológicos se expresen. 

Estando ya incorporada la Institución, dentro del campo perceptivo de 

estas personas, surge entonces otro conflicto: el tener que asumir una 

falsa identidad, respecto  de la actividad laboral que se despliega como 

medio para subsistir; es decir que en la expresión real y concreta de la 

estructura social se hallan presentes, paradójicamente,  la alternativa de 

solución o de cambio del estilo de vida y un nuevo problema o barrera,  

derivado de esa misma estructura,  de la cual emanan prejuicios, rechazo 

y estigmas hacia lo que estas personas hacen o han hecho para 

mantenerse económicamente: la buhonería, la prostitución femenina, el 

trabajo sanitario y el servicio doméstico.  

Algunos de los aspectos esenciales contemplados en la panorámica 

global dada en el presente trabajo, a las cuatro actividades antes 

mencionadas, encontraron una clara expresión en los relatos de los 

informantes; entre estos aspectos resaltan el desprecio, la discriminación 

y el hecho de tener que asumir una doble identidad en el medio social 

inmediato, como mecanismo empleado por las personas que ejercen tales 

actividades, a fin de no ser estigmatizadas. 

En el contexto antes planteado, la UNA con  su modalidad a distancia, 

es reconocida por los informantes como un ámbito que genera en ellos,  

las posibilidades de cambio, lo cual no queda restringido,  solamente,  a la 

alternativa real de encontrar una nueva actividad para subsistir 
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económicamente, sino que se expande a otras esferas de la personalidad 

misma: revalorizarse como persona, adquirir el poder de decisión 

consciente y la autonomía,  creada sobre la base de la formación 

académica recibida a través de los  estudios a distancia en los que se 

funda esta Universidad. 

A propósito del reconocimiento de la UNA, como espacio socio-

educativo que provee de condiciones fundamentales para el despliegue 

de cambios sustanciales en el estilo de vida de los estudiantes, cabe 

destacar que los resultados de esta investigación, dan cuenta, además,  

de que esta Institución universitaria, está cumpliendo con los principios 

sobre los cuales ella se erige, especialmente en lo atinente a la 

innovación como posibilidad de ofrecer una educación acorde con las 

necesidades e intereses de los estudiantes y con el principio del 

desarrollo autónomo, en el sentido de incrementar la calidad de vida del 

ciudadano venezolano. 

Como cierre del presente texto, se estima conveniente hacer notar 

que la localización de los informantes y sobretodo la aceptación inicial de 

formar parte de este estudio, teniendo como intermediarios a los asesores 

académicos de la Universidad Nacional Abierta,  no fue tarea simple. 

Todos y cada uno de los entrevistados, solicitaron de manera expresa y 

reiterada al investigador, la confidencialidad de sus datos, no obstante de 

que el entrevistador además de que les hizo saber que esa condición 

estaba asegurada, obvió hacer preguntas sobre sus nombres completos, 

identificación de sus lugares de trabajo o datos similares, pues el interés 

estaba focalizado en el devenir de sus vidas y, particularmente, en su 

desenvolvimiento dentro del sistema de la UNA y de la valoración de esta, 

como coadyuvante para introducir o no cambios en el estilo de vida. 
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RESUMEN 
 

Las Instituciones universitarias no están ajenas al desarrollo de la  
evolución de la Educación a Distancia (EaD). La Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL) consciente del impacto de esta 
modalidad educativa, impulsado en los últimos tiempos gracias a la 
presencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), lleva 
en su haber, un recorrido de algunos años donde se ha venido 
incrementando e intentando fortalecer esta alternativa educativa dentro de 
la universidad. Por ello, en el presente trabajo, se pretende exponer el 
camino recorridodo por la UPEL en materia de EaD, El estudio reportado 
se sustenta en un arqueo bibliográfico y en una revisión y análisis 
documental, a través de los cuales fue posible identificar ciertos 
momentos claves en la introducción y desarrollo de esta modalidad 
educativa dentro de la institución, destacándose la creación de la 
Comisión de Virtualización Académica, y del reglamento de EaD, así 
como la instauración del Sistema de Educación a Distancia de la 
universidad. 
  
Palabras clave: Sistema de Educación a Distancia – Virtualización 
Académica –TIC –UPEL – Educación Virtual – EaD 
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ABSTRACT 

 
The university institutions are not alien to the development of the evolution 
of Distance Education (DE). The Pedagogical University Libertador aware 
of the impact of this educational modality, promoted in recent times thanks 
to the presence of Information and Communication Technologies (ICT), 
has under its belt, a journey of some years where it has come increasing 
and trying to strengthen this educational alternative within the university. 
Therefore, in the present work, it is intended to expose the path taken by 
the UPEL in the field of DE, The reported study is based on a bibliographic 
review and a review and documentary analysis, through which it was 
possible to identify certain key moments in the introduction and 
development of this educational modality within the institution, standing 
out the creation of the Commission of Academic Virtualization, and of the 
regulation of DE, as well as the establishment of the System of Distance 
Education of the university. 

Keywords: Distance Education System - Academic Virtualization -TIC -
UPEL - Virtual Education 
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Introducción 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) es una 

institución de educación superior, pública y venezolana, creada en 1983 

con el propósito fundamental de formar, capacitar, actualizar y 

perfeccionar recurso humano en el ámbito de la labor docente; capaz de 

producir conocimientos valiosos para la implementación de procesos 

pedagógicos novedosos e innovadores, promover la transformación de la 

realidad social, y coadyuvar al logro de una sociedad igualaría, justa y 

solidaria (UPEL, 2017). Dicha institución aspira elevar el nivel de la 

educación en Venezuela mediante el desarrollo y formación integral de un 

docente competente y comprometido con la firme  intención de buscar 

soluciones a los problemas que afectan al país y en particular, a aquellos 

relacionados con la educación de sus conciudadanos. 

Siguiendo los lineamientos emanados de la Oficina de Planificación 

del Sector Universitarios (OPSU), la UPEL participa en 1985 junto con la 

Universidad Nacional Abierta (UNA) en el Programa Nacional de 

Formación de Docentes en Servicio, a través del cual maestros 

normalistas, y docentes en servicios no graduados de carreras largas,  

podían obtener el título de Licenciado o Profesor  en Educación Integral; 

sin necesidad de asistir a clases presenciales, sino a través del uso de 

libros de textos diseñados especialmente para el estudio a distancia, 
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donde la UNA ha sido pionera.  

A través de una alianza entre la UPEL y la UNA, se concertó un 

acuerdo para la elaboración de materiales instruccionales requeridos para 

el proceso de enseñanza de los futuros profesores, ya que en virtud de 

que se trataba de un plan de formación para docentes en servicio, los 

mismos estudiaban según el medio maestro (texto), y los días viernes y 

sábados eran destinados a las evaluaciones de los contenidos reflejados 

en el material; por lo que no era requerida una asistencia fija a las aulas 

de clase durante un horario determinado. Podría entonces considerarse, 

que el convenio suscrito entre ambas instituciones universitarias en el 

marco del programa nacional de formación de docentes en servicio, 

marcó el incipiente inicio de la UPEL en el contexto de la Educación a 

Distancia (EaD) en Venezuela.  

De manera similar a mediados de 1988 se crea el Consejo 

Interinstitucional de Coordinación Académica del Programa de Formación 

Docente, constituido por cuatro universidades (Universidad Nacional 

Abierta, Simón Rodríguez, Central de Venezuela y Pedagógica 

Experimental Libertador), como continuidad de las políticas del Estado 

vinculadas a la formación docente a través de la modalidad de EaD 

(UPEL, 2010).  

Otro indicio de los comienzos de esta modalidad en la UPEL, lo 

señala Barboza (2011) cuando hace mención a la creación del Instituto de 

Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL-IMPM), y en cual se 

combinan elementos de presencialidad y educación a distancia, a través 

de la creación de módulos de autoaprendizaje instruccional y la 

incorporación de la figura del tutor para aquellos estudiantes  que no 

asistirían regularmente a  clases como suele suceder en esta modalidad 

sustentada en el estudio independiente. 

Tres décadas después, la UPEL cónsona con los cambios que 
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actualmente envuelven el ámbito educativo, forma parte de un proceso de 

transformación y adecuación curricular donde cobra particular interés la 

EaD mediada por el uso de la tecnología; ya que en la actualidad es 

incuestionable el avance y el alcance que han tenido las Tecnología de 

Información y Comunicación  (TIC) en los distintos espacios de la 

sociedad, transformándola y redimensionándola. En el caso de la 

educación, la situación no es diferente, y más si nos referimos a la EaD. 

Al respecto, Verdún (2015), señala que  

los avances tecnológicos se han puesto en servicio de la 
enseñanza y del aprendizaje, dado que a partir de la utilización de 
Internet como herramienta fundamental, la educación a distancia ha 
permitido el acceso a la formación inicial y continua a personas que 
de otro modo no lo hubiesen podido hacer (p. 117) 

De lo anterior se desprende la polisemia del término Educación a 

Distancia en los tiempos actuales, ya que el mismo se ve permeado por el 

papel que juegan los recursos utilizados, las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, así como el papel de los docentes y los estudiantes; 

aspectos que han sido influenciados por el empleo de las TIC. De aquí, 

que se presenta en el siguiente trabajo el estado actual de la EaD en el 

contexto de una universidad formadora de docentes como la UPEL, 

tomando en consideración el uso de las tecnologías digitales, y el modo 

en que éstas transforman el acto educativo en esta modalidad. 

 

Proceso de Virtualización Académica de la UPEL.  

Rincón, Guillen, Calzadilla y Sarmiento (2008) reportan un paso más 

en el proceso de incorporación de la EaD y las TIC en la UPEL. Para ello, 

entre el 2006 y el 2008 se da inicio a un proceso de virtualización 

académica dentro de la institución, el cual tiene como objetivo  

fortalecer la incorporación de las TIC a los procesos de formación 
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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 (p. 3). 

El mencionado proceso se ha llevado a través de la prosecución de 

una serie de etapas entre las que destaca la implementación de una 

plataforma tecnológica. En este caso se trata del Learning Management 

System  (LMS) o Sistema de Administración de Aprendizaje  MOODLE; el 

cual es empleado para la educación, actualización y modernización de los 

futuros docentes que egresen de la UPEL a través de sus institutos 

pedagógicos, “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” (Rincón et al. Ob. cit., p. 10). 

El uso de MOODLE  se ha ido extendiendo de manera paulatina en 

las organizaciones educativas, particularmente en las universitarias. En el 

caso de la UPEL señalan los autores entes mencionados, se espera, por 

una parte, promover la preparación del personal docente de esta 

institución en el contexto de la EaD y el desarrollo de ambientes virtuales 

de enseñanza y aprendizaje (EVEA) en MOODLE, y por otra parte, se 

aspira a organizar y crear entornos educativos adaptados a las distintas 

modalidades de la EaD que incluyen el uso de las TIC.  

Para supervisar y administrar todo este proceso en UPEL, se 

conformó una comisión de virtualización académica (COMVA). Una de las 

acciones emprendidas por dicha comisión involucró recopilación de 

información en torno a las competencias digitales que ostentan los 

docentes que hacen vida en la UPEL. Para ello se consideraron  aspectos 

tales como (a) manejo básico del computador, (b) uso de herramientas, 

(c) manejo de internet, y (d) conocimiento sobre el diseño de EVEA a 

través de MOODLE. Participaron en el levantamiento de información más 
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de cien profesores de los distintos institutos pedagógicos que conforman 

la UPEL, y los resultados señalaron un bajo dominio de la plataforma 

tecnológica propuesta.  

Otra acción considerada por la COMVA se centró en la adecuación de 

la plataforma (Mireles, 2015). Al respecto, fue creado el Salón virtual 

UPEL (http://salonvirtual.upel.edu.ve/) el cual según reposa en su sitio 

Web, es una plataforma tecnológica   

dispuesta para el sistema de enseñanza – aprendizaje de los 
diferentes Institutos que componen la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL), específicamente para apoyar los 
estudios de pregrado, postgrado, y no conducentes a título, bajo la 
modalidad semi-presencial y/o a distancia, basándose en las 
herramientas tecnológicas de la comunicación e información 
(UPEL, 2017, tomado del sitio web). 

Para el 2012 la universidad actualiza la normativa que rige las 

condiciones de uso del Salón Virtual UPEL. En este sentido, UPEL (2012) 

señala que se elaboran una serie de preceptos técnicos, académicos y 

administrativos para el adecuado funcionamiento del salón virtual, y 

resaltan que su finalidad es 

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. (p. 1) 

En la mencionada normativa se desarrolla el mecanismo para solicitar 

la creación de un aula virtual por parte de los docentes, el cual contempla 

la elaboración de un material denominado guía de estudio y que pretende 

según UPEL (ob. cit) “proveer información detallada de la materia y de 

todas las orientaciones o lineamientos posibles para el mejor desempeño 

académico de los participantes durante el desarrollo del curso, taller 
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diplomado, fase o asignatura” (p. 3) que se diseñará para ofrecer bajo la 

modalidad totalmente a distancia o mixta. Vale la pena mencionar que la 

normativa contempla dos opciones para el diseño de las aulas virtuales. 

La primera es el diseño de la misma por parte del docente-facilitador del 

curso, en el caso de que éste tenga los conocimientos técnicos del LMS 

MOODLE; y la segunda alternativa es enviar los materiales y recursos 

instruccionales a personal técnico que la COMVA designa para hacer el 

diseño del aula. 

Una vez creado el curso virtual, el mismo es publicado y catalogado 

según se trate de un curso de pregrado, postgrado (especialización, 

maestría y doctorado); o extensión (cursos, talleres, diplomados). Así 

mismo es ubicado según el instituto pedagógico de adscripción. En el 

cuadro 1 adaptado de Mireles (2015) se reporta la existencia de estos 

cursos según los institutos que conforman la UPEL. 

Instituto Pedagógico Número de Aulas virtuales  

I.P Luis Beltrán Prieto Figueroa- 
Barquisimeto 

Pregrado: 19 
Postgrado: 6 
Extensión: 1 
Profesionalización: 2 

I.P Rafael Alberto Escobar Lara- 
Maracay 

Pregrado: 26 
Postgrado: 16 
Doctorado Granada: 8 
Doctorado Educación: 6 
Cursos en construcción: 48 

I.P Rural Gervasio Rúbio - Táchira Pregrado: 53 
Postgrado: 52 
Extensión: 5 
Cursos en construcción: 57 

I.P José Manuel Siso Martínez-Miranda Pregrado: 30 

I. P de Maturín Pregado: 28 

No clasificados por instituto COMVA: 4 
Pregrado: 31 
Postgrado: 31 
Extensión: 15 
Publicaciones Electrónicas: 1 

Cuadro 1. Número de Aulas Virtuales creadas en Salón UPEL 



 

 

256 
 
 

 

Nota: Tomado y Adaptado de Mireles (2015). 
 

Para el 2010, el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la 

UPEL proponen un proyecto de implementación de la educación 

universitaria a distancia a través de los subprogramas (hoy en día 

programas) de postgrado en la universidad; con el objetivo de incorporar 

esta modalidad como alternativa a la presencial, en las distintas 

especializaciones, maestrías y doctorados que oferta la institución. UPEL 

(2010) refiere que son cuatro los objetivos expuestos en el proyecto: 

• Orientar  a los docentes y participantes en los fundamentos 
teóricos y prácticos de la Educación a Distancia.  
• Formar docentes universitarios, estudiantes e investigadores 
en los ámbitos del diseño, desarrollo y evaluación de políticas y 
proyectos de la Educación a distancia. 
• Comprender los nuevos escenarios internacionales en los que 
se desarrollan las políticas  de la Educación a Distancia y la 
gestión de proyectos a través de la aplicación de esta modalidad 
de estudio.  
• Analizar conceptos, tendencias y retos en la Educación a 
Distancia y su aplicación en proyectos en diversos ámbitos. (p. 
6). 

Entre los lineamientos pedagógicos formulados vale la pena 

mencionar  la promoción del aprendizaje colaborativo y 

socioconstructivista; donde predomina la independencia, autonomía y la 

responsabilidad. También se plantea el diseño de EVEA, encauzados 

hacia la configuración de comunidades virtuales de aprendizaje para 

contextualizar la experiencia de aprendizaje del participante. El docente 

adquiere papel de tutor, dándole protagonismo al educando, siempre bajo 

un precepto dialógico y a través de la mediación de las TIC, 

específicamente herramientas asociadas a la Web 2.0. La propuesta 

contemplaba una prueba o ensayo inicial que se llevaría a cabo con el  

denominado Proyecto Piloto de Especializaciones Innovadoras (ProPEI) 

que tenía como fin  acrecentar la calidad educativa de la nación 
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“perfeccionando el nivel profesional de los docentes en ejercicio, a través 

de la adquisición de competencias en nuevos enfoques y modalidades 

pedagógicas,…de acuerdo con los postulados teóricos de los paradigmas 

emergentes en educación” (Pulido, 2010; p.1). Hasta el momento no se 

han podido encontrar resultados acerca de la prueba piloto ni sobre la 

continuidad del proyecto en general.  

Otro elemento clave en este proceso de virtualización de la 

universidad es la creación, en el año 2011, del  Programa de Tecnología 

de Información y Comunicación o ProTIC, a cargo del Vicerrectorado de 

Extensión de la UPEL, y que fue fundado con el propósito de promover 

actividades tendientes a la aplicación de las TIC al ámbito intra y extra 

universitario. Entre los objetivos centrales de dicho programa destacan (a) 

la realización de actividades formativas, actualización y desarrollo 

profesional enmarcadas bajo ambientes virtuales y mediados por las 

tecnologías digitales; así como (b) estimular el uso de materiales 

educativos impresos y digitales que se adapten a los contextos de 

capacitación académica bajo la EaD; y (c) orientar y promover proyectos 

de Radio y TV universitarios con fines educativos.  

 

Marco legal de referencia para la implementación de la EaD en la 

UPEL. 

La modalidad de EaD en la UPEL fue institucionalizada con la 

promulgación del Reglamento de Educación a Distancia  de dicha 

institución, según resolución número 2016.440.410 para el mes de abril 

del año 2016. En el mismo UPEL (2016) define en su segundo artículo  

que la EaD tiene como finalidad la formación profesional a través de “la 

planificación, desarrollo y evaluación de programas de formación inicial y 

permanente, apoyada en la aplicación de la tecnología (digital, audiovisual 

e impresa) al servicio del aprendizaje independiente y flexible del 
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estudiante” (p. 1). La misma es considerada como una modalidad de 

estudio donde los procesos de enseñanza y aprendizaje no 

necesariamente se llevan a cabo modo presencial, y donde estos 

procesos son apoyados por el manejo de las  TIC. 

Institucionalmente, se aspira a ampliar las oportunidades de formación 

profesional y renovar la oferta académica, además de integrar las 

tecnologías digitales en el proceso educativo. Se sustenta en los 

principios planteados en al artículo cinco y referidos a la (a) autonomía, 

(b) pertinencia, (c) relevancia, (d) calidad, (e) innovación, (f) flexibilidad, y 

el de (g) integralidad. 

La modalidad de EaD en la UPEL se impartirá bajo tres enfoques. El 

primero, referidos a la educación virtual, la cual implica que el acto 

educativo será mediado a través de entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA), y por ende, apoyado en el uso de la Internet. El segundo enfoque, 

o mixto, que será cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje combine 

tanto el manejo de los EVA como actividades pedagógicas presenciales. 

Finalmente, el enfoque asistido, sustentados en el proceso de estudio a 

través de materiales impresos, recursos audiovisuales, y materiales 

digitalizados o recursos multimedia;  tomando así en consideración a 

aquellos estratos de la población que no cuentan o disponen de conexión 

a internet; con lo cual se pudiera impedir el uso de los EVA en la 

educación virtual o mixta.  

El reglamento de EaD de la UPEL (2016) señala en su artículo nueve 

que los objetivos de dicha modalidad en la institución van dirigidos a  

a) Satisfacer la demanda de opciones de estudio a nivel 
universitario que puedan contribuir a que las y los ciudadanos, que 
por sus condiciones laborales, físicas, civiles, socioeconómicas y 
de ubicación geográfica, vean limitadas sus posibilidades de 
ingreso o prosecución a programas de formación inicial y 
permanente universitaria. 
b) Contribuir con el Estado Venezolano a fortalecer el Proyecto 
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Nacional de Educación Universitaria a Distancia a través de una 
estructura que garantice la democratización de acceso universal a 
la educación. 
c) Propiciar el aprendizaje autónomo, autorregulado, reflexivo, 
crítico y colaborativo del estudiante a través de un modelo 
formativo innovador, de calidad, centrado en el crecimiento 
permanente del docente, reflejado en sus competencias 
académicas, personales y sociales, que le permita adaptarse a los 
cambios permanentes y generar sinergias en el contexto del 
Sistema Educativo Venezolano, tal como lo establece el 
Documento Base del Currículo de la UPEL. 
d) Formar profesionales de la docencia en los ámbitos local, 
regional, nacional e internacional a través de programas de 
pregrado, postgrado y de extensión mediante el empleo de las 
diversas estrategias y recursos que ofrece la modalidad Educación 
a Distancia (p. 3). 

De acuerdo a lo anterior, se desprende entonces que, las actividades 

de enseñanza y aprendizaje dentro del sistema de EaD de la UPEL se 

fundamentan en la autonomía del estudiante, quien adquiere un rol 

protagónico a la hora de empoderarse del conocimiento a través de la 

construcción, interacción y socialización del mismo; y mediado a través de 

las tecnologías. 

 

De la concepción de la EaD en la UPEL. 

Cabero y Barroso (2015) consideran que aún en pleno siglo XXI 

existen diversas organizaciones educativas que apenas inician su 

inmersión en la EaD. Si bien es cierto que la UPEL lleva ya cierto camino 

recorrido, la consolidación de esta modalidad educativa dentro de la 

misma ha sido cuando menos pausada; lo que parece contravenir el 

vertiginoso avance de la sociedad digital o sociedad del conocimiento, y al 

papel que deben desempeñar las universidades frente a esta realidad; 

sobre todo si se considera que la EaD es un área con varias décadas de 

avance y progreso continuo y acelerado en los tiempos recientes. Al 

respecto, UPEL (2010) señala que “…En los últimos años se ha intentado 
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avanzar en este sentido, procurando hacer  énfasis tanto en los aspectos 

tecnológicos como en los pedagógicos, aún dentro de las limitaciones 

económicas que el país enfrenta y los recortes presupuestarios en las 

universidades” (p. 4). 

Acerca de la evolución de la EaD, Garcia Aretio (2001) manifiesta que 

la evolución de la EaD puede ser trazada a través de cuatro etapas 

claramente diferenciadas. Una primera fase, la enseñanza por 

correspondencia a finales del siglo XIX e inicios del XX y propulsada por 

el surgimiento de la imprenta y los servicios postales,  caracterizada por el 

manuscrito y el texto escrito en los que se reproducía el contenido 

abordado en las clases presenciales y enviada vía correo. La segunda 

fase, la enseñanza por multimedia y cuyo inicio se identifica con la 

creación de la Open University en Inglaterra en 1960, donde la cualidad 

fundamental de ese momento era la presencia de la radio y la TV, quienes 

servían de apoyo al libro texto. 

La tercera fase evolutiva de la EaD es la enseñanza telemática. La 

aparición del computador marca un hito en la sociedad y su uso en la 

educación, posibilita la sincronía estudiantes-profesor o estudiantes-

estudiantes no ubicados geográficamente  cercanos. Finalmente, la 

enseñanza vía internet, donde cobra mayor peso la comunicación 

mediada por el computador gracias a la presencia de esta red y los 

servicios y los múltiples servicios que pone a disposición de la educación 

en general, y de la educación a distancia en particular. Así, se inicia con la 

fase de la virtualización educativa, la aparición del X-learning, los 

ambientes virtuales de aprendizaje y los campus virtuales; gracias a lo 

cual la EaD es vista en la actualidad como  una alternativa valiosa para el 

empoderamiento del conocimiento. 

Al respecto, Garcia Aretio y col. (2009) señalan la existencia de 

factores claves que han dado un particular impulso a la EaD en lo últimos 
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años. La complejidad de una sociedad en constante trasformación, y por 

ende, necesitada de aprendizaje permanente; las posibilidades que hoy 

en día ofrecen las TIC y sus aportes a una sociedad globalizada e 

interconectada; y la emergencia de nuevos paradigmas de aprendizaje 

donde el papel de las tecnologías digitales es vital; constituyen elementos 

de peso para el reposicionamiento de esta modalidad. 

Si bien es cierto que hoy en día la EaD es difícil de definir, entre otras 

razones, por las constantes trasformaciones acaecidas en ella gracias a la 

inmersión plena de la tecnología dentro de la misma, incluso 

sobrepasando las teorías  pedagógicas que sustentan esta modalidad 

(Barberá, 2004); sí es posible identificar un conjunto de características 

que la delimitan y describen. Cabero y Barroso (2015) mencionan “(a) la 

separación espacio-temporal que predomina entre los estudiantes y el 

docente, (b) uso de diversas tecnologías para mediar el acto educativo, 

(c) comunicación sincrónica y asincrónica con predominio de la segunda, 

y (d) flexibilidad e independencia en el estudio, la cual es apoyada con el 

trabajo tutorial del docente”. 

Y es que las demandas sociales actuales referidas a la inmediatez del 

conocimiento, pero al mismo tiempo del desarrollo de la fuerza laboral, 

convergen en la posibilidad de la EaD como una valiosa y pertinente 

alternativa. En consecuencia, para ofrecer calidad educativa en formación 

virtual o EaD, se hace necesario disponer de la interrelación de un cúmulo 

de disciplinas, como la informática educativa, teorías de la educación a 

distancia, diseño instruccional y curricular entre otros,  que deben 

coordinarse para brindar respuestas oportunas a la demanda de 

formación a distancia y mediada por las TIC.  

Para gestionar todo lo relacionado con esta modalidad en la 

universidad se dispuso del Sistema de Educación a Distancia de la UPEL 

(SED-UPEL), el cual es concebido como un sistema académico, 
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tecnológico y administrativo; abierto y flexible, dialógico e innovador, que 

forma parte de la estructura orgánica de la universidad y con la cual 

interactúan otros entes intra y extra institucionales.  

Así mismo, UPEL (2016) señala en el artículo diecinueve de su 

reglamento, algunas de las tareas y funciones del SED-UPEL:  

1. Coordinar las actividades entre el SED-UPEL y los demás espacios 

institucionales y dependencias de la universidad.  

2. Dirigir procesos de diseño e implementación de materiales 

didácticos acordes a la modalidad 

3. Evaluar programas académicos desarrollados bajo la EaD, en aras 

de garantizar calidad y pertinencia 

4. Orientar en materia tecnológica y pedagógica a los actores 

involucrados en el estudio a distancia.  

5.  Impulsar actividades de docencia e investigación en el marco de la 

Educación a Distancia. 

Se consideran en el Reglamento tres elementos claves en el proceso 

de EaD, (a) el papel del docente, (b) el rol del estudiante, y (c) los medios 

didácticos. En cuanto al rol docente en la modalidad de EaD, se hace 

mención a la función tutorial, como aquella “actividad sistemática, 

dialógica y pedagógica donde interactúan docentes y estudiantes en 

relación con asesorías, dudas y consultas referidas a situaciones de 

aprendizaje” (p. 7).  

En lo que respecta a los estudiantes bajo la modalidad de EaD, los 

mismos son concebidos como aquellos individuos con capacidad para 

gestionar y organizar el tiempo dedicado a su propio proceso de 

aprendizaje, y capaces de implementar estrategias de estudio apoyadas 

en el uso de las TIC, matriculados en cualquiera de los programas 

académicos ofrecidos por la UPEL.  

De lo referido a los medios didácticos, los mismos son definidos como  
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“instrumentos de información digital o impresa, mediados 

pedagógicamente que pueden ser empleados en entornos para el 

desarrollo de unidades curriculares” (UPEL, 2016; p. 13), e incluye 

recursos, materiales didácticos y equipos empleados por el tutor para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Además, hacen especial 

mención al uso de herramientas de la Web X.0 tales como los foros de 

discusión, mundos virtuales, avatares, simuladores, conferencias en línea, 

redes sociales,  blogs, y aulas virtuales; radio, video y T.V,  entre otros. 

De esta manera, la UPEL apunta hacia las nuevas tendencias que 

empiezan a prevalecer en la EaD, donde surge la necesidad de redefinirla 

en términos de sus funciones y características (García Aretio et al., 2009), 

dada la influencia y peso actual de las TIC, pero sin dejar de lado que el 

verdadero peso lo debe llevar el aspecto pedagógico, el sustento y 

soporte teórico en materia educativa. Exponen los autores antes citados 

que si bien es cierto que el modelo impreso sigue estando vigente, 

máxime cuando aún existen en muchos sitios serias dificultades para 

acceso a la telemática, internet o computadoras; no se puede estar ajeno  

al notorio peso que adquieren las tecnologías digitales en la EaD; 

conduciéndola a un nuevo modelo, donde se introduce lo virtual. Modelo 

caracterizado por  la apertura, flexibilidad, democratización, interactividad 

y la actividad. 

 

El papel de las TIC y el modelo de EaD en la transformación 
curricular de la UPEL. 
  

Uno de los rasgos característicos de la sociedad del siglo XXI es el 

acceso a la información y al conocimiento gracias al papel preponderante 

que se le ha dado a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

en la actualidad. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008), señala que la 
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comprensión de la realidad de una sociedad compleja, con un amplio 

contenido informativo y diversidad de canales comunicacionales, implica 

la utilización adecuada de herramientas tecnológicas por parte de sus 

ciudadanos 

El uso de la TIC, entendidas como medios para la búsqueda, 

recopilación, procesamiento y difusión de la información a través de 

dispositivos electrónicos y digitales, ha venido promoviendo en la última 

década una serie de cambios vertiginosos en diversos ámbitos, 

promoviéndose así una sociedad de la información, o más recientemente 

del conocimiento; por lo que indefectiblemente uno de estos contextos 

que más ha sufrido transformaciones es el educativo. Dichos cambios han 

sido potenciados gracias a la aparición y uso del internet, el celular, la 

televisión interactiva; y facilitados gracias a la aparición de las redes 

sociales y la inmediatez de la comunicación en tiempo real, lo cual es 

clave en la sociedad del conocimiento. Flores, Segura y Sánchez, (2007) 

señalan que: 

La sociedad del conocimiento utiliza las tecnologías para organizar 
redes entre universidades, sujetos y empresas que amplíen la 
transferencia de conocimientos y la formación. Modifica la 
producción de conocimiento impulsando la innovación interactiva 
relacionada con problemas, rompe los bloques disciplinares para 
generar nuevos bloques de científicos multi y transdisciplinarios, 
que estén dispuestos a nuevos aprendizajes relacionados con la 
innovación la creatividad y la aplicación de conocimientos 
vinculados con el contexto. Por innovación comprenden no sólo la 
creación de nuevos productos, también existen innovaciones en su 
uso, traslado, aplicación. Por ello son claves las capacidades para 
la transferencia de conocimientos y el uso de tecnologías (p. 25). 

Esta especie de simbiosis entre TIC y educación  ha motivado el 

surgimiento de nuevas formas de aprender, innovadores modos de 

enseñanza, el empleo de creativas estrategias didácticas, novedosos 

esquemas y formas de presentación de contenidos, apertura a la 

socialización del conocimiento, nuevos procederes en la planificación y en 
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la evaluación. De allí que hoy en día se hable de corrientes de 

aprendizaje sustentadas en las TIC, como el conectivismo; el uso de la 

metodología de aula invertida como estrategia de enseñanza, los 

entornos personales de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, y el X-

Learning como modalidad educativa alternativa. 

Esta situación no es ajena a la educación a distancia; el desarrollo de 

la misma en los  últimos años ha venido marcado por una cada vez mayor 

presencia de la tecnología. Precisamente, en relación al uso de las TIC, 

durante las últimas décadas la sociedad ha sido testigo de una revolución 

en este ámbito,  que ha devenido en la modificación de muchos hábitos y 

conductas dentro de la misma. En particular, donde mayor ha sido la 

transformación es en lo que tiene que ver con la forma en la cual nos 

comunicamos por ser esta una capacidad vital para todos los que 

conforman la sociedad. De allí que el impacto de las tecnologías digitales 

abarquen un importante espectro de situaciones y contextos donde su 

presencia ha influido notablemente el comportamiento del hombre a modo 

individual y como colectivo.  Al respecto, Aristizábal (2012) recalca que: 

La tecnología está presente en la sociedad actual, por lo tanto, es 
imprescindible su presencia dentro de las aulas, los entornos de 
comunicación actuales son ricos y variados y es allí donde el 
docente debe implementar estrategias que le posibiliten 
comunicarse de forma más eficiente y eficaz con sus estudiantes, 
los cuales son individuos de la era tecnológica (p. 31). 

Las tendencias teóricas emergentes en la educación universitaria 

reclaman nuevos requerimientos en relación con la incorporación de las 

TIC en la praxis docente. Para ello, la enseñanza y el aprendizaje, 

mediados por las tecnologías digitales, requiere de una organización y 

planificación  donde se vislumbre la coordinación entre los diversos 

factores que intervienen en el proceso educativo (académico, curricular, 

tecnológico, administrativo, entre otros). 

Desde el año 2011, la UPEL inicia un proceso de modernización y 
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transformación curricular con la intención de actualizar sus estándares en 

cuanto a la formación docente en Venezuela. Por lo tanto, en el 

documento base que sustenta los lineamientos pedagógicos y curriculares 

de la carrera docente que imparte dicha universidad (UPEL, 2011), se 

señala como uno de los principios orientadores el uso de las TIC en dos 

ámbitos fundamentales (a) generación, adquisición y difusión del 

conocimiento, y (b) desarrollo de nuevos escenarios educativos, distintas 

formas de presencialidad, otorgándole peso al papel de la Educación a 

Distancia dentro de la institución. 

El modelo de formación docente asumido por la UPEL en esta 

transformación curricular toma en consideración dos competencias 

genéricas vinculadas al empleo de las TIC y a la mediación pedagógica 

en ambientes educativos no necesariamente presenciales. En el primer 

caso, UPEL (ob. cit.) refiere que el egresado “produce materiales de 

enseñanza centrado en el aprendizaje, en los cuales se evidencia la 

integración de la realidad social, educativa y comunitaria, mediante el uso 

racional de las TIC con énfasis en procesos” (p. 21), lo que conlleva a una 

formación en ese ámbito, y a un proceso de enseñanza sustentado en el 

mismo precepto para ser cónsonos y coherentes. Así mismo se señala 

que el futuro docente “gestiona el conocimiento creando objetos de 

aprendizaje que respondan a las necesidades de  formación del 

ciudadano, apoyados en las TIC, mediante la planificación, diseño, 

ejecución y evaluación de estrategias que combinen las nuevas formas de 

presencialidad” (p. 21), con lo cual, se hace necesario disponer de 

modelos formativos idóneos que favorezcan las modalidades de EaD, b-

learning, e-learning o m-learning, entre otros. 

Como parte de este novedoso modelo de formación docente 

necesario y adecuado a los tiempos actuales donde prevalece el uso de 

las tecnologías digitales, la UPEL propone ejes curriculares como 
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elementos dinamizadores del currículo formulado, dentro de los que se 

destaca el de eje curricular TIC. El mismo se justifica por el modo en el 

cual las tecnologías y medios de comunicación digitales han influido en 

los modos de comunicación y relación de las personas. La educación no 

se encuentra ajena a estas trasformaciones, por lo que el docente, en su 

papel de  mediador, deben comprender la importancia de las TIC en la 

preparación de los ciudadanos; y por ende formarse profesionalmente en 

dicho contexto.  

En atención a lo antes expuesto, UPEL (2015) prepara un papel de 

trabajo en el que se expresan algunas directrices acerca de la formación 

de los futuros profesionales de la docencia y las competencias genéricas 

anteriormente descritas. En este sentido, expresa que el egresado “utiliza 

medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar en colaboración, 

incluyendo la distancia, para apoyar el aprendizaje individual y contribuir 

al aprendizaje de otros” (p. 1), y para ello emplea y recurre a diversos 

entornos digitales y virtuales, así como variados medios de comunicación, 

ya que “Utiliza eficiente y críticamente recursos en Internet, sitios de redes 

sociales y herramientas de comunicación y distribución de contenidos” (p. 

2), optimizando de esta manera distintos procesos involucrados en el 

accionar educativo. 

En este mismo orden de ideas, UPEL (ob. cit) apunta hacia la 

integración curricular de las TIC en los futuros profesores a través de la 

identificación y manejo de aplicaciones  y herramientas tecnológicas que 

sirvan de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje; y a través del 

diseño de “escenarios de aprendizaje valiéndose de tecnología y 

estrategias que soporten las diversas necesidades de los aprendices, 

combinando enfoques tradicionales y nuevos, para favorecer los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje” (p. 2). Como apoyo a estos nuevos 

escenarios educativos, se promoverá el diseño, desarrollo y producción 



 

 

268 
 
 

 

de materiales instruccionales mediados por las TIC, así como la creación 

de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo de esta 

manera alternativas reales y de calidad en la preparación académica y en 

la formación pedagógica del  futuro egresado. 

 

Algunas reflexiones y consideraciones finales. 

En este recorrido del camino emprendido por la UPEL respecto a su 

inmersión en la Educación a Distancia podemos apreciar algunos asuntos 

y cuestiones aún pendientes, así como ciertas fortalezas que es necesario 

resaltar. Con relación a las fortalezas, vale la pena destacar la 

preparación de un número importante de docentes en el ámbito de la 

EaD. En varios de los institutos pedagógicos que conforman la UPEL se 

cuenta con la especialidad de informática, por lo que se cuenta con 

profesores formados en torno a la informática educativa y la educación 

virtual. Además, a través de la Fundación para la Actualización 

Tecnológica de Latino América (FATLA, http://www.fatla.org/), un número 

importante de educadores de distintas disciplinas impartidas en la UPEL, 

se han venido preparando en el ámbito de la tecnología educativa, y en el 

manejo de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

Adicionalmente, se ha dado inicio a un programa de postgrado que 

mucho podrían aportar a la SED-UPEL, el de la maestría en Informática 

Educativa, y próximamente la maestría en Entornos Virtuales de 

Aprendizaje. Estos espacios académicos donde priva la metodología de 

trabajo a distancia o mixta (b-learning) deben ser concebidos como una 

gran oportunidad para hacer valiosos aportes a la UPEL en materia de 

EaD. 

Otro avance importante ha sido la concreción del Reglamento de EaD 

de la UPEL, el cual pretende normar el desarrollo de esta modalidad 
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dentro de la universidad, y que al mismo tiempo proporciona un marco 

legal para el funcionamiento de la modalidad, y al mismo tiempo disponer 

de la creación de las instancias necesarias  a nivel institucional, para que 

sean las encargadas de presentar, implementar y valorar las distintas 

experiencias que en el ámbito de la EaD se lleven a cabo. 

De igual manera, otros factores a considerar como oportunidades 

claves son la posibilidad de mejoras en la plataforma tecnológica del 

Salón UPEL, la ampliación de la oferta académica de la universidad 

empleando estudios a distancia mediante la creación de diversos 

entornos virtuales y la posibilidad de creación de materiales 

instruccionales a través de la editorial universitaria FEDEUPEL. La 

trasformación curricular universitaria a implementarse en el segundo 

semestre del año 2017 es otra valiosa oportunidad, no solo para llevar a 

cabo experiencias innovadoras en el ámbito educativo a través de las TIC, 

sino para impactar sobre la formación de los futuros docentes al 

empoderarlos de los nuevos paradigmas educativos que incluyen las 

tecnologías digitales. 

Entre algunas debilidades o cuestiones pendientes, la naturaleza 

misma de la universidad que está estructuralmente constituida por ocho 

(8) institutos pedagógicos; hace que muchos esfuerzos se diluyan o que 

muchas propuestas o proyectos en el uso de las TIC en la educación no 

se materialicen o se evalúen su verdadero impacto. Algunas de las 

propuestas como ProTIC no se les ha dado seguimiento sobre sus 

resultados. Al revisar los resultados de uso del Salón Virtual UPEL, se 

considera la necesidad de promocionar más su uso dentro de la planta 

docente. Otro punto a considerar, es que se espera la resistencia al 

cambio, como es usual en organizaciones donde se pretenden reformar  

procesos, sin embargo esto puede ser solucionado a través de la 

preparación y la información oportuna de todos los involucrados. 
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Finalmente, hay que pensar en los costos que implica la adquisición de 

equipos, de personal técnico; así como la posibilidad de burocratizar 

procesos académicos y administrativos. 
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RESUMEN 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) hoy en día están 
vinculadas a todos los espacios de desarrollo humano, siendo el ámbito 
educativo uno de los mejores posicionados en esta interacción, siempre 
que se aproveche esta integración para favorecer la innovación. En tal 
sentido, el documento reflexiona acerca de los elementos que deben 
considerarse al pensar en un modelo de educación universitaria apoyada 
en las TIC. Es parte de los hallazgos de una investigación de campo y de 
la hermenéusis de documento(s) que lleva a concluir que en un modelo 
de educación universitaria mediado por TIC es necesario considerar: 
marco regulatorio flexible, estructura organizacional en comité, gestión 
participativa, innovación permanente, recursos tecnológicos actualizados, 
docente facilitador, estudiante participativo, campus virtual amigable y 
cultura tecnológica como eje central que los engrana. 
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ABSTRACT 

 
Information and Communication Technologies (ICT) are nowadays linked 
to all human development spaces, with the education sector being one of 
the best positioned in this interaction, provided that this integration is used 
to favor innovation. In this regard, the document reflects on the elements 
that must be considered when thinking about a model of university 
education supported by ICT. It is part of the findings of a field research 
and document hermeneus (s) that leads to the conclusion that in a model 
of university education mediated by ICT it is necessary to consider: flexible 
regulatory framework, organizational structure in committee, participative 
management, innovation permanent, updated technological resources, 
teacher facilitator, participatory student, friendly virtual campus and 
technological culture as a central axis that engages them. 
 
Keywords: Education - ICT - University - Computational Culture - 
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Introducción 

 

Las actividades humanas han cambiado de forma sustancial en los 

últimos veinte años y nada indica que este proceso se detenga o 

desacelere, que hagan presumir que la evolución del conocimiento 

disminuya y por tanto, el mundo seguirá en su proceso de constante 

transformación. Asimismo, el entorno socio-educativo demanda cambios, 

la velocidad con que nacen, compiten y mueren las iniciativas, propuestas 

e ideas, genera la perentoria necesidad de gestionar las organizaciones 

de forma distinta a los clásicos convencionalismos.  

Este escenario devela la necesidad de generar nuevas ideas, de una 

forma más rápida y productiva, donde se incorporen las Tecnologías de la 

Información y Comunicación no pudiendo en adelante estar fuera de la 

ecuación del hecho educativo. Hoy, todos los gobiernos del mundo  

reconocen la necesidad de incorporar el uso de estos medios y de 

apoyarse en la web como el espacio virtual donde la información fluye 

libremente y contribuye segundo a segundo a la construcción de 

conocimientos; y que configura la hoy denominada sociedad del 

conocimiento. 

La educación se transforma con las tecnologías, contribuyendo al 

logro de una sociedad más educada. En tal sentido la creatividad se pone 

mailto:yosellav@gmail.com


 

 

276 
 
 

 

de manifiesto cuando se apropia de las TIC para innovar en tendencias 

educativas diversas, dándole también un vuelco a las clásicas teorías del 

aprendizaje propendiendo a un estadio emergente. 

Se asume como estadio la fase de un proceso, como en este caso, en 

la evolución del uso de las TIC en la universidad. De acuerdo a esto, 

responde a los corolarios del principio de la ecología de la acción de 

Morín (2003) ya que los efectos de su inserción tienden a variar en 

función del contexto, razón por la cual sus efectos aunque puedan ser 

controlados en  un primer estadio de su aplicación, no se puede extender 

la garantía de los mismos con el transcurrir el tiempo.  

En tal sentido, la ecología de las acciones, de acuerdo a Morín 

(ob.cit.) tiene como principio que toda acción escapa cada vez más de la 

voluntad de su autor a medida que entra en el juego de las inter-retro-

acciones del medio en el cual interviene; situación que ocurre con el uso 

de las TIC en los entornos de educación virtual universitaria 

especialmente cuando se consideran la ecología de las acciones 

cotidianas. 

 

Elementos del Modelo 

Como producto del trabajo de campo, donde participaron docentes y 

estudiantes de educación en línea de la universidad caso de estudio 

emergieron categorías que pudieran agruparse como fortalezas, 

debilidades y requerimientos en cuanto a esta modalidad educativa. Así  

destacan como fortalezas: (a) contar con un promedio de 840 programas 

formativos o asignaturas virtualizadas para uso de los estudiantes que se 

desempeñan en la modalidad educativa mediada por TIC; (b) la 

incorporación de la tendencias contemporáneas como el enfoque por 

competencias y la transcomplejidad  en el modelo educativo curricular que 

invitan a  los estudiantes universitarios pensar y actuar en diversos 
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ámbitos; (c) la aceptación del internet como derecho humano por lo que 

se deriva  la propensión de  mejores prácticas en el uso de las TIC hacia 

el mejoramiento de las metodologías didácticas e innovaciones 

educativas; (d) visión de sistemas de formación avanzada, continua, 

abierta y crítica, que utilice tanto la educación a distancia como otras 

modalidades educativas; (e) la existencia de decretos como el Decreto 

825 (2000), de la Presidencia de la República que establece el uso del 

internet como política prioritaria para el desarrollo de la nación y  políticas 

tendientes a mejorar la conectividad y el uso de las TIC en el país se tiene 

el Plan de Alfabetización Digital (2006), la Misión Ciencias (2005). 

Gómez (2007), señala que en los procesos de innovación en el uso de 

las TIC en las universidades el énfasis debe hacerse en la docencia, en 

los cambios de estrategias didácticas de los profesores centradas en 

desarrollar en los estudiantes habilidades de aprendizaje y en los 

sistemas de comunicación en lugar de enfatizar la disponibilidad y 

potencialidades de la tecnología. De esta manera, la educación mediada 

por TIC, permite desarrollar un proceso centrado en el estudiante 

respetando los diferentes estilos de aprendizaje y el reconocimiento a la 

diversidad.  

Dentro de las debilidades, se observan: a) lentitud de los gobiernos en 

el desarrollo de las acciones de regulación para el uso de las TIC en la 

Educación Universitaria, predominando en ellos una actitud de desinterés, 

distracción y morosidad para incluir la modalidad en el conjunto de 

disposiciones y reglamentaciones nacionales. En los países donde se han 

conformado las normas en ningún caso han tenido el carácter de 

anticipatorias, sino que en general se han concentrado en el control de las 

iniciativas ya existentes; b) un porcentaje de 36,16%  del parque 

tecnológico en general dispuesto para el uso de los estudiantes a los 

efectos de recibir clases  prácticas, no contando con equipos en las aulas 
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de clase para uso del docente en su estrategia formativa; c) lentitud en la 

conexión a internet, que la hace insuficiente, así como también indican las 

restricciones en el ancho de banda  y la consecuente insuficiencia de los 

servicios ofrecidos a los usuarios del aula virtual; d) la consideración 

sobre el aprendizaje de acuerdo a los resultados, se muestra influenciada, 

al valorar si las materias son teóricas o prácticas, ya que para los 

estudiantes, las segundas son más susceptibles que las primeras de 

manejarse apropiadamente en el aula virtual.  

Todo lo anterior genera como requerimientos: a) la construcción de 

una normativa que regule los aspectos claves de la aplicación de las TIC 

en la educación universitaria a Distancia en Venezuela, como un medio 

para obtener igualdad y equidad en la revolución educativa; b) el diseño y 

aplicación de política y estrategia que incluya la evaluación de las 

instituciones y programas virtuales por parte de los pares académicos con 

pleno conocimiento de las lógicas intrínsecas de esta modalidad y sus 

implicaciones; c)  estrategias  que fuercen al  uso de la TIC,  rediseñando 

los procesos y  mejorando la dotación  en servicios de internet  y 

equipamiento de tecnología y equipos  a fin de afianzar el modelo  de 

educación mediada por TIC; d) la necesidad de consolidar una cultura 

tecnológica, que implique decisiones, amplitud de criterios y una 

educación centrada en principios, que integre la teoría y la práctica, así 

como el acceso inmediato a la tecnología como mejor camino para 

obtener la información o las herramientas necesarias en la educación; e) 

docentes abiertos a la participación en construcciones colaborativas, que 

le permitan crecer forma individual y  en red en  un proceso de 

mejoramiento continuo. Al respecto Crespo (2008), señala que:  

Desarrollar nuevos entornos educativos basados en las TIC es una 
tarea compleja y que requiere de un tiempo de establecimiento 
considerable… La complejidad radica en que hay muchos actores 
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involucrados en el proceso que han de colaborar para poder 
aprovechar todo el potencial que brindan las TIC (…) que han de 
compartir sus experiencias, conocimientos e investigaciones (s/p). 

A su vez el uso efectivo de las TIC requiere competencias suficientes 

para que en su uso, desarrollen aplicaciones y contenidos específicos y 

las regulaciones en correspondencia  como políticas de formación del 

talento humano y un proceso de supervisión sistemática y orientadora.  

Vista en perspectiva, la historia de la evolución normativa de la educación 

universitaria apoyada en tecnología (EUAT) no dista mucho de las 

experiencias de otras instituciones de educación universitaria tanto de 

Venezuela como del resto de continente latinoamericano, debido a que 

las características y realidades son coincidentes en muchos aspectos. 

La Unesco (2004) por su parte, señala que las instituciones de 

educación universitaria deben asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o quedarán rezagadas en el camino del 

incesante cambio tecnológico. Las universidades deben ampliar su 

infraestructura en función de dar respuestas efectivas en el ámbito 

tecnológico (equipos de comunicación, laboratorios) para superar las 

limitaciones de los modelos educativos tradicionales basados en la 

presencialidad, tomando en consideración el uso adecuado de los 

recursos técnicos y de la disposición de los actores del proceso educativo  

para  utilizar diversas herramientas tecnológicas  existentes a favor de su 

formación. 

Los hallazgos de esta contrastación, unidos las vivencias de la autora 

como docente en la institución confluyeron para que junto a su intuición 

en un salto a la imaginación pudiera recrear en su mente los elementos 

que a su juicio podrían considerarse un modelo de educación universitaria 

mediado por TIC.  Al respecto,  Sesento (2008), define modelo como la 

representación de un hecho o fenómeno propuesta como ideal a seguir,  
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en el cual los conceptos, definiciones y proposiciones se representan por 

medio de diagramas, flechas y figuras.  

De ahí, que se seleccionó un círculo concéntrico de tres anillos que 

representan, del exterior al interior las ciencias, las teorías y tendencias 

asociadas al tema estudiado y los principios que le sustentan. 

Internamente, presenta un diamante con cuatro puntas donde se presenta 

la innovación, los recursos tecnológicos, la cultura y tecnología, 

necesarios para  desarrollarlo y finalmente en su interior, se refleja una 

estrella de seis puntas donde se presentan los elementos principales que 

conforman el mismo, como son: marco regulatorio flexible, la estructura 

organizacional en comité, la gestión participativa, innovación permanente, 

recursos tecnológicos actualizados, docente-facilitador, estudiante 

participante, campus virtual amigable y cultura tecnológica en 

construcción. Es posible visualizar esta construcción en el gráfico 1, a 

continuación: 
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Marco Regulatorio Flexible. Evidentemente es necesario iniciar con 

este eje por cuanto el marco regulatorio y normativo proporciona las 

bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el 

alcance y la naturaleza de las acciones con miras al fin que se plantean. 

Se define como una compleja combinación de provisiones regulatorias y 

leyes interrelacionadas entre si y la práctica real.  

La regulación, según el diccionario español consiste en establecer 

normas, reglas o leyes en ese caso en el ámbito de la educación 

universitaria mediada por las TIC.  El objetivo de este procedimiento es 

mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos 

los actores.  No obstante, en el marco de la realidad actual se ha discutido 

que la incertidumbre, la diversidad y el cambio son características propias 

de la sociedad actual, y por ende de las instituciones y las personas, por 

Gráfico 1.  Elementos a Considerar en el modelo de educación universitaria 

mediado por tic  
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lo que el marco regulatorio  debe ser flexible y adaptable a cada 

institución, a la complejidad de la educación universitaria en el contexto 

de los adelantos tecnológicos.  

Desde este punto de vista, no es posible disponer de un marco 

estándar a nivel normativo o legal aplicable a todos los países  e incluso 

todas las universidades nacionales.  Es necesario realizar un análisis de 

las necesidades y vacíos a nivel normativo y legislativo.  Con base a esta 

información relevante, se pueden diseñar instrumentos específicos que 

generan un marco que brinde flexibilidad, pero que sea claro a nivel  de 

definición conceptual. Seguidamente, se debe evaluar el impacto 

potencial de estos instrumentos legales y de regulación, así como  

retroalimentar el proceso.  

Por otra parte, se debe disponer de un marco regulatorio adecuado 

para permitir  respaldar la calidad de sus servicios educativos. En tal 

sentido, se debe regular los aspectos académicos, administrativos, el 

talento humano, la infraestructura tecnológica, la supervisión, 

promoviendo una cultura de evaluación.  Así mismo, que se requiere una 

política de formación de talento humano y de supervisión orientadora. 

La regulación que se realiza debe considerar no solo la oferta local, 

sino la educación transfronteriza. No obstante, se debe evitar la tendencia 

a la sobrerregulación, dada la diversidad de modelos con múltiples 

indicadores de orden legal. Al respecto, Rama (2008) plantea que siendo 

que la educación universitaria a distancia se focaliza en el aprendizaje, se 

requiere de un concepto de regulación distinto que reconozca la 

diversidad y la renovación continua intrínseca de esta modalidad 

educativa, dando autonomía a las instituciones para innovar y crear sus 

propios modelos educativos. 

Otro aspecto importante, en este sentido es que la construcción de un 

marco regulatorio de la EUAT debe ser producto de discusión y reflexión 



 

 

283 
 
 

 

colectiva y en el caso de Venezuela, debe implicar su inclusión explícita 

en la Ley Orgánica de Educación y  en la Ley de Universidades. 

Posteriormente debe producirse un proceso de divulgación y difusión 

extensiva intra y extra institucional. 

Estructura Organizacional en Comité referido en este caso de cómo 

se debe organizar la educación universitaria con apoyo tecnológico para 

alcanzar sus metas de calidad.  Del latín  structura se refiere a la 

disposición y orden de las partes de un todo. Establece las bases 

fundamentales como división de trabajo, departamentalización, control de 

mando y jerarquía. Debe ser flexible, formal, horizontal y adaptable al 

crecimiento de esta modalidad educativa y los cambios del contexto. 

De acuerdo al investigador Gámez (2017), ésta debe ser una 

estructura en comité; definido por Álvarez (2013) como aquella donde la 

autoridad y la responsabilidad son compartidas conjuntamente por un 

grupo de personas en vez de una. Se reúne el comité para tomar 

decisiones y suele complementar a la de línea o staff.  Debe tratar de 

aprovechar las mejores competencias a favor del conjunto y de forma 

flexible. De acuerdo Vílchez y Col (2009), en los comités algunos 

miembros son seguidores, otros son líderes, muchos se dedican a la 

búsqueda y análisis de la información que fundamenta sus decisiones. Es 

fundamental, que entre sus miembros haya armonía y relación de 

confianza y que estén dispuestos a colaborar por el logro de objetivos y 

metas.  

Gestión Participativa. De acuerdo a Pérez (2006), es un modo de 

mejorar basado en una buena política de comunicación interna, que 

estructure y canalice el conjunto de mensajes que se intercambian los 

diferentes agentes colectivos o individuales que forman parte de la 

organización. Este tipo de gestión, pretende aprovechar la creatividad 

presente en todos los niveles de la universidad y concretarla en 
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innovación, lo que es especialmente importante en un marco laboral 

fuertemente caracterizado por la gestión del conocimiento como es la 

universidad. Se inserta dentro de una política de mejora permanente. 

Además, refuerza la implicación del personal en los objetivos de la 

EUAT, aumenta el compromiso y la responsabilidad de los actores, 

mejora el clima laboral, crea organizaciones innovadoras y fideliza a los 

actores. Está basada en una buena comunicación por lo que puede 

disponer de canales diversos para divulgar información,  entre éstos 

destaca: equipos de mejora, círculos de calidad, equipos de intervención, 

comunidades virtuales e incentivo a ideas de mejoras. 

Innovación Permanente. Su importancia se evidencia en lo 

expresado por Unesco (2004), al reforzar el papel de las instituciones de 

liderazgo en la transformación de la educación y el desarrollo de la cultura 

computacional o tecnológica que se presenta como la vía a desarrollar 

para lograr la apropiación de las TIC por los actores que forman parte de 

la misma. 

En lo que respecta a la innovación, destaca la complejidad de los 

elementos que intervienen en la conformación de la misma. Tales como 

los elementos estructurales: plataformas y accesos a internet, equipos, 

que desencadenan la provisión de políticas institucionales orientadas a 

crear las condiciones para que la comunidad universitaria disponga de 

estos. Los aspectos fundamentales se orientan hacia la consecución y 

mantenimiento de equipos, redes internas y externas, soporte al usuario y 

la administración general de sistema.  

Recursos Tecnológicos Actualizados. De acuerdo a Bates (2001), 

“la infraestructura tecnológica tiene dos componentes, la física y la 

humana” (p.5). La infraestructura física incluye computadoras de mesa y 

portátiles y servidores centrales, red física y el software operativo, 

conexiones de telecomunicaciones entre los diversos campus con el 
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exterior y evidentemente, acceso a internet. De esta manera es 

responsabilidad de la institución la adquisición y actualización de software 

básico y educativo, internet y comunidades virtuales, que benefician la 

apropiación de las TIC.  

Desde la infoestructura, destaca la plataforma interactiva instalada y 

el soporte tecnológico requeridos para el fortalecimiento de las 

competencias de los docentes y estudiantes. Aquí se destacan los 

jóvenes, quienes están llamados a desempeñar un papel fundamental en 

este ámbito centrado en ellos por el manejo de los dispositivos 

electrónicos utilizados para fines de estudio e investigación, así como su 

incursión en las gestiones académicas y administrativas inherentes al 

desarrollo de su función.  

Desde lo académico, debe fomentarse el trabajo participativo y 

colaborativo para un aprendizaje autorregulado a través del uso del 

espacio de libre acceso para los participantes activos en la plataforma de 

tal manera de contar con materiales actualizados y construidos por los 

mismos actores puedan ser manipulados de forma eficaz no solo por la 

administración del sistema, sino también por los usuarios. Desde lo 

administrativo, sostiene la creación de autonomía y conciencia 

responsable para la gestión interna, con visión tecnológica del uso de los 

recursos y alternativas operacionales generadas dentro del campus 

virtual.  La universidad conjuga el desarrollo del hombre entrelazando e 

integrando. 

Docente-Facilitador La visualización del docente se fundamenta en 

un  nuevo rol  de mediador y facilitador en el proceso de aprendizaje 

donde además de las capacidades en el área de especialización, requiere 

de competencias en el área de la psicología y desarrollo humano donde 

pueda demostrar flexibilidad, liderazgo, motivación. Asimismo, la 

institución debe proveer a este profesional de las herramientas necesarias 
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para desarrollar su labor. 

  Estudiante Participante. En la construcción el estudiante se ubica 

en el centro del proceso como un agente activo, motivado y participativo. 

Estas cualidades apoyan el desarrollo de su proceso de aprendizaje 

significativo y estratégico en un modelo complejo de construcción y 

reconstrucción del conocimiento que abarca el desarrollo de herramientas 

tecnológicas y estrategias de aprendizaje interrelacionadas en el mismo. 

En lo que corresponde a la gestión universitaria, es parte activa en la 

consolidación de una gestión universitaria soportada en la tecnología, 

donde configura las acciones necesarias para ir al modelo de gestión 

universitaria en línea. 

 Campus Virtual Amigable. La institución y especialmente el espacio 

virtual se presenta como el elemento propulsor del desarrollo de los 

actores en la configuración de un modelo educativo soportado en TIC con 

un marco de acciones que van desde lo económico hasta lo axiológico. 

Acciones éstas representadas en políticas direccionadas a: (a) asegurar 

la disposición y acceso a los elementos de tecnología, (b) promover el uso 

de los desarrollos tecnológicos que componen la infoestructura de la 

institución, (c) canalizar el soporte en las opciones implementadas para el 

desarrollo del campus virtual, (d) propiciar el aprendizaje colaborativo y el 

uso de las aulas virtuales como plataforma educativa. 

El concepto de sistemas abiertos con sus propiedades de organicidad, 

flexibilidad, la propensión a la entropía y sus procesos reguladores como 

la homeóstasis representa la complejidad del estadio presentado. 

Fortalecido en el intercambio con los sistemas circundantes, los que lo 

contienen y los contenidos en éste. Esto guarda relación con las bases 

del principio micro/macro, donde se expresa que el modelo apropiado en 

la institución es capaz de transferir su experiencia a un sistema mayor así 

como es posible tomar los aspectos favorables de implementaciones 
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externas para su aplicación en el nivel micro, es decir en la Institución.  

 Cultura Tecnológica en Construcción. Se presenta como concepto 

conformado por el uso, aceptación y apropiación de un modelo, en este 

caso de educación universitaria apoyada por las TIC. Esta EUAT se 

refuerza en las consideraciones de Carrillo (2010), quien señala la 

importancia de la aplicación de esfuerzos en un cambio cultural 

organizativo centrado en la prestación de servicio al usuario. Aquí el 

cambio se representa por el saber hacer con los dispositivos y tecnologías 

existentes y el aprender a aprender con y desde estos. Esta cultura 

implica además la familiaridad de quienes conforman la comunidad 

universitaria al manipular equipos y llevar adelante sus procesos 

usándolos. 

Desarrollar una cultura basada en las tecnologías de información y 

comunicación, con programas a distancia y redes virtuales que faciliten el 

fortalecimiento de la formación de los profesores universitarios requiere 

del manejo de estrategias tales como: (a) Usar plataformas y 

herramientas flexibles de estudio, con las cuales se estimule el uso del 

sistema internet e intranet a nivel individual y colectivo, (b) Gestionar la 

infraestructura tecnología adecuada, para optimizar la formación e 

interacción de los usuarios, de tal manera que se beneficie a todo el 

personal de la institución, (c) Desarrollar programas de capacitación tanto 

a docentes como estudiantes  en el uso  de estrategias y materiales 

digitales, con el fin de fortalecer su participación en la EUAT. 

El término cultura tecnológica puede visualizarse desde la relación 

entre ambos fenómenos, donde se concibe a la tecnología como un 

producto cultural y con una autonomía relativa, lo que permite establecer 

una doble dirección de causalidad de las influencias entre ambos que 

evolucionan y se condicionan mutuamente. Como principio, se busca 

superar las posiciones  que por separado tienen la cultura y la tecnología, 
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logrando una relación armoniosa entre estas,  considerando las 

capacidades tecnológicas y los valores tradicionales de las diversidades 

culturales para lograr el florecimiento de ambas y promover en la 

racionalidad tecnológica el debate por el respeto a la cultura 

El desarrollo de una cultura tecnológica es un proceso psicológico, 

cultural y social que corresponde a varios cambios con respecto a la 

actitud y comportamientos. En este caso abarca a todos los actores del 

proceso educativo, quienes ya dejan de ser espectadores pasivos para 

transformarse en participantes activos en la construcción de conocimiento 

y de herramientas apropiadas para la gestión universitaria.  De hecho, 

ellos mismos plantean como requerimientos la necesidad de una cultura 

de autoevaluación. Todo esto aplicando el principio de la recursividad al 

concepto antes señalado, implica las interacciones de los elementos, la 

relación causa-efecto y su cambio de posición en este proceso 

entramado, complejo y reestructurado.  

 

Principios del modelo de educación universitaria mediada por TIC 

En correspondencia con la caracterización de los fenómenos 

emergentes en la apropiación de las tecnologías en la educación 

universitaria, se planean algunos principios que le sustentan,  los cuales 

son: dinámica, no linealidad, relación de niveles micro/macro, flexibilidad, 

auto modificación, recursividad, autonomía y autodeterminación 

La dinámica se refleja en las características de la dimensión legal 

cuando de educación mediada por TIC se refiere, asumiendo la 

generación de normas y disposiciones legales como un proceso dinámico, 

que se orienta a la variedad de los cambios e interactividad entre los 

miembros del contexto universitario y societal, adecuándose al desarrollo 

de  los procesos históricos.  Lo planteado también es aplicable a la 

estructura y la gestión del sistema educación universitario con apoyo 
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tecnológico. 

La No linealidad, manifiesta la tendencia al comportamiento 

complejo, impredecible y caótico de los elementos del modelo,  como 

resultado de la interacción y auto interacción. Se visibiliza en la 

complejidad de las decisiones de los actores del modelo educativo, la 

posibilidad de cambios normativos o ajustes  para  aprovechar 

tecnologías  novedosas o en desarrollo. Este principio va de la mano de la 

Relación niveles Micro/Macro, sustentada en la ecología de las 

acciones propuesta por Morín  al presentar una relación recursiva, en los 

efectos al producirse cambios en niveles externo o internos del modelo. 

Los avances en tendencias educativas o normativas, influyen en las 

actuaciones de los docentes, o configuraciones del espacio virtual de 

aprendizaje así como las experiencias locales de la universidad 

retroalimentan la situación a nivel nacional e internacional. 

Los principios de flexibilidad y auto modificación,  expresan la 

posibilidad de adaptación, modificación y reajuste de estrategias en 

función con el medio con el que interactúa incorporando para la 

aplicabilidad del modelo. En cuanto a la recursividad, se perciben las 

capacidades de la EUAT para observar y las posibilidades de alterar sus 

interacciones en base a las observaciones. 

El principio de la Autonomía se fundamenta en que el estudiante 

asuma varios procesos complejos e intencionados, que le posibilitan y 

facilitan el control y el dominio de la información delegando mayor 

responsabilidad en su aprendizaje, promoviendo autonomía y 

fortaleciendo toda acción que asegure un buen aprovechamiento y 

actualización de sus propios recursos, posibilidades, iniciativas, metas, 

eligiendo estrategias y evaluar los resultados obtenidos. Expresa la 

madurez del estudiante, al  ejercer la autocrítica y responsabilidad. 

Asimismo, la Autodeterminación. surge desde la comprensión del 
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estudiante universitario que pone al descubierto a la Andragogía, 

reinterpretándola y superándola desde el punto de vista de la autonomía 

que goza el estudiante adulto, sintonizado con el concepto de  

Heutagogía, relativamente nuevo, siendo acuñado por Hase y Kenyon 

(2000). Desde esta perspectiva, el principio de autodeterminación, está 

especialmente justificado, al tomar en cuenta la complejidad e 

imprevisibilidad de las conexiones neuronales en el aprendizaje que dan 

lugar a patrones y asociaciones imprevisibles, y que en la medida que 

encuentran contradicciones y dilemas intentan resolverlos con nuevas 

preguntas.  

Es decir, si cada vez que se aprende algo surgen conexiones, 

asociaciones y nuevos cuestionamientos que no se pueden prever, 

entonces es completamente deseable que se decida hacia dónde dirigir el 

interés del estudiante en cada momento, de acuerdo a Adell y Castañeda 

(2013). En este sentido, este principio sustenta la forma de aprender de 

un adulto consciente y dueño de su aprendizaje, de un aprendiz libre y 

crítico que hace uso efectivo y eficiente de las posibilidades que las 

tecnologías le ofrecen. 

 

Reflexiones Finales 

Desde los elementos y sus características se valora la apropiación de 

las TIC en la educación universitaria como un proceso complejo que 

amerita la intervención de diferentes teorías y disciplinas, las cuales 

accionan cierto orden en el desorden propio de la complejidad.  

En el modelo visionado, se consideran nueve elementos básicos 

orientados a los siguientes propósitos: (a) facilitar el acceso a la 

comunidad universitaria de equipos para gestionar los procesos 

académico-administrativos,( b) estimular el uso de los dispositivos 

electrónicos personales favoreciendo la ubicuidad del aprendizaje, (c) 
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Desarrollo de trabajo colaborativo que propicie el diálogo, la interacción e 

intercambios entre los actores del proceso educativo y (d) Aplicar las TIC 

para innovar y mejorar la calidad de proceso educativo con sus fortalezas 

y debilidades. Iniciativas innovadoras, deben contar con el apoyo de 

directivos comprometidos con el arraigo de la EUAT. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación presenta un plan de formación, que con las 
herramientas ofrecidas por la red, sea dirigido a los asesores de 
ingeniería industrial, en la Universidad Nacional Abierta, para ello se 
realiza un diagnóstico de la situación actual de los asesores de la carrera 
en cuanto a su formación actual, las áreas de estudio pertinentes para su 
futura formación y las necesidades de aprendizaje que ellos mismos 
consideran que poseen, en virtud del cumplimiento de sus labores como 
asesores, esto se realiza a través de la aplicación de un instrumento 
aplicado a ellos, quienes se encuentran laborando en los diferentes 
centros locales que a nivel nacional conforman la institución. De los 
resultados obtenidos en las respuestas de los entrevistados, y posterior a 
su análisis, se elabora un plan de formación que consta de dos módulos, 
cada uno contentivo de cuatro unidades curriculares. Su estructura está 
sustentada en la Metodología para la elaboración de Diseños 
Instruccionales del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad 
del Zulia (SEDLUZ), Ortega (2013), y su campo de acción está dirigido a 
la docencia, la investigación, la extensión y el componente organizacional. 
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ABSTRACT 

 

The present research presents a training plan, which with the tools offered 
by the network, is addressed to the advisers of industrial engineering, in 
the National Open University, for it a diagnosis of the current situation of 
the advisors of the career in Regarding their current training, the relevant 
study areas for their future training and the learning needs that they 
consider they have, by virtue of fulfilling their work as advisors, this is done 
through the application of an instrument applied to they, who are working 
in the different local centers that make up the institution at a national level. 
From the results obtained in the responses of the interviewees, and after 
their analysis, a training plan is drawn up consisting of two modules, each 
containing four curricular units. Its structure is supported by the 
Methodology for the elaboration of Instructional Designs of the Distance 
Education System of the University of Zulia (SEDLUZ), Ortega (2013), and 
its field of action is aimed at teaching, research, extension and the 
organizational component. 
 
 Keywords: Training - Network - Need - Education - Distance 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:lenalcyramirez@gmail.com


 

 

295 
 
 

 

PLAN DE FORMACIÓN A DISTANCIA, PARA ASESORES 
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 

 

 
 

Lenalcy Ramírez Arroyo 
(lenalcyramirez@gmail.com) 

   
Universidad Nacional Abierta 

                        
 (INDICE*) 

 

Introducción 

La educación universitaria, dirigida a la formación integral de 

profesionales aptos para su desempeño en la sociedad como seres útiles, 

proactivos, capaces de resolver y enfrentar situaciones que pudieran 

llegar a ser complejas, requiere de profesores instruidos y con vocación 

de mejoramiento continuo en su formación académica, dispuestos a 

implementar los aprendizajes adquiridos, en las asesorías que brindan a 

sus discentes. 

El avance de la tecnología ha traído consigo, bondades en lo que a 

enseñanza y aprendizaje se refiere, es así como la red, que une a los 

seres en torno a aspectos sociales, de comunicación, información 

general, también ha considerado su uso para impartir conocimiento a 

través de cursos abiertos masivos en línea (MOOC) y en casos puntuales 

da la oportunidad a instituciones educativas para formar y capacitar a los 

individuos, mediante programas formales, acreditados, conducentes o no 

a grados académicos. 

La Universidad Nacional Abierta, pionera en Venezuela en la 

Educación a Distancia, cuenta con el diseño de cursos, especializaciones 

y maestrías que con la ayuda de la plataforma MOODLE, ha dado forma a 

diseños curriculares que hoy día se ofertan y que han tenido una 

excelente captación de público diverso en cualquier región geográfica. 
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Es así que, contando con una estructura experimentada en la 

formación del talento humano que conforma parte del universo de los 

clientes externos de la institución a lo largo de la geografía nacional, 

puede también dar uso de ella en la gestión de formación continua de 

asesores adscritos a la institución, quienes como clientes internos, 

también consideran esta modalidad de aprendizaje una opción. 

El estudio centra su atención en los asesores de la carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a quienes con la 

ayuda de un instrumento se les solicitó información precisa para la 

realización del diagnóstico, la situación actual en cuanto a su formación, 

en las dimensiones cognitiva y formativa; las áreas de estudio pertinentes 

para su formación en las dimensiones personal, social y organizacional; 

las necesidades de formación detectadas en función de sus expectativas 

personales, sociales y organizacionales. Todo ello con el fin de conocer 

su preparación actual, las áreas de estudio en las que desean incursionar 

y en las que requieren como necesidad, formarse, para cumplir 

eficientemente su rol de asesores de la carrera de ingeniería industrial. 

La investigación pretende conocer la visión que poseen los asesores 

entrevistados, de su actitud proactiva hacia las áreas en las que requieran 

necesidades de formación, siempre en función de su desempeño laboral 

como parte integrante de la institución. De esta forma, al analizar los 

resultados obtenidos, se presenta un Plan de Formación que haciendo 

uso de las herramientas que proporciona la red, pretende cubrir las 

expectativas planteadas.  

La metodología utilizada se apoyó en el diseño de estudio aplicado, 

descriptivo, inserto en la modalidad de proyecto factible, de tipo 

descriptivo, su dimensión temporal fue de tipo transversal. La población 

intencional, conformada por los 45 asesores de la carrera a nivel nacional 

y la muestra de  16 asesores que respondieron el instrumento enviado, 
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dieron base al estudio de estadística descriptiva realizado en la 

presentación y el análisis de los resultados. 

El Plan de Formación presentado, se basó en la Metodología para la 

elaboración de Diseños Instruccionales del Sistema de Educación a 

Distancia de la Universidad del Zulia (SEDLUZ), realizada por Ortega 

(2013), está conformado por dos módulos, cada uno contentivo de cuatro 

unidades curriculares. El primer módulo contempla docencia, ingeniería, 

investigación y extensión; el segundo organización, ingeniería, 

investigación y extensión. Por cada unidad se plantean sub productos y 

productos finales esperados. 

El informe de investigación, está estructurado en seis capítulos: el 

primero contiene el problema, los objetivos general y específicos, la 

justificación y la delimitación del estudio, el segundo presenta el marco 

teórico, incluyendo el marco legal vigente, el tercer capítulo se refiere al 

marco metodológico, el cuarto contiene la presentación y el análisis de los 

datos, el quinto aborda las conclusiones y recomendaciones y el sexto el 

plan de formación para asesores de la carrera de ingeniería industrial de 

la Universidad Nacional Abierta. 

 

Planteamiento del problema 

Las organizaciones actuales, para ganar y conservar las preferencias 

de los usuarios a los que deben su razón de ser, deben mostrar ventajas 

que las hagan una oferta atractiva al  mercado; sin embargo, asegura 

Valhondo (2010), que las ventajas competitivas son temporales, mientras 

que la creación del conocimiento en forma de ejercicio es indetenible.  En 

efecto, el citado autor, utilizando el concepto de Nonaka y Takeuchi 

(1999), sostiene que la espiral del conocimiento “tiene que seguir su 

expansión sin pausas” (p.62), como objetivo esencial de las 

organizaciones. Se convierte pues el conocimiento, en el activo más 
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valioso de una empresa, sea ésta de productos o servicios. Considerando 

el valor del conocimiento del personal que forma parte de un equipo, en 

cualquiera de los ámbitos de la organización, se pone de manifiesto que 

el desarrollo del talento humano, con el valor agregado que ello involucra, 

fomenta a individuos más capaces, para tomar decisiones, ejecutar, 

entrenar, supervisar o realizar cualquiera de las actividades que les 

corresponde en el área donde desempeñan sus labores. Es así que se 

habla de organizaciones inteligentes, cuyas bases se construyen en 

función de la capacidad de aprender de los individuos que las integran. 

Dentro de este marco relacionado con el conocimiento y su gestión  

destaca un tipo de organización en particular: las instituciones de 

Educación Universitaria. Ciertamente, las universidades son 

organizaciones dispuestas a un público que desea aprender, adquirir 

conocimientos, prestan un servicio intangible desde el punto de vista 

físico, pero no por eso escapan al ideario actual de las organizaciones 

modernas, que poseen estrategias competitivas para ser más atractivas al 

público y lograr captar el mayor número de clientes, por ello deben poner 

en práctica las bases que brinda la gestión del conocimiento a la hora de 

hacer las organizaciones más competitivas, teniendo como cimiento la 

mejor formación de sus trabajadores.  

En virtud de la globalización, fenómeno que rompe con las barreras 

espacio-temporales,  todo profesional, y más aquél que se dedica a 

impartir conocimientos, debe estar a la vanguardia, investigando y 

actualizando sus saberes de manera constante. Esta búsqueda incesante 

de información nutre al ser en su formación y crecimiento personal, 

reflejando este aprendizaje generalmente en su desempeño laboral. Las 

instituciones que cuentan con un personal proactivo, con mentalidad 

direccionada hacia el desarrollo personal y profesional, poseen una 

ventaja competitiva orientada hacia la calidad de su funcionamiento. 
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La UNESCO (1998: pp, 24-26), en la Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el siglo XXI,  establece en el artículo 6, ítem c,  

que: 

La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo 
del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la 
formación del personal docente…”, en su artículo 10, ítem a, al 
referirse al personal docente de educación superior, comenta que 
deberían tomarse medidas “de actualización y mejora de sus 
competencias pedagógicas mediante programas adecuados de 
formación del personal, que estimulen la innovación permanente en 
los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje 

La Organización hace hincapié en la formación permanente, 

actualizada, pertinente, para los docentes de educación superior, en aras 

del mejoramiento continuo del sistema educativo. Tomando en 

consideración las innovaciones que se suscitan en diferentes ámbitos, es 

necesario que la formación del personal académico siga en constante 

avance, fomentando la creatividad y originalidad en el uso de las 

herramientas didácticas, con estilos renovados y actuales que estén en 

sintonía con la realidad del momento. 

En las universidades a distancia, la interacción se establece con 

ayuda de textos, información de la red y a través de la relación asesor-

participante, participante-participante. Por lo general, hay inexistencia de 

laboratorios prácticos, por lo que la red y las herramientas tecnológicas, 

constituyen el apoyo con el que cuenta el profesor para gestionar de 

manera eficaz, el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, el 

docente debe ser conocedor de los motores de búsqueda de datos, de los 

sitios recomendables para captar información fiable, veraz, del uso de 

textos y revistas arbitradas existentes en las diferentes bibliotecas 

virtuales y de todas las estrategias instruccionales posibles para darlas a 

conocer al estudiante. 
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En la Universidad Nacional Abierta, el pensum de la carrera Ingeniería 

Industrial contiene varias asignaturas de carácter dinámico, sobre todo las 

de corte gerencial, a saber: Gerencia industrial, gerencia organizacional, 

gestión de la calidad, logística industrial, economía para ingenieros, 

evaluación de proyectos, control de calidad y costos industriales. En la 

actualidad este ámbito es cambiante y con ayuda de las tecnologías se  

crean diseños nuevos, exitosas maneras de hacer el trabajo, optimizando 

recursos materiales, espacios, tiempo y mejorando las condiciones 

laborales de los trabajadores y aumentando la productividad. De hecho, 

universidades tanto en Venezuela como en otros países han dado cabida 

a nuevas asignaturas que forman al individuo en nuevas tendencias, el 

norte de la institución educativa es hacer llegar a sus participantes  los 

conocimientos más precisos y actualizados que existan. 

 Con experiencia en el área de Ingeniería Industrial en la UNA, Urbina 

(2009), recomienda la redefinición de estrategias para fortalecer al 

docente en el desarrollo del conocimiento y de esta forma fomentar la 

cultura del saber, preparar líderes-docentes para su participación en 

cuadros gerenciales, mejorar el conocimiento científico y humanístico 

tomando en cuenta las exigencias sociales, productivas y económicas del 

entorno, la socialización del conocimiento tácito entre los miembros de la 

comunidad universitaria. 

Por su parte. Mastropietro  (2012), en entrevista con asesores del 

centro local Bolívar, comenta que “señalaron la necesidad de formación y 

actualización del asesor y en este sentido precisaron…”  “…que luego del 

Curso de Inducción al personal académico de nuevo ingreso no se han 

recibido otros cursos de formación y actualización” (p. 169). 

Es pertinente aclarar que la institución en la actualidad exige al 

personal académico que ingresa, la aprobación del curso de inducción, 

cuyo contenido es informativo acerca de la institución y su modalidad a 
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distancia, una vez que pasa a la condición de ordinario al aprobar su 

respectivo concurso de oposición, debe realizar un programa de 

formación, que contempla tres unidades curriculares referidas a temas 

inscritos en el área de la educación a distancia, ambos cursos se realizan 

mediante el uso de la red y las TIC`s, culminado este plan, la institución 

no proporciona formación adicional a su personal en otras áreas, 

contraviniendo la expectativa de formación permanente del profesorado 

en las áreas académicas (en la carrera que asesora), de investigación y 

de extensión en aras de su actualización constante. En este orden de 

ideas, Corredor (2012), expresa: 

El programa de formación del profesorado de la UNA, 
debería concebirse desde la visión de formación para toda la 
vida y no como un proceso de dos años, de manera que se 
asegure una oferta permanente y actualizada de una serie 
de cursos y talleres de tipo práctico que incluya estrategias 
pedagógicas y de investigación mediante el uso de 
tecnologías. (p. 178). 

Los asesores académicos adscritos al área de ingeniería industrial en 

la UNA, podrían sentirse motivados a formarse en la propia institución, 

mediante cursos dirigidos a la ampliación de conocimientos con el uso de 

las TIC.s en entornos virtuales, que minimicen los costos de movilización 

y todo lo que conlleva el realizar estudios presenciales en cualquier 

institución de educación superior. Asimismo, la Universidad capacitaría a 

su personal, mejorando su imagen como institución al contar con 

profesionales capacitados y con conocimientos actuales en las áreas de 

su desempeño docente. 

Por lo anteriormente expuesto, al precisar el área factible que servirá 

como base al desarrollo de un plan de formación para los asesores, es 

necesario conocer ¿cuáles son los estudios actuales que posee cada uno 

de ellos, en el área de ingeniería industrial, conducentes o no a grado 

académico?, ¿cuáles son sus conocimientos en el uso de herramientas 
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de tecnología?, ¿cuáles otros ámbitos de estudio, han contribuido con su 

formación?, ¿cuáles son las áreas de estudio en las que desea 

incursionar, en función del cumplimiento de su rol de asesor?, ¿cuáles 

considera sus necesidades de aprendizaje?, ¿pudiera generarse un plan 

de formación, apoyados en las TIC´s? 

Objetivos 

Objetivo General. Diseñar un plan de formación continua, apoyado en las 

TIC´s, para los asesores de la carrera ingeniería industrial de la 

Universidad Nacional Abierta. 

Objetivos Específicos.  

Conocer la situación actual de la formación profesional de los 

asesores de la carrera Ingeniería Industrial. 

Identificar las áreas de estudio en las que los asesores desean 

incursionar, en aras del cumplimiento de su rol como asesores.  

Diagnosticar las necesidades de aprendizaje, de los asesores de la 

carrera Ingeniería Industrial, de la Universidad Nacional Abierta. 

 

Bases Teóricas 

Formación y capacitación 

Se hace necesario disponer de criterios, teorías que orienten el rumbo 

de la investigación, en los diferentes espacios que aborda el tema de 

formación de docentes universitarios en función de su capacitación y 

desarrollo, como hecho coadyuvante al mejoramiento personal e 

institucional. 

Capacitación y formación permanente. Siliceo (2004), menciona como 

propósitos de la capacitación. 

- Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de 

la organización. 

- Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales. 
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- Elevar la calidad del desempeño. 

- Resolver problemas. 

- Habilitar para una promoción. 

- Inducción y orientación del nuevo personal en la empresa. 

- Actualizar conocimientos y habilidades 

- Preparación integral para la jubilación (responsabilidad social). 

Arancibia y otros (2008), acotan, en cuanto a la formación permanente 

del profesorado, que actualmente es de sentido común decir que los 

requerimientos actuales hacia el docente deben centrarse en la 

actualización de su conocimiento y quehacer pedagógico, asumiendo la 

necesidad del cambio e innovación educativa puesto que es evidente que 

estos requerimientos son necesarios y adecuados para el desarrollo 

económico y social de una nación preocupada por formar alumnos 

críticos, creativos y pensantes; sin embargo, los cursos de actualización 

profesional muchas veces no tienen en cuenta las reales necesidades 

formativas de los destinatarios. 

La constante actualización y preparación académica de los 

formadores, en áreas de su enseñanza, lo hacen más modernos, 

actuales, y mejor capacitados, redundando esto en optimización de la 

estructura educativa, procurando estudiantes más actualizados e  

instituciones de mayor prestigio por contar con personal más preparado.   

La incorporación de las tecnologías de comunicación e información a 

la formación docente es un imperativo, tanto para su propia formación 

como para el aprendizaje de sus alumnos. No solo implica apoyar a que 

los docentes conozcan y manejen equipos tecnológicos. Hace falta, 

contribuir a una reflexión acerca de su impacto en el aprendizaje, su uso 

adecuado, potencialidades y límites 

La OREALC/UNESCO, en el marco de proyectos sobre temas 

docentes, impulsó este estudio sobre experiencias de desarrollo 
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profesional utilizando TICs, mostrando avances interesantes e 

innovadores, colocando sobre la mesa temas de discusión,  logros, 

tensiones,  lecciones aprendidas y el rol de los profesores en el uso de las 

tecnologías..  

Contribuye en convertir el aprendizaje permanente de los docentes y 

su impacto en el proceso formativo de los alumnos en una de las 

prioridades de las agendas educativas, como condición para avanzar en 

los cambios que las sociedades requieren. 

Se sustenta la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, por parte de los docentes, en proyectos educativos de 

América Latina, como reflejo de las innovaciones tecnológicas que se 

llevan a cabo en todas las partes del mundo. 

 

Necesidades de formación 

Diagnóstico de necesidades. Reza (2006), menciona que con el 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en una organización, se 

espera: 

Conocer  las posibles carencias de conocimientos, habilidades, 

actitudes y aptitudes de la gente para desempeñar con efectividad su 

puesto de trabajo o alcanzar su nivel de competencia. 

La base de un plan maestro y de programas efectivos de 

capacitación. 

El principio de la sistematización de la capacitación y desarrollo del 

Capital Humano. 

El inicio de una Organización de Aprendizaje. 

Algo que debe renovarse constantemente por la dinámica 

organizacional. 

Lo que permite hacer conciencia de las carencias de líderes y 

colaboradores. 
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Es el fundamento del éxito del proceso permanente de formación 

profesional. 

El autor enfatiza la importancia del diagnóstico de necesidades, como 

principio organizacional, dejando a un lado la idea de capacitar por 

capacitar, haciendo relevante el acto diagnóstico, muy particular para 

cada organización. 

Cutti y otros (2012), presentan la siguiente tabla, que representa las 

necesidades de formación de los docentes, según tres autores españoles: 

 

Cuadro 1. Clasificación de necesidades formativas según autores 
españoles 

  
Autor Necesidades 

formativas 
Aspectos sobresalientes 

Gairín 
(1996) 

a) Carácter 
relacional 

Se establece entre dos situaciones: lo real y lo ideal. 

b) Carácter 
polivalente 

Asimila el término necesidad a diversos conceptos 
como problema, expectativa, carencia, deficiencia o 
interés. 

Benedito e 
Imbernón y 
Felez (2001) 

a) Necesidad 
normativa 

Carencia grupal o individual respecto a un patrón 
establecido institucionalmente. 

b) Necesidad 
percibida 

Percepción de cada persona o grupo de personas 
sobre una determinada carencia. 

Tejedor 
(1990) 

c) Necesidad 
expresada 

Es la demanda que hace referencia  a la expresión 
de la necesidad por parte de quien percibe. El 
criterio se sitúa en las demandas del propio servicio 
o programa. 

 

Asimismo, señalan dos modelos para detectar las necesidades 

formativas, basados en Font e Imbernon (2002): 

 a. Modelo normativo o prescriptivo. Este modelo describe las 

necesidades de las personas, asumiendo que esas necesidades esperan 

ser descubiertas por alguien. 

b. Modelo colaborativo. Este modelo plantea que la fase de las 

necesidades tiene un doble objetivo: un grupo de personas capaces de 

conocer las necesidades que les genera su práctica, para mejorarla; este 
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conocimiento proporciona más que una lista de problemas, un mapa en el 

que se identifican sus necesidades, las relaciones existentes entre ellas 

para establecer un orden de prioridad en su atención. 

En el caso de la investigación a realizar, al obtener las respuestas del 

instrumento que se aplica a los asesores de la carrera, se conoce las 

necesidades percibidas por la propia conciencia del asesor consultado, en 

cuanto a sus debilidades de formación en determinadas áreas. 

En cuanto a la formación del docente universitario, Martínez y Amaro 

(2008), caracterizan tres dimensiones: la dimensión personal, la 

dimensión social y la dimensión organizacional. 

Estas dimensiones de formación del docente universitario, van de la 

mano con las necesidades formativas mencionadas anteriormente, el 

crecimiento profesional del personal docente universitario comienza 

desde un ámbito personal, dando respuestas a lo que se desea aprender, 

pasando por un proceso social y organizacional que se orienta a la 

dirección de los aprendizajes de otros profesionales que cumplen 

misiones similares dentro de la misma institución. El resultado idóneo: 

Lograr grupos de docentes con similitud de necesidades de formación, 

cónsonas con los requerimientos de la institución para la cual laboran.  

De esta forma el aprendizaje se hace de manera más cómoda y 

participativa: son necesidades  de formación propias, que llenan el vacío 

personal de conocimiento en ciertas áreas de un grupo que pudiera 

fortalecerse en equipo y que van llevados de la mano de las necesidades 

de personal de la institución para la cual prestan sus servicios de 

asesoría.  

 

El Rol del Asesor en la Universidad Nacional Abierta (UNA).  

El proceso cultural en la UNA, está conformado por la Docencia, la 

Extensión y la Investigación, por lo que los asesores, deben internalizar 
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estos papeles, en el desempeño de sus labores dentro de la institución. 

Leal (2009), menciona que la Cultura en la UNA, en materia de asesoría, 

muestra cuatro tendencias: 

a) Legal o reglamentaria, constituida por los documentos 

institucionales que rigen y delimitan formalmente el papel del asesor 

académico. 

b) Teórica, representada con los fundamentos teóricos que definen el 

rol ideal del asesor. 

c) Pragmática o de aplicación, cónsona con las estrategias y medios 

utilizados por los asesores, en función de la carrera a la que se 

encuentran adscritos. 

d)  Cualitativa o vivencial, dirigida al rescate de los elementos 

subjetivos generados en virtud de la docencia impartida, en la UNA como 

institución de educación a distancia. 

 En cuanto a la función de extensión, se desarrolla a través de: 

- La educación continua  con programas de capacitación y de 

formación. 

- Acción Social, a través de los Proyectos de Acción Social, 

realizados por grupos integrados por comunidades, estudiantes y 

asesores. 

- Asistencia técnica. 

El proceso de la investigación, se ha venido desarrollando, según el 

autor, en tres momentos definidos: 

- El de los precedentes, desde el año 1977 hasta 2002. 

- El de los fundamentos, en el año 2003. 

- El del despliegue de las líneas de investigación, desde el año 

2004, hasta el año 2006. 
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En la actualidad, han surgido desde los profesores, tendencias claras 

a reforzar el hecho investigativo, a través de jornadas, equipos y nuevas 

líneas de investigación. 

La asesoría académica en la UNA, además de seguir los lineamientos 

de la educación a distancia, que exigen unas destrezas, actitudes y 

aptitudes, que refuercen el proceso de enseñanza aprendizaje, en las 

distintas carreras que imparte la institución, debe incluir en sus 

actividades, la docencia, la extensión y la investigación, por lo que los 

asesores deben estar capacitados en estas áreas, optimizando su 

desempeño laboral. 

 

Metodología 

Tipo de investigación 

La investigación presentada, es de carácter descriptivo, 

Namakforoosh (2000), plantea que algunas de las características de la 

investigación descriptiva, son “describir las características de ciertos 

grupos”, así como “calcular la proporción de gente en una población 

específica que tiene ciertas características” (p. 91). 

Diseño de la investigación 

La presente investigación, según su finalidad, es un estudio aplicado, 

el cual según Landeau (2007), “se utiliza cuando el investigador se 

propone aplicar el conocimiento para resolver problemas de cuya solución 

depende el beneficio de individuos o comunidades mediante la práctica de 

alguna técnica particular” (p. 55), inserto en la modalidad de proyecto 

factible, que como define Arias (2006), es una “propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad.   

Tomando en consideración la dimensión temporal, la presente 

investigación es de tipo transversal, tal como plantea Martínez (2007),  
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Estudios transversales: se efectúan sobre una situación y población 
concreta en un momento determinado y recogiendo datos una sola 
vez de cada sujeto en estudio. Con ello se pretende analizar cómo 
se comportan las variables de análisis en esa situación bajo unas 
circunstancias específicas. (p. 29). 

Población y muestra. 

La población considerada para la realización de la presente 

investigación, está conformada por los  asesores de la carrera ingeniería 

industrial, a nivel central, así como los que se encuentran diseminados a 

lo largo del territorio nacional en cada uno de los centros locales y oficinas 

de apoyo de la Universidad Nacional Abierta.  

El muestreo será intencional, tal como lo define Arias (2007), los 

elementos son elegidos con criterios definidos por el investigador, en el 

presente caso, se seleccionarán los asesores de cada centro local. 

La población está constituida por los asesores de ingeniería industrial 

distribuidos a nivel nacional, a saber: 

Cuadro 2. Distribución de asesores en el territorio nacional 

Centro Local Cant. Centro Local Cant. Centro Local Cant. 

Amazonas 1 Cojedes 2 Monagas 2 

Anzoátegui 2 Delta 
Amacuro 

1 Nueva Esparta 1 

Aragua 1 Falcón 2 Portuguesa 2 

Apure 2 Guárico 2 Sucre 2 

Barinas 2 Lara 2 Táchira 4 

Bolívar 1 Mérida 2 Trujillo 2 

Carabobo 3 Metropolitano 5 Yaracuy 2 

 Zulia 2 

 

El muestreo será probabilístico ya que da “a cada miembro de la 

población la misma probabilidad de ser seleccionado” (Moore, 2005, p. 

232). 
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La muestra está representada por los asesores académicos que 

accedieron a responder el instrumento, en este caso fueron dieciséis (16) 

asesores que representan el 35.56%. Sostiene  Argibay (2009):  

En el caso de los muestreos probabilísticos hay que estar también 
al tanto de la cantidad de sujetos seleccionados que deciden no 
participar de la investigación. Esto es esperable, ya que uno 
selecciona los sujetos, pero después depende de su buena 
voluntad para que participen de la investigación, y muchos optan 
por no hacerlo. (p.17). 

En este caso, participaron asesores académicos de 14 centros 

locales, de los 22 centros que integran la totalidad de la institución. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica seleccionada para la elaboración del diagnóstico de 

necesidades de formación, es un instrumento conformado por  preguntas 

abiertas y cerradas, enviado vía correo a los asesores. Las informaciones 

suministradas, mediante respuestas cerradas, se basan en una escala de 

Likert, cuya característica principal es “la ordinalidad inequívoca de las 

categorías de respuesta” (Babbie, 1999, p. 53) es, que en este caso, 

adquiere valores 1, 2, 3, 4, crecientes según la apreciación: desde nada, 

hasta todo. 

Se diseñó el instrumento de recolección de información, conformado 

por tres partes: La primera, consta de ítems que permiten conocer el nivel 

de formación y preparación actual del asesor, así como las actividades 

que cumple en la institución, en su rol; la segunda, las áreas de estudio 

en las que desea incursionar, en función de su desarrollo personal y para 

dar cumplimiento a las exigencias de la institución, para la cual, el asesor, 

debe asumir actividades académicas, de investigación y de extensión. 

Asimismo en su desarrollo en el ámbito organizacional, ya que en los 

centros locales, el asesor, puede pasar a cumplir labores gerenciales que 

implican procesos administrativos  
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La tercera, corresponde a las necesidades de formación que 

consideran los asesores, que poseen, para el cumplimiento de su gestión 

dentro de la institución. 

Validez y confiabilidad  

Validez: “Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2002, 

p.86). La validez del instrumento utilizado se confía a tres expertos en el 

área, quienes dan su calificación a cada ítem, una vez que evalúan 

aspectos como presentación, redacción, pertinencia con el propósito, 

correspondencia con las variables y dimensiones.  El instrumento utilizado 

fue validado por tres expertos, a fin de que evaluaran los aspectos 

mencionados anteriormente, se tomaron en cuenta las observaciones 

recibidas para la elaboración del instrumento definitivo.  

Confiabilidad: “Es el grado en el cual una medición contiene errores 

variables” (Namakforoosh Ob. Cit., p.229). La confiabilidad del 

instrumento utilizado se calcula con el alfa de Cronbach,  Se aplicó el 

instrumento a tres profesores de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), el resultado de la 

confiabilidad  es de 0.972. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez recogida la información suministrada por los entrevistados, 

se procede a analizar las respuestas, para verificar la necesidad de 

formación de los asesores académicos de la carrera de ingeniería 

industrial en la Universidad Nacional Abierta. Para ello se hace uso de a 

estadística descriptiva. 

 

Resultados obtenidos  

Los resultados que se obtienen del análisis de las respuestas 

obtenidas se presentan en la  siguiente tabla: 
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Enlazando la información recolectada de las necesidades de 

formación, con los deseos de incursionar en los diferentes aspectos, se 

presenta en el cuadro 3: 



 

 

313 
 
 

 

 

 



 

 

314 
 
 

 

Se visualiza la relación entre las necesidades de formación sentidas 

por los entrevistados y las áreas del conocimiento en las que desean 

incursionar, así puede concluirse: 

Elevado porcentaje de entrevistados (88%), sienten necesidad de 

formación en el desarrollo de destrezas y habilidades, en el área didáctica 

y pedagógica, para cumplir las labores de asesoría en la carrera, 

asimismo sienten en alta proporción,  deseos de incursionar en: qué y 

cómo enseñar, uso de las tics en el proceso de enseñanza, qué y cómo 

aprender, estrategias de mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje y principios constructivistas para la enseñanza.  

Alto porcentaje (75%), percibe necesidad de formación en áreas de 

evaluación, así como en temas del bloque gerencial de la carrera y en el 

área de investigación, manifestando elevados deseos de incursión en 

algunos de los aspectos contemplados, en lo que se refiere a temas del 

bloque gerencial de la carrera, todos los aspectos presentaron altos 

deseos de incursión, asimismo en lo relacionado con investigación, se 

evidencian altos deseos de incursionar en integración de grupos de 

investigación, metodología de la investigación y generación de líneas de 

investigación.   

Con porcentaje de 69%, sienten necesidad de formarse en aspectos 

organizacionales de apoyo a la institución así como en lo concerniente a 

la elaboración de diseño instruccional, sintiendo altos deseos de crear 

grupos de investigación en el área de ingeniería industrial en la UNA, 

liderazgo y proyección de la UNA con otras institución de EaD, proyección 

del estudiante de la carrera en la Una y en el entorno, capacitación para 

cumplir roles gerenciales dentro de la institución, así como en diseño 

instruccional para ambientes de aprendizaje basados en la web y 

herramientas para elaboración de material instruccional. 
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Estos resultados obtenidos deben formar la base del Plan de 

Formación, ya que constituyen los contenidos que presentaron tanto 

mayor porcentaje de necesidad de formación sentida, como deseos de 

incursión por parte de los entrevistados. Sin embargo aunque en el área 

de extensión universitaria y en el bloque productivo de la carrera, de la 

muestra encuestada sólo el 56%, lo planteó como una necesidad de 

formación, debe tomarse la extensión universitaria ya que constituye uno 

de los ejes de acción del asesor UNA.  

 

Propuesta 
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Introducción 

La estimulación  para el aprendizaje del personal de cualquier 

organización, resulta más efectivo si se relaciona lo que desea aprender, 

con lo que necesita aprender, de esta forma, como en todo ser pensante 

que se encuentra en etapa de formación, el proceso de enseñanza 

aprendizaje se realizará de manera más efectiva al combinar lo que 

agrada, con lo necesario para desempeñar los roles solicitados en la 

institución, y de esta manera, cumplir a cabalidad y bajo estándares 

competitivos, con los compromisos asumidos, en el área laboral.  

De los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, se evidencia 

que los Asesores Académicos tienen necesidades sentidas por ellos 

mismos a su vez tienen deseos de aprender en diferentes áreas que 

convergen en la integralidad del asesor UNA, el cual combina su ámbito 

de acción en Docencia, Investigación y Extensión. En función de una 

formación permanente, actualizada, e integral se diseña el Plan 

contemplando las tres áreas mencionadas, además del componente 

organizacional, inherente al conocimiento que todo trabajador debe 

poseer de la institución en la cual labora.   
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Justificación 

Es el talento humano de las organizaciones y en este caso el que se 

encuentra adscrito al personal académico de la institución universitaria, el 

designado para impulsar su desarrollo, su imagen, toda vez que se 

constituye en ejemplo a seguir y quien difunde los conocimientos a sus 

discentes, por lo que su formación incide directamente en la sociedad, 

una vez que sus estudiantes, se insertan al campo laboral y transmiten 

con su quehacer diario parte de la formación recibida en la universidad. 

Las políticas de las organizaciones, involucran como elemento 

motivacional para el desarrollo personal y profesional de sus empleados, 

la formación continua, permanente, el estudio demuestra que el personal 

entrevistado se encuentra atraído a continuar su formación, así lo 

evidencian los resultados que denotan un elevado porcentaje de 

profesores que ha realizado estudios de cuarto nivel, aprendizaje 

colaborativo o cursos de mejoramiento. 

La UNA al ser una institución a distancia, cada vez más, hace uso de 

las herramientas tecnológicas para el quehacer educativo, es así como en 

la actualidad los cursos de inducción y de ampliación que se ofertan al 

personal académico, se realizan utilizando la red, por lo que los asesores 

se encuentran familiarizados con las plataformas educativas, de modo 

que el uso de la red en la administración de un nuevo curso, no sería 

óbice para el logro del objetivo de formación, por el contrario 

sistematizaría el e-learning como hábito para el sistema de enseñanza a 

impartir. 

 

Factibilidad 

La posible implementación del plan de formación se ve sujeto a las 

políticas de la institución, soportando el marco legal lo que acá se 

contempla, sólo falta constatar que la institución cuenta con la plataforma 
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institucional que permita llevar a cabo lo sugerido por este trabajo de 

investigación. Por lo tanto es menester conocer: 

 Factibilidad Técnica: la institución a través de  la Supervisión 

Académica Regional (SAR), se encarga de impartir a cada profesor  (si 

aún no es personal ordinario), el curso de inducción necesario, que lo 

instruye y familiariza con la modalidad de estudios a distancia, asimismo, 

una vez que el profesor pasa a la categoría de ordinario (al ganar su 

concurso de oposición), es acción necesaria optar por el curso de 

formación, el cual consta de tres unidades curriculares,  bajo este mismo 

ambiente se sugiere sea insertado el presente plan. 

 Factibilidad Económica: La institución cuenta con expertos en 

contenidos relacionados con el área de ingeniería industrial, 

programadores y todo el personal que se involucra al momento de diseñar 

y editar un curso en línea, la consideración de profesores clasificados, 

debe hacerse dentro del staff de la plantilla interna de la institución, por lo 

que probablemente no sería necesaria la contratación de personal 

externo, disminuyendo la generación de egresos adicionales. De ser 

necesaria participación adicional, es menester conocer la factibilidad de 

contratación  de personal en el área necesaria para llevar a cabo el plan, 

siempre y cuando se haya realizado la revisión del personal   UNA y su 

disponibilidad.  

 

Componentes para la elaboración del Plan 

Basado en la Metodología para la elaboración de Diseños 

Instruccionales del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad 

del Zulia (SEDLUZ), realizada por Ortega (2013), se describen los 

componentes que conforman la metodología a utilizar: 
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INSUMOS: 

Necesidades: Aplicado el instrumento, el ítem 12 refleja la necesidad 

expresada, definida por Tejedor (1990) como “la demanda que hace 

referencia a la expresión por parte de quien percibe”. El orden de 

prioridad que refieren los entrevistados se refleja a continuación: 

Cuadro 4. Jerarquización de necesidades de formación 

Prioridad Necesidad de formación Porcentaje 

1 Desarrollo de destrezas y habilidades, en el 
área didáctica y pedagógica, para cumplir las 
labores de asesoría en la carrera 

 
88% 

2 Área de evaluación, para el desarrollo de ítems 
o pruebas en las asignaturas que requieren de 
evaluación presencial, en la carrera. 

 
75% 

3 En temas del bloque gerencial de la carrera 75% 

4 En el área de investigación 75% 

5 En lo concerniente al diseño instruccional, para 
la creación de textos y recursos de aprendizaje 
a ser utilizados por los estudiantes de la 
carrera 

 
69% 

6 En los aspectos organizacionales de apoyo a la 
institución 

69% 

7 En temas del bloque productivo de la carrera 56% 

8 En el área de extensión 56% 

9 En temas del bloque mecánico de la carrera 44% 

 
Diagnóstico: el estudio revela que los entrevistados muestran interés 

en incursionar en áreas de estudio afines con el cumplimiento de sus 

objetivos como asesores de ingeniería UNA; un alto porcentaje posee 

cursados estudios de cuarto nivel, reconocen sus fortalezas y debilidades 

en el área cognitiva, social, epistemológica y organizacional, asimismo, 

reconocen sus necesidades de formación. 

Políticas: toda decisión que se ejecute en el sector educativo, debe 

estar inmerso en las políticas de la institución y por supuesto en las 

políticas nacionales enmarcadas en el Plan de la Nación Vigente (Plan de 

la Patria 2013-2019), dirigidas al sector.  



 

 

320 
 
 

 

La política dirigida al Sector Ciencia y Tecnología 

(telecomunicaciones) en Venezuela, que se refiere al marco regulador del 

Plan presentado, establece: Garantizar el acceso oportuno y uso 

adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de información, así 

como la creación de una nueva cultura Científica-Tecnológica orientada 

para alcanzar la Soberanía Plena. 

Las políticas institucionales UNA (2008), establecen: 

Políticas de Docencia. 

Nivel de Educación Continua: Promover el desarrollo de programas 

continuos con otras instituciones de educación superior, nacionales e 

internacionales, dirigidas a la capacitación y actualización del personal de 

la Universidad 

Desarrollo del Personal Académico: Ofrecer actividades de 

capacitación y actualización relacionadas con los procesos medulares y 

de apoyo a la educación a distancia; el desarrollo de la investigación, de 

la extensión y de la gestión.  

Políticas de Desarrollo Tecnológico: Impulsar, entre los miembros de 

la comunidad universitaria, el acceso y uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, con la finalidad de mejorar la calidad y 

penetración del servicio educativo e incrementar la productividad de su 

gestión. 

Políticas de Gestión: Fomentar el desarrollo de una cultura 

organizacional que favorezca la identificación con sus principios y valores. 

Fomentar la cooperación, las alianzas estratégicas y los consorcios 

para apoyar y fortalecer la academia, la investigación y la extensión. 

Capacitar, en forma sistemática y continua, el recurso humano 

institucional necesario para ejecutar los procesos medulares de la gestión 

académica, administrativa y operativa desde una perspectiva 

descentralizada y desconcentrada, de manera de contar con un personal 
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especializado en todos los niveles de la estructura organizativa que pueda 

realizar eficientemente las tareas y acciones vinculadas con dichos 

procesos. 

Políticas de extensión: Propiciar ambientes para el intercambio y la 

discusión de impresiones, problemas, soluciones, alternativas, proyectos, 

carencias, fortalezas; entre la Institución y su entorno, actuando el 

personal y estudiantes de la UNA como agentes animadores y 

motivadores, conjuntamente con los actores de la región. 

Gestionar y desarrollar proyectos sociales y culturales en conjunto con 

las instituciones gubernamentales y/o privadas para atender las 

necesidades planteadas en el contexto local y regional. 

Desarrollar programas formativos para la atención de las necesidades 

prioritarias detectadas, mediante la búsqueda, intercambio o generación 

de saberes, conocimientos y experiencias que pueden ser transferibles a 

poblaciones específicas con la participación del personal y estudiantes de 

la UNA. 

Políticas de investigación: Formalizar a nivel nacional los Grupos de 

Investigación intra y extra institucionales conformados y activos, 

manteniendo un registro y seguimiento continuo de los mismos. 

Crear redes de comunicación de estos grupos a nivel nacional para 

compartir experiencias, conocimientos y recursos. 

Capacitar al personal académico y profesional de la UNA en la 

metodología de elaboración y presentación de proyectos de investigación 

que ameriten financiamiento de entes gubernamentales o privados. 

Promover y auspiciar la realización periódica de Congresos, 

Conferencias y Talleres institucionales a nivel nacional, regional y /o local, 

que permitan la presentación y discusión de los productos de 

investigación realizados por los miembros de la comunidad UNA. 
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Objetivos: El objetivo general del Plan de Formación, consiste en el 

desarrollo continuo de los asesores de la carrera, en temas cónsonos con 

su gestión dentro de la institución, considerando los aspectos académicos 

que contemplan la investigación, la extensión universitaria, docencia y el  

desempeño organizacional. 

Estrategias: La presentación de cursos diseñados haciendo uso de la 

red, permite flexibilidad y amplia gama de recursos que facilitan el 

aprendizaje en tiempo síncrono y asíncrono, desde cualquier ubicación 

geográfica, optimizando de esta forma el uso del tiempo y el espacio a 

conveniencia del participante. Algunas estrategias que pudieran utilizarse: 

Diseño de la plataforma de interacción realizado con asesoría de 

personal capacitado en el área de marketing referido a espacios virtuales 

didácticos, que conozcan los colores, figuras, tipos de letra más 

proactivos a la actitud positiva del participante hacia la página. 

Herramientas como foros, en los que se estimule la participación 

constante. 

Fomento del aprendizaje colaborativo con el uso de wiki y la creación 

de grupos y/o equipos de trabajo. 

Estimulación hacia la creación de redes con otros participantes de la 

institución o de otras universidades que pudieran estar trabajando en el 

desarrollo de temas similares. 

Estímulo y reconocimiento del personal académico que acceda al 

Plan de Formación. 

 

PROCESO: 

Planificación y control: La planificación debe realizarse por expertos 

en el área, personal adscrito a la Coordinación de Ingeniería Industrial, 

con el debido soporte técnico para el manejo de la web en conjunto con 

Supervisión Académica Regional  ya que el Plan de Formación estará 
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dirigido a asesores ubicados en los distintos centros locales, promoviendo 

un trabajo en equipo interdisciplinar, sus funciones deben estar dirigidas a 

velar por: 

Promoción y divulgación del plan de formación, entre los asesores de 

la carrera a nivel nacional. 

Preparación de cronogramas de procesos: inscripción, inicio, 

desarrollo y cierre del lapso por módulo inscrito. 

El control y seguimiento de los participantes en el plan, debe 

realizarse en función del desempeño mostrado, considerando en cada 

lapso el resultado esperado versus el resultado real, de esta manera 

podrían realizarse modificaciones en la logística del siguiente periodo, de 

encontrarse fallas en el logro de objetivos o del rendimiento esperado, 

asimismo, podrían realizarse actualizaciones en cuanto a la 

estructuración, modificación o presentación de contenidos que pudieran 

hacerse obsoletos al existir innovaciones posteriores, del material 

presentado en las referencias. 

Diseño y evaluación: El plan debe diseñarse por módulos, en cada 

uno de ellos debe encontrarse una unidad curricular para cada aspecto 

contemplado, es decir, docente, epistemológico, extensionista, 

organizacional. 

El lapso de tiempo de ejecución de cada módulo sería de un año, para 

que presente holgura al participante. En el diseño debe tenerse en cuenta 

el uso de la mayor cantidad de herramientas que permiten las TIC´s 

(foros, chats, wikis, uso de correos electrónicos, blogs); debe contemplar 

actividades individuales y grupales, dando suma importancia a la creación 

de redes de conocimiento a través del intercambio de ideas y de 

productos finales entre los participantes.  

El modelo pedagógico a utilizar será constructivista. La plataforma 

educativa será MOODLE, diseñándose un aula virtual personalizada con 
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los elementos de importancia a mostrar: foros, actividades, plan de curso, 

bibliografía, buzón de sugerencias, mensajes, cronograma de desarrollo 

de la unidad. 

La evaluación debe ser continua, dentro de lapsos de tiempo flexibles, 

para la entrega de actividades propuestas. Debe hacerse uso de la 

evaluación, coevaluación y autoevaluación en cada unidad. 

Cada unidad curricular se cursará de manera única y sólo podrá 

acceder a otra unidad, una vez finalizada la anterior. 

El plan consistirá de dos (2) módulos, cada uno contentivo de 4 

unidades curriculares. 
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DOCENCIA: Deberá contener aspectos relacionados con: 

Asesoría virtual. 

Desarrollo de material instruccional en línea. 

Evaluación mediante el uso de la red. 

Interactividad en las asesorías, creación de blogs. 

INGENIERÍA: Material referido a: 

Calidad total en las organizaciones. 

Gerencia Social. 

INVESTIGACIÓN: Deberá ser pertinente en los aspectos: 

Investigación cuantitativa 

Investigación cualitativa 

Investigación social 

EXTENSIÓN: Su contenido debe estar dirigido a: 

Universidad y comunidad 

Proyectos de acción social 

 

Cada unidad curricular deberá considerar además los siguientes 

elementos: 
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DOCENCIA INGENIERÍA 

Uso de la red para impartir 
asesorías 

Modelos de gestión de calidad total 

Realización de encuestas haciendo 
uso de software para tal fin 

Definición de políticas, programas y 
proyectos sociales 

Desarrollo de wiki, creación de 
blogs 

Funciones del Gerente Social. 

 
Uso de software para diseño de 
presentaciones y para elaboración 
de mapas mentales 

INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN 
Fundamentos de la investigación 
cuantitativa 

Políticas y planes nacionales y 
regionales en materias que pueden 
ser abordados por los planes 
educativos de educación superior 

Campos de acción de la 
investigación social 

Vinculación de las instituciones 
educativas con la comunidad 

Funciones del responsable de 
investigación y postgrado 

Ley de servicio comunitario 
Actividades extensionistas 
integradoras 
Planes de acción social en la UNA 

 

. 
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ORGANIZACIÓN: Su contenido será referido a: 

Gerencia en las instituciones educativas 

Normas y procedimientos en áreas de trabajo administrativo 

que debe ser cumplido por personal académico (evaluación, 

unidad académica, coordinación, vicerrectorados, rectorado) 

Aspectos organizacionales en la UNA (políticas, misión, visión, 

plan estratégico). 

 

INGENIERÍA: Material referido a: 

Productividad y rendimiento. 

Logística y producción. 

 

INVESTIGACIÓN: Deberá ser pertinente en los aspectos: 
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Normativa para preparación de foros, talleres, congresos, 

jornadas de investigación. 

Formación de redes de investigación 

 

EXTENSIÓN: Su contenido debe estar dirigido a: 

Relaciones interinstitucionales 

Normas de publicación para ensayos, participaciones en 

publicaciones arbitradas. 

 

 

  

Cada unidad curricular deberá considerar además los siguientes 

elementos: 

ORGANIZACIÓN INGENIERÍA 

Estructura organizativa de la UNA Reducción de costos en procesos 
laborales 

Funciones y atribuciones de las 
diferentes unidades adscritas a 
cada centro local. 

Uso eficiente de los recursos. 

 

Reglamentos vigentes en la UNA Logística para empresas de 
servicios 

Funciones de la dirección de cultura Indicadores de gestión en empresas 
de servicio 

INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN 
Grupos de investigación de la UNA Ley de responsabilidad social de las 

empresas 
Líneas de investigación de la UNA Marco legal que regula el 

autofinanciamiento en la UNA 
Aspectos a considerar para 
acreditar al PEII 

Normas para la realización de 
ensayos, ponencias, 
presentaciones 

 

Académico docente: Para la designación de docentes encargados de 

la administración de unidades curriculares, el académico debe poseer 



 

 

327 
 
 

 

estudios de cuarto nivel y dominio en la asignatura a administrar. El 

acompañamiento docente debe estar presente mediante la interactividad 

docente-participante, a través de foros, correos, chats.  

Programación y logística, investigación, comunicación: La 

programación deberá ser realizada una vez se tengan los lapsos 

generales de llamado a inscripción, inscripción, inicio, desarrollo y cierre 

de lapso, la logística debe incluir todo lo referente a objetivo general, 

objetivos específicos, actividades a ejecutar, con cronogramas de 

ejecución, que deben darse a conocer al participante desde el inicio. La 

investigación estará presente en el plan ya que cada módulo debe contar 

con un componente metodológico para fortalecer el hecho investigativo en 

el participante, en cuanto a los niveles de comunicación deben ser fluidos 

y propiciar que los mismos se realicen entre asesor-participante, 

participante-participante y asimismo entre asesores, este último nivel 

debe estar en contacto para debatir las fortalezas y debilidades del plan 

desde cada punto de vista. 

Elaboración de plan de curso, producción de medios y de 

instrumentos de evaluación: Una vez definidos los objetivos específicos 

de cada unidad curricular, se realiza el documento guía que debe 

contener cada objetivo con sus recomendaciones bibliográficas, las 

actividades a realizar, las evaluaciones y sus respectivas ponderaciones. 

Las referencias bibliográficas podrán estar acompañadas de videos, 

presentaciones y cualquier otro elemento que pudiera servir de ayuda 

como referente en el tema a tratar en la unidad curricular.  

Instrucción: El carácter formativo del plan, debe considerar en todo 

momento, que es un trabajo cooperativo entre colegas que conforman 

una misma institución, la creatividad, originalidad y excelente desempeño 

que demuestren asesores y participantes debe ser el norte del plan. El 

intercambio de conocimientos debe efectuarse de manera grata, cónsona 
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con los deseos de crecimiento personal y profesional de cada 

participante, de manera que sea una enriquecedora experiencia, que 

estimule al resto de los asesores a sumarse en las posteriores cohortes. 

PRODUCTOS: 

Proyectos y programas: Los proyectos que se desarrollen en el plan 

deben estar dirigidos al desarrollo productivo del país, intentar resolver 

situaciones planteadas como problemáticas, dar respuesta a 

planteamientos expuestos por comunidades conformadas por personas 

que hagan vida dentro o fuera de la institución. Los programas deben 

contener un alto contenido social como elemento integrador entre los 

participantes y para la sensibilización  del participante con problemáticas 

presentadas, de esta manera, la formación integral del ciudadano además 

de coadyuvar en su crecimiento personal por la adquisición de nuevos 

conocimientos, lo hace partícipe en la solución de problemas o de 

situaciones que requieran atención focalizada y especializada. 

Plan de curso, medios instruccionales, instrumentos de evaluación: 

Los planes de curso, deberán ser realizados tomando en consideración el 

objetivo general, los objetivos específicos y el producto a generarse por 

cada unidad curricular, para ellos debe contener las estrategias, recursos 

y actividades que deben ejecutar los participantes. Los medios 

instruccionales se presentarán a través de la plataforma MOODLE, 

utilizando foros, mensajes, wikis y en general las herramientas que 

brindan las TIC´s, finalmente en la evaluación será tomada en cuenta la 

interactividad, creatividad, originalidad, producto final, considerando la 

evaluación, coevaluación y autoevaluación. Su resultado será cuantitativo 

en una base del 1 al 10, tomando como calificación mínima 7 puntos. 

Aprendizaje: El aprendizaje debe ser significativo y generar productos 

que beneficien tanto al participante como a la comunidad universitaria.  
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PRODUCTOS ESPERADOS POR UNIDADES CURRICULARES 
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DOCENCIA 

Creación de una estrategia de 

enseñanza virtual para los 

estudiantes en una de las 

asignaturas que administra, 

haciendo uso de las TIC´s 

 

 

 

INGENIERÍA 

Desarrollo de una metodología 

basada en la calidad total, 

dirigida al mejoramiento de algún 

proceso que presente situación 

problemática en la institución 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Plantear una posible 

investigación cuantitativa o 

cualitativamente, que conlleve a 

la solución de una problemática 

existente en la comunidad 

interna o externa a la institución 

 

EXTENSIÓN 

Presentar un plan de acción 

social para ser ejecutado en 

conjunto con los estudiantes de 

una asignatura seleccionada 
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PRODUCTOS ESPERADOS POR UNIDADES CURRICULARES 
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ORGANIZACIÓN 

Plantear un plan de 

mejoramiento de alguna de las 

gestiones que se realizan en las 

unidades de logística de la 

evaluación, unidad académica,  

coordinación o de cualquier otra 

unidad operativa del centro 

local 

 

INGENIERÍA 

Generar planteamientos que 

optimicen la productividad para 

una comunidad. 

Enlazar el quehacer 

universitario con el aparato 

productivo del país 

INVESTIGACIÓN Preparar de un foro dirigido a la 

comunidad universitaria, que 

exhiba las bondades de la 

implementación de planes de 

formación para los académicos 

EXTENSIÓN Plantear posibles relaciones 

interinstitucionales, que 

pudieran establecerse y que 

propendan en mejoras para la 

institución. 

 
 

 La investigación presentada, centra su interés en el fortalecimiento 

del talento humano como el elemento más importante en la constitución 
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de la Universidad Nacional Abierta, es necesario, una vez puesto en 

marcha y habiendo evaluado su aceptación, desarrollo y productos 

generados, considerar darle continuidad en el tiempo ya que de esa 

manera se estará ejecutando su carácter de permanente. Los profesores 

capacitados en el Plan de Formación, pudieran ser parte de la plantilla de 

facilitadores para otras ediciones del mismo, sirviendo como interlocutores 

de sus vivencias y experiencias, enriqueciendo el programa y adiestrando 

a los nuevos asesores que formen parte del equipo de ingeniería 

industrial.  

 El plan que se presenta está conformado dos módulos, constituido 

por cuatro unidades curriculares en cada uno, intenta abordar de manera 

integral los ejes de acción del asesor UNA, tomando en consideración, en 

todo momento el entorno en el cual estamos inmersos.  

Las instituciones de educación superior, deben contar con talento 

humano capaz de resolver situaciones adversas, con formación integral 

que lo haga partícipe del desarrollo nacional, al servir como enlace 

institución-comunidad. Las universidades deben dirigir sus acciones a la 

resolución de los problemas del país, es por ello que conjuntamente 

académicos y  estudiantes, deben dirigir el aprendizaje adquirido a la 

aplicabilidad en situaciones reales, es así como la formación continua del 

profesorado lo mantiene actualizado en las situaciones reales del entorno 

y lo hace un profesional proactivo hacia la resolución de problemáticas 

planteadas, llevando esta formación a sus alumnos quienes a su vez 

también al adquirir la preparación académica en la carrera, dirigirán su 

campo de acción a la  construcción de soluciones en su entorno social, 

que en realidad es lo que necesita la sociedad venezolana actual. 
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Conclusiones 

Del presente estudio se concluyen algunos aspectos que se 

mencionan: 

Los asesores, en su mayoría expresaron tener un nivel de 

conocimiento y dominio de las técnicas de información y comunicación 

elevado, lo cual facilita el posible aprendizaje haciendo uso de la red. 

El personal entrevistado, en su mayoría, reflejó en su respuesta, 

poseer estudios de cuarto nivel, lo que exhibe deseos de superación y 

mejoramiento profesional, actitudes cónsonas y proactivas para la 

formación continua.  

Las referencias consultadas en trabajos de investigación realizados 

por  otros profesores de la institución, mencionan en alguno de sus puntos 

el aspecto mejoramiento continuo del personal académico, ya sea como 

fortalecimiento profesional, así como para elevar la competitividad de la 

institución. 

Las organizaciones destinadas a impartir conocimiento, se rigen por 

elementos legales e institucionales, que dan suma importancia al fomento 

de actividades que redunden en el mejoramiento continuo del personal 

que allí labora, por lo que se constituye en un hecho obligante, la 

capacitación permanente para dar cumplimiento a lo establecido en leyes 

e instituciones nacionales e internacionales, que vela por el 

fortalecimiento de la gestión educativa a nivel superior. 
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RESUMEN  
 

El presente trabajo tiene como finalidad esbozar algunas consideraciones 
sobre la evaluación institucional en Universidades a Distancia, con el foco 
centrado en la Universidad Nacional Abierta (UNA), a modo de una 
contribución tanto epistémica como metodológica al tema en estudio. Su 
contenido se estructura en cinco partes: la primera refiere un conjunto de 
referentes sobre el significado de la evaluación institucional en 
universidades a distancia; la segunda enuncia un cuerpo de  
características asociadas con la evaluación institucional; la tercera 
desarrolla los referentes de la planificación y evaluación institucional en el 
Modelo UNA; la cuarta proporciona una aproximación de las dimensiones 
en la perspectiva integral y sistémica del proceso de evaluación 
institucional en la Universidad Nacional Abierta; y finalmente en la quinta 
parte se expone una propuesta para el desarrollo institucional en la UNA. 
Se concluye sobre la necesidad de una evaluación sistémica en la 
Universidad para asegurar su desarrollo institucional.   
  
Palabras clave: Evaluación institucional – Universidades a Distancia – 

Planificación institucional – Visión sistémica – Desarrollo institucional 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to outline some considerations on institutional 
evaluation in distance universities, with a focus on the National Open 
University (UNA), as a contribution both epistemic and methodological to 
the subject under study. Its content is structured in five parts: the first one 
refers to a set of references on the meaning of institutional evaluation in 
distance universities; the second enunciates a body of characteristics 
associated with institutional evaluation; the third develops the referents of 
the planning and institutional evaluation in the UNA Model; the fourth 
provides an approximation of the dimensions in the integral and systemic 
perspective of the process of institutional evaluation at the National Open 
University; and finally, in the fifth part, a proposal for institutional 
development in UNA is presented. It concludes on the need for a systemic 
evaluation in the University to ensure its institutional development. 
  
Keywords: Institutional evaluation - Distance Universities - Institutional 
planning - Systemic vision - Institutional development  
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Significado de la evaluación institucional  en instituciones de 

educación a distancia 

La evaluación institucional en instituciones educativas a distancia, 

representa en sí misma una complejidad tanto para su definición como 

para su abordaje, dada la morfología y características de este tipo de 

instituciones. Al respecto, García Aretio (1988) considera que en los 

procesos de gestión y docencia de las instituciones a distancia existen 

elementos diferenciadores que impiden la utilización de criterios e 

indicadores utilizados para evaluar las instituciones presenciales. Este 

mismo autor destaca la funcionalidad sistémica en ´modelos de educación 

a distancia, bajo la premisa de indicadores de eficacia, eficiencia e 

innovación.    

En este sentido, teniendo en cuenta las características sistémicas de 

las instituciones de educación a distancia, se subraya la importancia de la 

integración de sus componentes como parte de la evaluación y el 

desarrollo institucional. En el año 1993 García Aretio propuso un modelo 

evaluativo de costo-eficiencia, basado en la integración de las 

dimensiones internas, externas y sistémicas de la eficiencia, en un 

esfuerzo de concreción de indicadores de rendimiento y funcionamiento 

para universidades a distancia. Para ese momento, este autor indicó que 
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se trataba de evaluar de manera integrada la docencia (currículo-

alumnos-docentes), la investigación (investigadores-proyectos), los 

recursos dispuestos por la organización (profesores, materiales 

instruccionales, equipamiento, tecnología, otros), los programas y 

sistemas de apoyos, lo que en conjunto puede aproximar a los equipos de 

evaluadores a valorar la consecución de la misión y los objetivos 

institucionales y su adecuación a necesidades regionales, nacionales y de 

desarrollo social.   

Posterior a la propuesta de García Aretio, en el año 2002, un grupo de 

expertos de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior 

(AIESAD), conjuntamente con representantes del consorcio Red de 

Educación Superior a Distancia (CREAD), la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

propusieron las bases para un sistema de acreditación y estándares de 

calidad para programas de educación a distancia en América Latina y el 

Caribe, sobre la base que la calidad representa un tema prioritario en la 

política universitaria que permite la innovación y renovación continua de 

los procesos, en procura de lograr eficiencia, eficacia y efectividad en la 

gestión (Yee y Miranda, 2007:140).           

Por su parte, Casas Armengol (2007) recomienda, para el caso de las 

Universidades a Distancia,  ligar el concepto de pertinencia con la 

evaluación y la acreditación. La pertinencia proporciona información para 

definir las grandes políticas institucionales e identificar las deficiencias y 

limitaciones de la institución para cumplir con las necesidades de la 

sociedad respecto al acceso, participación y responsabilidad social de la 

universidad. La evaluación y la acreditación  permitirán contrastar en 

términos de calidad y cantidad, el rumbo y cumplimiento de las políticas y 

los planes institucionales.   

Agrega Casas Armengol, en alusión a Kent y De Vries (1996), que la 
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evaluación institucional tendrá sentido si existen condiciones internas para 

consolidar los programas o corregir las desviaciones que pudieran tener 

con respecto a los planes, políticas, demandas y metas establecidas. Esto 

implica, a juicio del autor,  un proyecto permanente de mejora y 

crecimiento institucional, acompañado de políticas novedosas, de la 

preparación y formación del profesorado y de sistemas administrativos 

eficientes, así como una creativa producción académica. Por lo tanto, no 

se trata de indicar “los niveles deseables para el sistema” sino también de 

procurar los incentivos y condiciones para que las instituciones educativas 

puedan planificar estratégicas de desarrollo institucional.     

Otra consideración importante en el significado de la evaluación 

institucional en la educación a distancia, la plantea Martín y Ahijado 

(1999), para referir el carácter abierto implícito en esta modalidad 

educativa. En mención a Paul (1990), destacan estos dos autores que 

uno de los criterios de éxito institucional de las universidades a distancia 

que se ha considerado de manera constante en los procesos de 

evaluación institucional es el grado de perseverancia de los alumnos para 

mantenerse en el sistema, y el porcentaje que terminan sus estudios, no 

tomando en cuenta “logros de tanta o mayor importancia como es, por 

ejemplo la formación de alumnos autónomos” (p.14). Por ello, dotar a los 

alumnos de autonomía e independencia para recorrer el proceso de 

formación es un acierto en la valoración del proceso de aprendizaje por 

parte de los alumnos y de la enseñanza por parte del profesorado, lo que 

puede resultar un proceso enriquecedor e integrado al momento de 

valorar las relaciones entre la “distancia y lo abierto”.        

Fundamentadas en lo expuesto, las autoras de este trabajo presentan 

un cuerpo de consideraciones generales para luego proporcionar una 

síntesis sobre su significado y alcance, como una contribución 

epistemológica al debate de la evaluación institucional en la Universidad 
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Nacional Abierta.   

1. En primer lugar, la evaluación institucional debe crear las condiciones 

necesarias para que los participantes del proceso, incluyendo la 

instancia que coordina, mejoren y amplíen su comprensión sobre la 

realidad institucional, sobre la base del proyecto que define la 

institución.  

2. En segundo lugar, la evaluación institucional debe representar un 

proceso abierto, dinámico y perfectible que incluya la diversidad y 

pluralidad de criterios, acciones y experiencias presentes en la 

institución, por lo que el modelo a asumir no puede ser estricto y 

predeterminado, sino un modelo progresivo que se construya y se 

organice sobre la realidad institucional y una visión compartida entre 

los participantes del proceso al atender el principio de la planificación 

participativa consagrado en su reglamento interno. 

3. En tercer lugar, la evaluación institucional debe ser considerada como 

una macro-estrategia de mejoramiento y desarrollo institucional, por lo 

que su accionar debe deslastrarse de acciones prescriptivas y 

punitivas, para encaminarse hacia: a. la participación plena de los 

actores sociales que hacen vida en la universidad; b. la articulación de 

propuestas y criterios, a través del diálogo, la interpretación y la 

reflexión; c. el cambio continuo y permanente de acuerdo con la 

realidad del entorno.   

4. Y en cuarto lugar, el alcance de la evaluación institucional debe 

vincularse con los procesos de transformación universitaria a lo interno 

y externo de la institución. Esto implica que debe abordarse como un 

proceso reflexivo, participativo y consensuado entre los actores 

sociales, dirigido de forma metódica y sistemática que involucre: a. los 

nudos críticos, así como las tendencias positivas y negativas; b. 
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aspectos cuantitativos y cualitativos; c. diversas formas y expresiones 

de la evaluación20; e. la gestión administrativa y la gestión académica.      

En síntesis la evaluación institucional en las instituciones de 

educación a distancia y particularmente en el caso que nos ocupa: la 

Universidad Nacional Abierta, deberán adoptar una perspectiva integral, 

sistémica, contextual e histórica, a partir de sus objetivos fundacionales 

declarados en su proyecto de creación. Deberá cubrir todas las 

funciones que desempeña como Universidad bajo la modalidad 

educativa a distancia. Su enfoque y desarrollo deberá contar con un alto 

grado de participación y abrigar por igual a las diferentes instancias de la 

organización, como un todo y no como la mera suma de las partes que 

constituyen su estructura. Dentro de sus premisas básicas deberá 

fundamentarse en los principios constitucionales de la autonomía 

universitaria, en el respeto por el proyecto institucional, planes, políticas 

y reglamentaciones a nivel institucional y de Estado. Deberá 

proporcionar una valoración de las funciones, procesos y resultados de 

la acción educativa y formadora de la Universidad, para así determinar 

prospectivamente  nuevos cursos de acción.   

 

Características y propósito de la evaluación institucional en 

instituciones de educación a distancia 

Con base en los aportes de García Aretio (1993, 1998), Casas 

Armengol (2007), Yee y Miranda (2003, 2008) y OPEI (2011), se 

establece como premisa para las instituciones de educación a distancia 

que la evaluación y el desarrollo institucional es un proceso integral y 

sistémico caracterizado por:  

                                                           
20

 Evaluación de los aprendizajes, evaluación académica, evaluación de pares, 

evaluación externa, autoevaluación 
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- Una valoración histórica de la Universidad, en un contexto diacrónico 

y sincrónico, que permita identificar y comprender los diferentes cursos 

de acción de la Universidad, desde su origen hasta el presente, así 

como las diferentes acepciones, interpretaciones y simbolismos que se 

han producido en su seno acerca de su génesis: La educación a 

distancia; en relación con el contexto tanto interno como externo y el 

impacto de sus resultados a través del tiempo. 

- Un enfoque metodológico abierto, flexible y a su vez sistemático, 

riguroso y ordenado tanto en  su diseño propositivo, como en lo 

concerniente a los instrumentos, técnicas y estrategias para su puesta 

en práctica. Se estima que a partir del enfoque se utilice se puedan 

generar ámbitos, dimensiones, variables, indicadores y criterios para la 

valoración institucional.     

- Una adecuada interrelación entre los procesos que de manera 

particular se desarrollan en las distintas instancias tanto administrativas 

como académicas y su expresión e impacto en la visión global de la 

Universidad, a los fines de focalizar representativamente los resultados 

que se obtengan.     

- Un ejercicio ético, responsable y comprometido de los actores 

sociales e instancias involucradas en el proceso de evaluación, 

estimulando por una parte la reflexión crítica sobre el sentido y el 

significado de las funciones y actividades que se realizan en la 

Universidad, en la procura de valorar en su justa dimensión los 

productos y resultados que se derivan de las prácticas educativas e 

institucionales y por la otra el apego a los datos suministrados por las 

distintas instancias en la procura de la fidelidad de la información. 

- Una generación de información y conocimiento para la valoración 

institucional, así como para formular propuestas de mejora, cambio e 

innovación.     
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Con el fundamento en las características enunciadas, se establece 

como propósito de la evaluación institucional, particularmente para la 

UNA,  el siguiente:  

 

 

 

 

 

Referentes de la planificación y  evaluación institucional en el 

Modelo UNA  

Del concepto anterior, es preciso ahora aclarar que cuando hacemos 

referencia a la evaluación institucional nos referimos -aunque no 

limitativo- al cumplimiento de los objetivos institucionales de una 

organización, desde una perspectiva sistémica. Es lo que García Aretio 

(1997) advierte como el rendimiento de las instituciones educativas 

universitarias con un criterio significativo como lo es la calidad, para 

detectar puntos endebles y áreas de mejora, en un sentido estratégico. Se 

trata de ver a la institución como un todo, es decir cómo se aleja o acerca 

sustancialmente al cumplimiento de sus objetivos institucionales en 

función de lo pautado por su misión y visión, y de los resultados 

obtenidos, puntualizar con las decisiones cómo se mejoraría la modalidad 

de estudios a distancia ofrecida por la institución.  

Dicho esto, corresponde describir los referentes de la planificación y la 

evaluación institucional en la UNA, lo que haremos desde dos aspectos 

fundamentales suscitados a partir de las características y especificidades 

de esta institución, como lo son: a) la visión contenida en las bases 

legales, originarias y normativas de la Universidad que constituyen sin 

duda el marco reglamentario sobre el cual se apoya dicha actividad y b) 

Contribuir de manera integral con la valoración y mejoramiento de las 

funciones, prácticas educativas y procesos de gestión en la 

Universidad,  proporcionando de manera oportuna información y 

conocimiento para la toma de decisiones institucionales; posibilitando 

diferentes visiones que desde adentro y desde afuera constituyan un 

aporte significativo para promover el cambio e innovación en la 

institución.  
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cómo se ha orientado esta práctica en correspondencia con el modelo 

UNA, desde sus inicios hasta el presente de manera puntual y sucinta, 

enfatizando en aspectos medulares, como elementos diferenciadores al 

ser comparada con otras instituciones, en lo que respecta a sus aspectos 

comunes.  

Ahora bien, la Universidad Nacional Abierta, creada en 1977 como 

institución de carácter experimental que forma parte del sub-sistema de 

educación universitaria, al igual que el resto de las universidades del 

sector, se rige por los principios establecidos en la Ley de Universidades 

(promulgada en el año 1970), estatuto que la define en su Artículo 10 

como instituciones orientadas a ensayar nuevas orientaciones y 

estructuras académico-administrativa, dentro de condiciones especiales 

requeridas por la experimentación educativa, por lo que su organización y 

funcionamiento se establecen por su reglamento interno.  

Con la creación de la UNA se ampara legalmente la educación a 

distancia en el país, proyecto aprobado por el Ejecutivo Nacional sobre 

principios institucionales y curriculares innovadores, caracterizado por un 

modelo de enseñanza apoyado en los denominados multimedios 

instruccionales, pues se busca responder a los altos niveles de 

masificación estudiantil que desde ese momento se proyectaba en la 

sociedad venezolana, optimizar el presupuesto universitario como 

respuesta a los altos costos y facilitando opciones a las demandas de 

formación requeridas por la población venezolana.  

Desde el punto de vista organizacional, la UNA está concebida y 

estructurada para funcionar como un sistema, integrado por un conjunto 

de sub-sistemas, a saber: a) información integrada, b) académico, c) 

investigación, d) producción y distribución y e) administrativo, los cuales 

cumplen funciones específicas y se retroalimentan entre sí en favor del 

cumplimiento de la misión y visión institucionales.  
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Como toda organización, la UNA concibe la acción planificadora en 

su proyecto de creación (UNAa, 1977) como una actividad orientada a 

formular proyectos para responder a las demandas del entorno, “...a la luz 

de sus principios, objetivos y características...” (p. 68). En la estructura 

organizativa de la UNA, la planificación y evaluación institucional como 

proceso se ubica en el área de formulación en la cual se inserta el nivel 

estratégico relacionado con las actividades de planificación, programación 

y evaluación en el estricto sentido normativo. Desde luego, que la acción 

planificadora per se depende del nivel decisorio, como en casi todas las 

situaciones de este tipo, en el caso de la UNA éste nivel lo ejerce el 

Consejo Superior. De estas actividades generales se derivan, desde 

luego, una serie de procesos internos como por ejemplo: la formulación 

del plan operativo anual, la formulación y seguimiento del presupuesto 

institucional en función de los lineamientos emanados del Ministerio de 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el reporte de información 

periódica, entre otras.  

La evaluación institucional es, por lo tanto, una actividad transversal 

que permea todo el sistema UNA como mecanismo de verificación y 

control para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales, 

que van desde la evaluación funcional (académica relacionada con la 

enseñanza-aprendizaje) hasta la confirmación y control de los procesos 

globales de la Universidad como concepto amplio, indicados al inicio de 

este artículo.  

En esta dirección, el proyecto de creación de la UNA ya citado, 

establece precisamente que el sub-sistema de evaluación institucional y 

de los programas opera “...como mecanismo de inducción de 

reorientaciones y reformulaciones basadas en las informaciones y 

experiencias obtenidas del sistema”. (UNAa, ob.cit, p. 128). Esto quiere 

decir, que tanto la planificación como la evaluación institucional en la 
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UNA, elementos integrantes de la acción planificadora y del ciclo virtuoso 

de esta actividad, son procesos interactivos, sistémicos y participativos 

que se retroalimentan y que dependen en gran medida de la información 

que genera la institución en todos sus ámbitos, funciones, procesos y 

actividades académico-administrativas y de gestión.  

Al asumir la planificación y evaluación institucional como un macro-

proceso, el que indudablemente se cruza con la macro-política de la 

Universidad, entiéndase el proceso estratégico con el decisorio, ésta 

reposa en unas estructuras organizativas específicas y diferenciadas que 

garantizan su funcionamiento, visibilidad y transparencia. Tal es el caso 

del Consejo Superior de la UNA, órgano de Co-gobierno que tiene entre 

sus atribuciones según el Reglamento interno de la Universidad (UNAb, 

1996), en su Artículo 8. Literal a) Definir y evaluar las políticas, prioridades 

y metas de la Universidad.  

Este Consejo funciona mediante la Presidencia, y tiene bajo su 

jerarquía dos instancias: la Coordinación adjunta y la Oficina de 

Planificación y Evaluación Institucional (OPEI). Esta última es la 

encargada de dirigir y monitorear el proceso de la macro planificación que 

incluye la evaluación institucional de la UNA, como última fase del ciclo, 

que a su vez permite emprender nuevas acciones. Es decir, la evaluación 

institucional no implica en ningún modo el fin del proceso de la acción 

planificadora; todo lo contrario de su aplicabilidad debe resultar 

información sustantiva que permita mejorar la calidad y eficiencia de sus 

procesos y estándares institucionales.  

Dicha dirección, la OPEI, tiene entre sus funciones las siguientes: a) 

servicio técnico de asesoría y apoyo que garanticen el desarrollo 

institucional dentro del concepto de planificación participativa, b) realizar 

estudios del desarrollo en función de los requerimientos del país y c) 

aportar información relevante para que el Consejo Superior efectúe la 
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evaluación institucional. (UNAb, 1996). Con respecto al Reglamento 

interno de la OPEI (UNAc, 2014) destaca en su Artículo 4 que sus 

funciones son: “Asesorar al Consejo Superior en las actividades 

destinadas a definir políticas, prioridades y metas de la Universidad”. Y en 

su literal f) advierte que tiene la función de elaborar pautas 

metodológicas para la formulación y evaluación de proyectos. 

La visión estratégica del proceso de planificación quedó consagrada 

en el año 2005 cuando se aprueba el primer y único Plan Estratégico de 

la UNA (UNAd, 2005), el cual tuvo como objetivo imprimirle 

direccionalidad a la gestión futura de la Universidad, y el que plantea una 

serie de objetivos institucionales, del cual es oportuno resaltar el objetivo 

estratégico N° 8 relacionado con desarrollar un modelo de organización 

que le permita a la UNA realizar de manera adecuada las funciones de 

mantenimiento, así como crear las condiciones para proyectar el 

desarrollo institucional.  

Como estrategias para su cumplimiento se identifican: a) la creación 

de un sistema de comunicación e información organizacional que permita 

la toma de decisiones oportuna, b) la participación de la comunidad en la 

toma de decisiones y c) el desarrollo de la cultura organizacional que 

fomente la identificación con los principios y valores institucionales. Con la 

elaboración del plan estratégico de la UNA se legitima la actividad 

planificadora en la Universidad, en el sentido de reconocer la necesidad 

de direccionar los esfuerzos de gestión y los recursos institucionales hacia 

objetivos construidos colectivamente para el futuro de esta institución.  

Posteriormente, se derivan las Políticas Institucionales 2008-2013 

(UNAe, 2009) producto de las jornadas de reflexión institucional 

denominadas la Universidad que Queremos, documento que dedica al 

tema de la planificación y evaluación institucional un aparte 

correspondiente cuando formula la Política 6.1 que tiene como objetivo 
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diseñar y ejecutar lineamientos que garanticen que el Plan Operativo 

Anual Institucional (POAI) responda a lo previsto en el Plan Estratégico de 

la UNA, y que ambos estén acordes con los planes nacionales y 

regionales de desarrollo, en atención a la orientación general del sistema 

de educación superior, de los lineamientos establecidos por el CNU, la 

OPSU y los Consejos Superior y Directivo de la UNA. Entre las principales 

estrategias de la citada Política se identifican: a) la creación de un sistema 

de planificación UNA, b) la estructuración del POAI que contemple los 

proyectos presupuestarios formulados, los proyectos institucionales, como 

elementos viabilizadores de los objetivos e iniciativas que integran el Plan 

Estratégico ya citado.  

Cabe destacar, que dichas políticas conceptualizan la evaluación 

institucional como una actividad orientada a determinar y asegurar la 

calidad de los programas ofrecidos por la UNA por medio de procesos de 

control, registro y monitoreo. (UNAe, ob.cit, p. 39). Con estas políticas 

podemos afirmar que se consolida de alguna manera el papel que cumple 

la evaluación institucional en la UNA como una actividad preponderante 

de seguimiento y control del rendimiento global de la Universidad como 

institución bajo la modalidad educativa a distancia y que aporta 

información clave para asegurar la calidad, el posicionamiento y la 

proyección de esta organización, a lo interno y fuera de ella.  

Desde un punto de vista histórico, corresponde ahora describir cómo 

ha sido la práctica de la evaluación institucional en la UNA, sin que ello 

suponga entenderla como una actividad concluyente, todo lo contrario las 

autoras la entendemos como parte de un círculo virtuoso según el cual 

sus puntos de arribo constituyen factores para plantear nuevos comienzos 

u horizontes dentro del proceso de planificación institucional.  

Para ello hemos revisado investigaciones precedentes efectuadas en 

los primeros años de funcionamiento de la Universidad hasta el momento 
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presente y que de alguna manera representan el acervo histórico en esta 

materia, las cuales serán resumidas en un Cuadro 1 sobre los referentes 

contextuales de la evaluación institucional en la UNA.  

Resulta imposible e innecesario en este artículo reseñar un inventario 

de los trabajos que sobre la evaluación institucional existen en la UNA, 

más bien nos dirigimos a presentar mediante el análisis documental 

reportes que consideramos emblemáticos y que sostienen de algún modo 

las premisas y concepciones sobre la evaluación institucional que hemos 

mostrado hasta el momento.  

 

Cuadro 1. Evolución histórica y características de evaluación institucional 
en la UNA 

 

Autores-Fecha  Características de la evaluación institucional (EI) 

-Contasti, M (1978) 

-Barrios, H (1978) y 
Quintana, L  

-Contasti, M (1981) 

 

(Visión Normativa-
Técnica) 

-El concepto de la EI está implícito dentro de las funciones de la 
OPEI. Se entiende como eficacia-eficiencia, referido al ámbito 
económico-instrumental-normativo.  

-La EI se asume como una fase terminal del proceso. 

-Énfasis en el producto o cierre del proceso. 

-Comienza a avizorarse la característica sistémica de la EI en el 
proceso de planificación institucional.  

-Enfoques de la EI: a) instrumental de la planificación (eficacia), 
b) económico (eficiencia) y c) social (pertinencia).  

-Contasti, M (2006) 

 

 
(Visión Sistémica-
Global)  

-Son condiciones necesarias de la EI la información para 
implementarla y la formulación de indicadores. 

-Se enfatiza que la EI es sinónimo de calidad. 

-Se propone el esquema analítico estructurado (entrada, 
proceso, producto) para la EI 

-La EI surge cuando la medición se complementa con una 
norma o patrón.  

-Se coincide con una visión de la planificación de tipo 
estratégica y social.  

-Se valora el proceso, no sólo el producto en la EI 

-Salazar, J. (2011) 

-Núñez, A. (2011) 

 

 

 

-Se promueve la Evaluación de las Políticas Institucionales, 
mediante una metodología estándar  

-Asumen la calidad desde un punto de vista dialéctico 
(producto, recursos, procesos) y como incremento del 
conocimiento. La calidad es sinónimo de valor social del 
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Autores-Fecha  Características de la evaluación institucional (EI) 

(Visión Dialéctica y 
dialógica ) 

conocimiento que garantiza el desarrollo sustentable. 

-EI como gestión de la calidad y es auto-regulada en el sistema 
UNA 

-La metodología para la EI resultó de un proceso dialéctico 
entre los conceptos de planificación, gestión, evaluación y el 
contexto y seguimiento y control estratégico de los logros de las 
políticas institucionales 

-Los indicadores de gestión en la UNA permiten observar una 
situación y las tendencias en el tiempo en los aspectos críticos 
de la UNA. 

-Son elementos sustanciales para evaluar el logro y 
cumplimiento de la misión y visión de la UNA 

-Núñez propone indicadores de pertinencia, eficiencia y eficacia 
(SIGUNA).  

-Barroeta, C. (2016) 

 
(Visión Histórica-
tendencial) 

 

-Se plantea el estado del arte como insumo previo para el 
diseño de un modelo de EI en la UNA. 

-La UNA ha transitado de un modelo de EI normativo, con 
énfasis en la verificación de objetivos hasta otro actualmente 
que valora aspectos como la participación, la calidad y la 
innovación.  

-Como limitación se encontró la ausencia de un modelo propio 
de EI, adecuado a las especificidades de la UNA.  

-Pérez de Maza, T 
(2016) 

-Gutiérrez, K (2017) 

 

 

 
(Visión Estratégica-
prospectiva-
sistémica) 

- Pérez de Maza advierte que la EI es un concepto complejo 
tanto en su definición como en el abordaje. Es una macro-
estrategia de mejoramiento y desarrollo institucional. Ella 
deberá articular las dimensiones sobre las áreas funcionales de 
la UNA, organización, gestión y administración y socialización y 
movilización del conocimiento.  

-Gutiérrez, K propone el diseño de una metodología integrada 
para el diseño de un modelo institucional para la EI, sobre la 
base del aseguramiento de la calidad y el diseño de indicadores 
de gestión que promuevan la excelencia educativa.  

-Para Pérez de Maza La EI es un macro-proceso transversal 
para la UNA, íntimamente ligada a la acción planificadora que 
requiere necesariamente información oportuna y confiable.  

Fuente: Las autoras (2017) a partir del fondo documental OPEI-UNA 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la evaluación 

institucional en la UNA es un concepto que ha evolucionado con el 

desarrollo de la institución y de alguna manera con los avances de la 

teoría de la planificación en la región latinoamericana. En este sentido, 

hemos pasado de una visión instrumental-normativa a finales de los años 
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'70 hasta presenciar en estos momentos otra caracterizada por ser de tipo 

estratégica, sistémica, integral, prospectiva y participativa que subyace 

lógicamente de la amplia participación suscitada con la elaboración del 

Plan Estratégico y las Políticas Institucionales, ya mencionadas.  

Eso debe su explicación, en gran parte, a que la acción planificadora 

se sustenta y actúa según la corriente teórico-metodológica dominante en 

cierto momento histórico. Por lo tanto, una premisa clave de ese proceso 

es la teoría de la planificación que se adopta en un período determinado, 

tanto por el nivel decisorio (Autoridades Universitarias) como en el de 

formulación (técnicos de planificación). Es lo que Barroeta (2016) 

argumenta como la transición de un concepto tácito de evaluación 

institucional en los comienzos y época de arranque en la UNA, hasta 

llegar a su declaración explícita, tal como fue presentado en líneas 

anteriores.  

 

Dimensiones en la perspectiva integral y sistémica de la evaluación 
institucional 
 

Para el caso que nos compete, la Universidad Nacional Abierta, 

pueden identificarse una diversidad de dimensiones para llevar a cabo el 

proceso de evaluación institucional. No obstante en la búsqueda de un 

“foco o ejes para la valoración”, resultó valiosa la revisión de dos 

documentos: 1. El Plan Estratégico de Universidad Nacional Abierta: 

Presente y futuro desde un punto de vista colectivo; y 2. las Políticas 

Institucionales 2008-2013: Desde la participación de todos, en todos los 

espacios de la UNA, y hacia la construcción de la Universidad que 

queremos;  Sistema de Indicadores de Gestión para la UNA, 2001.  

Entendemos por dimensión los aspectos a ser observados, analizados, 

interpretados y valorados durante el proceso de evaluación institucional.  

A partir de esta revisión se presenta en el Cuadro 2 una aproximación 
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de las dimensiones a considerar en la perspectiva integral y sistémica de 

la evaluación institucional, con base en las características anteriormente 

enunciadas en el aparte 2 de este trabajo.  

 

Cuadro 2. Dimensiones en la perspectiva integral y sistémica de la 
evaluación institucional 

  Dimensión 
Funciones universitarias 
(docencia, investigación, 

extensión) 

Dimensión 
Organización, 

Administración y Gestión 

Dimensión 
Socialización y 

movilización del 
conocimiento, servicios y 

productos 

Incluye los proyectos, 
programas y actividades 
que definen a la UNA como 
una institución educativa a 
distancia, diferenciándola 
de otras instituciones de 
educación universitaria. Su 
eje fundamental lo 
constituyen las funciones 
de docencia, investigación 
y extensión. Comprende, 
los aspectos vinculados 
con la organización  de la 
oferta académica, la 
estructura y el desarrollo 
curricular, el proceso de 
diseño y entrega de la 
instrucción, la evaluación 
de los aprendizajes y  la 
atención académica del 
estudiante de pre, 
postgrado y educación 
continua para cumplir con 
la misión de formación 
integral. 
 
Asimismo, esta dimensión 
encierra las actividades 
investigativas  que 
desarrollan tanto los 
académicos como los 
estudiantes y otros 
miembros de la comunidad, 
con el fin de generar y 
aplicar conocimiento en las 
áreas estratégicas para 
consolidar la pertinencia 

Refiere todas las funciones, 
tareas, actividades y 
programas que sirven de 
apoyo para cumplir con la 
docencia la investigación y 
la extensión. Asimismo 
incluye las acciones 
planificadas y no 
planificadas para 
proporcionar recursos 
humanos, físicos y 
financieros para el 
funcionamiento y desarrollo 
interno y externo de la 
Universidad, así como para 
atender por una parte los 
servicios que se ofrecen a 
la comunidad estudiantil y 
por la otra a las 
necesidades educativas y 
sociales presentes en el 
entorno.  
 
Dentro de este componente 
encontramos también 
aquellos aspectos que 
hacen referencia a la 
manera en que la 
Universidad organiza su 
proyecto educativo y 
curricular y a la forma en 
que se prevén espacios, 
estrategias de participación 
de los diferentes miembros 
de la comunidad Unista en 
las distintas fases de la 
organización institucional y 

Esta dimensión destaca por 
una parte las acciones que 
se realizan en cuanto a la 
generación, divulgación e 
intercambio oportuno y 
confiable de información  y 
conocimiento para el 
desarrollo pleno de las 
funciones universitarias, la 
prestación de servicios, el 
desarrollo de productos 
académicos y los procesos 
de gestión universitaria, así 
como para fortalecer los 
recursos humanos, físicos, 
materiales y tecnológicos 
de la Universidad.  
 
Por otra parte incluye todos 
aquellos aspectos 
relacionados con la 
vinculación de la 
Universidad con su entorno, 
local, regional, nacional e 
internacional y como circula 
en dichos contextos los 
servicios y productos que 
genera la Universidad, con 
respecto a las demandas 
socio-educativas. 
 
Igualmente esta dimensión 
hace referencia al modo en 
que la UNA aborda las 
demandas, las exigencias y 
los problemas que recibe 
del entorno, a su capacidad 
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  Dimensión 
Funciones universitarias 
(docencia, investigación, 

extensión) 

Dimensión 
Organización, 

Administración y Gestión 

Dimensión 
Socialización y 

movilización del 
conocimiento, servicios y 

productos 

social de la UNA, en la 
modalidad educativa a 
distancia, a partir del 
desarrollo de proyectos, 
líneas y grupos de 
investigación, entre otras 
estrategias   
 
Por otra parte, incluye 
todas las acciones y 
proyectos relacionados con 
la vinculación de la 
Universidad con los 
entornos sociales donde 
despliega su accionar 
socio-educativo y cultural, 
así como el desarrollo de la 
acción social y el servicio 
comunitario para atender 
necesidades sentidas y dar 
respuesta a poblaciones en 
situaciones de riesgo 
social, intercambiar 
saberes y experiencias con 
y en las comunidades.  

académica a nivel de la 
sede Central y de los 
Centros Locales. 
 
Esta dimensión engloba lo 
referente al desarrollo 
tecnológico, las estrategias 
de planificación y 
evaluación, así como los 
sistemas de  información y 
comunicación para el 
desarrollo de la gestión 
universitaria y el cambio 
organizacional.   
 
Igualmente incluye los 
instrumentos normativos, 
reglamentarios, 
procedimentales y técnicos 
que se utilizan en los 
diferentes procesos de 
gestión.   

de respuesta y a su 
posibilidad de promover 
cambios y transformaciones 
en las localidades donde 
tiene presencia. Así como 
las capacidades 
institucionales para 
establecer alianzas y 
acuerdos institucionales.  

Autoras (2017) 

Estas dimensiones no deben ser tratadas de manera aislada unas de 

otras, ni desvinculadas de la misión y los objetivos institucionales. En este 

sentido, durante el proceso de evaluación institucional deberán responder 

al  principio de integración y correspondencia, con miras a una 

valoración institucional tanto endógena, como exógena que proporcione 

nuevos cursos de acción  institucional para el posicionamiento social de la 

UNA, como universidad a distancia.  

Con este principio nos referimos a la articulación sistémica entre los 

elementos que definen cada dimensión con respecto a lo establecido en: 

el Proyecto de creación de la UNA, el Plan Estratégico, las Políticas 

Institucionales, el Plan Operativo Institucional, la Memorias y Cuenta 
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anual, así como el Plan de la Nación y las políticas educativas pautadas 

por el Estado Venezolano. A continuación se visualiza una representación 

gráfica en el Gráfico 1,  del principio de integración y correspondencia. 

 

 

 

Gráfico 1. Visión del principio de integración y correspondencia (Autoras, 

2017). 



 

 

356 
 
 

 

 

Se asume que de las dimensiones propuestas se desprendan tanto 

los elementos estratégicos que orienten el proceso de valoración, así 

como los criterios que definan las condiciones de valoración que deben 

cumplir cada uno de los elementos estratégicos, a los fines de llevar a 

cabo el proceso de valoración endógeno y/o exógeno, es decir de 

evaluación institucional.   

 

Propuesta para el desarrollo institucional en la UNA  

De la contextualización institucional presentada hasta este momento, 

es menester ahora argumentar por qué es necesario plantear para la UNA 

la formulación de un plan de desarrollo en el mediano plazo, es decir, qué 

elementos del contexto institucional justifican la propuesta metodológica 

que se aspira elaborar como insumo para los niveles de formulación y 

decisorio ya acotados.  

Primeramente, vamos a conceptualizar lo que se entiende por un plan 

de desarrollo institucional en su acepción amplia y los aportes que tendría 

en el contexto de la UNA, en virtud que desde el punto de vista normativo 

y legal la formulación de planes de desarrollo está contemplado en sus 

estatutos internos, como efectivamente ya se han elaborado en el pasado 

reciente, y que constituyen una estrategia de gestión para dirigir la acción 

planificadora en un horizonte de tiempo determinado, en función de unos 

objetivos establecidos por el nivel decisorio.  

Un plan de desarrollo institucional puede ser entendido como un 

instrumento de gestión que permite favorecer el crecimiento de una 

organización, identificar necesidades internas y externas, maximizar 

fortalezas y minimizar debilidades con la finalidad de sustentar en el 

tiempo una serie de decisiones (Universidad CES, 2016).  

Como instrumento de planificación y desde una perspectiva 
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estratégica, estos planes permiten a quien toma decisiones al más alto 

nivel universitario, caso que nos ocupa, identificar áreas problemas como 

elementos a ser mejorados con la gestión y los recursos requeridos, que 

basados en una visión de consenso introducen el elemento estratégico en 

el proceso de planificación. En este sentido, los planes de desarrollo son 

constructos organizacionales colectivos basados en la participación 

entre los actores que hace vida en una institución y se formulan sobre la 

base de pensamientos y visiones sobre el deber ser (prospectiva) en 

contraste con el es y será (preferencia) de la institución, con lo cual se 

determinan las brechas a ser acortadas, mediante las estrategias 

determinadas.  

Por consiguiente, estos marcan la hoja de ruta sobre la cual la 

institución deberá orientar sus esfuerzos, manejar eficientemente sus 

recursos y aprovechar situaciones favorables para su óptimo desarrollo, 

mediante la posibilidad de anticipación de la Universidad ante los desafíos 

que tiene ante sí. Dicho de otro modo, sin una conciencia de futuro no es 

posible emprender, formular políticas y propuestas viables para la 

institución (Gutiérrez, 2008).  

De las acepciones anteriores, es posible afirmar que la elaboración de 

un plan de desarrollo en la UNA se justifica plenamente en virtud de una 

serie de elementos de diagnóstico interno que reflejan ciertas anomalías y 

que han sido identificados en trabajos anteriores a lo interno de la 

Universidad y del sector universitario (Gutiérrez, 2008 y 2006). Entre ellos 

podemos destacar los siguientes:  

1.  El ciclo virtuoso de la planificación no se completa en su sentido 

estricto, el énfasis de la acción planificadora en la UNA sigue estando 

marcado por la formulación y elaboración de diagnósticos, quedando 

desarticulada la evaluación como elemento de verificación y que 

determina en las instituciones los niveles de eficiencia, efectividad y 
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eficacia. Según Romero (2003) dicha debilidad en gran parte del sector 

universitario ha generado un estancamiento y merma de las 

capacidades de estas instituciones para adaptarse a los cambios.  

2.  Un sistema gerencial obsoleto caracterizado por cierta rigidez y altos 

niveles de burocracia, que compromete la introducción oportuna de 

innovaciones y reformas que pudieran incidir en algunas anomalías 

internas. (Muro, 2004 y Carvajal, 2005).  

3.  Incremento de la entropía gerencial, lo que genera desvinculación 

entre las funciones y estructuras organizativas a lo interno de estas 

instituciones.  

4.  Aislamiento del entorno y reacción tardía al entorno, que coincide con 

un estilo de planificación tradicionalista y excesivamente normativo.  

5.  Ausencia de un sistema estratégico como herramienta para el 

monitoreo permanente. Para ello es necesario fomentar una cultura de 

evaluación permanente y mejoramiento continuo.  

6.  Sistema de información arcaico, lo cual eleva el costo de postergación 

de las decisiones, pues la comunicación se apoya necesariamente en 

procesos de información transparente, veraz y oportuna.  

 

De las ideas y argumentos exhibidos hasta el momento, queda como 

premisa clave que la planificación y evaluación institucional debe cumplir 

un rol protagónico en la conducción global y desempeño de la 

Universidad. Como condición necesaria para llevar adelante un proceso 

sistemático de evaluación institucional (EI) en la UNA, avizoramos que 

exista y sea aprobado en el seno del Consejo Superior un programa de 

evaluación sistémica de la UNA que permita a la OPEI liderar el proyecto 

y desplegar en lo sucesivo actividades como: a) el diseño del modelo de 

EI a implementar con todos sus componentes, b) el esquema y evaluación 

de la metodología, implantación y seguimiento del modelo de EI y c) la 
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valoración de los resultados para retroalimentar las subsiguientes fases.  

A manera de cierre 

Para concluir lo aquí planteado es perentorio plantear algunas 

interrogantes, que podrían servir a futuro, como ejes orientadores de la 

propuesta metodológica que se aspira elaborar.  

- ¿Por qué es necesario para la UNA plantear un Plan de Desarrollo?  

- ¿Cómo se han evaluado las políticas institucionales? 

- ¿Es necesario construir una metodología, basada en una visión 

compartida de sus actores que permita, extender el horizonte del plan 

estratégico? 

- ¿Es necesario actualizar el horizonte del Plan Estratégico de la UNA?  

- ¿La UNA cuenta actualmente con datos oportunos y veraces sobre la 

evaluación de sus políticas institucionales?  

- ¿Existe sinergia entre el POAI y el Plan Estratégico de la UNA? 

 

En atención a la propuesta descrita, se recomienda disponer de un 

espacio formal de investigación en el seno de la institución para formular y 

desarrollar en extenso tanto el programa de evaluación sistémica en la 

UNA como el correspondiente plan de desarrollo institucional, lo cual 

requeriría de la aprobación previa del Consejo Superior, de la designación 

del grupo de trabajo responsable, así como de la inclusión en el POAI y 

por consiguiente la asignación de los recursos necesarios. Su 

interiorización y aplicabilidad en el sistema UNA dependerá de la 

sensibilización de los cuadros directivos, cuestión de la que no nos 

ocuparemos en este informe.  

De igual manera, aspiramos que esta propuesta sea un referente para 

otras instituciones universitarias de educación a distancia, en atención a 

la premisa concluyente que han considerado las autoras en cuanto a la 

pertinencia  del enfoque integral y sistémico de la evaluación institucional 
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para el caso de la Universidad Nacional Abierta.  
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RESUMEN 
 
La actual sociedad del aprendizaje plantea un escenario social en el que 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen un fuerte 
protagonismo en el ámbito educativo, haciendo posible la aparición de 
nuevas formas de aprender que pueden servir de apoyo en el proceso de 
fortalecimiento de la educación a distancia. En tal sentido, en el 
documento se reflexiona acerca de la transformación del profesor 
universitario en la Educación a Distancia mediada por las TIC. Es parte de 
los hallazgos de una investigación de campo y de la hermenéusis de 
documentos; lo que permitió concluir que para que la formación que se 
proporciona a los profesores, para intervenir en procesos educativos a 
distancia en la Universidad, logre realmente transformarlos debe ser un 
proceso participativo, generado por ellos mismos según sus intereses y 
sostenido a lo largo del tiempo, mediante una comunidad de práctica.  
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ABSTRACT 

 
The current learning society poses a social scenario in which Information 
and Communication Technologies (ICT) have a strong role in the 
educational field, making possible the emergence of new ways of learning 
that can serve as support in the process of strengthening of distance 
education. In this regard, the document reflects on the transformation of 
the university professor in Distance Education mediated by ICT. It is part 
of the findings of a field investigation and the hermeneutics of documents; 
which allowed us to conclude that for the training provided to teachers, to 
intervene in distance education processes in the University, to really 
transform them must be a participatory process, generated by themselves 
according to their interests and sustained over time, through a community 
of practice. 
 
Keywords: Distance Education - ICT - Teachers - University 

 
 
 
 
 
 

mailto:crisvillegas1@hotmail.com


 

 

365 
 
 

 

LA TRANSFORMACIÓN DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA MEDIADA POR LAS TIC 

 

 
 

Crisálida V. Villegas González 
(crisvillegas1@hotmail.com) 

 
 

Universidad Bicentenaria de Aragua  
 

                       (INDICE*) 

 
Introducción 
 

En el ámbito de la Educación a Distancia (EaD) una de las tendencias 

histórica contemporánea es el impacto creciente de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), que está lejos de ser 

percibido en su real magnitud. Las TIC pueden suponer un salto mayor si 

se aprovechan sus potencialidades de forma más profunda, imaginativa y 

coherente, de acuerdo con las posibilidades que permitan; surge así lo 

que a efecto de este artículo se denominará la EaD mediada por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (EaDmTIC). 

Estas tecnologías plantean a las universidades potenciar la educación 

a distancia. En consecuencia, el profesor universitario no puede 

permanecer ajeno a esta situación, por ello debe hacer un esfuerzo en lo 

que a la actualización tecnológica se refiere. Aun cuando las TIC tienen 

una gran velocidad de penetración y poder de cambio con relación a los 

procesos de trabajo, se observa que existe una limitación del uso o de la 

incorporación de éstas en los sectores educativos tradicionales. 

El desafío está planteado y no es menor; los cambios son profundos e 

imparables y requieren ser enfrentados porque está en juego el futuro 

mismo de la universidad y de la sociedad. Los docentes no pueden negar 

esta realidad o ignorarla, ambos caminos son equivocados. Su función 
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exige asumir la realidad con una actitud crítica.  Así, las transformaciones 

educativas bien podrían iniciarse comenzando con sus propios actores, 

desde el docente.  

Sin embargo, el Informe sobre Tendencias Sociales y Educativas de 

América (2014) señala que en la docencia es evidente que se aplican las 

TIC, pero se mantienen los métodos tradicionales, con actividades que 

sólo favorecen la memorización de segmentos breves y de poca dificultad 

para los estudiantes, lo que pueden generar desmotivación y fastidio. El 

trabajo en grupo también tiene el riesgo de que algunos estudiantes 

pudieran convertirse en espectadores y dependientes de los trabajos de 

otros.  

De acuerdo a Quintero y Hernández (2005), las TIC “no solamente 

modifican el trabajo docente, sino (…) transforman la propia identidad 

docente, ya que… obliga… a crear y reorganizar nuevos espacios y 

ambientes de aprendizaje…” (p.307).En este tipo de educación los 

docentes más que enseñar, explicar-examinar conocimientos que estarán 

siempre accesibles, deben ayudar a los estudiantes a aprender de 

manera autónoma, promoviendo su desarrollo cognitivo y personal; en 

este sentido necesitan nuevas aptitudes para poder adaptarse a estos 

requerimientos. Estos cambios van más allá de la simple formación en las 

TIC. De ahí que se genere una resistencia al cambio de docentes que 

prefieren quedarse anclados en lo tradicional, en lo ya conocido y seguro. 

Un punto clave es el hecho que las tecnologías cambian rápidamente, 

lo que acarrea diversas consecuencias como que los profesores no tienen 

tiempo para aprender de la experiencia y tienen dificultad para 

mantenerse al día. En este sentido pueden sentirse reacios a invertir 

tiempo y esfuerzos en las últimas tecnologías. En este mismo orden de 

ideas, OPSU (2014) señala que no existen lineamientos nacionales para 

la formación docente en educación mediada por las TIC que dé 
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respuestas a los nudos críticos y que a su vez atienda un currículo 

transformador y emancipador. 

En la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), de acuerdo a 

Medina(2016) la situación no ha sido diferente, la experiencia de 

incorporar las TIC a la educación universitaria se inicia desde el 2001, con 

la capacitación de un grupo de docentes  En el año  2009 para la puesta 

en marcha del Programa de Educación a Distancia se consolida un 

equipo humano de docentes, que fue complementado con 10 estudiantes, 

cursantes del quinto y sexto semestre de las carreras que se dictan en la 

universidad, preparados para desarrollar las competencias inherentes a 

las actividades del proyecto, que posteriormente se convirtieron en 

multiplicadores y facilitadores. 

De acuerdo a Reyes (2015) una característica distintiva de este 

proyecto es que los estudiantes integrantes del centro de competencias 

asumen el rol de facilitadores y los profesores de la Universidad se 

convierten en estudiantes. Esta versión de la formación según la autora 

citada “al principio genera ruido al profesorado, pero luego de la primera 

actividad se crea un extraordinario clima de confianza (…)” (p.1).  

Para la misma fecha la fase Componente Docente del Programa de 

Educación a Distancia, estuvo referida a planificar y ejecutar estrategias 

de capacitación a los facilitadores y tutores para la incorporación de las 

TIC en la práctica docente en línea. El docente es preparado como 

facilitador virtual integral ya que debe desarrollar competencias 

tecnológicas, instruccionales y de diseños. 

A partir del 2016 se cambió la concepción del Programa de Educación 

a Distancia con apoyo tecnológico y en el primer trimestre del año 2017 

se inicia un nuevo Programa de Formación de Docentes para Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, donde se incorporan otras herramientas 
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tecnológicas, otro plan de formación y se descarta la participación de los 

estudiantes como facilitadores.  

Así mismo, se ejecuta un Programa de Inducción en línea para todos 

los estudiantes de postgrado, de todas las modalidades. Se intenta, 

potenciar una educación activa y participativa que exige redefinir los roles 

tanto de docentes como de estudiantes. De aquí que en el documento se 

reflexiona acerca de la transformación del profesor universitario en la 

Educación a Distancia Mediada por las TIC, así como los aportes que a 

esta pueden hacer algunas teorías y modalidades de aprendizaje 

relacionadas. 

 

Teorías Educativas 

En este aspecto se revisaron algunas teorías tales como el 

Procesamiento de la Información, el Constructivismo social, el 

conectivismo, el humanismo tecnológico y el aprendizaje estratégico.  

En cuanto a la teoría de Procesamiento de la Información de 

acuerdo a Schunk (1997) se concentra en la atención, la percepción, la 

codificación, el almacenamiento y la recuperación de los conocimientos, 

atañe a los procesos cognitivos y ha recibido el influjo de los avances en 

las comunicaciones y la tecnología computacional. Sus principales 

propulsores son Miller; Simón, Newel, Pribran, Galanter, Pollack y Rayes.  

Los teóricos del procesamiento de información no rechazan el 

asociamiento, pues creen que formar asociaciones entre piezas de 

conocimiento facilita su adquisición y su almacenamiento en la memoria, 

pero están menos interesados en las condiciones externas y se 

concentran más en los procesos internos (mentales) que intervienen entre 

estímulos y respuestas. Consideran a los estudiantes como buscadores 

activos y procesadores de información que seleccionan y prestan atención 

a las características del medio, transforman y repasan la información, 
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relacionan la nueva con los conocimientos previos y los organizan para 

darle sentido. Sus principios son:  

1. El procesamiento de información ocurre en las etapas entre recibir 

el estímulo y producir la respuesta.  

2. El procesamiento de información del hombre es análogo al de las 

computadoras: recibe la información, la almacena en la memoria y la 

recupera cuando la necesita.  

        3. El procesamiento de información participa en todas las actividades 

cognoscitivas: percibir, repasar, pensar, resolver problemas, recordar, 

olvidar e imaginar.  

4. La memoria a corto plazo está limitada a siete trozos de 

información. Un trozo es la cantidad de información que se necesita para 

tomar una decisión entre dos alternativas viables.  

        5. La planeación en la forma de prueba-operación, es un proceso 

cognitivo fundamental.  

        6. La conducta está organizada jerárquicamente 

De acuerdo a Gagne (1970) no es una sola teoría, sino una síntesis 

que asume ese nombre genérico, es de corte científico-cognitiva y tiene 

influencia de la informática y las teorías de la comunicación. Asume que el 

hombre es un sistema complejo en el que la información es recibida, 

transformada, acumulada, recuperada y utilizada.  

Se puede inferir entonces que el hombre no necesariamente 

interactúa con el mundo real, sino con la representación subjetiva hecha 

de éste; por lo tanto, el aprendizaje se asegura por procesos internos 

(cognitivos). De ahí que se dé énfasis en las instancias internas, 

estructurales, sin olvidar la mediación con lo externo. Estos elementos 

estructurales son tres: registro sensitivo que recibe información interna y 

externa, memoria a corto plazo, breve almacenamiento de la información 
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seleccionada y memoria a largo plazo que organiza y mantiene la 

información por más tiempo.  

La teoría del procesamiento de información es un modelo de doble 

memoria, la información entra por los registros sensoriales: visual y 

auditivo. En cualquier momento solo es posible prestar atención a una 

cantidad limitada de información. Así la atención actúa como filtro o como 

una limitación general en la capacidad del sistema humano. La 

información entra a la memoria a corto plazo, donde es retenida por 

medio del repaso y vinculada a la información relacionada en la memoria 

a largo plazo.  

La información puede ser codificada para su almacenamiento en la 

memoria a largo plazo, lo que facilita con la organización, la elaboración, 

el sentido y la vinculación con las estructuras de los esquemas. La 

memoria a largo plazo está organizada por contenido y la información 

está sujeta a referencias cruzadas. Los procesos de control supervisan y 

dirigen el flujo de información por el sistema.  

Por su parte, las categorías del procesamiento son: atención, recibe, 

selecciona y asimila los estímulos según estructuras mentales propias. 

Almacenamiento, retiene de forma organizada los símbolos codificados. 

Recuperación uso posterior de la información organizada y codificada. 

Las unidades básicas de conocimiento son las proposiciones, que se 

agrupan en redes. Las formas del conocimiento son el declarativo, el de 

procedimientos y el condicional.  

La relación de esta teoría con la EaDmTIC está dada porque utiliza 

la metáfora del cerebro como un computador y estudia los seres humanos 

como procesadores de información. Sus principales implicaciones 

pedagógicas son las siguientes:  

 Permite a la adecuación de los estímulos didácticos dosificando y 

planificando su presentación.  
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 Facilita la orientación del proceso instruccional mediante la 

gradación de la información acorde a los principios teóricos.  

 El diseño de material instruccional y de actividades didácticas es 

guiado por el conocimiento del proceso de memoria de corto plazo. 

Modela las actividades; el docente y los estudiantes se turnan el rol 

de docente.  

 La colaboración entre compañeros es básica en el trabajo en los que 

cada estudiante tiene asignadas sus responsabilidades y todos 

deben hacerse competente antes de que cualquiera puede avanzar.  

 La conducción social del estudiante que se desenvuelva al lado de 

los expertos en las actividades laborales, es una pasantía donde los 

novatos al trabajar con los expertos, adquieren un conocimiento 

compartido de procesos importantes y lo integran a los que ya 

saben.  

De todos los elementos conviene señalar que los procesos más 

complejos son los de organización y significatividad, pues sólo estos 

factores verificarán el uso de la memoria a largo plazo, en el entendido 

que se han procesado y unido a los conocimientos previos los 

conocimientos nuevos y se ha creado una nueva codificación que agrupa 

lo anterior con lo nuevo y lo almacena como información, más completa y 

con procesos internos más desarrollados. 

De acuerdo con Alfaro (2004), en esta teoría la docencia cumple un 

papel trascendental, por cuanto es responsable de crear el contexto 

necesario y propicio para que se reestructuren las funciones psicológicas 

superiores rudimentarias de los estudiantes hacia modos más avanzados 

de pensamiento, caracterizados por un control consciente y voluntario. El 

aprendizaje, por su parte, es concebido como un proceso interactivo 

mediante el cual los individuos acceden a la vida intelectual de quienes lo 

rodean.  Al docente se le concibe como un agente cultural que orienta el 
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aprendizaje en un contexto de interacción a través de medio socio- 

culturalmente determinado y como un mediador entre el saber socio-

cultural y los procesos de apropiación por parte de los estudiantes. 

Por su parte, el Constructivismo Social es una propuesta que 

concibe el conocimiento como algo provisional, que contempla múltiples 

construcciones y se forma a través de las negociaciones dentro de los 

límites de una comunidad. Los elementos comunes a la variedad de 

constructivismo existente según Cubero (2005) son: en primer lugar, una 

perspectiva epistemológica relativista que intenta explicar y comprender la 

naturaleza del conocimiento, cómo se genera y cómo cambia. Así se 

asume que el conocimiento supone una perspectiva relativa sobre la 

realidad, la cual es siempre una construcción situada y social lograda 

mediante una acción. El aprendizaje es entonces un proceso distribuido, 

contextualizado e interactivo. 

Otro elemento común es la concepción de personas como agentes 

activos La idea de conocer, como un proceso creativo en el que los 

significados son construidos, implica una concepción del estudiante como 

un constructor activo. Así las personas no son agentes receptores sino 

una entidad que media en la selección, la evaluación y la interpretación de 

la información, dotando de significado a su experiencia. Es por lo que se 

plantea que el estudiante es el constructor de su propio conocimiento y el 

responsable último de su aprendizaje. 

El tercer elemento común es la interpretación de la construcción del 

conocimiento como un proceso social y situado en un contexto cultural e 

histórico. Se redefine el yo individual en función de los procesos y 

prácticas sociales. El conocimiento se construye gracias a la participación 

en comunidades de aprendizaje específicas, dentro de marcos de valores 

y grupos sociales concretos. La construcción de conocimientos es social 

porque. (a) se aprende en interacción social y (b) los contenidos que se 
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aprenden han sido construidos socialmente por otros individuos o culturas 

y acumulados a través de la historia.  

Para Hernández (2008), el constructivismo social tiene como premisa 

que cada función en el desarrollo cultural de las personas aparece 

doblemente: primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Al inicio, 

entre un grupo de personas (interpsicológico) y luego dentro de sí mismo 

(intrapsicológico). Esta orientación hacia lo social tiene repercusiones en 

la interpretación de la construcción del conocimiento en la formación de 

docentes en servicio y en este caso para el desarrollo de competencias 

tecnológicas, ya que no se entiende como una realización individual, sino 

como un proceso de co-construcción o de construcción conjunta que se 

realiza con la ayuda de otras personas. 

El constructivismo es una importante base en el desarrollo de 

competencias tecnológicas consideradas interdisciplinaria, por cuanto 

esta teoría tiene sus rices en la filosofía, psicología, sociología, y la 

educación. En este aspecto señala Hernández (2008) que la relación 

constructivismo-TIC es ideal debido al hecho que la tecnología 

proporciona al participante un acceso ilimitado a la información que 

necesita para investigar. Facilita la comunicación, permitiendo exponer 

sus opiniones y experiencias a una audiencia más amplia y también se 

expone a las opiniones de un grupo diverso de personas del mundo real, 

condiciones óptimas para un aprendizaje constructivista, que se 

caracteriza en ocho aspectos: 

El ambiente constructivista provee el contacto con múltiples 

representaciones de la realidad. Por lo anterior se reducen las 

simplificaciones y se representa la complejidad del mundo real. 

Se enfatiza construir conocimiento dentro de la reproducción del 

mismo. 
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Resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto 

en lugar de instrucciones abstractas fuera de contexto. 

Proporciona entornos de aprendizaje de la vida diaria o casos 

basados en aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de 

instrucciones. 

Los entornos de aprendizaje constructivistas fomentan la reflexión en 

la experiencia, así mismo permiten el contexto y el contenido dependiente 

de la construcción del conocimiento. 

Se apoya la construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la 

negociación social. 

Desde este punto de vista, las tecnologías proporcionan un medio 

creativo apropiado para que las personas se expresen y demuestren que 

han adquirido nuevos conocimientos. Los proyectos de colaboración en 

línea y publicaciones web también han demostrado ser una manera nueva 

y emocionante para comprometerse en procesos colaborativos de 

aprendizaje. 

En la interacción con las nuevas tecnologías el aprendizaje es más 

efectivo cuando están presente según Hernández (ob cit) cuatro 

características fundamentales: compromiso activo, participación en grupo, 

interacción frecuente, retroalimentación y conexiones con el contexto del 

mundo real.  

Referido al Conectivismo como teoría del Aprendizaje Digital 

formulada por Siemens (2004) integra los principios explorado por las 

teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización que plantea que 

el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual; está 

orientado por la comprensión, que las decisiones están basadas en 

principios, que cambian rápidamente. En tal sentido, es básica la 

habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 

importante. Desde este punto de vista los principios del conectivismo son: 
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 El aprendizaje y el conocimiento depende de la diversidad de 

opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 

información especializados.  

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria 

para facilitar el aprendizaje continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y concepto es una 

habilidad clave. 

 La toma de decisiones es en sí misma, un proceso de aprendizaje.  

 

La confluencia de estos principios hace cambiar en gran medida la 

forma en que se educa, reorganizando los cursos para permitir que los 

estudiantes formen conexiones basados en intereses y necesidades. De 

ahí que, en vez de diseñar cursos, se deben diseñar ambientes de 

aprendizaje ya que lo más importante no son las herramientas, sino el 

cambio educativo que estas persiguen.  

 

En esta teoría según Sulmont (2011) el conocimiento es definido 

como un patrón particular de relaciones. El aprendizaje es la creación de 

nuevas conexiones y patrones como también la habilidad de maniobrar 

alrededor de redes/patrones existentes. En tal sentido, el punto de inicio 

del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se hace de una 

red que alimenta de información a las organizaciones, que a su vez 

retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina 

retroalimentado con un nuevo aprendizaje a la persona. Este ciclo de 

desarrollo del conocimiento permite a los docentes mantenerse 

actualizados en el campo en el cual han formado conexiones. 



 

 

376 
 
 

 

De acuerdo a Siemens citado por Rodríguez y Moreno (2008) el 

aprendizaje en el conectivo se produce distribuido dentro de una red 

social, mejorando tecnológicamente, reconociendo e interpretando 

patrones. En este influyen factores tales como la diversidad de la red y la 

fuerza de los vínculos. El rol de la memoria son patrones de adaptación 

representativos del estado actual que existe en las redes. La transferencia 

ocurre conectando a redes. 

En esta teoría el aprendiz es muy activo y se caracteriza porque hace 

parte de un ambiente auténtico, el cual apropia bajo los parámetros de 

autorregulación, motivación e interés común, genera un pensamiento 

crítico y reflexivo, tiene control de su propio aprendizaje, crea y forma 

parte de redes de aprendizaje. Con la inclusión de las TIC en la educación 

el participante pasa de ser consumidor a ser productor del conocimiento, 

con la orientación del docente. 

Por su parte, el docente se caracteriza porque incentiva la 

investigación e inmersión en las redes del conocimiento, facilita las 

interacciones (relaciones) entre nodos (conocimiento), es pragmático y 

reflexivo. En cuanto a las relaciones entre docente y participante se 

aprecia una flexibilidad regida por la diversidad, la autonomía, la 

interactividad, la apertura conceptual y las mediaciones enfocadas al 

desarrollo de aprendizaje colaborativo y cooperativo.        

La teoría del Aprendizaje Estratégico propuesta por Huerta (2007), 

asume el aprendizaje como aquellos procesos internos (cognitivos, 

motivacionales y emocionales) y conductas que promueven una 

apropiación de conocimientos, así como de saberes efectivo y eficiente. El 

término efectivo significa que la persona es capaz de alcanzar ciertos 

objetivos de aprendizaje. Eficiente por su parte, es lograr los objetivos 

mediante el uso óptimo de su tiempo, recursos y esfuerzo. 
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El aprendizaje estratégico necesariamente requiere de recursos 

intelectuales, actitudinales y operativas que hagan posible el desarrollo, 

consciente e intencional, de acciones orientadas para alcanzar las metas 

planteadas. El carácter estratégico requiere la capacidad para saber cuál, 

cuándo, dónde y por qué aplicar estos recursos: heurísticas, creencias, 

afectos, prácticas y meta cognición. 

Se sustenta en la teoría del aprendizaje transformativo de Mezirow 

(1991), según el cual las personas están motivadas a aprender cuando 

desean resolver ciertos dilemas que se producen porque se dan 

situaciones que no encajan en los esquemas o naciones anteriormente 

aprendidas. Estos dilemas dan pie a la reflexión crítica y el desarrollo de 

diversas formas que permiten interpretar la realidad y las experiencias. 

De esta forma esta teoría permite una interrelación directa con la 

transformación y adaptación, al permitir modificar o ajustar creencias, 

actitudes, opiniones y reacciones emocionales que integran las 

estructuras de los actores vinculados al proceso educativo. Así, el 

aprendizaje debe ser un proceso estratégico que permita a los aprendices 

hacer los cambios, adaptaciones necesarias para resolver dilemas y 

contextualizar a las realidades. 

Las características del aprendizaje en esta teoría según la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU, 2014), son: 

1. Creatividad. Debe estar presente en la forma de comunicarse y de 

proponer contenidos. 

2. Pensamiento Conceptual. Permite que desde los contenidos se 

integren visiones desde y para los colectivos. 

3. Visión Holística. Permite integrar no solo los contenidos con los 

contextos, la realidad con la diversidad de temas, de los participantes con 

sus contextos y entornos.   
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Esta teoría es adecuada para la formación de profesores para la 

EaDmTIC al considerar sus principios de: (a) presencia social que implica 

maximizar el potencial comunicativo de los actores involucrados, para 

ejercer efecto sobre el estado del colectivo;(b) compartir experiencias 

significativas para así establecer; (c) una comunicación influenciada por 

los sentimientos, por el interés que posee de realizar este contacto 

interpersonal; (e) énfasis en la capacidad autorreguladora de las 

personas, que a su vez se caracteriza por traer consigo libertad de 

elección y afirmación de sí mismo; (f) El diálogo como otro principio 

contribuye al paso de la conciencia ingenua e intransitiva a la conciencia 

crítica y transitiva.  

Lograr aplicar estos principios implica que los profesores desde sus 

espacios síncronos y asíncronos deben: (a) Apoyarse constantemente a 

revisar sus creencias, sentimientos y actuaciones; (b) Promover el diálogo 

crítico en las formas de ver el mundo; y (c) Proporcionar las 

retroalimentaciones necesarias que afirmen la visión de cambio necesaria 

para el aprendizaje. 

El aprendizaje estratégico y transformativo permite que los docentes 

de la educación a distancia mediada por las TIC, sean autorreguladores 

de sus procesos, críticos de aprendizaje, manejen una comunicación 

dialógica efectiva y por supuesto aprendan en colectivos. Para Monereo y 

otros (2001) aprender a aprender es la capacidad que tiene el docente de 

autorregular su propio proceso de aprendizaje en función de las 

condiciones del contexto. Lograr los procesos que favorecen el 

aprendizaje autónomo requiere de: intencionalidades que se dirigen al 

logro de capacidades concretas, sea un proceso consciente, por ende, ser 

objeto de supervisión y regulación metacognitiva constante. Igualmente, 

sensibles a las variables del contexto de aprendizaje. 
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Esta teoría propicia el aprender a aprender, que según Garza (2010) 

se enfoca en conocer cómo el profesor se puede transformar en un 

facilitador estratégico, autónomo, autorregulado, reflexivo que debe 

aprender estrategias cognitivas para adquirir y recuperar información que 

le permitan acceder a los contenidos educativos y apropiarse de estos. 

Este es precisamente el aprendiz que requiere la educación mediada por 

las TIC, para que de manera independiente pueda distribuir su tiempo y 

comprometerse a acceder a los cursos y realizar las actividades indicadas 

sin depender de los horarios. 

 En cuanto al Humanismo –Tecnológico surge como vía alternativa 

que plantea un cambio en la mentalidad humana debido a la nueva 

relación que estableció el ser humano con la tecnología, apuesta por la 

formación en las nuevas tecnologías para la evolución humana, que se 

concentra en desarrollar talento y valores para que las personas y la 

comunicación evolucionen en el entorno tecnológico-digital. Para Sierra 

(2010) es un modelo pedagógico que permite orientar el desarrollo de 

programas de educación virtual desde una perspectiva que involucre a 

todos los actores del proceso educativo, que abarque desde la 

construcción de los cursos, la implementación de los programas y su 

evaluación. Sus características son: 

- Postula que se debe utilizar la técnica y la tecnología al servicio del 

hombre, uniendo ambos términos para lograr su interrelación, donde el 

desarrollo tecnológico debe ir avanzando en paralelo al desarrollo 

humano. 

 - Es un movimiento de carácter científico-ideológico encaminado a 

proporcionar un proyecto de futuro donde el ser humano trabaje por la 

consecución de una comunidad de conciencias vivas basadas en el 

respeto a la dignidad de todos los seres vivos y los entornos en que se 

desenvuelven. 
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Apuesta por superar la división entre cultura-científico-tecnológica y 

cultura humanista e integrada desde un punto de vista de síntesis 

superadora. El modelo humanista tecnológico implica pasar del homo 

videns al homo navigator, a la estática del acceso y de la interactividad, 

todas estas dimensiones relativas en lo se refiere a pretensiones y 

resultados de la EaDmTIC.  

El modelo humanista tecnológico en su estructura y esencia integra 

dos nociones básicas; humanismo y tecnología. El primero, es una 

corriente de pensamiento que postula la acción transformadora positiva 

del ser humano. Particularmente, es un sentimiento donde se exalta la 

dignidad humana, donde el ser humano es el principio y el final de todos 

los procesos y políticas que se desarrollan en la sociedad. 

El humanismo como actitud es un estilo de vida para la vida, es la 

condición humana que posibilita la creación, la innovación, la 

comprensión y el respeto por los otros. Como corriente de pensamiento 

replantea y renueva la fe en el ser humano porque posee valores 

importantes capaces de superar sus propias debilidades, tales como el 

esfuerzo, la superación y el conocimiento.  

La tecnología proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos 

(ciencia, conocimiento). Es un concepto amplio que abarca un conjunto de 

técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el diseño y 

construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. La 

tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos 

avances tecnológicos sean anteriores a estos dos conceptos. 

 La tecnología puede referirse a objetos que usa la humanidad, como 

máquinas, utensilios, hardware, pero también abarca sistemas, métodos 

de organización y técnicas. Tiene su origen cuando la técnica 

(primordialmente empírica) comienza a vincularse con la ciencia, 

sistematizándose así los métodos de producción. Ese vínculo con la 
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ciencia, hace que la tecnología no solo abarque el hacer, sino también 

hace referencia a los productos resultados de esos procesos. 

El humanismo tecnológico se concentra en desarrollar talento y 

valores para que las personas y la comunicación evolucione en el entorno 

tecnológico- digital. De ahí que según Orihuela (2007) el humanismo 

tecnológico solo es posible si técnicos y pensadores trabajan juntos, si se 

es capaz de dar un uso distinto de las tecnologías, si se crea tecnologías 

distintas para los nuevos fines.  

En tal sentido, se va hacia un humanismo tecnológico que supere las 

proyecciones subjetivas de anteriores humanismos, debido a su 

basamento en las ciencias, a la vez que considera el avance tecnológico. 

Es así según Dávila (2010) un constructo teórico integrado por el 

desarrollo personal y una didáctica basada en las tecnologías. Así el 

humanismo tecnológico no mitifica la tecnología, sino que la integra al ser, 

con la finalidad de extraer su máxima potencialidad. 

Las teorías del procesamiento de la información, constructivismo 

social, conectivismo, aprendizaje estratégico y humanismo tecnológico, 

guardan una congruencia entre sí, tomando como referencia el marco que 

establece la UNESCO (2008), cuando señala la necesidad de construir un 

nuevo modelo de docencia universitaria centrado en el estudiante, para lo 

cual se propuso impulsar nuevos planteamientos pedagógicos y 

didácticos,  fomentarlos,  para combinar creativamente el saber teórico y 

práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia.  

 

Modalidades de Aprendizaje Mediado por las TIC                           

Cada día son más las posibilidades de las TIC en la educación a 

distancia, algunas de las cuales se mencionan, a continuación, como 

modalidades de aprendizaje que deben ser conocidas por los docentes. 
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E-Learning (Teleformación). Modalidad de educación a distancia 

mediante o con ayuda de internet como soporte de distribución de 

contenidos. Libera a los estudiantes y profesores de la necesidad de 

coincidir en tiempo y lugar. Implica disponer de un ordenador, una 

conexión a la red y que todo ello funcionase bien. 

M-Learning (Aprendizaje Móvil). 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. Su 

crecimiento se ha apoyado en la expansión del uso de dispositivos tipo 

PDA como ordenador de bolsillo. 

Ulearning (Formación Ubicua). Formación disponible en distintos 

canales al mismo tiempo. Según Valdez (2016) es el conjunto de 

actividades formativas, apoyadas en la tecnología, y que están realmente 

accesibles en cualquier lugar. El concepto de ulearning incorpora 

cualquier medio tecnológico que permita recibir y asimilar información e 

incorporarla al saber personal. Por tanto, es preciso incluir dentro del 

mismo a la televisión como elemento transmisor de información, más 

ahora cuando la televisión IP y la alta definición se convierten en ventajas 

que permiten explotar las capacidades formativas de este medio. 

G-Learning (Game Learning). Según Ojeda (2017) hace referencia a 

la inclusión de los videojuegos a un ambiente de aprendizaje, Combina 

contenido teóricos con una aventura en formato video juego, gracias al 

avanzado simulador recibe evaluación constante.  

T-Learning (Aprendizaje Total). Es un concepto acuñado por Apitón 

Network y hace referencia al aprendizaje transformativo (Transformative 

Learning). Este tipo de aprendizaje, apoyado en una amplia gama de 

fuentes de información, promueve el desarrollo de cambios permanentes 

en el hacer del aprendiz. 
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C-Learning (Cloud Learning). Es un aprendizaje colaborativo que 

emplea el software social que permita un trabajo horizontal, en forma de 

comunidad con espacios abiertos de comunicación, colaboración y 

conexión. 

Big Data Learning y Machine Learning (Aprendizaje Automático). 

Es una tendencia que aplicada a la educación puede ubicar patrones o 

históricos de comportamientos de aprendizajes y con base a estos 

construir itinerarios formativos personales y dotar de mayor adaptabilidad 

y personalización el proceso educativo. 

Instant Learning. Las actividades formativas de este sistema cuentan 

con una duración de hasta máximo 15 minutos. Así, se proporciona unos 

conocimientos y conjuntos de habilidades sin agobiar al aprendiz y de una 

manera más dinámica que la tradicional, en otras palabras, un 

aprendizaje instantáneo.   

Eudupunk (Prácticas Educativas Disruptivas). Es un término que 

engloba el aprendizaje inventivo, en los que el usuario es parte activa y no 

únicamente receptiva de la formación. El docente debe conseguir que el 

estudiante aprenda por sí mismo, dónde y a través de los medios 

concretos que elija. 

Flipped Classroom (Clase Invertida). Es un modelo pedagógico que 

transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del 

aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del profesor, para 

facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de 

conocimientos dentro del aula. Combina la instrucción directa con 

métodos constructivistas, el incremento de compromiso e implicación de 

los estudiantes con el contenido del curso y mejorar su comprensión 

conceptual.  

Pedagogías Emergentes. Es conjunto de enfoques e ideas 

pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del 
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uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial 

comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador 

en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. 

Adaptative Learning. Es un método educativo que utiliza los 

ordenadores como dispositivos de enseñanza interactiva y para adaptar el 

ritmo, los objetivos y los contenidos en función de las múltiples 

inteligencias, capacidades y motivaciones específicas de cada aprendiz. 

Puede implicar grupos multidisciplinares. 

Lifelong Learning. Formación continua que tiene como base las 

plataformas de cursos online abiertos como MOOC y los Programas 

freemium que ofrecen las Universidades para seguir formando a los 

egresados en las competencias que la vida laboral va exigiendo. Las 

ideas es considerar algunas de estas u otras tendencias de aprendizaje 

en la formación del profesor universitario para actuar en los procesos de 

educación a distancia mediadas por las TIC. 

 

Formación del Nuevo Docente 

La propuesta de formación del docente para la EaDmTIC asume de la 

teoría del procesamiento de la información, el aprendizaje como proceso 

activo de organización, por lo que el estudiante (profesor universitario) 

actúa como un reorganizador constante de información. Es decir, con 

capacidad de recoger información del medio, procesarla y tomar 

decisiones para ejecutar acciones (retroalimentación). 

En cuanto al conectivismo como teoría del conocimiento y del 

aprendizaje desarrollo por Siemens (2004) y ampliada por Downes (2009) 

se asume que el aprendizaje es un proceso de formación de redes que 

tiene como agente principal al que aprende. Estas redes son estructuras 

externas: personas, organizaciones, bibliotecas, sitios web, blog, wikis, 

libros, revistas, bases de datos que se conectan para dar forma a una 
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compleja fuente de conocimiento. También hay redes de estructuras 

internas donde se conectan conocimientos. 

Se producen así aprendizajes formales: (experiencias, resolución de 

problemas, guiado por expertos, autoaprendizaje) e informales (diálogo, 

pensamiento, reflexión) en una ecología de aprendizaje. De ahí que se 

requiere un estudiante crítico, reflexivo y productor. Así como un docente 

mentor, inquieto, provocador. Todos autores y procesos guiados por el 

principio de aprender a aprender. 

Esta teoría asume la relevancia de las personas en los procesos de 

aprendizaje, para esto considera sus necesidades y conocimiento previo. 

De acuerdo a Gutiérrez (2012) es posible relacional el conectivismo con la 

premisa de que las organizaciones tienen la capacidad de aprender. Es 

decir, la Universidad puede ser un lugar donde las personas 

continuamente expanden su capacidad de crear los resultados que 

realmente se desea alcanzar, donde nuevos modelos de pensamiento son 

cultivados, la aspiración colectiva queda en libertad y las personas están 

continuamente aprendiendo. 

Por lo tanto, siguiendo las ideas del conectivismo, las personas 

(directivos, profesores, administrativos y estudiantes) pueden aprender en 

y a través de la red, luego el aprendizaje del grupo es más profundo y 

amplio que el aprendizaje individual. Esta capacidad de aprendizaje 

asegura el éxito de la educación fundamentada en las TIC. Además, se 

asume que la red va más allá de los límites de la Universidad. 

En este caso el aprendizaje en la EaDmTIC ocurre cuando cada 

miembro de la Universidad actúe como agente de aprendizaje detectando 

y corrigiendo errores en el entorno comunicacional. En este escenario la 

Universidad debe tener una propia red interna, a través de las cuales se 

accede a sus políticas, eventos programados y otras actividades. Del 
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mismo modo el aprendizaje puede ser compartido a través de salas chats 

y mensajería electrónica. 

Para OPSU (2014), el aprendizaje debe ser un proceso estratégico 

que permita a los participantes hacer los cambios y adaptaciones de sus 

creencias, actitudes, opiniones y reacciones emocionales que integran las 

estructuras de los actores vinculados al proceso educativo. Desde este 

punto de vista, un profesor que promueva el aprendizaje estratégico 

deberá caracterizarse por su creatividad, el pensamiento conceptual, 

visión holística y capacidad de expresión.  

Así el aprendizaje estratégico pone énfasis en la capacidad 

autorreguladora de las personas, lo que a su vez trae consigo libertad de 

elección y afirmación de sí mismo. Para esto se debe hacer uso frecuente 

de estrategias metacognitivas. En este sentido, los responsables de la 

Educación a Distancia mediada por la TIC en la Universidad, puede desde 

sus espacios asíncronos apoyar constantemente a los profesores para 

que revisen sus creencias, sentimientos, actitudes y actuaciones frente a 

las TIC, retroalimentado la visión de cambio necesario. 

El humanismo tecnológico de acuerdo al planteamiento de Molinuevo 

(2004) parte del principio según “(…) quien educa es la palabra, pero 

quien forma es la imagen (p.23). En esta teoría el aprendizaje es 

autónomo, cooperativo, colaborativo y orientado al desarrollo de la 

creatividad. Estas posibilidades pueden ser aprovechadas con la 

creatividad e inteligencia del ser humano.  

Desde este punto de vista, sirve de base para responder a las 

necesidades de formar docentes para: (a) apropiarse de competencias 

para desempeñarse de manera óptima en ambientes virtuales de 

aprendizaje, (b) interactuar en contextos de formación generados por el 

avance de TIC y (c) interactuar con actores de los procesos de 

aprendizaje en el contexto de las tecnologías de vanguardia. 
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Desarrollar una cultura basada en las tecnologías de información y 

comunicación, con programas a distancia y redes virtuales que faciliten el 

fortalecimiento de la formación de los profesores universitarios en el 

diseño de materiales digitales, con el fin de fortalecer su participación en 

el EaDmTIC.  Corresponde llevar a cabo un proceso de permanencia de 

las personas en la universidad, con el fin de lograr la motivación hacia el 

trabajo y por ende la consecución de los objetivos organizacionales. 

Es evidente que la productividad humana depende no solo del 

esfuerzo realizado, sino del interés y la motivación de las personas. En 

consecuencia, en la Universidad se requiere hacer hincapié en las 

diferencias individuales. Esto por cuanto mayor es la diferencia entre 

personas, tanto mayor su potencial de creatividad e innovación, lo cual 

debe ser compensado de múltiples maneras.  

Incluso considerar la participación y la opinión de los profesores al 

diseñar y ejecutar los programas de formación en las TIC, de acuerdo a 

sus necesidades y requerimientos. Mejorar competencias es un proceso 

que toma tiempo y requiere apoyo, la parte más difícil es comprometerse 

al cambio y seguir adelante. Requiere hacer un plan duradero y 

establecer metas razonables. De acuerdo a Olivas (2013) para establecer 

metas algunas claves son: aprender a vivir con el cambio, encontrar el 

área de excelencia (esfuerzo) que esté alineada con la meta, trabajo duro, 

metas equilibradas y un propósito. 

De ahí que al alinear los objetivos de la Universidad con los de los 

profesores, aumenta su motivación y mejora su desempeño. Los propios 

profesores deben establecer sus metas de mejoramiento, creativas, que 

sean medibles, de la cual cada uno mantenga el control. Así como 

propiciar el reconocimiento grupal y la retroalimentación, haciendo que los 

resultados sean visibles en tiempo real. En este proceso es básico el 

dialogo, la participación y reconocimiento.  
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Exige toma de conciencia colectiva y exige compromisos más allá de 

la acción individual de los profesores, así como proyectos que sean 

asumidos por todos. Define el compromiso de la Universidad con el 

desarrollo de las competencias de los profesores. El desarrollo de 

personas implica proporcionar información para que aprendan nuevos 

conocimientos desarrollen competencias y se tornen más competentes en 

lo que hacen. Es formar para el enriquecimiento de la persona humana. 

Las organizaciones que comprenden que las personas son el factor 

decisivo del éxito organizacional, son las que apoyan y se sienten 

orgullosos de su personal, a quienes recompensan de manera justa y se 

preocupan por satisfacer sus necesidades. El estimular el apoyo por parte 

de la universidad hacia sus profesores trae consigo consecuencias y 

beneficios a todos los niveles.  

Es necesario favorecer a interacción y la colaboración entre grupos de 

aprendizaje, promoviendo espacios horizontales de formación e 

intercambio entre docentes, comunidades y redes entre Escuelas y 

Decanatos. Las redes permiten que los docentes compartan metodologías 

innovadoras y las transfieran rápidamente.  

Además, dan lugar a innovaciones más sustentable que aquellas 

promovidas por jerarquías de arriba hacia abajo, porque fortalecen la 

confianza de los profesores para que opinen sobre los cambios. Por otra 

parte, las redes entre pares favorecen la coproducción creativa de nuevos 

conocimientos que son la fuente de mejores prácticas educativas y de 

nuevos espacios de perfeccionamiento continuo y permiten la 

consolidación de las comunidades de aprendizajes.  

 Al respecto según el Informe sobre Tendencias Sociales Educativas 

en América Latina (2014) “la creación y el desarrollo de comunidades de 

práctica para la gestión del conocimiento como alternativas de desarrollo 

profesional docente e innovación (…) son una de las nuevas 
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transformaciones que va dando cuenta de los cambios en las 

instituciones” (p.167).  

Lo planteado permitirá de acuerdo a Villegas y Alfonzo (2016) formar 

profesores cooperativos y colaborados, creativos y críticos, en un proceso 

formativo tecnológico que potencie sus competencias tecnológicas y 

fortaleza sus actitudes favorables frente a las TIC en un proceso de 

recursividad permanente. Esto es adaptarse a los cambios y buscar 

nuevas formas de aprender a través de las TIC y mediante la innovación, 

cultivar a imaginación y aprender haciendo, con ayuda de los otros en 

redes, usando la tecnología para emprender proyectos autoformativos, 

creando y desarrollando comunidades de aprendizaje y comunidades de 

prácticas. Lo planteado implica: 

- Trabajo colaborativo donde se manifieste la comprensión y confianza, 

aceptando las limitaciones de los otros, propiciando el diálogo, la 

interacción e intercambios entre docentes. 

- Establecer metas, entendiendo los requisitos de aplicar las TIC para 

innovar y mejorar la calidad de proceso educativo y reconociendo las 

fortalezas y debilidades. 

- Propiciar espacios de aprendizaje experiencial, en los cuales se trabaje 

en equipo, identificar ideas innovadoras e involucrarse en la elaboración 

de proyectos de aprendizaje, realizar investigaciones. Evidentemente la 

principal estrategia es la formación y motivación permanente, donde 

juegan un papel fundamental los directivos. 

Para aprender a orientar el aprendizaje mediado con las TIC y adquirir 

competencias tecnológicas se requiere una formación guiada y 

suficientemente prolongada, donde el punto de arranque sean las 

expectativas e intereses de los propios docentes. Hay que evitar modelos 

de formación tecnocéntricos y verticales. El docente tiene que tener claro 
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el tipo de cultura tecnología que se quiere propiciar en la universidad y 

formar parte de esta. 

 

A Manera de Conclusión 

Los planteamientos realizados permiten señalar que un proceso de 

formación de docentes para la EaDmTIC se debe considerar los 

siguientes planteamientos: 

1. Las competencias se aprenden en el seno de una comunidad de 

práctica. Por lo antes dicho, es mejor promover la formación de 

profesores, ligada a sus intereses y dinámica de interacción de la 

comunidad de pertenencia de dichos docentes. Si la meta es que los 

profesores aprendan las competencias tecnológicas y las utilicen para 

innovar su espacio de docencia, hay que considerar su participación e 

integración en una comunidad de usuarios tecnológicos. Requiere un 

fuerte acento en el aprendizaje estratégico. 

2. En este sentido es necesario establecer una serie de mecanismos 

de comunicación entre los profesores que faciliten la constitución de redes 

de comunidades docentes donde se pueden compartir experiencias y 

sugerencias de cómo utilizar las TIC en beneficio del proceso educativo. 

También es necesario que los directivos apoyen iniciativas innovadoras. 

3. Fortalecer los programas de formación en tecnologías 

considerando algunas de las orientaciones señaladas. Así como generar 

nuevas propuestas de formación digital realistas, creativa, innovadora, 

aprovechando los recursos y la capacidad instalada. 
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RESUMEN 

 

El presente artículo es un extracto de la investigación realizada sobre la 
orientación en la promoción de la salud integral en la educación a 
distancia; concerniente a los elementos más significativos de su marco 
referencial teórico referidas a la sinergia positiva entre la orientación y la 
promoción de la salud. La salud es un derecho social. Se trata del estado 
de bienestar físico, psíquico y social que implica las condiciones 
personales y sociales en las que se desenvuelve la persona. La 
promoción y orientación de la salud en el contexto universitario  definen 
un proceso de acompañamiento al estudiante en lo relativo a la 
interpretación y comprensión de los factores relacionados con los 
principales problemas de salud identificados en un panorama mundial y 
local. Sin embargo, la orientación para la salud comprende no solo la 
facilitación de la información, sino también el fomento de las habilidades 
para la vida, la promoción, la prevención y el desarrollo humano en pro 
del bienestar integral. Este estudio, se caracteriza por ser una 
investigación documental, exploratorio y de campo realizada en la 
Universidad Nacional Abierta (Centro Local Metropolitano) con 33 
estudiantes regulares y 13 profesores de la Carrera de Educación, cuyo 
objetivo es describir los fundamentos teóricos que subyacen en las 
prácticas de la orientación y la promoción de la salud integral enmarcadas 
en la Educación Universitaria a Distancia. El análisis de los resultados 
permitió concluir: la promoción de la salud involucra el conocimiento de 
los factores determinantes de la salud que deben ser abordados desde la 
práctica de la orientación, integralmente, a fin de coadyuvar y generar 
programas de acompañamiento que promuevan estilos de vida saludable 
y el autocuidado desde la cotidianidad de los actores sociales participen 
de una comunidad universitaria. De estas consideraciones se deriva una 
lista de recomendaciones dirigidas a impulsar y afianzar una Universidad 
Saludable en la modalidad de estudios a distancia.  
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ABSTRACT 

 

This article is an excerpt from the research carried out on orientation in the 
promotion of integral health in distance education; concerning the most 
significant elements of its theoretical reference frame referring to the 
positive synergy between the orientation and the promotion of health. 
Health is a social right. It is the state of physical, psychological and social 
well-being that implies the personal and social conditions in which the 
person develops. The promotion and orientation of health in the university 
context define a process of accompaniment to the student regarding the 
interpretation and understanding of the factors related to the main health 
problems identified in a global and local panorama. However, health 
orientation includes not only the facilitation of information, but also the 
promotion of life skills, promotion, prevention and human development for 
the integral well-being. This study is characterized by a documentary, 
exploratory and field research carried out at the National Open University 
(Metropolitan Local Center) with 33 regular students and 13 professors of 
the Education Career, whose objective is to describe the theoretical 
foundations that underlie the practices of the orientation and the promotion 
of the integral health framed in the University Education at Distance. The 
analysis of the results allowed to conclude: health promotion involves the 
knowledge of the determinants of health that must be approached from the 
practice of orientation, in order to contribute and generate accompanying 
programs that promote lifestyles healthy and self-care from the everyday 
social actors involved in a university community. From these 
considerations is derived a list of recommendations aimed at promoting 
and consolidating a Healthy University in the form of distance studies. 
Keywords: orientation; Health promotion; student; distance university 
education; Healthy university. 
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Presentación 

La felicidad del cuerpo se funda en la salud;  
la del entendimiento, en el saber. 

Tales de Mileto 
 

La educación a distancia representa una de las innovaciones 

educativas más importantes en la evolución de la educación a nivel 

mundial. Su aparición en el ámbito institucional se deriva del accionar de 

una serie de fenómenos sociales que comenzaron a promoverse a partir 

de la década de los años setenta del siglo XX, como resultado de varios 

procesos, tales como, la masificación de la enseñanza, el aumento de la 

población estudiantil, la producción vertiginosa del conocimiento y de la 

tecnología, el desarrollo industrial y la demanda de mano de obra 

calificada, el desarrollo creciente de la tecnología educativa y las 

restricciones financieras del estado al costo educativo. 

Sin embargo, la educación a distancia no es ninguna novedad. Este 

tipo de modalidad educativa, de una u otra forma, ha existido siempre, 

siendo, sin duda, a partir de los años 60, cuando pudo contemplarse su 

mayor expansión y definición junto a la educación presencial. De acuerdo 

con García-Aretio (2001) en la actualidad toda institución política, 
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educativa y social reconoce su importancia como alternativa fundamental 

dentro del proceso de educación permanente lo largo de toda la vida. 

La educación a distancia tiene un carácter innovador, por su método y 

flexibilidad para facilitar cualquier tipo de aprendizaje y porque responden 

a las demandas más variadas, por el uso intensivo de los medios de 

comunicación y de las nuevas tecnologías de la información, por su 

economía de escala y porque exige el compromiso personal con el  

autoaprendizaje, que es a la vez condición y objetivo de toda formación 

de calidad. Al respecto, García-Aretio (1987) señala que los destinatarios 

más habituales de esta modalidad de estudios son las personas adultas y 

según el mismo autor, las razones para insertarse en este sistema de 

aprendizaje son: 

a) Satisfacer inquietudes en un área concreta. 

b) Ser más culto y estar mejor informado. 

c) Aumentar las perspectivas de promoción. 

d) Obtener el título. 

e) Aprender cosas relevantes y nuevas para el trabajo, que puedan 

aplicarse. 

f) Dar nuevo estímulo a la vida. 

Uno de los servicios de apoyo al estudiante universitario, que es 

primordial, específicamente en la Universidad Nacional Abierta de 

Venezuela, es la Orientación. Según Bisquerra (1998) la orientación 

implica un proceso de ayuda continúa a todas las personas, en todos sus 

aspectos, con el objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de 

toda su vida. En este ámbito de acción, la orientación se enmarca en el 

desarrollo humano dirigido a promover la autoestima, las relaciones 

humanas, la socialización y la promoción de la salud integral del 

orientado, entre otras, acordes con su marco de referencia. 
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 Como complemento a las actividades de carácter académico, las 

instituciones con modalidad de estudios a distancia brinda al estudiantado 

algunas estrategias de orientación para minimizar los diversos problemas 

que confronta la salud21 integral en un ámbito universitario y universal.  

Al respecto, se señalan datos cualitativos provenientes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que no dejan de ser 

preocupantes, para la toma de conciencia y sensibilización por parte de 

los líderes y gerentes de la educación que interactúan en una relación de 

ayuda orientador-orientado en esta multiplicidad de saberes 

(conocimientos). 

Esta relación de ayuda  constituye uno de los nodos problemáticos  en 

que se sustenta este estudio de naturaleza cuantitativa, documental, 

exploratoria y de campo (Arias, 2006; Niño Rojas, 2011; Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010; Namakforoosh, 2010; Pérez y otros, 2006), 

cuyo objetivo es: Describir los fundamentos teóricos que subyacen en las 

prácticas de orientación y promoción de la salud integral enmarcado en la 

educación universitaria a distancia. La población que se estudia está 

integrada por 33 estudiantes regulares y 13 profesores pertenecientes al 

Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta de la 

Carrera Educación. Los datos cualitativos se derivan de los informes, 

estudios e investigaciones integrados bajo el documento titulado 

Estrategias de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional 

de Salud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, 

2013), donde se identifican los factores relacionados con los principales 

problemas de salud, tanto a nivel mundial como en nuestro entorno, tales 

                                                           
21  La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que la  salud es un estado  completo de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. (Carta de Ottawa  

para  la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986). 
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como: tabaquismo, hipertensión arterial (HTA), obesidad, abuso de 

alcohol e inactividad física. 

En la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas del año 

2011 se acordó establecer como objetivo para el año 2025 una reducción 

de 25% en la mortalidad por estas enfermedades (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2013). En este sentido, se estableció la 

estrategia “cuatro por cuatro” que le da prioridad al abordaje de los cuatro 

principales factores comunes de riesgo (tabaquismo, abuso del alcohol, 

inactividad física  y dieta desequilibrada) en relación con las cuatro 

principales enfermedades crónicas: enfermedad cardiovascular, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. 

Desde el inicio, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) ha 

incluido el bienestar mental en la definición de salud, como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente como la 

ausencia de enfermedad o dolencia. En tal escenario, el bienestar 

emocional es el estado en el que la persona puede desarrollar sus 

habilidades, hacer frente a las situaciones cotidianas de estrés, trabajar 

en forma productiva y fructífera, y ser capaz de contribuir con su 

comunidad. 

De acuerdo con lo señalado, el bienestar emocional está íntimamente 

unido a la salud general, es decir, los vínculos entre salud física y mental 

son bidireccionales; una mala salud física incide negativamente en la 

salud mental, de la misma manera que una salud mental deficiente reduce 

la salud física de la persona. 

Cabe resaltar que los determinantes de la salud mental incluyen no 

sólo características individuales tales como la capacidad para gestionar 

nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con 

los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, 

políticos y ambientales. Y uno de los determinantes de la salud mental 
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(bienestar emocional) que incide de forma contraproducente en la salud 

general de la persona es el estrés. Es primordial reconocer los rasgos del 

comportamiento que predicen vulnerabilidad a sufrir estrés, entre ellos: la 

autoestima, el control, el afrontamiento de diferentes situaciones, el apoyo 

social y la fortaleza personal. 

Para Lange y Vio (2006) en el Informe sobre Universidades 

Saludables y otras Instituciones de Educación Superior se pone de 

manifiesto la existencia de una debilidad en el área de la política sanitaria 

y se llama la atención a los organismos del sector en cuanto a la 

insuficiente información y formación de las instituciones de educación 

superior en materia de promoción de la salud. En el mencionado informe 

se aboga por la construcción y el afianzamiento de una Universidad 

Saludable o Universidad Promotora de Salud. La misma se caracteriza 

en la realización de acciones y estrategias coadyuvantes en la promoción 

de la salud integral, así como, en la participación activa de la comunidad 

universitaria con miras a favorecer una cultura de salud encauzada en la 

divulgación de la información pertinente relacionada con estilos de vida 

saludables.  

De acuerdo con este Informe, lo importante es el compromiso con una 

“cultura universitaria” cuyo eje central es promocionar estilos de vida 

saludables (habilidades para la vida) en consonancia con el bienestar 

integral del estudiante universitario y demás actores sociales que 

conforman la comunidad universitaria.  Desde aquí se establece la 

necesidad de trabajar con el servicio de orientación de la institución de 

educación universitaria de manera constante y permanente, a fin de 

fomentar el cuidado personal y los estilos de vida saludables  en la 

población (estudiantes y comunidad universitaria en general) que atiende 

la institución universitaria, con la intención de disminuir los factores de 

riesgos para la salud que perturban, de un modo u otro, el rendimiento 
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estudiantil y la cotidianidad universitaria. En esa misma línea temática, 

este informe realiza un diagnóstico de la situación problema: 

 
El ingreso a la Universidad para los estudiantes es probablemente 
una instancia muy importante. El estudiante universitario tiene que 
adaptarse a las nuevas exigencias académicas, horarios y cultura 
organizacional, lo cual afecta su estilo de vida. Los estudiantes 
frecuentemente se ven enfrentados a un intenso estrés y 
desorientación por estar en un ambiente menos protegido y de 
menores restricciones, tendiendo a mermar su desempeño 
académico; aunado a otros factores que disminuye su calidad de 
vida estudiantil, por ejemplos; el tipo de alimentación, la actividad 
física y las relaciones interpersonales negativas: apatía, cansancio, 
desmotivación e intolerancia hacia sus semejantes. (pp. 23-24) 

 

De esta manera se pone en evidencia, el papel fundamental del 

servicio de la orientación traducida en la concepción teórica humanística e 

integral y en el principio de prevención. Lo anterior con el propósito 

expreso de coadyuvar al fortalecimiento de la promoción de la salud, a 

objeto de contrarrestar (neutralizar) estos factores de riesgo a través de 

novedosas estrategias de aprendizaje experiencial, que ayuden a 

sensibilizar e interpretar (por parte del estudiante universitario) cuáles 

serían las consecuencias de no atender de manera preventiva los factores 

de riesgos que afectan integralmente su salud. 

Se torna ineludible y necesario que las universidades tomen en 

cuenta la importancia de la promoción de la salud, guiada a través del 

proceso de orientación (Servicio de Apoyo Estudiantil) a fin de convertirse 

en Universidades Saludables. Por lo tanto, la promoción de la salud debe 

pasar a formar parte de la cultura universitaria. 

En otras palabras, la salud no es un concepto desvinculado de las 

áreas de atención de la orientación en la educación universitaria a 

distancia, a saber: personal-social, académica-educativa y vocacional-

profesional; salud y orientación conforman una sinergia positiva en la 
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construcción de saberes concernientes a dos ejes centrales: la promoción 

y la prevención de la salud como valores para alcanzar, en términos 

reales, estilos de vida saludables y habilidades personales, así como, 

para crear las condiciones individuales, sociales y ambientales que 

permitan el desarrollo del ser humano en sus capacidades cognitivas, 

afectivas, volitivas e instrumentales en el marco de una relación 

orientador-orientado respetuosa de la autonomía, la autodeterminación y 

la realización de cada persona. 

De lo dicho se deriva la importancia de la orientación como factor 

determinante  en la promoción de la salud en la educación universitaria a 

distancia. Para Lavara (1968), la orientación es un proceso consustancial 

a la educación, de tal manera que es casi un sinónimo de educación: 

“toda educación comporta un sentido orientacional sin el cual quedaría 

esencialmente truncada” (…) la orientación. 

Por otra parte, Perea Quesada (2001) establece que la educación 

para la salud es un: 

proceso de educación permanente que se inicia en los primeros 
años de la infancia orientado hacia el conocimiento de sí mismo en 
todas sus dimensiones tanto individuales como sociales, y también 
del ambiente que le rodea en su doble dimensión, ecológica y 
social, con objeto de tener una vida sana y participar en la salud 
colectiva (pp. 27-28). 

 

Por consiguiente, la orientación para la salud tiene una función 

preventiva y correctiva que exige por parte del estudiante a distancia los 

conocimientos necesarios para la prevención, derivada de una 

significativa promoción, de ciertas enfermedades; su principal finalidad no 

está en evitar radicalmente o desconocer la enfermedad, sino en 

promover estilos de vida saludables y poseer un sentido positivo de la 

ayuda, de las adversidades, es decir, ser resilientes antes situaciones 

contraproducentes en materia de salud física y mental. 
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Otro aspecto a destacar, según la Quinta Conferencia Internacional de 

Educación de las Personas Adultas de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1997) es que 

el avance más trascendental en la educación de adultos (Andragogía) es 

la evolución del concepto de “orientación para la salud” y el surgimiento 

concatenado de la “promoción de la salud”. En otras palabras, la 

orientación para la salud ha dejado de dedicarse únicamente a la 

transmisión de información y a tratar de cambiar los estilos de vida 

individuales, para dedicarse a la promoción de la salud, concentrándose 

más en factores personales, sociales y ambientales propicios para un 

estilo de vida sano e independiente. 

En líneas generales, lo significativo de la investigación emprendida 

radica en que pretende abordar la concepción de Universidad Saludable o 

Universidad para la Promoción de la Salud en el contexto de la 

orientación en la educación universitaria a distancia, en especial, en la 

Universidad Nacional Abierta de Venezuela en concordancia con el 

objetivo de este estudio: describir los fundamentos teóricos que subyacen 

en las prácticas de la orientación y la promoción de la salud integral 

enmarcadas en la Educación Universitaria a Distancia. En este contexto, 

es preciso destacar el significado de Universidad Saludable o Universidad 

para la Promoción de la Salud (OMS-OPS: Pontificia Universidad Católica 

De Chile y Universidad De Chile (2006) según la Guía para universidades 

saludables y otras instituciones de Educación Superior) como cultura 

universitaria, así: 

Entendemos por Universidad Saludable o Universidad Promotora 
de Salud aquella que incorpora la Promoción de la Salud en su 
proyecto educativo y laboral, con el fin de propiciar el desarrollo 
humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o 
trabajan y, a la vez, formarlos para que actúen como modelos o 
promotores de conductas saludables a nivel de sus familias, en sus 
futuros entornos laborales, y en la sociedad en general. (p.9) 
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Lo que se ha planteado hasta el momento indica: estamos inmersos 

en una cotidianidad en la cual la ausencia de prevención y promoción de 

la salud ha desencadenado un aumento en la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias 

crónicas, hábitos inadecuados de alimentación y estrés, que provocan 

que tanto el recurso físico como humano sea insuficiente para brindar la 

prevención adecuada en pro de las necesidades estudiantiles. Es por ello, 

que se muestra la representatividad de la orientación como servicio de 

apoyo estudiantil en la modalidad de estudios a distancia canalizada hacia 

la construcción de una Universidad para la Promoción de la Salud. Dicho 

de otro modo, la orientación es un proceso continuo y, por tanto, forma 

parte de la esencia de la educación a distancia y del desarrollo de todas 

las personas en todas sus áreas de atención: personal-social, académica-

educativa y vocacional-profesional enmarcadas en los principios de 

prevención, desarrollo humano e intervención social.  

En términos globales y siguiendo lo planteado en un documento de la 

Universidad Nacional de Colombia (2014, p. 25) las universidades son 

espacios de formación académica que tienen como propósito la formación 

de profesionales integrales desde todo punto de vista. Constituyen un 

espacio laboral, docente y administrativo con el que se realizan 

actividades de formación para el desarrollo humano; por consiguiente, la 

Universidad Nacional Abierta, en su modalidad de educación a distancia, 

tiene un papel predominante en la generación de conocimientos y de una 

conducta saludable que beneficie a todos los que forman parte de la 

institución educativa. 

 
Fundamentación teórica relacionada con la orientación y la 
promoción de la salud integral en la educación universitaria a 
distancia 

La alegría es el ingrediente principal en el compuesto de la salud 
A. Murphy 
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Orientación 
 

Campos y Campos De Lima (s/f) exponen su concepto de Orientación 

a continuación: 

La orientación como proceso sistemático continuo y organizado, 
contribuye a la formación del individuo, lo cual surge como una 
necesidad para asesorar a la persona en su autoconocimiento y la 
toma de decisiones, conformando así un ser independiente, con 
capacidad de expandir todos los aspectos de su personalidad. Este 
proceso dura toda la vida, puesto que, así como se experimenta el 
desarrollo intelectual, afectivo y social, igualmente se hacen en lo 
personal, vocacional y profesional de forma tal que todo ser 
humano puede identificar la ocupación adecuada donde examine 
sus intereses, valores, motivaciones, inteligencia y características 
personales, lo que conduce a la felicidad del ser humano. (p.8) 

 

El abordaje de la orientación como profesión de ayuda proviene de 

múltiples investigaciones que han enriquecido su sentido y práctica de 

acompañamiento al estudiante universitario, a saber:  

 

 

 

 

Cuadro 1. Diferentes conceptos de la Orientación y sus correspondientes 
autores según Sanchiz (2008)  y  Álvarez y Lázaro (2002) 
 

 

Autor / Año 

 

Definición de Orientación / Orientación 

Educativa 
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Autor / Año 

 

Definición de Orientación / Orientación 

Educativa 

 

Patterson (1974) 

 

 

 

 

Define la orientación: 

1) No es dar información, aunque durante el 

asesoramiento pueda darse. 

2) No es dar consejos, sugerencias y 

recomendaciones. 

3) No es influir sobre actitudes, creencias o 

conductas por medio de la persuasión, 

influencias o convicción, por más indirectas, 

sutiles e inocuas que éstas sean. 

4) No consiste en la selección de los individuos 

para diversas tareas o actividades. 

5) No consiste en realizar entrevistas. 

 

Lavara Gros, E. (1968) 

 

 

 

La orientación es un proceso consustancial a la 

educación, de tal manera que son dos 

realidades inseparables, es casi un sinónimo de 

educación, ya que «toda educación comporta un 

sentido orientacional, sin el cual quedaría 

esencialmente truncada». 
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Autor / Año 

 

Definición de Orientación / Orientación 

Educativa 

 

Rodríguez Espinar (1985) 

 

Disciplina que versa sobre la aplicación 

tecnológica en el ámbito educativo de una serie 

de principios teóricos de las Ciencias Humanas 

y Sociales que permiten el diseño, ejecución y 

evaluación de programas de intervención 

dirigidos a la producción de los cambios 

necesarios en el alumno y su contexto a fin de 

lograr su plena autonomía y realización, tanto en 

su dimensión personal como social.  

De la definición resaltan tres dimensiones:  

A. Dimensión educativa: planificar experiencias 
para optimizar el desarrollo del alumnado. Lo 
personal, lo educativo y lo vocacional se 
funden interactivamente en una concepción 
holista de la personalidad del alumno. 

B. Dimensión programática: en la que quedan 
pergeñadas las prestaciones ofrecidas tanto al 
alumno como a los «otros significativos». La 
organización y concreción del programa 
estará en función del contexto, de los recursos 
humanos y de los materiales disponibles.  

C. Dimensión prácticas: tarea que realiza el 
orientador en virtud de su competencia 
científica y profesional [...] una actividad 
adquiere el rango profesional cuando 
consigue el reconocimiento social a través de 
la sanción jurídica. 

 

 

García Gómez, Moreno 

Olmedilla y Torrego Seijo 

(1993) 

 

Proceso de ayuda inserto en la actividad 

educativa, cuyo objetivo es contribuir al 

desarrollo integral del alumno, con el fin de 

capacitarle para un aprendizaje autónomo y una 

participación activa, crítica y transformadora en 

la sociedad. 

 

 

Bisquerra Alzina (1998) 

 

 

Proceso de ayuda continuo, a todas las 

personas, en todos sus aspectos, con objeto de 

potenciar el desarrollo humano, a lo largo de 

toda la vida. 
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Autor / Año 

 

Definición de Orientación / Orientación 

Educativa 

 

Álvarez y Lázaro (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación universitaria a distancia ofrece 

múltiples oportunidades para ayudar a los 

estudiantes en el proceso de su auto-

conocimiento, en la identificación de las 

alternativas ocupacionales, en la obtención de 

información acerca de las alternativas 

identificadas, en la toma de decisiones 

educativas y profesionales, así como en la 

exploración, planificación y gestión de sus 

carreras profesionales. 

 

Vieira y Vidal (2006) 

 

 

 

 

 

 

La orientación universitaria es un proceso de 

ayuda continuo y sistemático dirigido a todas las 

personas, en todos sus aspectos, poniendo 

énfasis especial, en la prevención y desarrollo, 

que se realiza a lo largo de toda la vida, con la 

implicación de los diferentes agentes educativos 

y sociales. 

 

Rodríguez, S. (1992) 

 

 

 

Debe haber un cambio de paradigma en la 

intervención orientadora, es decir, de la 

perspectiva  de servicios a la perspectiva de 

programas. Es a través de la elaboración de 

programas de intervención que es posible dar 

cabida a los fundamentos teóricos-prácticos de 

los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social así como el carácter 

educativo de la orientación. 

 

 Fuente: Sanchiz  (2008); Álvarez y Lázaro (2002).  

 

 Como resultado de las diversas definiciones de la orientación, se 

ponen de relieve algunos aspectos fundamentales que caracterizan su 

esencia, señaladas por Bermúdez y Prada (2016); tales como: 

- La Orientación en la educación universitaria a distancia se basa en 

una concepción teórica eminentemente humanista e integral del ser 

humano que toma en cuenta todas las facetas de su desarrollo con 

el fin de potenciar sus capacidades cognitivas, afectivas, volitivas e 
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instrumentales en el marco de una relación orientador-orientado 

respetuosa de la autonomía, la autodeterminación y la realización 

plena de cada individuo. 

- La Orientación Universitaria se proyecta hacia la operatividad de tres 

metas fundamentales que actúan como un todo armónico, a saber: 

a) Autoconocimiento y relaciones interpersonales. b) Exploración y 

planificación de la carrera. c) Desarrollo educativo y ocupacional 

(según Álvarez y Lázaro, 2002). 

- La Orientación como disciplina, profesión y función en el contexto de 

la educación universitaria a distancia (específicamente en la UNA de 

Venezuela y conforme a la conceptualización que hacen Bermúdez y 

Prada, 2016) se visualiza como un proceso de ayuda y 

acompañamiento continuo al estudiante en su quehacer 

universitario, mediante el cumplimiento de programas y acciones 

orientadoras de naturaleza correctiva, preventiva y de desarrollo que 

contribuyen a su crecimiento como persona y como ser social, al 

tomar en consideración sus necesidades, motivaciones e intenciones 

con el fin de brindarle apoyo en la aplicación de estrategias dirigidas 

a: 

- Fomentar la integración al medio universitario desde diferentes 

perspectivas y áreas de atención: académica-educativa, 

personal-social, vocacional-profesional, bienestar social, salud 

integral, deporte e investigación, entre otras de interés, para 

coadyuvar en su formación integral y en el desarrollo de su 

proyecto profesional. 

- Promover la autodirección y autorregulación del aprendizaje para 

desempeñarse con éxito como “estudiante a distancia”. 

 



 

 

409 
 
 

 

- Lograr, progresivamente, el desarrollo de competencias útiles 

para la consecución de sus objetivos estudiantiles, personales y 

profesionales. 

 

Promoción de la salud 

La Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (Promoción 

de la salud: hacia una mayor equidad. México, 2000 - OMS, OPS, 

Secretaría de México)  establece los siguientes aspectos significativos: 

La promoción de la salud es un proceso orientado a que las 
personas tomen medidas, referentes a dicha promoción. Por lo 
tanto, esta no es una intervención dirigida a las personas, sino algo 
que se hace con la gente, por la gente y para la gente, ya sea en 
forma individual o grupal. La finalidad de esta actividad es fortalecer 
las aptitudes y capacidades de los individuos para tomar medidas y 
la capacidad de los grupos o las comunidades de actuar 
colectivamente para controlar los factores determinantes de la 
salud y lograr un cambio positivo. Al abordar los factores 
determinantes de la salud, la promoción de ella incluirá 
combinaciones de las estrategias primero descritas en la Carta de 
Ottawa, como el desarrollo de aptitudes personales, el 
fortalecimiento de las acciones comunitarias y la creación de 
entornos propicios para la salud, apoyados por políticas públicas 
favorables (p.18) 

 

La promoción de la salud es un concepto dinámico y evolutivo que 

involucra a la persona en su ámbito de acción; por ejemplo: universidad, 

lugar de trabajo, hogar, actividades culturales, entre otras,  cuya finalidad 

es favorecer el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y social 

para todos, con la intención implícita de establecer una “educación para la 

salud”. En este marco, Perea Quesada (2001) la define como: 

(…) proceso de educación permanente que se inicia en los 
primeros años de la infancia orientada hacia el conocimiento de sí 
mismo en todas sus dimensiones tanto individuales como sociales, 
y también del ambiente que le rodea en su doble dimensión, 
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ecológica y social, con objeto de tener una vida sana y participar en 
la salud colectiva (pp. 27-28). 

 

Desde esta perspectiva, la orientación para la salud tiene una función 

preventiva y correctiva, que exige por parte del estudiante a distancia, los 

conocimientos necesarios para la prevención, derivada de una 

significativa promoción de ciertas enfermedades; su principal finalidad no 

está en evitar radicalmente o desconocer la enfermedad, sino en 

promover estilos de vida saludables  e incentivar un sentido positivo de la 

ayuda, de las adversidades, para que el estudiante sea resilientes ante 

situaciones contraproducentes en materia de salud física y mental. 

De acuerdo con Rojas y De La Cruz (2012) en su investigación 

Propuesta multidimensional para el abordaje de la salud integral en el 

contexto educativo venezolano, se afirma que la salud no es un fin en sí 

misma, sino un medio al que las personas y las colectividades deben 

aspirar para desarrollar tanto sus necesidades individuales como sociales. 

Estos autores destacan los factores esenciales que actúan sobre la salud: 

factores genéticos o biológicos (14%), factores sanitarios (20%), factores 

medio-ambientales (33%) y los estilos de vida (33%). Los factores 

ambientales y los estilos de vida son los elementos determinantes de la 

salud, sobre todo este último, por su estrecha vinculación con la esencia 

de la Promoción de la Salud desde la perspectiva educativa-orientadora. 

Es importante promover el concepto de Universidad Promotora de 

Salud, en función de un contexto social determinado, la necesidad de 

fomentar en los estudiantes un sentimiento de responsabilidad y 

autonomía en la toma de decisiones en materia de salud, en su proyecto 

de vida, con la finalidad de que lleguen a la vejez con un alto grado de 

conservación de las capacidades y de autorregulación de aprendizajes 

significativos. 

 



 

 

411 
 
 

 

Una referencia de suma importancia es la Guía de Universidades 

Saludables (Lange y Vio, 2006) que explica el significado de Universidad 

Promotora de la Salud de una manera muy didáctica, a saber: 

Entenderemos por Universidad Saludable o Universidad 
Promotora de Salud aquella que incorpora la Promoción de la 
Salud en su proyecto educativo y laboral, con el fin de propiciar el 
desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí 
estudian o trabajan y a la vez formarlos para que actúen como 
modelos o promotores de conductas saludables a nivel de sus 
familias, en sus futuros entornos laborales y en la sociedad en 
general. (p. 10). 

 

En función de lo mencionado, aflora la necesidad de que las 

universidades afronten, interpreten, comprendan y transfieran dicha 

definición a sus políticas institucionales en pro del mejoramiento continuo 

de las prácticas académicas y del bienestar integral del estudiante 

universitario en conjunto con los actores sociales que hacen vida en la 

institución. Al respecto, se hace mención en la Guía de Universidades 

Saludables (2006) de algunos aportes de gran interés y compromiso 

institucional: 

Las Instituciones de Educación Superior Promotoras de Salud son 
aquellas que se comprometen con la creación de un entorno y una 
cultura que fomente la salud y bienestar integral de los miembros 
que la componen: estudiantes, académicos y funcionarios. Para 
lograrlo, las Universidades comprometidas con esta meta 
incorporan este concepto en sus políticas institucionales, en su 
entorno  (lo que incluye las estructuras y procesos) y también en 
las mallas curriculares explícitas e implícitas (p. 11). 

 
Evidentemente, la orientación para la promoción de la salud integral 

juega un papel fundamental en la construcción de una Universidad 
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Saludable. Sin duda, este planteamiento va en consonancia con los 

postulados explícitos de la Declaración de Yakarta22 (OMS, 1997): 

- La promoción de la salud es una valiosa inversión, es un proceso que 

permite a las personas el control sobre su salud para mejorarla.  

- Es necesario cultivar las estrategias de promoción de la salud, 

integralmente, tal como se establece en la Carta de Ottawa (1986): a) 

Construir una política pública saludable; b) Crear entornos que 

apoyen la salud; c) Fortalecer la acción comunitaria; d) Desarrollar 

habilidades personales; e) Reorientar los servicios de salud. La 

estrategia “desarrollar habilidades personales” forma parte de la 

orientación personal social (habilidades para la vida) y la orientación 

educativa en el contexto de la educación  a distancia; por ende, es 

una necesidad enaltecer dichas áreas de atención, debido a su 

repercusión positiva en el “bienestar emocional” del estudiante en 

una modalidad a distancia. 

- El aprendizaje sobre la salud fomenta la participación. El acceso a la 

educación y a la información  son esenciales para lograr una 

participación efectiva y la movilización de la gente y las comunidades. 

- Las prioridades para la promoción de la salud en el Siglo XXI 

(Declaración de Yakarta, OMS,1997, pp. 7-9) se orientan a: 

- Promover la responsabilidad social por la salud. 

- Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud. 

                                                           
22

 
De la mencionada Declaración de Yakarta queremos llamar la atención sobre lo siguiente: con el fin de 

acelerar el progreso hacia la promoción de la salud mundial, los participantes en la reunión de Yakarta de 1997 

respaldan la formación de una alianza mundial para la promoción de la salud, cuya meta será fomentar las 

prioridades de acción para la promoción de la salud expresadas en la Declaración. Las prioridades para la 

alianza comprenden: a) Crear más conciencia de la variabilidad de los factores determinantes de la salud, b) 

Apoyar el establecimiento de actividades de colaboración y de redes de desarrollo de la salud, c) Movilizar 

recursos para la promoción de la salud, d) Acumular conocimientos sobre prácticas adecuadas, e) Permitir el 

aprendizaje compartido, f) Promover la solidaridad en la acción, g) Fomentar la transparencia y la 

responsabilidad ante el público en la promoción de la salud. (p.11).
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- Consolidar y ampliar las alianzas estratégicas en pro de la 

salud. 

- Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al 

individuo. 

- Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de 

la salud. 

 

Consideraciones finales 

 La felicidad radica, ante todo, en la salud. 
George William Curtis 

 
Uno de los objetivos de la orientación es proporcionar a los 

estudiantes en la modalidad a distancia, los conocimientos y habilidades 

indispensables para asumir decisiones responsables en cuanto a su salud 

personal y contribuir con el  desarrollo de la salud y de la seguridad de su 

entorno. Para tal efecto, es indiscutible fortalecer en el estudiante 

universitario a distancia aptitudes y actitudes encaminadas a “controlar”, 

en la medida de sus posibilidades, los factores relacionados con los 

principales problemas de salud producto de su cotidianidad en su 

continuum formativo desde el marco de su singularidad. Con este 

propósito es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El desarrollo a nivel mundial de los conceptos como el de 

Universidad Saludable implica la reconsideración del aspecto “salud” 

en la actividad de orientación que una institución universitaria debe 

brindarle a sus estudiantes y por consiguiente, a sus egresados. La 

orientación es eminentemente preventiva y se apoya en los 

siguientes principios (además del principio relativo a la Prevención 

Primaria): Desarrollo, Atención a la Diversidad e Intervención Social, 

que se dirigen a fomentar, en la comunidad estudiantil, un conjunto 

de saberes y experiencias relacionadas con el autocuidado y la vida 
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sana; aunado a impulsar el desarrollo de habilidades para la vida 

(habilidades sociales e interpersonales, habilidades cognitivas y 

habilidades para el manejo de emociones) que resulten en estilos de 

vida saludables durante su continuum personal y profesional.  

2. La existencia de un marco normativo internacional que proviene de 

las consideraciones de organizaciones como la OMS y la ONU en 

torno a la concientización de la responsabilidad de la 

persona/estudiante  sobre su propia salud y la de su entorno  familiar 

y comunitario, que obliga a la UNA a diseñar políticas en este ámbito 

de la orientación para dar cumplimiento a estas exigencias. Al 

respecto, es imprescindible promover el diálogo -con los actores 

sociales de la comunidad universitaria- que permita identificar, 

interpretar y comprender propuestas de acciones y capacitación 

(empoderamiento) en materia de “Promoción de la salud” y que 

impulsen la participación en las prácticas de autocuidado favorables 

de manera tal que prevalezcan sobre las desfavorables, sembrando 

así una cultura en relación a este tema de interés que nos involucra 

a todos.  

Partiendo de los planteamientos anteriores en el desarrollo de este 

basamento teórico, es pertinente desarrollar y afianzar una cultura 

universitaria saludable, acorde con “estilos de vida saludables”. Este 

objetivo no puede ser logrado únicamente mediante un… “listado de 

comportamiento individuales o colectivos que definan qué hacer y qué no 

hacer para vivir más o menos años, de manera independiente de cómo se 

viven” (Universidad Nacional de Colombia, 2014, p. 12).  
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Es imperioso adentrarse en el concepto de “Promoción de la Salud 

Integral”23  como componente del desarrollo humano orientado hacia la 

precisión y definición de una cultura estudiantil (entendida como un 

sistema de valores integrados a la actividad académica cotidiana del 

estudiante) en torno al “qué  hacer individual y colectivo” para la 

satisfacción de las necesidades humanas de los miembros de la 

comunidad universitaria. A este respecto, la Universidad Nacional de 

Colombia (2014) enuncia lo siguiente: 

Universidad Saludable… es aquella que realiza acciones 
estrategias que fomentan la salud integral y la participación activa 
de la comunidad universitaria, desarrollando una cultura de salud 
que fomenta los estilos de vida saludables y el autocuidado, así 
como oportunidades y entornos de vida, trabajo y aprendizaje 

                                                           
23 

Un dato de interés y como ampliación de lo señalado: la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta 

que las enfermedades crónicas están generando un enorme impacto entre los países de bajos y medianos 

ingresos, con un 80% de las muertes entre hombres y mujeres. Se prevé que en 10 años haya un aumento 

de 17% en las defunciones por enfermedad crónica, es decir, que para el año 2015, 41 millones de 

personas fallecerán por esta causa. En el contexto académico, los problemas de adaptación a la vida 

universitaria, la relación con los pares y los docentes, el lograr una adecuada administración del tiempo y la 

carga académica se hacen evidentes. Igualmente, las situaciones de estrés generadoras de  deterioro de la 

salud mental y de afecciones sobre la salud física (con dolores osteo-musculares, cefalea y trastornos del 

sueño) también se hacen presentes. Véase: Universidad Nacional de Colombia (2014). Universidad 

saludable a partir del análisis de los estilos de vida de la comunidad universitaria de la Sede Orinoquia-

Universidad De Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Código del Proyecto 13391. 

Igualmente: Ministerio de Sanidad y Consumo de España (2003). Formación en Promoción y Educación 

para la Salud. España: autor, en especial la página 19: Tabla 2. Necesidades/áreas de intervención y su 

enfoque desde la promoción de la salud. Adicionalmente, la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de 

la Salud, 2000, México (p.- 18); establece aspectos relevantes, a saber: La promoción de la salud es un 

proceso orientado a que las personas tomen medidas, referentes a dicha promoción. Po lo tanto, esta no 

es una intervención dirigida a las personas, sino algo que se hace con la gente, por la gente y para la 

gente, ya sea en forma individual o grupal. La finalidad de esta actividad es fortalecer las aptitudes y 

capacidades de los individuos para tomar medidas y la capacidad de los grupos o las comunidades de 

actuar colectivamente para controlar los factores determinantes de la salud y lograr un cambio positivo. Al 

abordar los factores determinantes de la salud, la promoción de ella incluirá combinaciones de las 

estrategias primero descritas en la Carta de Ottawa, como el desarrollo de aptitudes personales, el 

fortalecimiento de las acciones comunitarias y la creación de entornos propicios para la salud, apoyados 

por políticas públicas favorables. 
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saludables. (p. 23)  

Vinculado al concepto de “Universidad Saludable”, se desglosa que la 

promoción de la salud implica el conocimiento de los factores 

psicológicos, sociales, ambientales, culturales, pedagógicos y económicos 

que deben ser comprendidos y profundizados desde la orientación como 

proceso, a fin de coadyuvar y generar programas (estrategias) de 

acompañamiento que promuevan estilos de vida saludable y el 

autocuidado desde la cotidianidad de los actores que participan en la 

comunidad universitaria. 

En definitiva, la orientación para la promoción de la salud integral 

constituye un valor indiscutible para ofrecer un marco de trabajo y de 

estudio dirigido a la prevención y desarrollo en la adquisición de estilos de 

vida saludables; por consiguiente, exige por parte del estudiante en la 

modalidad a distancia, los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales necesarios para la prevención de determinados factores de 

riesgos de salud. Es pertinente destacar que la orientación como 

disciplina y profesión de ayuda se destina al desarrollo del individuo como 

persona y como ser social. Forma parte de uno de los servicios de apoyo 

al estudiante de la Universidad Nacional Abierta, dirigido a facilitar los 

procesos de incorporación, adaptación, acompañamiento y permanencia 

del estudiante dentro del sistema UNA. También pretende contribuir con el 

desarrollo de actitudes, hábitos y comportamientos positivos, 

fundamentados en un sistema de valores que responda a las necesidades 

personales y profesionales de estudiante UNA, integralmente. 

Entre las recomendaciones que merecen destacarse  en 

consonancia con el objetivo del estudio: Describir los fundamentos 

teóricos que subyacen las expresiones de orientación y promoción de la 

salud integral enmarcado en la educación universitaria a distancia, se 

proponen las subsiguientes: 
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- Promover el autocuidado en el marco del desarrollo humano, con una 

visión humanista, en el sentido de internalizar que la salud es 

consecuencia de un proceso dinámico, complejo; un proceso que 

depende del cuerpo, de  la mente, de las emociones, de la vida 

espiritual y de las relaciones con los demás y con el mundo que nos 

rodea. 

- Desarrollar programas de Orientación de Valores y Habilidades para la 

Vida, a fin de internalizar las bondades de cada tópico en un contexto 

situacional.  

- Construir programa de orientación ambiental con el propósito de 

proporcionar a los estudiantes a distancia, los conocimientos, 

habilidades y actitudes relacionadas con la conservación de los 

recursos naturales y ambientales, el uso eficiente y sustentable de los 

mismos, como un valor agregado coadyuvante en los estilos de vida 

saludables. 

- Promover el valor de la vida y fortalecer actitudes y hábitos relacionados 

con la salud. Además, se debe fomentar la tolerancia, la autoestima, la 

libertad y el reconocimiento a la diversidad cultural de nuestro país. Es 

vital tomar conciencia de la responsabilidad del ser humano en la 

solidaridad y ayuda mutua. 

- Sensibilizar al estudiante a distancia sobre la importancia del medio 

ambiente natural y social, como determinante de la salud o la 

enfermedad, para que participe en el mejoramiento de la salud a nivel 

individual y colectivo. 

- Evaluar investigaciones, artículos, reseñas y ponencias pertenecientes 

a la orientación y promoción de la salud, a objeto de enaltecer dicha 

literatura y su conexión con el ámbito de la educación universitaria a 

distancia, y a su vez, que sirva de insumo para futuras investigaciones y 
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para determinar la factibilidad de su aplicación en la Universidad 

Nacional Abierta. 

- Utilizar las tecnologías digitales al servicio de la orientación para la 

promoción de la salud en la educación a distancia. 

- Aplicar el programa de orientación para la promoción de la salud en 

todos los Centros Locales y Unidades de Apoyo de la Universidad 

Nacional Abierta, dirigido al estudiante de esta modalidad a distancia; 

que resalte la multiplicidad de aspectos que van desde los relacionados 

con la mente, el cuerpo y el espíritu hasta los producidos por el 

deterioro de la sociedad donde las personas pueden verse afectadas 

por enfermedades en un momento histórico-social determinado. 

- Asumir los diferentes principios de la orientación que contemplan 

actuaciones dirigidas a la prevención, el desarrollo y la intervención 

social desde el ámbito de la orientación para la salud integral (personal-

social) vinculante con la realidad educativa en la que se desenvuelve 

diariamente el estudiante. 

- Contemplar la posibilidad de realizar futuras investigaciones 

pertenecientes al área de la orientación en la promoción de la salud, 

entre otras, sobre los aspectos relativos al bienestar emocional, 

dirigidas al estudiante aspirante y regular en la modalidad a distancia 

(UNA) a fin de profundizar y actualizar la interpretación y la comprensión 

acerca de este tema sensible. 

 
Nuestros cuerpos son nuestros jardines,  

nuestras decisiones nuestros jardineros 

William Shakespeare 
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RESUMEN 
 

La educación como proceso puede ser vista a la luz de su perspectiva 
comunicativa.  Proceso comunicativo que por estar distanciado en el 
tiempo y hasta por el espacio en educación a distancia apoyada con las 
tecnologías de la información y comunicación, se desarrolla con el 
objetivo de generar procesos mentales superiores, conocimientos, 
aprendizajes que se potencian en las interacciones comunicativas que se 
dan en una comunidad de aprendizaje. En el presente escrito se muestra 
reflexiones sobre  la incidencia de la interacción como proceso 
comunicativo con el cual se promueve diferencialmente la personalización 
de la enseñanza, mediado por el docente, como pieza clave que requiere 
redimensionar su rol, hacia nuevos enfoques donde su protagonismo sea 
tal, dada su influencia en el transitar cognitivo, afectivo y social de sus 
estudiantes, sin dejar de ubicar en el centro del modelo educativo al 
estudiante. 

 
Palabras clave: Interacción – Aprendizaje – Educación a Distancia – Rol 
docente 
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ABSTRACT 

 
Education as a process can be perceived from its communication 
component.  The communicative processes through distance education 
are supported by information technologies that aim to develop superior 
mental abilities that generates knowledge and enhanced learning from 
communicative interactions within the learning community. This article 
shows the reflective incidence of interaction as a communicative process 
in personalising learning. Educators play a key role in mediating these 
interactions which require a re-dimensioning of their roles towards new 
teaching approaches. The significant influence of Educators in the 
cognitive, behavioural and social development on their students makes 
them the centrepiece of these new teaching approaches along with the 
students. 

Keywords: Interaction – Learning – Distance Education – Teaching Role – 
Educators – Professors 
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“El lenguaje es, por sobre todo, lo que hace de los seres humanos 

 el tipo particular de seres que son”  

Rafael Echeverría 

Como seres humanos tenemos ciertas características biológicas y 

propias de nuestra naturaleza, participamos en una sociedad, somos 

seres sociales considerados como agentes conversacionales por el 

mismo poder que nos da el lenguaje. Como individuos encontramos en la 

educación un espacio que en su aspecto macro se orienta al desarrollo de 

competencias en la persona para su óptimo desenvolvimiento en la 

sociedad, potenciando su acción hacia el conocimiento, en el ejercicio de 

un proceso preeminentemente comunicativo, hacia la transformación, 

renovación y construcción del tejido social, cultural, científico, tecnológico 

y económico en la cual se encuentra inmerso.  

Ese conocimiento en su proceso de generación, transformación y 

divulgación ha sido objeto de revoluciones importantes, iniciadas con la 

invención de la escritura, pasando a tener relevancia lo escrito, luego la 

imprenta le dio un toque diferenciador hasta llegar a una tercera 

revolución impulsada y dirigida por las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), enmarcándonos en la comunicación digital, donde se 

reconoce variedad de tipologías textuales para el intercambio, producción 

y el compartir del conocimiento. 
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La educación a distancia  como modalidad de estudio se 

institucionaliza a nivel de adultos, constituida para lograr finalidades 

educativas específicas, ha invitado y lo seguirá haciendo a mirar la 

realidad educativa desde otra perspectiva, ha presentado una evolución 

tal que ciertamente ha impulsado un cambio en la cultura dentro el 

contexto educativo. En el transcurrir del tiempo se han generado muchos 

debates así como muchas propuestas, relativas a la esencia misma de la 

Educación a Distancia (EaD), a temas de calidad educativa en esta 

modalidad, forma de implementarla, niveles de interacción, entre otros. 

Lo cierto es que como tema la EaD es inagotable, se ha abordado 

desde diferentes perspectivas y posturas epistemológicas.  Un punto 

álgido siempre ha sido la interacción, vale la pena destacar que tal 

interacción implica comunicación. Como nos refiere Rizo (2004) “La 

interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva entre 

sujetos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de permanente 

reciprocidad. La interacción es la trama discursiva que permite la 

socialización del sujeto”. Que a su vez dirige la interinfluencia de los 

participantes en la acción formativa, guiando hacia el logro de sus  

aprendizajes. 

 

Interacción – Interactividad 

La interacción implica las múltiples opciones del estudiante para 

relacionarse, compartir e intercambiar información, siendo la interactividad 

la que brinda las posibilidades de interacción entre lo que podríamos 

llamar usuario y sistema, al proporcionarle este último lo que ese usuario 

requiere  o demanda.  Interactividad como “propiedad que le permite a los 

usuarios de la información acceder a ella por diferentes vías y en 

diferentes órdenes…” (Sánchez, Puerta y Sánchez, 2010, p. 24).   
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Ambos términos permiten estrechar el vínculo afectivo – emocional de 

los participantes en la acción formativa, favorece el acercamiento tanto 

con las personas entre sí como con la información, permitiendo la 

adquisición y generación de conocimientos, lo cierto es que ese proceso 

comunicativo se constituye entonces como un proceso e instrumento de 

aprendizaje, en el  desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. 

Con la intervención de las TIC, el panorama se torna complejo, más 

aún cuando se suma el nivel de conexión a través de la red, utilizando la 

Internet como tecnología de comunicación, lo que nos sumerge en la 

sociedad red que según Castell: 

…es una sociedad cuya estructura social está construida en torno a 
redes de información a partir de la tecnología de información 
microelectrónica estructurada en Internet…  Internet es el medio de 
comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras 
sociedades…  lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, 
que es la sociedad en que vivimos…” (Castells, 1999). 

 

Adicionalmente la sociedad responde a la denominada Aldea global, 

como modelo de mundo que visionó el sociólogo canadiense Mc Luchan 

en los años 60 como consecuencia de los desarrollos en las formas 

precisamente de comunicación, para el momento principalmente medios 

de comunicación audiovisual (radio, tv) intercambiando información desde 

cualquier lugar y en tiempo real, superando impedimentos que limitaran la 

integración, sin importar fronteras. 

 

Gráfico 1. Configuración de la Sociedad del Siglo XXI.   
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Llegamos a la sociedad de la información y comunicación, que incluye 

la sociedad red, con la influencia de Aldea global (Gráfico 1), sustentada 

en la dualidad: información y el conocimiento. Lo que invita a repensar 

formas de interacción en la EaD. 

En la sociedad de la información y comunicación el conocimiento es 

su eje central, lo que implica demandas cognitivas diferentes, al igual que 

nuevas capacidades para desenvolverse con éxito, donde los roles tanto 

del estudiante como del docente pasan a ser diferentes en la modalidad 

de estudios a distancia sobre todo, apoyada por las TIC.   

Con respecto al estudiante observamos que éste se desarrolla en un 

ambiente tecnológico, y que demanda personalización, atención, guía, 

apoyo. Lo que a su vez requiere de un docente vanguardista, actualizado, 

que se convierta realmente en líder de su proceso de enseñanza, que 

motive y modele comportamientos que inviten al estudiante a crear, a 

innovar, a aprender en un mundo de constante cambio, lleno de 

complejidades y con niveles elevado de competitividad, que incluso guíe a 

la institución hacia el cambio necesario, para la adecuación a esta 

sociedad. 

Todo lo cual demanda la incorporación de nuevos modelos, no solo 

en el actuar docente en cuanto asunción real de liderazgo en su espacio 

virtual, del estudiante como pieza clave que mueve la grandiosa 

maquinaria de enseñanza –aprendizaje, sino además de nuevos enfoques 

organizacionales en cuanto gestión no solo administrativo sino de forma 

de constitución,  arquitectura, donde si bien se incorpore las TIC, éstas no 

tengan el protagonismo, en cuanto proyecto innovador para la educación 

a distancia apoyada con las TIC. 
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Interacción y comunicación en la EaD 

Siguiendo en el tono de la interacción, vale la  pena destacar que en 

el año de 1985, Holmberg fue quien hizo un énfasis particular en su teoría 

sobre la interacción y comunicación, centró su trabajo en lo que denominó 

una conversación didáctica guiada. Estudió sobre la relación entre 

efectividad de la enseñanza con aspectos emotivos, tales como 

sentimientos de pertenencia en el grupo, cooperación e intercambio, todo 

lo cual se puede lograr en una conversación didáctica guiada.  

Según Holmberg  (citado en García, 2001) en un curso debe estar 

presente las siguientes características para que pueda darse  la 

conversación didáctica guiada: 

• Una presentación fácilmente accesible del tema de estudio. 

• Consejos y sugerencias explícitos para el estudiante. 

• La invitación al intercambio de opiniones, a preguntas, a juicios 

acerca de lo que se debe aceptar y lo que ha de ser rechazado. 

• Los intentos de hacer participar emocionalmente al estudiante para 

que adquiera un interés personal en el tema y sus problemas. 

• El uso de un estilo personal, incluyendo los pronombres personales 

y posesivos. 

• La indicación de los cambios de temas mediante declaraciones 

explícitas, medios tipográficos o, en las comunicaciones habladas 

grabadas, por el cambio de locutores. (p. 220). 

Conversación que puede tomar diferentes modalidades según sea el 

medio seleccionado para la interacción, definido por el tiempo y canal que 

se utilice. Estableciéndose tal diálogo desde la perspectiva del docente 

como una relación didáctica que el estudiante recibirá y percibirá de 

manera flexible para alcanzar su aprendizaje. Tales afirmaciones en la 

actualidad siguen vigentes. 
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Al traer dicho diálogo didáctico mediado (expresión de García, 2011) 

como proceso e instrumento de aprendizaje, como gestión se requiere 

revisar las teorías clásicas que buscaron explicar la EaD, además de 

mostrar su evolución en el tiempo, para percibir la incorporación de 

elementos clave en cada paradigma, relacionado con la interacción y el 

aprendizaje.   

La teoría de la industrialización de Peters, presenta la modalidad de 

estudios a distancia como una educación masiva, donde se pueden 

ejecutar métodos del trabajo industrial (técnico y prefabricado),  por tanto 

su foco estaba en la planeación y organización, otorgando un lugar 

destacado a la interactividad  con los materiales que se producen en 

masa, los medios que se utilizan, sin embargo aspectos relacionales 

expresos en la interacción no ocupa lugar determinante en esta teoría. 

Se sigue destacando el desarrollo de la interactividad en la teoría de 

la independencia, en cuanto a que los materiales educativos que 

proponga el docente tiene que ser lo suficientemente descriptivo, 

explicativo y concreto como para que el estudiante pueda gestionar 

tiempos y espacios para su trabajo y producción de aprendizaje, sin 

embargo tales materiales siguen su proceso industrial. 

De la teoría de la distancia transaccional de Moore, destaca lo 

explicativo respecto al diálogo en cuanto intercambio bidireccional y 

multidireccional, sumándose el grado de estructura producto del diseño 

del material.  Sigue el material como elemento organizador del proceso. 

Tanto niveles de diálogo como de estructura definen la autonomía del 

estudiante. De Garrison prevalece, además de la comunicación 

bidireccional lo relativo al control, en cuanto al qué, cómo, cuándo y 

dónde aprender, expreso en la propuesta educativa integral, en temas de 

control, seguimiento y evaluación, sumado al rol del sistema de tutorías. 

Tal control sigue en la institución accionado a través del docente. 
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Ahora bien, vista las teorías que buscan explicar la Educación a 

distancia nos damos cuenta que en el siglo en el que estamos, sigue 

presente el modelo industrializado propuesto por Peters en cuanto diseño 

de materiales educativos en masa, para que el estudiante encuentre todo 

lo que necesita, vemos que el foco es la planeación y organización de 

esos materiales, para que el estudiante desarrolle su autonomía, según la 

teoría de la independencia, solo él con su material. 

Se abre paso lo transaccional con Moore, sin embargo de manera 

limitada, y sobre todo unidireccional, donde el estudiante busca a su tutor 

en caso de dudas, según la estructura del diseño del material, siguiendo 

el enfoque institucional a través del docente, esto en cuanto aplicación de 

lo expuesto por Garrison. 

Se ha visto en el transcurrir del tiempo que esos materiales son 

producidos por las instituciones, a través de sus grupos interdisciplinarios 

de manera efectiva, para el momento, por tanto en esta modalidad de 

estudio a distancia, cabe la expresión de Aretio por los años 80, quien 

exponía que es la institución la que enseña, dado a que es la que produce 

el material con toda la información, actividades que requiere el estudiante 

para lograr su certificación, y que el docente a través de su diálogo 

didáctico, fundamentado en el material, apoya al estudiante cuando éste 

lo requiera, todo a través de un medio. 

El docente por su parte desarrolla interactividad con sus estudiantes a 

través de los soportes multimediales, en sus diferentes versiones, que 

sirven a su vez de mediadores con el conocimiento a través de 

estrategias definidas en dichos materiales y que escasamente se han 

modificado en el tiempo.  Con tales soportes multimediales, el estudiante 

accede a los contenidos de formación, por ello destacan la importancia de 

su selección y diseño, sin embargo se observa que se le otorga a esos 

soportes un papel destacado como solamente transmisor de 
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conocimiento. Dejando de lado la interacción. 

 Ahora bien, ¿qué ocurre antes, durante y después del contacto del 

estudiante con ese material?  ¿Qué ocurre con la interacción en términos 

de relación en el ambiente de aprendizaje en el presente siglo?  La 

invitación se dirige a repensar en rol docente en esos procesos de 

interacción, como eje articulador en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en aras de lograr la autonomía en el aprendizaje del 

estudiante, el  aprendizaje autodirigido, así como intervención en los 

materiales para lo cual su diseño debe resultar  atractivo, motivador, como 

primera forma de acercamiento a los mismos.  

 

Aspectos diferenciadores Rol docente siglo XXI en la EaD con TIC 

El docente en este aspecto debe ser innovador, creador, debe formar 

parte de un equipo multidisciplinario que apoye en esa generación de 

ambiente y de materiales multimedia, como medio básico e indispensable 

para el desarrollo de estudios en la modalidad a distancia, actividad en 

permanente desarrollo. 

Se destaca la trascendencia del rol docente en la interactividad 

reticular, para generar ese clima emocional en primera instancia para que 

de paso al clima constructivo – cognitivo producto del intercambio 

fructífero de información y trabajo en esa comunidad de aprendizaje, 

donde recibe al grupo de estudiantes del período y asignatura que va a 

facilitar, trabajando en el qué hacer con los saberes, para generar los 

procesos metacognitivos en el estudiante dirigido hacia  saber qué, saber 

cómo, saber cuándo y por qué (declarativo, procedimental y condicional, 

respectivamente).   

Se requiere del desarrollo de los contenidos tanto de la asignatura 

como el de las asignaturas en su conjunto, de manera integrativa, que 

oriente a la libertad de acción, ubicando al participante en todo momento 
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con respecto al marco general del curso, lo que ayudaría es la 

presentación de mapas conceptuales, resumen gráfico interactivo, 

esquemas para situar fácilmente a los participantes, e ir fijando los 

aspectos clave de cada tema, utilizando lo hipertextual. Otorgando 

presencia permanente del docente. 

Las actividades deben ser variadas, generar círculos colaborativos de 

aprendizaje, donde estén presentes las valoraciones propias  como de 

otros, acompañados de retroalimentación oportuna por parte del docente. 

Todo lo anterior, sobre la base en procesos dialógicos tanto en diferido 

como transaccional, para dinamizar en esa interacción la construcción del 

conocimiento, y así alcanzar los aprendizajes requeridos y necesarios por 

cada estudiante, orientado hacia la personalización de la enseñanza para 

catalizar el aprendizaje, en lo cultural, social, político, en las creencias, en 

el ser. 

Atendiendo aspectos metodológicos en cuanto diseño de las 

mencionadas estrategias que contemple, en primera instancia un proceso 

adaptativo previo al desarrollo de contenidos propios de la acción 

formativa, de esta manera se consideran características de los 

participantes en la acción formativa, valorando posibilidades de acceso a 

conexiones web a efectos de seleccionar un medio u otro, así como 

potencialidades para ciertos contenidos, bajo estructuras dialógicas 

igualmente pensadas, planificadas. 

Dichas estructuras dialógicas establecidas en las interacciones, en su 

planteamiento deben estar dispuestas sobre el análisis de sus 

dimensiones “deben estudiar, cuidar e investigar la circularidad compleja, 

dilemática y contradictoria de los mensajes que aparecen en toda 

comunicación humana y así en la interactividad pedagógica” (Fainholc, 

1999, p. 52). De tal manera de poder establecer las secuencias dentro del 

modelo interactivo definido por el docente para la búsqueda y producción 
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del conocimiento, que involucre  aspectos deconstructivos y 

reconstructivos en pro de elevar niveles de criticidad para reflexiones tales 

que impulsen los llamados procesos mentales superiores. Todo lo cual se 

refleja en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Modelo interactivo en la enseñanza personalizada. 
 

Lo anterior nos dirige hacia el reconocimiento de la cultura de 

aprendizaje, del desarrollo de los procesos evolutivos propios de la 

persona, y considerar la apertura, facilitando el acceso a la actividad 

formativa sin límites, como es el caso de la Universidad Nacional Abierta 

(UNA) en cuanto acceso, a lo que debe sumarse apertura a recorridos o 

itinerarios formativos, ofreciendo flexibilidad de acuerdo a los intereses del 

estudiante y de acuerdo a la disponibilidad del mismo, otorgando el 

tiempo e información suficiente para el logro de cada objetivo, así como 

estructura modular para facilitar la movilidad.  

El caso de la UNA requiere de seguir avanzando, de un sistema 

apoyado en esencia en los materiales instruccionales a un enfoque donde 

si bien el foco es el estudiante, el docente asume una postura mucho más 

activa, a través de procesos de interacción, diseñados y ejecutados por el 

docente como estrategia que permite catalizar los aprendizajes y elevar la 
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calidad educativa, donde prevalezca la flexibilidad, participación y 

movilidad del estudiante.  

 

Gráfico 3. Modelo centrado en el estudiante con rol activo del docente 
basado en la interacción. 
 

Ahora bien, se considera que por tratarse de adultos la docencia se 

orienta bajo el enfoque andragógico, como expresión propuesta por 

Puerre Furter y por la UNESCO. Briceño, 1978, (citado por Betancourt, 

1993), nos enmarca el adulto como persona biológica y fisiológicamente 

desarrollada a plenitud, con tres características fundamentales, 

responsabilidad, predominio de la razón y equilibrio de la personalidad 

(Ludojoskie, citado en Betancourt, 1993, p. 53).   

Sin embargo esto no suele encontrarse perfectamente desarrollado, 

tal vez a consecuencia de la permanencia en el proceso adaptativo a la 

modalidad de estudio a distancia, por ello el ejercicio docente debe ser 

bien pensado y desempeñado, su proceso de interacción debe estar muy 

bien planificado, adaptado a las circunstancias, trabajando de manera 

progresiva con el estudiante hasta lograr un crecimiento madurativo, un 

desarrollo aceptable y luego exitoso dentro del sistema de EaD.  
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Para ello el docente debe garantizar la flexibilidad en cuanto 

condiciones y circunstancias particulares de sus estudiantes, sentido de 

oportunidad en cuanto tiempo de respuesta, permanente sin horarios 

estrictos y cerrados, motivante de manera tal que despierte el interés de 

manera constante, adecuada al adulto en cuanto a sus necesidades 

propias, por su puesto andragógica y sobre todo respetuosa, donde 

genere conocimientos, promoviendo esta práctica como habitual en su 

quehacer educativo. Despertando a través de su apoyo y ejercicio 

docente el interés y desarrollo de competencias tales que inviten al 

estudiante a desarrollarse a plenitud.  

Estos son los retos del docente hacia una evolución de los procesos 

de enseñanza en este siglo XXI.  Se trata de una perspectiva retadora 

donde el ejercicio docente, por sus niveles de interacciones efectivas 

promueva ese aprendizaje a niveles profundos.  El desafío está en pasar 

a un nuevo enfoque del desempeño docente, adquirir un real 

protagonismo, un rol significativamente activo, con total liderazgo del 

proceso educativo.  

Se trata de pasar de un esquema de diseño por contenidos hacia un 

diseño orientado a la enseñanza personalizada y adaptativa en pro de 

logro de aprendizajes, con itinerarios que giran en torno a la necesidad 

del estudiante, con interacciones ricas y particulares, donde se pueda 

ofrecer retroalimentación no solo oportuna al participante sino que 

además contenga los elementos formativos e individualizados y de ahí lo 

adaptativo. 

Se invita contemplar un lenguaje transformador, potenciador de 

significados enmarcado en la dialéctica organizada y dirigida por el 

docente,  con un diseño de estrategias catapultado por el intercambio 

entre pares, entre docentes, sobre lo que significa aprender, a la luz de la 

filosofía, del modelo pedagógico de la institución para luego planear 
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estrategias dentro de esa comunidad de docentes, que necesariamente 

hay que institucionalizar. 

Se busca ir hacia el uso del lenguaje en todas sus variantes 

contemplando la semiótica. En combinación del lenguaje tanto visual, al 

hacer uso de imágenes, símbolos y auditivo al integrar la voz, impregnado 

de dinamismo, de formatos no lineales más bien del tipo ramificados con 

el uso de hipertextos, para el acceso a la información y posterior 

construcción de conocimiento.  

Lo que a su vez trasciende hacia formas de lecturas con códigos 

lingüísticos que siguen las necesidades e inquietudes del estudiante. 

Impactando las formas de enseñanza y aprendizaje, como bien señala 

Cassanay (2003, citado en Sánchez, A., Puerta y Sánchez L., 2010) “la 

irrupción de la escritura electrónica ha modificado tanto las prácticas 

sociales de comunicación como las formas de enseñanza – aprendizaje” 

(p. 40). 

Se plantea la evolución de procesos comunicacionales destacando 

que el conocimiento se logra a partir de mediaciones comunicativas que 

encuentran su expresión en la interacción, como una de las macro 

estrategias que debe diseñar el docente pensando en el estudiante como 

sujeto que a partir de sus propios procesos metacognitivos y sociales 

alcanza su aprendizaje. Sintetizado en palabras de Mass y Lara (2011) “el 

hecho social es la sinapsis del conocimiento” (p. 165). Sin dejar de 

contemplar en ese diseño la posibilidad adaptativa de las situaciones 

emergentes, dadas en el ambiente de aprendizaje. 

De lo que se trata es buscar el desarrollo de un perfil docente 

integrador donde en primera instancia se evidencia competencias 

comunicacionales no solo de contenidos específicos sino de relación en 

cuanto lectura  y escritura con palabras exponenciadoras, dirigiendo 

proceso a través de la mayéutica,  dirigidas hacia el crecimiento personal 



 

 

438 
 
 

 

y profesional de su estudiante. 

Además de actitudes emocionales tales que permita inspirar, motivar, 

mantener ambiente positivo para impulsar aprendizaje, con apertura 

personal en cuanto compartir sus experiencias y formas de lograr sus 

aprendizajes, aplicando el modelaje de roles, con disponibilidad para 

manejarse en flexibilidad en el tiempo, bajo un esquema definido 

apropiadamente con la institución en la cual trabaje, es decir que con 

pasión se permita acompañar a su estudiante con perfecto dominio no 

solo de su saber en su área de conocimiento sino de la relación para 

personalizar y buscar trascender en su rol. 

A lo que además se integra un rol enfocado hacia el de desarrollador 

de contenidos, lo cual exige no solo el conocimiento experto que de por sí 

lo tiene el docente, sino el conocimiento básico de aspectos enmarcados 

en las TIC como escenario ahora específico de trabajo. Escenario que es 

muy rico en cuanto diversas y eficaces herramientas para la interacción, 

sin embargo que puede ser ineficaz si no resulta apropiadamente 

diseñado y planificado, con estrategias metodológicas específicas que al 

desplegarse permitan el desarrollo de competencias en el estudiantado, 

reconociéndose entonces importancia en la estructura metodológica y la 

estructura propia del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Se demanda de tutores que asuman su liderazgo diseñando procesos 

educativos no lineales, donde solamente tienen presencia para solucionar 

dudas, desarrollando el estudiante su actividad de manera individual, se 

debe abrir pasos a procesos de estructura tipo árbol reticular, donde la 

interacción que además de bien planificada y diseñada por el docente 

involucre lo colaborativo, con nutritivas interacciones en el espacio de la 

comunidad, potenciando a todos y cada uno en su proceso con presencia 

permanente en el espacio de aprendizaje.  
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Donde el docente se posicione como impulsor de esos procesos 

mentales que pueden iniciarse a partir, según García (2001) de procesos 

psicológicos elementales “como la percepción simple, la atención 

involuntaria… y la memoria elemental (que opera a través de imágenes 

visuales y acústicas)” (p. 25). Es decir, en una combinación de 

situaciones, acciones y representaciones, amalgamadas en el proceso 

interactivo con el estudiante como sujeto que se debe configurar 

responsablemente y así lograr sus aprendizajes. 

Interacción que se diseña y desarrolla a través de las estrategias 

didácticas planificadas por el docente, se enmarcan dentro del concepto 

de Litwin (2009, citado en Asprelli, 2010) como configuraciones 

didácticas, definidas como la “manera particular que despliega el docente 

para favorecer los procesos de construcción del conocimiento” (p. 92);  

elevando el nivel de personalización, además de la no discriminación por 

temas de acceso, todo como actividad intencional, organizada y 

claramente diseñada. 

Tales configuraciones didácticas las llevará a cabo a través de los 

diferentes medios que pretende utilizar, con los cuales se permite superar 

cualquier obstáculo espaciotemporal, trabajará para evitar la sensación de 

soledad, posible alejamiento del profesor, dado a que van a tener otras 

formas de expresión, y con los cuales va a desarrollar su materiales 

educativos multimedias, actividades que generan interacción, logrando 

comunicarse y compartir, desarrollando el sentido de pertenencia e 

impulsando la motivación como aspecto afectivo, que movido por lo social 

impacta en lo cognitivo, sumergidos en actividades significativas para 

enriquecer su estructura mental, situados en teorías constructivistas. 

El docente debe procurar diseñar la actividad docente con enfoque 

transformador que contemple, según Shulman (1987, citado en Valverde, 

Garrido y Fernández, 2010), entre sus pasos: “2) representación mediante 
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el uso de un repertorio de formas de expresión de conceptos y 

procedimientos que incluye analogías, metáforas, ejemplos, 

demostraciones, explicaciones…” (p. 212), las cuales expresará en su 

lenguaje, en los aspectos dialógicos, semióticos y manifestará en su 

interacción con sus estudiantes. Generar materiales educativos que 

fomenten la horizontalidad del aprendizaje relacionado con el acceso a 

diversas fuentes de conocimiento, que permitan lectura comprensiva, 

descubrimiento, registros, sistematización de datos y el intercambio de 

experiencias, de aprendizajes. 

 

 

Gráfico 4. Perfil docente, rasgos básicos. 
 

 

Enfoque de cambio rol docente 

Se sugiere iniciar la transformación del rol docente a partir de la 

generación de círculos colaborativos, comunidades docentes, para en 

principio, compartir con sus pares, experiencias, las carencias 

encontradas, reconociendo la dimensión personal del ser, para luego 

generar acciones que permitan cerrar brechas, dentro de un ambiente 

emocional, social y cognitivo estimulante, las cuales al cerrarlas invitarían 

a esa autonomía real, a esa asunción de responsabilidad e 

independencia, a la metacognición, al brote espontáneo de la curiosidad 
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que permitan la movilidad efectiva en el currículo en función del 

requerimiento del estudiante y no de un plan preestablecido, homogéneo 

y único. Guiaría hacia formas genuinas e impensables de personalización 

tanto de la enseñanza como del aprendizaje, donde se catapultan los 

aprendizajes. 

Se trata es de escalar hacia formas emergentes que eleven hacia un 

nivel de eficiencia, contemplando la complejidad, considerando los 

elementos imbricados en un proceso educativo, en la modalidad de 

estudio a distancia, donde las prácticas interactivas adquieren fuerza, 

donde la planificación y construcción de las mismas forma parte de esas 

estrategias que debe definir en su proceso interactivo, como elemento 

fundamental y dinamizador de la enseñanza y el aprendizaje, en estilo 

personalizado. 

Tal cambio en el rol docente, exige de formación continua para 

desarrollar a plenitud ese talento, seguir en la vía investigativa, conformar 

verdaderas comunidades entre ellos, todo lo cual debe estar apoyado en 

políticas institucionales sólidas que acompañen y promuevan iniciativas 

hacia este cambio. 

Demanda del docente un proceso formativo en constante desarrollo 

para alcanzar su plenitud en cuanto actitud y talento, donde se explore 

temas dirigidos hacia la exponenciación del otro, el manejo de las 

preguntas en una conversación poderosa, el uso de palabras detonadoras 

en procesos motivantes, destacando su interacción entre adultos, en la 

gestión de experiencias para el compartir y generar aprendizajes 

enmarcado en lo abierto, como elementos que dan forma a expresiones 

denominadas feedback  dirigidas al desempeño del estudiante. Todo lo 

cual se suma a su área propia de conocimiento en la cual está inmerso. 

Como círculos de aprendizaje que versa sobre un área temática de 

interés para el colectivo, implica “un tipo de relación social que supone 
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normas de funcionamiento explícitas, una organización jerárquica, la 

distribución de beneficios y una estructura de trabajo” (Martínez, 2010, p. 

51).   Una organización tal que involucre al cuerpo docente de todas las 

asignaturas, para vivenciar continuidad y plena coherencia en los 

diferentes programas. 

Se podría iniciar con un modelo base construido en conjunto por el 

grupo de docentes por área de conocimiento,  en pro de organizar la 

acción para luego expandirlo con el resto de comunidades de otras áreas 

temáticas, y así tener una comunidad con el personal docente.  Sus 

contenidos en esencia responderán a la información básica de manera tal 

que el estudiante busque y reconstruya, generando procesos de 

actualización de manera consecuente y oportuna, con lo cual se trabaja lo 

abierto del contenido, lo flexible y que está en constante construcción, lo 

que invita a pensar en contenidos desde una perspectiva ecológica.   

Se demanda de una docente en ejercicio versátil, que pueda integrar 

enfoques desde el acompañamiento, facilitación, guiatura, donde a través 

de su comunicar integrado en sus estrategias  logre exponenciar el talento 

de sus participantes hasta procesos que involucren una guiatura más  

dirigida en cuanto por ejemplo resolución para los trabajos de grado, 

donde su experiencia le permitirá  encauzar al estudiante dada su 

experiencia en el área. 

Por otro lado se requiere de ese docente participando en la 

comunidad entre sus pares dada la experiencia acumulada, para 

compartir y enseñar sobre su experiencia, bajo integración de enfoques 

como por el ejemplo el de Mentoría entre pares la cual según el 

Observatorio de Innovación Educativa: “Implica, por tanto, una relación 

horizontal, entre colegas, compañeros o individuos que se perciben 

mutuamente como iguales” (p.12) con lo cual se expande el conocimiento 

con el resto de docente de la Universidad a la que pertenece, de los 
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distintos programas que se dictan, e incluso abrirse hacia otras 

comunidades de profesores de otras  instituciones educativas. 

Modelo institucional requerido para el cambio del Rol docente en 

Ead con TIC 

Sin olvidarnos de que para que se de esa transformación del rol 

docente se debe buscar la adecuación de la organización enmarcado en 

la Universidad cuya filosofía es la modalidad a distancia, se invita a 

repensar la misma en términos de reorientación de su arquitectura 

organizacional vista como el resultado de un esfuerzo compartido, con 

una visión mucho más amplia que permite ir más allá del diseño.  

Donde se plasme de manera holística los factores clave y sus 

interrelaciones en una organización partiendo de las personas, de su 

talento, formando equipos de trabajo, estableciendo responsabilidades, 

deberes, procesos, sistemas sociales, desarrollo del conocimiento, 

prácticas de trabajo, con las TIC  mínimas necesarias para dar respuesta 

a esa gestión del cambio y lograr efectivos procesos educativos con 

calidad, donde se sume lo exógeno en cuanto sociedad en toda su 

expresión.  

Todo lo cual amalgamado en una plataforma base para el 

establecimiento de esa arquitectura, que catalice el desarrollo de la 

misma: el  aprendizaje como piedra angular dentro de esa arquitectura 

organizacional.   

Pasando a ser lo que se conoce como organización inteligente, donde 

se aproveche al máximo  el conocimiento, en el intercambio constante de 

la información, desde una visión horizontal, con adecuada infraestructura, 

abierta, para desarrollar los procesos de aprendizaje, de manera tal que 

los cambios sean productos de ellos, en interrelación internas y con el 

medio que lo rodea. 

 



 

 

444 
 
 

 

Expresado por Senge, autor del término (1990) Una organización 

inteligente  es “…donde la gente expande continuamente su aptitud para 

crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos  y expansivos 

patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, 

y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto” (p. 11). 

De manera tal que permita la generación constante de conocimientos en 

función de las tendencias y retos a los que se enfrenta la Universidad.  

Esta capacidad de expansión, según Senge se da precisamente 

porque como individuos tenemos la capacidad de aprender, más aún al 

declararnos aprendices constantes, estableciéndose la magia de la 

organización inteligente al acompasarse el aprendizaje personal con el 

aprendizaje organizacional. Se suma lo que denominó pensamiento 

sistémico, establecido el todo como un sistema de interrelaciones, donde 

los resultados son mayores y mejores en equipo que en las 

individualidades, ampliando la percepción del mundo al que se pertenece 

y donde se consigue patrones de cambio entendiendo como alguna parte 

puede afectar al todo. 

Se requiere procesos claros de delegación, revisión de procesos, 

procedimientos, diversificación de ambientes de trabajo, dentro de lo 

presencial y lo virtual, con definición de sistemas de recompensas y 

evaluación, se requiere de pensamiento sistémico, mejora continua, 

canales abiertos de comunicación, reconocimiento de competencias y 

foco hacia la innovación, todo bajo el sustento filosófico de la modalidad a 

distancia apoyada en las TIC, de manera renovada. Lo que a su vez se 

sostiene en su propio proceso de formación continua. 

Es como visualizar la Universidad como un conjunto de las llamadas 

comunidades o círculos virtuales,  comunidad universitaria a distancia, 

nombre que irá tomando forma e identidad propia en el tiempo, donde de 

por sí se utilice las TIC y que además, según Villegas y Alfonzo (2017): 
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Su definición no es sólo comunicarse mediante esta vía; requiere 
de algunas condiciones tales como objetivos comunes, valores, 
reglas claras y consensuadas, clima de confianza y respeto, 
lenguaje, experiencia y formación. Tener cultura de participación y 
colaboración, accesibilidad para que todos los miembros puedan 
recibir, solicitar y enviar información; así como calidad de la 
información y contenidos relevantes. Igualmente mínimas 
competencias tecnológicas de sus miembros (p.132). 

Centrado en lo dialógico como motor del cambio, combinando lo 

presencial con lo virtual, generando renovaciones importantes, procesos 

creativos, con espontaneidad focalizados en una intencionalidad, 

conectados para crear en la práctica educativa en la modalidad a 

distancia apoyada con las TIC hacia un camino de mejora y excelencia 

continua. Donde la propuesta gira en torno a niveles desde lo básico, para 

la adecuación de las personas que van a interactuar en esa comunidad 

hasta niveles avanzados y horizontales que puedan permitir la movilidad 

de las personas, en función de sus intereses. 

Se integra el desarrollo de la habilidad personal en ese algo que nos 

gusta y por el cual sentimos pasión, lo que nos motiva e inspira,  y que 

compartimos para generar la fuerza que fortalece la universidad, guiados 

por los modelos mentales en cuanto formas de comprender al mundo y 

actuar, sustentados en ellos las organizaciones inteligentes propician y 

adoptan ideas nuevas, propias del equipo, a efectos  de motivar y  

desencadenar  una visión compartida, una imagen de futuro del equipo, 

propiciando sentido de pertenencia de modo tal que genere compromiso y 

proyección a largo plazo y propicie el aprendizaje en equipo, lo que da 

identidad y un camino, alineando acciones desde y con la interacción. 

El  personal de la Universidad en cuanto arquitectura dentro del 

modelo de desarrollo organizacional  se ubica como factor indispensable 

en temas de calidad educativa.  Ellos impactan en la creación de una 

nueva cultura donde la interacción es la clave, atendiendo ámbitos 
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emocionales,  sociales, cognitivos que apuntale hacia la organización 

inteligente, más allá de estructuras jerárquicas, todo amalgamado en el 

aprendizaje, como valor clave, dando pie a la tensión constructiva, 

generando objetivos para llegar a la tensión creativa, diseñando 

estrategias, el aprender desde la experiencia y con la participación de 

todos.  

Educar es lo mismo  
Que poner un motor a una barca… 
Hay que medir, pensar, equilibrar… 

…Y poner todo en marcha. 
Pero para eso, 

Uno tiene que llevar en el alma 
Un poco de marino… 
Un poco de pirata… 
Un poco de poeta… 

Y un kilo y medio de paciencia concentrada…. 
 (Extracto) 

Gabriel Celaya  
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RESUMEN 

El presente artículo es el resultado de la aplicación del análisis heurístico 

y hermenéutico a la producción documental sobre la Evaluación 

Institucional en la Universidad Nacional Abierta (UNA) entre los años 

1974-2014, con el propósito de identificar el estado del arte de la 

Evaluación Institucional en la UNA. El resultado de la investigación 

permitió visualizar el conocimiento e información acumulada en torno a la 

Evaluación Institucional y sus tendencias más importantes,  todo lo cual 

devela el estado del arte de la evaluación en la Institución. Se concluye en 

esta investigación sobre la necesidad de un Modelo Global e Integral de 

Evaluación Institucional, acorde la realidad compleja de una universidad a 

distancia como la UNA,  el cual debería contemplar las características 

propias de la institución como universidad a distancia, la calidad 

educativa, el enfoque sistémico organizacional, la eficacia y eficiencia de 

la actual organización administrativa y académica. La autora concluye 

además que el documento no refleja un estado acabado de los modelos 

que pueden ser aplicados en la Universidad Nacional Abierta sobre la 

evaluación institucional, contextualizada en las diferentes regiones y 

estado  del país, así mismo no se propone un estudio acabado sobre 

niveles posibles de análisis de Evaluación Institucional. Entre las 

recomendaciones propuestas por la autora para llevar a cabo la 

evaluación institucional se recomienda: el acceso expedito a la 

información oficial  disponible en la institución, desarrollar estrategias de 

participación de  los miembros de la comunidad en los procesos de 

evaluación; discusión permanente sobre los criterios de calidad educativa, 

eficiencia y eficacia de los sistemas administrativos y académicos,   hacer 
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énfasis en la revisión de experiencias y modelos de Evaluación 

Institucional en instituciones símiles, susceptibles de contextualizarse en 

nuestra realidad y que respondan a las características de una institución 

educativa como  la UNA.  

Palabras Clave: Evaluación institucional – Educación a distancia – Estado 

del arte – Modelos de evaluación – Calidad educativa – 
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ABSTRACT 

The present article is the result of the application of the heuristic and 

hermeneutic analysis to the documentary production on the Institutional 

Evaluation in the National Open University (UNA) between the years 

1974-2014, with the purpose of identifying the state of the art of the 

Institutional Evaluation in the UNA. The result of the investigation made it 

possible to visualize the accumulated knowledge and information about 

the Institutional Evaluation and its most important trends, all of which 

reveals the state of the art of the evaluation in the Institution. This 

research concludes on the need for a Global and Integral Model of 

Institutional Evaluation, according to the complex reality of a distance 

university like the UNA, which should contemplate the characteristics of 

the institution as distance university, the educational quality, the systemic 

organizational approach, the effectiveness and efficiency of the current 

administrative and academic organization. The author also concludes that 

the document does not reflect a finished state of the models that can be 

applied in the national university open on the institutional evaluation, 

contextualized in the different regions and state of the country, likewise it 

does not propose a finished study on possible levels of Analysis of 

Institutional Evaluation. Among the recommendations proposed by the 

author to carry out the institutional evaluation is recommended: prompt 

access to official information available in the institution, develop strategies 

for participation of community members in the evaluation processes; 

permanent discussion on the criteria of educational quality, efficiency and 

effectiveness of administrative and academic systems, emphasizing the 

review of experiences and models of Institutional Evaluation in similar 
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institutions, susceptible to contextualize in our reality and that respond to 

the characteristics of an institution educational like UNA. 

Keywords: Institutional evaluation - Distance education - State of the art - 

Evaluation models - Educational quality - 
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Introducción 

En el contexto de este trabajo, se asume como estado del arte el 

desarrollo de una investigación de carácter documental que permite la 

visibilidad del conocimiento e información acumulada en textos y 

documentos institucionales, de un área específica, en este caso la 

Evaluación Institucional en la UNA. Los objetivos planteados para llevar a 

cabo tal investigación se encuentran:   

• Realizar el estado del arte sobre la Evaluación Institucional en la 

UNA  

• Identificar  las diferentes tendencias de la Evaluación Institucional en 

la UNA en el periodo 1977-  2014  

• Reconocer a través del estado del arte las propuestas de Evaluación 

Institucional que se han planteado en la UNA en el periodo 1977-  

2014.  

La revisión de documentos institucionales y demás bibliografía se 

corresponde con una interpretación analítica de quien lo realiza, así como 

un acercamiento y comprensión que la autora ha tenido progresivamente 

hacia la temática de la Evaluación Institucional en la UNA. Del mismo 

modo, se reconocen los trabajos que precedieron a este documento, los 

cuales en su momento dieron pauta y horizonte para la formulación e 
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implementación de políticas institucionales. 

Abordaje metodológico que orienta el estado del arte 

Desde el punto de vista conceptual, Barbosa, Barbosa y Rodríguez 

(2013: 89)  en alusión a los aportes de Caro, (2005) definen el estado del 

arte como “el acto de investigar desde la óptica de “ir tras las huellas” 

permitiendo determinar cómo ha sido tratado el tema y cuáles han sido las 

tendencias”. Esta concepción del estado del arte como investigación es 

ampliada por los autores citados al afirmar que un estado del arte es: 

“Investigación documental, investigación desde la que se obtiene y se 

trasciende el conocimiento acumulado en torno a un objeto de estudio en 

un momento determinado”. (Ibíd.)  

Desde el punto de vista institucional, la elaboración de un estado del 

arte sobre la Evaluación Institucional, busca dar cuenta de la producción y 

desarrollo (tanto teórico como en la praxis) sobre el abordaje del tema en 

la Universidad Nacional Abierta, a los fines de identificar sus tendencias. 

De igual forma,  pretende proporcionar a las instancias responsables de 

llevar a cabo la Evaluación Institucional en la UNA, aspectos clave y 

decisorios para pensar y diseñar un Modelo de Evaluación Institucional 

acorde al presente y a las necesidades de la organización. 

Tal como se mencionó anteriormente, la realización de un estado del 

arte representa en sí mismo un tipo de investigación, y como tal, requiere 

de la selección de la ruta a recorrer y los cristales a través de los cuales 

observar. Tomando esto en consideración, se adopta la propuesta de 

Londoño, Maldonado y Calderón (2014), de asumir la hermenéutica y 

heurística como método para la construcción de estados del arte. La 

selección de esta propuesta metodológica obedece a la necesidad de 

reconocer la construcción de un estado del arte como un proceso que 
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permite el acercamiento a la temática de manera sistemática y 

organizada, así como la búsqueda, tratamiento y de la información, para 

finalmente poder extraer, a partir del análisis, interpretación y 

comprensión crítica, aspectos emergentes y relevantes en pro de 

comprender lo estudiado de manera contextualizada y en el marco de 

aportes preexistentes, a los fines de generar   nuevas ideas y 

conocimiento sobre lo explorado en el estado del arte.                                  

La hermenéutica como teoría filosófica de la interpretación aplicada 
a la investigación provee de la capacidad para explicar, traducir, 
interpretar y explicar las relaciones existentes entre un hecho y el 
contexto en el que acontece…como método explica las bases de la 
comprensión, determinando sus posibilidades y configuraciones a 
partir del círculo hermenéutico, condición de toda interpretación por 
ser el que determina la ruta investigativa. Comienza con el pretexto, 
cediendo paso al sentido del texto para luego configurar el 
horizonte de sentido o interpretación (Londoño, Maldonado y 
Calderón,  2014, p. 23)  

 

Debido a la heterogeneidad de las fuentes que permitieron acercarse 

al Estado del Arte de la Evaluación Institucional en la UNA, la heurística 

permitió definir la estrategia de búsqueda a utilizar, las fuentes a 

consultar, así mismo, proveyó un acercamiento a conceptos, teorías, 

metodologías y perspectivas, que sirven como base para la construcción 

del estado de arte en desarrollo y a investigaciones futuras. En el mismo 

orden de ideas, la hermenéutica como método contribuyó a identificar los 

puntos de encuentro y desencuentro dentro de las fuentes y posibilitó la 

visibilización de tendencias, sentidos y propósitos implícitos de las fuentes 

en un marco de interpretación propio. Tal como lo afirma Londoño, 

Maldonado y Calderón (2014)  

un texto, un documento está definido desde su „contexto‟, en tanto 
escenario social objetivado a través del cual se muestran las reglas 
de actuación de los sujetos sociales, formado también por aquello 
que se dice en ese ámbito determinado: esto es, texto es „lo dicho‟, 
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„lo escuchado‟, „lo visto‟, „lo olido‟, „lo palpado‟, „lo sentido‟; en una 
palabra, es la circulación de las diversas formas de lenguajes que 
permiten percibir y comprender los significados del contexto, (p. 
25). 

En lo concreto, la selección de la hermenéutica y la heurística) como 

método permite al investigador la aprehensión de aspectos relevantes a 

partir de estudios preexistentes. Es decir, que anteceden al estudio que 

se está iniciando (pretexto); esos estudios se someten luego a un proceso 

de análisis e interpretación (texto), proceso que da lugar a un nuevo texto 

(horizonte de sentido). Londoño, Maldonado y Calderón (2014,  p. 24-25).  

Así mismo, quien realiza el presente estado del arte, en armonía con la 

propuesta metodológica de Londoño, Maldonado y Calderón, asume las 

siguientes fases del proceso de creación de un estado del arte, a saber: 

Contextualización,  Clasificación y Categorización24 , El método así 

como sus fases es  representado visualmente a continuación.  

 

 

Tomado de: Londoño, Maldonado y Calderón (2014, p. 31).   

El diseño de la ruta metodológica 

 

                                                           
24  A través de la última fase se derivan algunas tendencias las cuales pueden ser 

asumidas a manera de categorías de tipo interna que surgen de la interacción entre el 

investigador y el  documento base  y como  categorías externas referidas a las 

relaciones y tendencias que emergen y representan lo novedoso la contribución al 

conocimiento.  
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A continuación se detalla el camino seguido por la autora para el 

desarrollo del presente estado del arte. El primer paso consistió en la 

revisión de un conjunto de instrumentos legales que guardan relación con 

la temática de la Evaluación Institucional, tanto de manera implícita como 

explícita. La lógica utilizada abarcó instrumentos que sustentan el 

proyecto de país, con el fin de contextualizar otros documentos legales 

que refieren a la universidad venezolana, como institución pública de 

carácter social, para llegar a  instrumentos legales del contexto de la 

UNA.   

 El segundo paso consistió en identificar y seleccionar un conjunto 

de documentos y fuentes sobre la Evaluación Institucional en la UNA, en 

un periodo de tiempo determinado, desde 1977 al presente, siendo la 

principal  fuente de información el fondo documental de la Oficina de 

Planificación y Evaluación Institucional (OPEI). Del fondo documental de 

la OPEI se revisaron un total de sesenta (60) documentos para luego 

seleccionar cuarenta y tres (43) de ellos por considerarlos más 

pertinentes y de mayor correspondencia con la temática en estudio. 

Adicionalmente se consultaron otras fuentes bibliográficas y  

testimoniales, así como diversos medios disponibles en la  Universidad 

Nacional Abierta como su biblioteca digital, revistas on line, entre otras 

fuentes, lo cual nutrió el alcance documental del estado del arte. En 

resumen se revisaron y se analizaron un total de 65 documentos.  

A la par de la lectura, análisis e interpretación de los documentos 

seleccionados se procedió, como un tercer paso, a elaborar una matriz 

base para el registro y análisis de la  información extraída de los 

documentos.  Es de señalar, que para llegar al diseño definitivo de la 

matriz analítica de registro se consideraron tres opciones sometidas a 

validación, lo que permitió a la autora seleccionar la matriz más adecuada 
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a los fines propuestos.  La matriz validada  que sirvió de base para el 

análisis de los documentos se presenta a continuación.  

 

Matriz analítica de registro 

 

Documento N°   Código OPEI 000 

AUTOR(ES) ; (fecha de elaboración del documento): título  

Descripción  Concepto y Enfoque de 
Evaluación 

Elementos (o Rasgos)  
Metodológicos  

   

 

En la matriz se observa un encabezado en la parte superior, en el cual 

se coloca un número que representa el orden en el cual es consultado y 

analizado el documento, seguido del código otorgado al documento 

dentro del sistema del fondo documental de la OPEI. Tal como se puede 

apreciar en el recuadro la matriz  de registro  está compuesta por  tres 

filas  y  tres columnas: 

- En la primera fila se indica  el autor o autores del documento, seguido 

de la fecha de elaboración del mismo, y  su título.  

- En la segunda fila dividida a su vez en tres columnas se detalla: en la 

primera columna se titula una descripción sinóptica y general del 

documento, en la segunda columna se enuncia la concepción y el 

enfoque de evaluación  que se indica en el documento. En la tercera 

columna se incluye los aspectos metodológicos propuestos en el 

documento para llevar a cabo la evaluación institucional.  

- Con la tercera fila se procede al llenado de la matriz de acuerdo con el 

análisis realizado y los aspectos titulados en cada columna.   

A la luz de lo anterior se procedió, en primer lugar, a la búsqueda y 

recopilación de  las fuentes de información, a través de las cuales  la 

autora   se acercó  a la producción documental en relación a la temática 
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en un contexto institucional. Esta fase contempló además el diseño de la 

estrategia de ordenamiento y registro de la información recopilada así 

como los criterios para extraer de las fuentes la información de utilidad. 

Estas acciones se corresponden con la fase heurística del estado de arte 

y  otorgó orden y sistematización a la recolección y  registro de la 

información.   

En segundo lugar, se procedió a la lectura detenida y a profundidad 

de los registros realizados, posteriormente se analizó e interpretó la 

información obtenida  todo lo cual permitió la comprensión de  la temática 

en el periodo de tiempo estudiado. En esta fase, quien realiza el 

documento, pudo conocer el sentido de cada documento de acuerdo al 

momento histórico de la institución (UNA) sus aportes y contribución al 

tema  a la luz del contexto. El desarrollo de esta fase tuvo una riqueza 

particular en tanto que permitió conocer lo realizado hasta el momento y 

vislumbrar hacia donde deben apuntar los avances institucionales en  

materia de evaluación.  Por último,  una vez  procesados y analizados 

todos los documentos, se entró en la fase de abstracción lo cual permitió 

extraer las tendencias que caracterizan el proceso de Evaluación 

Institucional en la UNA, en el período limitado para el estudio.   

 

El estado del arte de la evaluación institucional en la UNA  

En el siguiente apartado se presenta en primer lugar el producto de 

la revisión legal  en los ámbitos nacional e institucional, en el primer 

ámbito se ahonda acerca de la naturaleza experimental de la Universidad 

Nacional Abierta  y su condición de institución de carácter público, creada 

para garantizar un servicios educativo gratuito en todo el territorio 

nacional, en segundo lugar se presentan las normativas que rigen el 

funcionamiento de la UNA y sus instrumentos de planificación institucional 

a la luz de la evaluación institucional como tema del presente estado del 
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arte.  Seguidamente y atendiendo la metodología propuesta se reseña la 

revisión documental realizada y su análisis, de donde emergen, entre 

otros aspectos: la concepción de evaluación institucional de la 

Universidad Nacional Abierta, enfoques y criterios de manejados en la 

institución e indicadores propuestos para evaluar la institución.   

 

Revisión legal  

A continuación se detalla la revisión legal que da fundamento a la 

Evaluación Institucional de la UNA, ubicándonos inicialmente en el 

contexto de país y en el marco de las políticas del Estado, para luego 

abordar aspectos legales específicos de la UNA. En este sentido,  se 

consideraran aquellos instrumentos legales que rigen y orientan  las  

funciones de evaluación, control, supervisión y rendición de cuentas de 

las Institucionales de Educación Superior en la República Bolivariana de 

Venezuela.  

Atendiendo la lógica Kelseniana, la revisión legal parte de la 

Constitución de Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) documento que en  su artículo 109 expresa la 

autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar 

programas de investigación docencia y extensión. Asimismo le otorga a la 

academia venezolana libertad para su desarrollo con base en la rendición 

de cuentas tal como se señala en el artículo 142 en donde se afirma que:  

 La administración pública está al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición 
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho (p. 101)  
  

La Universidad Nacional Abierta debe atender y observar fielmente el 

citado articulado, por su naturaleza experimental y pública, y  como 
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institución social garante de  la prestación de un servicio educativo de 

carácter social, gratuito y obligatorio, en fiel cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 102 de la CRBV, por lo que el estado 

venezolano proveerá los recursos para garantizar este derecho 

fundamental, siendo la rendición de cuentas administrativas un deber  

establecido por la ley y para con la sociedad.   

De igual importancia para el tema de la Evaluación Institucional es la 

revisión del marco legal que contiene el Plan de Desarrollo Económico 

y Social de la Nación 2013-2019, en el cual se observa,  con singular 

pertinencia hacia el tema que nos ocupa, lo establecido en objetivos 

nacionales número  1.3 y 2.4  referidos a manejo, eficaz y eficiente de los 

recursos del estado, orientado por  los más altos valores  morales. El 

tema de la evaluación institucional tiene singular referencia en el objetivo  

estratégico n°2.4.1.2  donde se hace un llamado a promover la 

transparencia en la gestión pública. 25 

La naturaleza experimental de la UNA se enmarca en la Ley de 

Universidades, artículo 10  el cual  establece:  

…conforme a lo dispuesto en la  Ley de Educación el Ejecutivo 
Nacional , oída la opinión del Consejo Nacional de Universidades, 
podrá crear Universidades Nacionales Experimentales con el fin de 
ensayar  nuevas orientaciones  ye estructuras  en educación 
superior …(p. 6- 7) 

 

Según el reglamento de la UNA se declara que: “La Universidad 

Nacional Abierta, es una institución experimental de Educación Superior, 

                                                           
25

 En este aspecto es recomendable la revisión ampliada del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019 específicamente los objetivos n°: 

2.4.1/2.4.1.1. 2.4.1.3/ 2.4.1.4/2.4.2/2.4.2.1/ 2.4.2.2 y 2.4.2.3.  así como de lo objetivos generales n° 

1.3.1/1.1.3./1.1.4.1/ 1.3.5.1 y de los Objetivos estratégicos: 1.1.3/ 1.1.4/ 1.3.5. El documento 

completo se encuentra disponible en el siguiente link:  www.mppp.gob.ve/publicaciones-

2/documentos-oficiales/ 
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organizada para impartir educación abierta y a distancia…” (p. 7). En el 

mismo orden de ideas el artículo 10 de la Ley de Universidades, se 

afirma que “las instituciones educativas de carácter experimental….Serán 

objeto de evaluación periódica a los fines de aprovechar los resultados 

beneficiosos para la renovación del sistema y determinar la continuación, 

modificación o supresión de su status” (p. 3).  En consecuencia el carácter 

experimental está vinculado con la evaluación, considerado por la UNA 

desde su creación como un proceso permanente que permea toda su 

estructura. 

Continuando con la revisión del cuerpo Legal que fundamental la 

Evaluación Institucional en las instituciones de educación tenemos la Ley 

Orgánica de Educación, en la cual se contempla esta forma de 

evaluación desde la participación de entes  reguladores, tal como lo dicta 

su artículo 45:  

Los órganos con competencia en materia de educación básica y 
educación universitaria, realizarán evaluaciones institucionales a 
través de sus instancias nacionales, regionales, municipales y 
locales, en las institucionales centros y servicios educativos, en los 
lapsos y período que se establezcan  en el reglamento de la 
presente ley  (p. 29). 

 
De igual forma, en el artículo 34 numeral 4 de la citada ley, se 

establece que  en el marco del principio de autonomía universitaria las 

instituciones educativas deberán:   

Administrar su patrimonio con austeridad, justa distribución, 
transparencia, honestidad y rendición de cuentas, bajo el control y 
vigilancia interna por parte del consejo contralor y externa por parte 
del estado. … Es responsabilidad de todos y todas, los y las 
integrantes del subsistema, la rendición de cuentas periódicas al 
Estado  y a la sociedad sobre el uso de los recursos, así como la 
oportuna  información en torno a la cuantía, pertinencia y calidad de 
los productos de sus labores (p. 23-24).  
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De acuerdo con lo anterior y en el contexto presupuestario, el manejo 

de recursos y rendición de cuentas es uno de los ámbitos de la 

Evaluación Institucional, vinculado con el carácter público y experimental 

de la universidad, lo cual debe considerar no solo la evaluación interna de 

las instancias competentes, sino también la evaluación externa por parte 

de los entes que la regulan, a los cuales se debe rendir cuentas tanto del 

uso de los recursos asignados, como de la contribución e impacto de la 

universidad en la sociedad.   

Como parte de los procesos de evaluación externa cabe considerar la 

mención de la comunidad educativa planteada en la LOE en su artículo 

20, caracterizada como: “un espacio democrático, de carácter social 

comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y 

solidario” (p. 16). En el numeral 1 del mismo artículo  se señala  que la 

comunidad educativa está conformada por padres, madres, 

representantes, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y 

trabajadoras administrativas, obreros y obreras de las Instituciones 

educativas, los cuales representan los actores responsables de la 

evaluación como beneficiarios de los servicios educativos que ellas 

ofrecen y como garantes de su funcionamiento como instituciones 

sociales.  

Situados en los instrumentos legales de la UNA y específicamente en 

el Reglamento de la Universidad Nacional Abierta, y en lo establecido 

en el artículo Nº 2 se resaltan los siguientes objetivos institucionales:   

D) Adecuar el aporte económico del estado para la Universidad al 
logro de las políticas nacionales de desarrollo de recursos humanos 
y del mejoramiento de la capacidad de la población  venezolana, 
para contribuir e incrementar  la productividad del país.  
H) Realizar investigaciones, evaluar experiencias en los campos de 
la Educación  Abierta y a Distancia  y coordinar la labor  de la 
Universidad con  las gestiones del Ministerio  de educación y otros 
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organismos en el área de la educación no formal  en otros niveles 
educativos  
I)  Incrementar la eficiencia de la inversión educativa, a fin de 
optimizar el rendimiento de los recursos económicos asignados por 
el estado a la Universidad, disminuyendo los costos con base en el 
criterio de economía  de escala  (p. 8-9). 

 
Por otra parte el artículo 8 del mismo reglamento señala como 

atribuciones del  Consejo Superior las siguientes:  
 

A) Definir y evaluar las políticas, prioridades y metas de la 
Universidad. 
e) Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Universidad y 
proponer al Consejo Directivo las medidas a que haya lugar, en 
atención con los resultados de dicha evaluación. (p. 13) 

 
Dada las características de la UNA, como universidad con presencia 

nacional y cuya actividad formativa se fundamenta en la producción de 

medios instruccionales para la educación a distancia, el término de 

economía de escala  expresado en el literal I, tiene especial relevancia al 

vincularlo con la Evaluación Institucional. Recordemos que la teoría de la 

industrialización (Casas Armengol, 1983; García Aretio, 2001) explica la 

educación abierta y a distancia como un fenómeno socioeducativo a gran 

escala, que retoma aspectos de las organizaciones industriales para 

concretar un enfoque de producción de medios, desde una perspectiva 

sistémica para así proporcionar formación y capacitación a grandes 

grupos de personas.  

La orientación de la universidad bajo el criterio de economía de escala 

es tanto posible como pertinente en un sistema abierto y a distancia como 

el de la UNA, más aún si se consideran entre sus principios la 

Democratización y Masificaciòn,  los cuales apuntan  en primer lugar a 

ofrecer oportunidades de estudio superiores sin distingo alguno, 

especialmente a personas que laboran, o tradicionalmente excluidas;  y, 

en segundo lugar a contribuir a atender la demanda social de la 
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educación superior en todo el territorio nacional con niveles de calidad 

similares a las otras instituciones  acreditadas de educación superior del 

país.  En este orden de ideas, la UNA cónsona con el criterio de 

economía de escala expresado en su Reglamento, deberá mantener un 

alta matricula a nivel nacional, en armonía con una producción de medios 

instruccionales adecuados con las exigencias del entorno y de los 

procesos de innovaciones educativas, lo cual representa uno de los focos 

de la Evaluación Institucional, por parte de las instancias competentes.    

Con relación con las instancias competentes para conducir el proceso 

de Evaluación Institucional en la universidad, tenemos que en el 

Reglamento de la Oficina de Planificación y Evaluación Institucional 

(OPEI),  en su artículo Nº 1  se declara lo siguiente:  

 

La Oficina de Planificación y Evaluación Institucional  es el órgano 
interno  del Consejo Superior  de la Universidad Nacional Abierta  
que cumple funciones de asesoría técnica para el establecimiento 
de políticas, planes y proyectos de carácter macroinstitucional y de 
evaluación institucional de la Universidad26(p. 2 ).  

 
El mismo documento, aprobado por Resolución N1º C.S.-17 de fecha 

24-04-2014 establece en los numerales c y f del artículo 4 como funciones 

de la OPEI las siguientes:  

c. Coadyuvar con el Consejo Superior en el desarrollo de 
programas de evaluación institucional de la universidad 
f. Elaborar pautas metodológicas para la formulación y evaluación 
de proyectos (p.2).  

Fiel a estas consideraciones, la evaluación en la OPEI no se percibe 

solo como una función reguladora cuyo fin sea la medición de logros y 

                                                           
26 El subrayado realizado por la autora, destaca que en la OPEI se realizan acciones que 

no solamente configuran políticas para la Evaluación Institucional, sino igualmente 

programas y proyectos tendentes a la mejora, como es el caso del reciente Programa de 

Análisis del Entorno (2014)   
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metas, sino también como estrategia que posibilita el desarrollo de 

programas y proyectos. 

Del mismo modo, la Evaluación Institucional es un tema planteado en 

el Plan Estratégico de la UNA, presente y futuro desde un punto de 

vista colectivo; en este documento se establecen cinco (5) iniciativas 

estratégicas dentro del objetivo estratégico institucional  Nº 8  el cual  

contempla un modelo de organización que le permita a la UNA, realizar de 

manera adecuada sus funciones para proyectar un desarrollo institucional 

acorde con su modalidad educativa:  

 

Cuadro 1. Iniciativas estratégicas con repercusión en la evaluación 
institucional 

Iniciativa 
Estratégic

a   Nº 

Acción propuesta 

8.2 Evaluará su estructura organizacional con miras a su actualización 

8.3 Desarrollará un sistema  de comunicación  e información  
organizacional  que favorezca la cohesión  de los procesos 
institucionales y la toma de decisiones  confiable y oportuna. 

8.4 Institucionalizará  la participación  de la comunidad universitaria a la 
toma de decisiones  

8.7 Desarrollará  sistemas de control  de gestión  que le permitan realizar  
un seguimiento  sistemático, continuo y oportuno  del desempeño  
institucional.  

8.8  Instrumentará  medios idóneos  para gestionar  su patrimonio 
intelectual m, con miras a fortalecer su capacidad  de gestión  y 
ponerlo  al servicio  de públicos externos.  

Autora (2015)   

 

En el mismo orden de ideas y dentro del ámbito institucional, el 

documento denominado: Políticas Institucionales 2008-2013 plantea en 

la política Nº 6.2  lo siguiente:  

Diseñará y ejecutará un Plan de Evaluación Institucional que 
permita el suministro de información oportuna y confiable, de 
manera sistemática, a las diferentes instancias de la Universidad, 
con el fin de apreciar y reorientar la marcha institucional, de 
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acuerdo con los criterios de calidad definidos y aceptados intra- 
institucionalmente (p:40) 

 
Producto de la revisión de los aspectos legales que sustenta la 

Evaluación Institucional en la UNA, se evidencia claramente algunas 

tendencias institucionales en torno al tema objeto del presente estado del 

arte, entre las cuales se destacan:  

1.  La acción reguladora por parte de los entes del estado en relación a 

la evaluación institucional en sus ámbitos: administrativo, 

presupuestario, académico, investigativo, entre otros, en tanto que la 

UNA es una institución pública de naturaleza experimental.   

2. La función evaluadora  en la UNA recae en el Consejo Superior  a 

través de la OPEI como órgano asesor; sin embargo no se restringe 

la participación de la comunidad universitaria en el proceso, 

considerándolo como algo idóneo.  

3. La evaluación institucional que se propone y se norma está 

orientada a evaluar a la  universidad bajo el criterio de calidad, 

planteado en sus políticas institucionales.  

 

Ubicados en el criterio de calidad y parafraseando a Yee Seuret y 

Miranda Justiniani (2004) autores que vinculan la calidad con la educación 

a distancia se trata de cambiar el foco de atención en el producto y 

centrarse en los usuarios, es decir en los estudiantes, así como en la 

participación activa de todos los actores involucrados en el proceso y/o en 

la prestación de los servicios educativos. En el caso de la UNA, la 

participación de los estudiantes está debidamente soportada en el artículo 

125 de su  Reglamento Ejecutivo27. Por otra parte y de manera endógena 

                                                           
27

  Artículo 125- La opinión estudiantil será un elemento fundamental de evaluación 

institucional para la universidad y ésta implementará procedimientos idóneos para consultarla.  
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los demás miembros de la universidad participan de procesos de 

autoevaluación, determinado por motivaciones de los propios actores. Por 

un lado, la calidad en las universidades debe ser entendida como un 

proceso de renovación continua, innovador cuyo horizonte es lograr la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión institucional. Por otro, la 

educación a distancia debe constituirse en la modalidad educativa “que 

garantiza la educación para todos a lo largo de la vida, en cualquier lugar 

en que las personas se encuentren” (Yee Seuret y Miranda Justiniani, 

2004, p. 128). Por ello la Evaluación Institucional en la UNA debe lograr la 

excelencia en la educación a distancia.  

 

Revisión documental y análisis.  

Retomando aspectos metodológicos, del fondo de la OPEI, se 

examinaron un total de sesenta (60) documentos, para luego seleccionar 

cuarenta y tres (43) de ellos por considerarlos más pertinentes y de mayor 

correspondencia con la temática en estudio.  

Seguidamente, se expone de manera general aspectos que emergen 

de la revisión documental realizada y que se corresponden con las 

concepciones y posiciones que en torno a la Evaluación Institucional 

parecen tener acuerdo y aceptación dentro de la Universidad Nacional 

Abierta. Con relación a la Evaluación Institucional, esta se concibe como 

un proceso sistemático que implica la participación y responsabilidad de 

los diferentes actores de la institución, cuyo propósito es el mejoramiento 

y transformación de los procesos académicos y administrativos y  de 

servicios. 

La evaluación como proceso inherente a la existencia social de la 

UNA, tiene como punto de partida y encuentro la realidad que la define 

como universidad abierta y a distancia, y se configura progresivamente 

como una práctica reflexiva y de acción que se desarrolla tanto fuera, 
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como dentro de la institución, a los efectos de favorecer la calidad 

educativa y su pertinencia social.  En el Proyecto de creación de la UNA 

(1977), a pesar de la perspectiva economicista del contexto que la vio 

nacer, se prevé una aproximación sucesiva a la planificación y por ende a 

la evaluación bajo un enfoque social. De acuerdo con  la comisión 

organizadora: que emprendió el nacimiento de la UNA,  el  criterio de 

eficacia signó su concepción,  a partir de “su impacto  en el medio social, 

ecológico y ambiental”. Asimismo, la innovación de ser la primera y única 

universidad bajo la modalidad de estudios a distancia, para dar respuesta 

a las exigencias de masificación y democratización de la educación, sitúa 

a la Evaluación Institucional como una función de “alerta social”, es decir 

de cara a las exigencias de la sociedad.  

Con respecto a la evolución de la concepción de la Evaluación 

Institucional en la UNA se observan las diferentes variaciones: 

- Normativa: Con base en los documentos que la rigen. 

- Terminal: Referida a productos terminales en relación a ciclos: 

carreras egresados.  

- Sistémica: Definida con base en el  proceso que cumplen los 

subsistemas en la UNA, en cuanto a su grado de participación y en 

cuanto a sus niveles de eficacia y eficiencia. 

- Global: Considera la  institución  como un todo 

  

Es importante acotar que desde la perspectiva global que abarca 

todas las fases del proceso de planificación y evaluación, a saber: 

entrada, procesos, salida, resultados y/o productos y efectos o impacto, 

se deja explicito la necesidad  de un sistema de información institucional 

que permita llevar a cabo una evaluación  de tal naturaleza  y se ratifica el 

propósito de hacer un mejor uso de la información estadística que se 
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genere en la institución  a objeto de lograr precisar hechos y fenómenos, 

pertinente y oportunamente. 

De la misma manera, la bibliografía  y documentación analizada 

plantea como características de  la Evaluación Institucional en la UNA, las 

siguientes:   

- Se trata de un proceso permanente y de acuerdo con el  modelo 

organizacional (sistémico) que  dota a la UNA de dinámicas propias 

para su funcionamiento.  

- Se perfila como un proceso integrador, en tanto que la UNA 

administra su oferta académica bajo una modalidad educativa  

especial que determina y condiciona el desarrollo de sus funciones 

básicas: Docencia, Extensión e Investigación, así como de su 

gestión y manera de evaluarlas.  

- Es un proceso que busca garantizar la calidad educativa 

- Es obligatoria, puesto que la UNA como institución de carácter 

público, debe atender políticas y acuerdos para la rendición de 

cuentas ante la sociedad.  

- Fomenta la actualización y mejora académica, siendo este aspecto 

fundamental para una institución como la UNA, de cara al entorno, lo 

cual le demanda flexibilidad, adaptación y creatividad ante un 

contexto en permanente cambio y trasformación 

- Ofrece una radiografía de la institución en relación con los criterios 

de: pertinencia eficacia, eficiencia, pertinencia, de vital importancia 

para una institución  con presencia y alcance nacional, cuyo 

propósito es  atender las demandas regionales y locales a  través de 

la formación y capacitación. 

Otro aspecto relevante que emerge en este Estado del Arte es la 

vasta producción intelectual de un autor institucional: el Dr. Max Contasti, 

reflejada en 25 documentos de su autoría, referidos de igual manera en 
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25 matrices de análisis, representando un 57% de la documentación 

consultada. Participó como coautor en al menos seis documentos 

consultados. De la lectura de estos documentos se desprenden 

significativos aportes del mencionado autor, en relación a la Evaluación 

Institucional en la Universidad Nacional Abierta, entre los cuales se 

destacan:  

 

- Conceptualización de la Evaluación Institucional para la Universidad 

Nacional Abierta. 

- Definición de criterios de evaluación institucional a la luz de los 

diferentes enfoques de planificación para el momento. 

- Aplicación de herramientas cuantitativas y estadísticas como apoyo 

a la Evaluación Institucional  

- Diseño de  indicadores de rendimiento  para la UNA y  precursor de 

los indicadores para la evaluación de la gestión institucional. 

 

En el discurso del Dr. Contasti siempre estuvo presente su llamado al 

diseño de un modelo propio de Evaluación Institucional que responda a 

las características propias de la universidad; alertó sostenidamente 

acerca de los inconvenientes de importar modelos extranjeros  sin la 

debida contextualización en la modalidad educativa, abierta y a distancia.  

Otro hito de la evaluación en la UNA, es la concepción y aplicación 

del Plan Estratégico de la UNA: presente y futuro desde un punto de vista 

colectivo (2005), el cual da cuenta de hacia dónde vamos  y, constituye un 

referente fundamental al momento de evaluar la institución, especialmente 

al utilizarlo como fuente de comparación para conocer los logros y 

objetivos alcanzados. De acuerdo con los resultados de las matrices 

contenidas en el documento en extenso, se evidencia  en la UNA un tipo 

de evaluación institucional  que consiste fundamentalmente en comparar 
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los principales instrumentos de planificación institucional, a saber: Plan 

Estratégico, Plan Operativo y la Memoria y Cuenta. Los análisis derivados 

de este proceso comparativo son elevados al Consejo superior tal como lo 

indica el Reglamento. 

Es importante resaltar que en análisis realizado se pudo apreciar que 

en la concepción de evaluación inmersa en el plan estratégico se 

considera la comparación entre pares  tanto en el ámbito nacional como 

mundial. Dado que la UNA no tiene pares en el plano nacional con los 

cuales compararse directamente, se propone en este documento  una 

serie de indicadores elaborados tanto por la OPEI que contribuyen a  los 

fines del plan estratégico y permiten evaluar la universidad de acuerdo a 

su modalidad educativa.  

 
Tendencias de la evaluación institucional en la una y aspectos 
emergentes. 

 
Además de lo expuesto anteriormente en este aparte se precisan 

algunas de las tendencias de la Evaluación Institucional en la UNA para el 

periodo estudiado (1974- 2013), dividido en tres momentos:  

 
Cuadro 2. Tendencias de la Evaluación Institucional en la UNA para el 
periodo (1974- 2013). 
 

Momento I 
Nacimiento de la UNA 

1974-1977 

Momento II 
 Desarrollo de evaluación 

en la UNA 1977-2007 

Momento III 
Nuevas perspectivas de la 

evaluación en la UNA 
2007-al presente 

● Evaluación normativa 

● Utilización de directrices 
preestablecidas.  

● Evaluación centrada en el  
cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

● Evaluación académica 
centrada en el estudiante 
y los diseños curriculares 

● Evaluación centrada en 
hechos y datos 

● Evaluación Académica de 
programas de estudio 

● Métodos y técnicas 
aplicadas al logro de la 
eficacia 

● Identificación y uso de 
indicadores 

● Evaluación centrada en los 
procesos 

● Renovación de los criterios 
de evaluación y gestión 
institucional  

● Integración de fuentes 
cuantitativas y cualitativas  

● Vinculación de los 
destinatarios con los 
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e instruccionales  
● La evaluación institucional 

como función reguladora  
de  procesos.  

● Utilización de estándares 
de calidad educativa 

● Planificación Estratégica 

● Interacción de criterios: 
funcionalidad, eficacia, 
eficiencia, calidad, 
pertinencia e innovación.   

● La evaluación como 
insumo para la 
formulación de políticas. 

procesos educativos 

● Evaluación de pares 

● Evaluación comparativa 

● Apertura hacia modelos de 
evaluación integrales y 
globales  

● Apertura hacia modelos de 
evaluación participativos e 
incluyentes 

Autora (2016) 

A continuación, y a manera de cierre,  se incluye un gráfico que 

engloba el proceso de la Evaluación Institucional en la UNA. En la parte 

inferior se reflejan las bases que sustentan y regulan la evaluación en la 

universidad; y, en la parte superior se presentan las formas como se ha 

operacionalizado  la evaluación.  

 

Gráfico 1. Evaluación Institucional en la UNA 

 

Autora. (2016) 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

El estado del arte realizado arrojó de manera concluyente la 

necesidad de un Modelo Global e Integral de Evaluación Institucional, el 

cual deberá considerar lo realizado hasta el momento dentro de nuestra 

Universidad, las propuestas realizadas por los diferentes actores UNA, así  

como los aspectos  pertinentes  de otros modelos aplicados en 

instituciones pares. Grosso modo, este modelo deberá contemplar entre 

otros aspectos los siguientes:  

- La construcción colectiva y colaborativa, que forma parte de un  

consenso en la UNA  

- Considerar las características propias de nuestra modalidad 

educativa 

- Valorar el criterio de calidad educativa como medio para obtener la 

excelencia, donde la evaluación es una herramienta no un fin en sí  

mismo.  

- Considerar las nuevas tendencias del enfoque sistémico, a la luz del 

modelo organizacional de la UNA 

- Considerar la eficiencia y eficacia (criterios históricamente 

propuestos y aceptados institucionalmente), así como la relevancia, 

efectividad, disponibilidad de recursos y procesos, como 

dimensiones del modelo evaluativo.  

- Considerar las diferentes formas de integración (integración de 

funciones universitarias, integración de subsistemas, integración de 

actores)   

En este orden vale resaltar que en ningún momento, la autora concibe 

el presente estado del arte como un producto acabado, al contrario, 

considera idóneo dar continuidad a la presente investigación  atendiendo 

otros niveles de análisis en cuanto a la Evaluación Institucional, a saber: 
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nacional, latinoamericano y mundial. Ante tal posibilidad recomienda 

hacer énfasis en la revisión de experiencias y modelos de Evaluación 

Institucional en instituciones símiles, susceptibles de contextualizarse en 

nuestra realidad y que respondan a las características de una institución 

educativa como  la UNA.  

Entre las recomendaciones que la autora tiene a bien proponer se 

nombran las siguientes:  

- Equilibrar el desarrollo de la Planificación Institucional en 

correspondencia con la Evaluación Institucional  

- El acceso expedito a la información oficial y veraz disponible en la 

institución, para llevar a cabo la Evaluación Institucional de manera 

confiable y oportuna 

- Desarrollar estrategias para la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad en los procesos de evaluación. 

- Discutir de manera permanente sobre los criterios  de calidad, 

eficacia, eficiencia.   

- Implementar acciones y estrategias que posibiliten y creen un 

ambiente organizacional óptimo para la Evaluación Institucional, 

entendida esta como medio para el mejoramiento y posicionamiento 

de la UNA en el entorno, más allá de la rendición de cuentas.  

- Ampliar el estado del arte realizado al contexto iberoamericano, con 

especial énfasis en las experiencias de universidades pares tales 

como: La UNED de España, la UNA de Costa Rica, la Universidad de 

Loja en Ecuador, la UNAADM de México.  
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RESUMEN 

 

El presente escrito versa sobre la investigación desarrollada de corte 

cualitativa, donde se buscó caracterizar aspectos relevantes de los grupos 

de investigación productivos dentro de la Universidad Nacional Abierta de 

Venezuela (UNA). Los grupos de investigación tienen más de cinco años 

funcionando en esta institución y poco se ha indagado sobre su incidencia 

en la productividad académica dentro de la modalidad a distancia. En 

estos años de funcionamiento, se han galardonado, en dos 

oportunidades, a cinco grupos por su desempeño. Para abordar el trabajo, 

se realizaron entrevistas semiestructuradas a diez integrantes de estos 

grupos que han sido galardonados por su productividad, con finalidad 

presentar algunas reflexiones y consideraciones sobre las características 

de los grupos a la luz de las definiciones realizadas por diversos autores. 

Inicialmente se pudo evidenciar una serie de retos que enfrentan los 

grupos dentro de la modalidad de Educación a Distancia, que logran 

asumir de forma colectiva y persistente. Entre los resultados se obtuvo 

que la modalidad a distancia en la UNA y la dinámica en la comunidad 

universitaria ha sido impactada desde el 2009 de forma positiva por el 

trabajo de casi todos los grupos de investigación. Se visualiza el trabajo 

del personal académico con vocación, a pesar de la situación adversa en 

Venezuela. Las ideas expresadas por los informantes contemplan una 

aproximación focalizada en la gestión del conocimiento, en la cultura de 

investigación, los productos, los procesos, los valores, y las personas 

para la institución y para el grupo de investigación al cual pertenecen. 

Palabras clave: Grupos de Investigación – Características de grupo – 

Producción académica. 

mailto:hilmer@gmail.com
mailto:franadasi@gmail.com


 

 

477 
 
 

 

TRAITS OF PRODUCTIVE RESEARCH GROUPS AT THE OPEN 
NATIONAL UNIVERSITY. 

 

 
Hilmer Palomares 
hilmer@gmail.com 
Franahid D´Silva 

franadasi@gmail.com 
   

Universidad Nacional Abierta     
                  

(INDICE*)  
 

ABSTRACT 
 

In the present qualitative research, we sought to characterize relevant 

aspects of the work dynamics of the research groups of the National Open 

University of Venezuela (UNA). The research groups have been working 

in this institution for more than five years and little has been inquired about 

their productivity. In these years of operation, five groups have been 

awarded, on two occasions, for their performance. To approach the work, 

semi-structured interviews were conducted with ten members of these 

groups who have been awarded for their productivity, in order to present 

some reflections and considerations on the characteristics of the groups in 

light of the definitions made by various authors. Initially, a series of 

challenges faced by the groups within the distance education modality 

could be evidenced, which they manage to assume collectively and 

persistently. The distance modality in the UNA and the dynamics in the 

university community have been impacted since 2009 in a positive way by 

the work of almost all the research groups. The work of the academic staff 

with vocation is visualized, in spite of the adverse situation in Venezuela. 

The ideas expressed by the informants contemplate an approach focused 

on the knowledge management, the research culture, the products, the 

processes, the values, and the people themselves that are clearly defined 

positive for the institution and for the research group. which they belong 

Keywords: Research Groups - Group characteristics - Academic 

production - 
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Introducción 

La creciente importancia que se le ha dado a la producción de 

conocimiento realizada en las universidades desde diferentes 

agrupaciones o colectivos, en el ámbito académico se ha convertido en un 

trabajo común. Esto puede comprobarse con las políticas del Ministerio 

del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria 

en Venezuela en las últimas convocatorias para la realización de 

proyectos financiado por el estado, donde se observa categorías 

dedicadas a los grupos de investigación. 

La importancia de asociarse con otras estructuras o grupos ha crecido 

con los años, para lograr objetivos prácticos en la producción del 

conocimiento. La forma más generalizada viene a ser los grupos de 

investigación. Esto ha traído como resultado el estudio de los procesos de 

producción y difusión del conocimiento científico. (Esquina & Albero, 

2009). 

Los grupos de investigación constituyen en cualquier universidad, la 

mínima unidad de espacio de producción de conocimiento, de carácter 

colectivo. El desarrollo del conocimiento científico, se ha visto potenciado 

por la labor que se hacen los investigadores de forma colectiva o grupal. 

Como lo señala Ziman (2000, pág. 70), el “trabajo en equipo, 

mailto:hilmer@gmail.com
mailto:franadasi@gmail.com


 

 

479 
 
 

 

estableciendo redes y otras formas de colaboración entre investigadores” 

no son meras modas impulsadas por la comunicación electrónica 

instantánea. Este autor señala que la ciencia ha avanzado a un nivel, en 

que los problemas más significativos no pueden ser abordados por 

individuos trabajando independientemente. 

Un aspecto fundamental para el estudio de los grupos, surge de las 

interacciones que tienen lugar en estos grupos, de modo que las 

generaciones de relevo, observen en detalle esta dinámica e incorporen e 

internalicen los modos de hacer, los valores, los significados, las culturas, 

y las reglas de trabajo en el campo científico. (Blasi & Romagnosi, 2012) 

El presente trabajo es la primera fase de un estudio que pretende 

caracterizar los aspectos más importantes del trabajo que realizan los 

Grupos de Investigación de la Universidad Nacional Abierta, tomando en 

consideración cuatro Grupos de Investigación reconocidos y 

galardonados en el año 2013 y 2016 con el premio especial por 

productiva científica. Para esta primera fase se busca responder las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es la dinámica de los grupos de investigación 

de la Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela? ¿Qué 

características tienen aquellos más productivos científicamente? ¿Existen 

algunas similitudes entre ellos? La intención es caracterizar los diversos 

grupos, identificando los ejes de acción fundamentales que los definen 

como exitosos.  

La pregunta que inicialmente se formula y que se responderá en este 

artículo es la siguiente: ¿Qué elementos y/o características del trabajo de 

los grupos de investigación en la UNA, han influido en su dinámica para 

hacerlos exitosos y visibles? 

Para poder contestar esta inquietud, se realizó un estudio con 

integrantes pertenecientes a cuatro grupos de investigación de la UNA 

que han sido reconocidos y galardonados en el año 2013 y el año 2106 
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con el premio especial por productiva científica entregado por el Consejo 

de Investigaciones y postgradi (CIP) de la UNA.. 

 

Marco Teórico. 

Una definición interesante sobre los grupos de investigación, y 

complementaria a la definición anterior de Ziman (2000), es la dada por 

Alonso, Fernandez, & Arroyo (2008), quienes  describen que: 

Un grupo es una unidad básica de investigación de la institución 
universitaria, conformada por agrupaciones naturales de 
investigadores, según intereses comunes de investigación 
(objetivos, temáticas, metodologías, técnicas), de publicación-
difusión y que está ante la posibilidad de compartir infraestructuras 
y otros medios necesarios para sus actividades. Constituyen 
estructuras sociales más o menos estables e incluyen acciones 
más o menos complejas y continuadas en el tiempo que, bajo la 
línea de un(os) investigador(es) responsable(s), formulan uno o 
varios problemas de su interés; trazan un plan estratégico, de largo 
o mediano plazo, para trabajar en él y producen ciertos resultados 
de conocimiento sobre el tema en cuestión. El objetivo final es 
imprimir un avance en el conocimiento y/o la técnica en un(as) área 
(s) determinada (s), que tenga(n) una repercusión social. (pág. 124) 

 

Esta definición resalta la función de un grupo, la publicación y difusión 

de sus actividades. Es interesante comparar con la definición de Ziman, 

pues reafirma que los grupos vienen a ser otra forma de colaboración 

entre los investigadores para alcanzar objetivos que no serían posibles de 

forma individual. 

La definición de Alonso, Fernández, & Arroyo (2008), evidencia que 

las relaciones son medianamente estables, y las mismas acciones del 

grupo la califican de más o menos complejidad. Esta situación es 

determinada por varias características del grupo, y por supuesto, tomada 

a partir de información suministrada por sus integrantes. 
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De una revisión realizada por Bianco (2001) se logra destacar tres 

aproximaciones teóricas sobre los grupos de investigación o grupos 

sociales. El enfoque weberiano (Weber, 1993); el enfoque de las opciones 

racionales de (Olson, 2000), y el enfoque de la psicología social (Pichon-

Rivière, 1985). Se entienden, por lo tanto, que un grupo es un espacio de 

relaciones sociales donde encontramos intereses en común y una 

estructura básica de interacción que concentra a personas apegadas 

entre sí por constantes de tiempo, espacio e intereses mutuos. Otro 

aspecto resaltado por Olson, es que los grupos pequeños se caracterizan 

principalmente por conformarse a partir de relaciones sociales inmediatas, 

de tipo cara a cara. 

A partir del proceso de interacción, los grupos de investigación 

manifiestan varias vertientes de identidad. (Bianco, Mujica, Sutz, & 

Viscardi, 1999) identifica tres de ellas. Identidad temática, derivada de 

ocuparse del estudio de una problemática definida en el marco de un 

espacio interdisciplinario; identidad colectiva derivada de tener una 

trayectoria de trabajo conjunta expresada en producción académica 

común o reconocimiento del liderazgo académico del alguno de sus 

integrantes; y auto identidad derivada del sentido de pertenencia donde 

sus miembros se reconocen como integrantes del grupo. 

Para los inicios de este siglo, numerosos  autores citados por Chueca, 

Gallardos y otros (2005), han  intentado  explicar  las  relaciones  

existentes  entre  las  características  de  equipos  y sus resultados. En la 

revisión literaria realizada demuestran la existencia de una estructura de 

equipo y de contenido en sus tareas, que pueden explicar muchas 

características que presentan los grupos y equipos de investigación. En  

concreto, el constructo presentado por Chueca incluye  cinco  

dimensiones  (características  de  equipo,  características  de  las  tareas,  

toma  de  decisiones,  formación  y  apoyo  a  la  dirección),    el    de    
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proceso    abarca    cuatro    dimensiones    (cohesión,    cultura    de    

grupo,    interdependencias  y  comunicación/cooperación);  y,  el  de  

eficacia  lo  definen  a  través  de  tres  dimensiones  (desempeño  laboral,  

satisfacción  y  valoración de la dirección).   

La organización del trabajo en los grupos de investigación busca 

favorecer la creatividad, (Triadó & Chueca, 2007) y esto viene a ubicar a 

los grupos como organizaciones en entornos competitivos que desarrollan 

un sistema de trabajo para realizar lo más eficiente posibles tareas de 

investigación e innovación. La idea de estos grupos es mejorar los 

resultados y minimizar los errores. Es por ello necesario una normativa 

adecuada que regule de forma explícita el desarrollo de los equipos y 

redes de investigación para generar resultados tangibles que puedan ser 

visibilizados y compartidos. 

 

Características de los grupos de Investigación 

Diversos son los aspectos identificados para caracterizar a los grupos 

de investigación. Un estudio realizado por García y Gómez (2015) sobre 

varios autores, se observar algunas formas de trabajo y características de 

los grupos, tomados en cuenta en el presente trabajo. 

Los autores García y Gómez citan a Rey, Martín y Sebastián (2008), 

quienes sugieren tres formas para analizar los grupos de investigación: a) 

de acuerdo a los resultados, b) los insumos o c) según las características 

psicosociales. Otros autores apuntan a la estructura del grupo, integrada 

por las formas de organización interna y distribución de funciones. Por su 

parte, Bueno, Salmador, y Merino (2008) consideran los componentes del 

capital intelectual como un medio para caracterizar a los grupos de 

investigación. 

Los criterios para caracterizar los grupos de investigación, según el 

capital intelectual, se agrupan en las tres categorías ofrecidas por el 
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Modelo Intellectus: capital humano, capital estructural y capital relacional 

(Rivera, 2011). Estas categorías, señalan García y Gómez (2015), gozan 

de un consenso en la literatura, muy a pesar de las divergencias que 

puedan existir, y que algunas de las vertientes encontradas las 

complementan, como son el capital social, capital tecnológico, capital 

financiero, entre otros (Bueno et al., 2008). El capital humano se define 

como el conjunto de habilidades y destrezas que las personas van 

adquiriendo a lo largo de su vida, ya sea por estudios formales, informales 

o a partir de su experiencia. El capital estructural se entiende como el 

conjunto de conocimientos y activos intangibles que son propiedad de la 

organización. Por último, el capital relacional se refiere al conjunto de 

relaciones con agentes externos a la organización que sirven de canal 

para obtener información y generar conocimiento (Bueno et al., 2008). 

 

Los Grupos en la Universidad Nacional Abierta 

En el año 2009, entra en vigencia la normativa correspondiente a 

Grupos de Investigación y el reglamento de funcionamiento de la 

Investigación. En mayo del año 2009, la Universidad Nacional Abierta, a 

través del Consejo Directivo y en resolución No 1518, aprueba la 

Normativa que establece las condiciones para la Conformación, 

Reconocimiento, Registro, Mantenimiento y Financiamiento de los Grupos 

de Investigación de la Universidad.  

Esta normativa viene a definir el grupo de Investigación en su artículo 

9, como unidades constituidas “por cuatro o más personas, y al menos 

uno deberá ser personal académico de la institución y demostrar una 

actividad investigativa tangible” (UNA, 2009, pág. 3). 

Los grupos de investigación para ser reconocidos por la UNA deben 

poseer resultados de conocimiento tangible un año previo a la solicitud y 

deben haber generado conocimiento nuevo o aplicaciones creativas del 
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conocimiento en el área donde se ubicará el grupo. Desde el año 2009 

hasta octubre del año 2016, se habían constituido y reconocido en la 

Universidad, trece (13) grupos de investigación. Cinco de ellos ubicados 

en la ciudad de Caracas (Nivel Central) y los ocho restantes (8) en los 

Centros Locales (Portuguesa, Lara, Mérida, Táchira, Apure, Barinas y 

Sucre). (UNA, 2010) 

En la normativa de Investigación y la normativa de conformación y 

reconocimiento de grupos de investigación, no se detalla una estructura 

de organización de los grupos. Esto da libertad a los grupos de 

organizarse y crear su propia estructura en función a su denominación, 

proyecto, objetivo y número de integrantes. Sin embargo, estas 

estructuras se han creado a partir de estas normativas permitiendo dar 

inicio a una actividad sostenida que incide positivamente en la 

productividad académica de la Institución e igualmente se constituyen en 

la estructura ideal para propiciar la transformación universitaria en su 

carácter colectivo.  

Es por ello, que los grupos de investigación en la UNA, son entidades 

dinámicas cuyo desarrollo, consolidación dependen de factores diversos, 

entre ellos se tiene la organización y estructura del grupo, ahora 

pasaremos a revisar algunos de ellos.  

Uno de los factores que influye en la conformación de los grupos en la 

UNA, son las políticas de investigación y la sustentabilidad para financiar 

funcionamiento. Con relación a las políticas de investigación, guían la 

conformación del proyecto fundacional y/o en las líneas de investigación 

para ser reconocidas debidamente dentro de la Universidad. Con relación 

a la disponibilidad de recursos financieros, aunque ningún grupo cuenta 

con un presupuesto o partida de recursos para desarrollar sus 

actividades, éstos encuentran apoyo en el financiamiento dentro de la 

institución a través de donaciones de materiales e insumos que realizan 
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los distintos departamentos, áreas o dependencias de la Universidad.  

Una de las formas de captar recursos, a las cuales acuden con 

frecuencia los grupos, es la participación en convocatorias de 

financiamiento externo a proyectos, a través de llamados de los 

Ministerios que abren convocatorias con cierta regularidad en el marco de 

la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación. Otro mecanismo es 

el desarrollo de al menos una actividad anual que permita la autogestión 

de actividades de socialización del conocimiento.  

Este mecanismo de autogestión a través de eventos o jornadas, ha 

permitido dar fluidez y subsanar el funcionamiento de los grupos de 

investigación para garantizar la productividad científica de sus miembros, 

y así materializar proyectos como publicaciones, seminarios o el 

desarrollo de investigaciones entre grupos. Cabe destacar, que a través 

del Consejo Directivo de la Universidad, se obtiene la aprobación 

necesaria para desarrollar diferentes actividades. Según revisión de las 

actividades divulgadas en las redes sociales, lo más común, es encontrar 

varios proyectos y varias actividades autofinanciados por los mismos 

miembros del grupo. 

Esta situación aunque limita el proceso de consolidación de los 

grupos de investigación no ha frenado la productividad, aunque debe 

considerarse como elemento de relevancia como afirma, Bianco (2001) 

menciona que la consolidación de los grupos de investigación se da por 

tres aspectos que potencia el desarrollo de las actividades de 

investigación: La antigüedad de los grupos, la trayectoria académica y los 

financiamientos obtenidos. 

La antigüedad de los grupos de investigación permite acumular 

saberes y prácticas que se trasmiten como conocimiento. De este modo, 

la permanencia en el tiempo permite la formación de un espacio que 

estimula la socialización de nuevos investigadores y eventualmente 
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nuevos grupos. En la Universidad Nacional Abierta, los grupos de mayor 

antigüedad datan del año 2010 cuando se aprobó la normativa de los 

grupos de investigación según Resolución CD N°1518 y se procedió al 

reconocimiento de los primeros grupos. Entre ellos el primer grupo de 

Investigación fue GIDE, y con reconocimiento especial como segundo 

grupo de investigación, GIDIPS. Sin embargo, algunos grupos, entre ellos 

GIDIPS desde el año 2006, se habían integrado como eje de trabajo 

colaborativo desde años anteriores a esta normativa, siguiendo una 

estructura informal establecida por los integrantes del grupo. 

La permanencia en el tiempo, acompañada de la realización regular 

de actividades para la formación de competencias en investigación y 

proyectos grupales ha generado productos tangibles, estableciendo un 

grado importante de consolidación del grupo. Con relación a la trayectoria 

académica, la composición de los grupos según la formación de posgrado 

de sus integrantes puede tomarse como un indicador muy positivo de su 

situación académica y formación de talento humano para la investigación. 

Bianco (2001) en este aspecto, describe cuatro situaciones. 

- Grupos sin trayectoria en la formación de postgrado. El grupo de 

investigación carece de integrantes con estudios de postgrado 

culminados o en proceso. 

- Grupos de trayectoria estacionaria. Los integrantes del grupo tienen 

estudios de postgrado, con maestría o doctorado, pero no cuenta 

con estudiantes de postgrado como miembros del grupo. 

- Grupos de trayectoria insipiente. Algunos integrantes son 

estudiantes de maestría y/o doctorado, pero no cuenta con 

integrantes graduados o con título a nivel de postgrado. 

- Grupos de trayectoria en desarrollo. Son los grupos de investigación 

que tiene al menos un integrante como estudiantes de postgrado y al 

menos un integrante con maestría o doctorado culminado. 
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Para el caso de la Universidad Nacional Abierta, con un total de trece 

(13) grupos de investigación reconocidos, diez (10) se ubican en los 

Grupos de trayectoria en desarrollo. Es decir, estos diez grupos de 

investigación cuentan, por lo menos, con un integrante con título de 

maestría o doctorado y al menos un integrante como estudiante de 

postgrado. Este indicador para la consolidación de los grupos, ubica la 

mayor posibilidad de lograr grupos consolidados. Así mismo, se evidencia 

la necesidad de mantenerse en formación constante, tanto de los 

investigadores, como del grupo de investigación.   

El último aspecto mencionado por Bianco (2001), es el financiamiento. 

Como se describió anteriormente, el financiamiento en la mayoría de los 

casos, posibilita la realización de actividades de investigación de los 

grupos. El contar con fuentes de financiamiento a través del presupuesto 

ordinario de la institución y otras modalidades, permite mantener la 

vigencia del grupo en el tiempo y por ende su consolidación. En una 

indagación exploratoria a diversos grupos de investigación de la UNA, se 

pudo constatar la gran dificultad en el desarrollo de actividades de los 

grupos con solo la remuneración salarial de sus miembros. Son pocos los 

grupos que han logrado obtener financiamiento para sus proyectos de 

investigación o innovación a través de convenios u otras vías. El apoyo 

dado por la UNA a los grupos ha sido según su restringido presupuesto. 

La mayoría de los financiamientos son externos. Las actividades son 

auto gestionadas. Los eventos se realizan con financiamiento mixto, es 

decir usando la autogestión y los recursos que se obtienen a través de la 

inscripción de participantes en las diferentes actividades. 
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Método 

Diseño de investigación 

La investigación se enmarca en un enfoque metodológico cualitativo. 

Esto se debe a la naturaleza y complejidad de los datos tomados de los 

informantes claves usados en esta primera fase. Se realizó una serie de 

entrevistas semiestructuradas, a diez integrantes de los cinco grupos de 

investigación que han sido galardonados con el premio especial de 

Productividad Científica en el año 2013 y 2016. Dos integrantes por cada 

grupo.  

 

Los participantes o informantes claves 

Se recogen las opiniones de una muestra de profesores 

investigadores con categoría mínima de asistente e integrantes de algún 

grupo de investigación galardonado. El total de los sujetos lo componen 

diez (10) profesores investigadores, dos por cada grupo. Es decir, la 

muestra se tomó de cinco grupos de investigación: El grupo de 

Investigación de Educación (GIDE) ubicado en la ciudad de Caracas, el 

Grupo de Investigación para Desarrollo de Innovaciones en la Práctica 

Socioeducativa (GIDIPS) ubicado en la ciudad de Barinas, el Grupo de 

Investigadores Asociados Larenses (GRIAL) ubicado en la ciudad de 

Barquisimeto, el Grupo de Investigación para la Formación Profesional 

con Apoyo de las TIC en la UNA (UNATICFORPRO) ubicado en la ciudad 

de San Cristóbal, y el Grupo de Investigación en Extensión Universitaria 

(GINEX) ubicado en la ciudad de Caracas. 

La mayor parte de los profesores encuestados (80%) son del género 

femenino. Del total de los encuestados, el 70% poseen título de doctor y 

el restante uno o dos títulos de maestría. La mitad de ellos declaran tener 

más de diez (10) años de experiencia docente, dos señala tener veinte 
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(20) años o más, y solo dos mencionan tener un poco más de cinco años 

de experiencia docente. 

La mayoría de ellos (90%) se encuentran realizando algún tipo de 

investigación, y el sesenta por ciento (60%) dedican más de la mitad de 

las horas laborales a las actividades planificadas por el grupo de 

investigación. 

 

Instrumentos de recogida de información 

El instrumento utilizado para recabar la información fue la entrevista 

semiestructurada. Se realizaron diez entrevistas semiestructuradas a los 

integrantes de cuatro grupos de investigación. Para el guion de la 

entrevista estuvo conformado por seis aspectos, referidos todos a las 

características relevantes de los grupos de investigación: 1) Elementos 

característicos que han influido en la producción científica de los Grupos 

de Investigación en la UNA; 2) Los aportes, en general; destacables de 

los grupos de investigación de la UNA; 3) Los valores que tienen los 

integrantes por pertenecer a un grupo de investigación de la UNA; y 4) las 

actividades investigativas tangibles, según la normativa, más resaltantes 

que caracterizan a cada grupo de investigación según sus integrantes, y 

5) la contribución más resaltante que ha generado el grupo de 

investigación dentro de la modalidad a distancia. 

Este guion constituyó un recordatorio para el momento de la 

entrevista. Además, por el tipo de entrevista y su estructura, se permitió 

aportes adicionales de los informantes que surgieron a raíz del contenido 

del guion.  

Para el presente trabajo se hizo una selección de los aportes 

relacionados directamente con el objetivo del presente artículo. En este 

artículo se muestran directamente las categorías productos del análisis, 

así como viñetas que ilustran los resultados de esta indagación. 
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Resultados 

A partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los diez 

integrantes de los cinco grupos de investigación seleccionados, se realizó 

una categorización en función de la opinión manifestadas por los 

entrevistados a través de los cuatro aspectos tocados en las entrevistas. 

De cada una de las entrevistas, se extrajo noventa y seis (96) expresiones 

verbales de los informantes vinculadas directamente con el contenido del 

guion. Se construyó a partir de estos aportes de los integrantes de 

grupos, un total de veinticinco (25) temas esenciales por su similitud en la 

temática central. Finalmente, de estos temas esenciales, través de una 

reducción y síntesis, surgieron once (11) categorías. A continuación, se 

muestran las categorías y las viñetas que ilustran los resultados. 

 
Elementos característicos en la producción científica de los Grupos de 
Investigación. 

En este primer aspecto, los informantes manifestaron varios 

elementos que pudieron ser agrupados en dos partes. Un grupo de 

elementos de corte personal, otro de corte institucional. En el grupo de 

elementos personales, se evidencia el apego y deseo personal por 

producir resultados que mantengan activos los grupos de investigación y 

sean un marco de referencia importante en la modalidad de Educación a 

Distancia. 
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Viñeta 1. Motivación y esfuerzo del personal académico. 

 

El segundo grupo de elementos, clasificado dentro de lo institucional, 

pudo observarse la necesidad manifiesta y resaltada por la mayoría de los 

informantes, sobre el apoyo institucional. Este apoyo se observa 

insuficiente. Con relación a la fuente de apoyo este es ubicado, dentro de 

la Universidad, a nivel local y a nivel nacional. Lo interesante de este 

punto, es que es un elemento manifestado por integrantes de grupos 

destacados y galardonados por las autoridades y las instancias 

reguladoras de la Universidad. Aunque se observa un apoyo moderado en 

lo logístico, operativo y particular para los grupos de investigación, las 

circunstancias del país, que afectan a todas las universidades públicas, 

en especial a la UNA; se ha visto insuficiente para impulsar el desarrollo 

integral de los trece grupos de investigación, según lo establece la 

normativa vigente para su funcionamiento. 

 

 

 

 

“El esfuerzo sostenido de algunos profesores que entienden el valor de 

la investigación…” 

“La constancia, el emprendimiento y ganas de producir…” 

“…la motivación y el interés colectivo y personal de los miembros por 

hacer investigación para construir conocimientos que legitimen la 

EaD…” 

“Influye las ganas de hacer algo para mantenernos activos… la 

necesidad de compartir y hacer nuestra actividad docente dinámica…” 
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Viñeta 2. Apoyo institucional a la producción de los grupos. 

 

Los aportes destacables de los Grupos de Investigación 

Con relación a los aportes interesantes y destacados de parte de los 

grupos de investigación a la UNA y a la modalidad de Educación a 

Distancia, muchos de los miembros entrevistados indican que estos 

aportes van principalmente en el impulso y desarrollo de investigaciones 

en las diferentes áreas académicas de la Universidad. Este impulso a las 

investigaciones de todo tipo en la Universidad, ha permitido que el 

personal académico se forme y desarrolle en las diferentes áreas 

necesarias para la función de la investigación. Los informantes comentan 

la aparición de cursos, talleres y eventos cuya temática se ha centrado en 

métodos y técnicas de investigación, escritura de artículos científicos, y 

oratoria. Estos aportes pueden ser ubicados como aportes académicos, 

cuyo impacto se refleja primeramente en el personal académicos que se 

encuentra trabajando en los grupos de investigación, y posteriormente en 

el renombre y elevación de la producción científica de la UNA. 

 

 

 

 

“La constancia, el emprendimiento y ganas de producir a pesar de las 

circunstancias y el poco apoyo...” 

“…apoyos esporádicos de la institución…” 

“…desde mi parecer los elementos para producción a resaltar son… el 

apoyo de las autoridades de los CL de la UNA…” 
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Viñeta 3. Aportes académicos de los grupos. 

 

Un segundo bloque de aportes identificados en las descripciones de 

los informantes, son aportes de tipo social. Estos aportes vienen a ser 

establecer y nutrir las relaciones entre los diferentes compañeros de 

trabajo, como también la relación simbiótica con otros grupos e 

instituciones educativas universitarias. Los aportes, señalan algunos 

profesores, vienen a ser un producto refrescante ante las situaciones 

conflictivas que viven la comunidad y los universitarios por la situación 

problemática que atraviesa Venezuela en los últimos años. 

Viñeta 4. Aportes sociales de los grupos. 

 

Los valores manifestados por los integrantes por pertenecer a un grupo 
de investigación 

“Investigaciones… en las diferentes Áreas Académicas … 

sistematización de experiencias…” 

“Proyección de los Investigadores ... Talento humano calificado” 

“…conocimientos que legitiman y proyectan la EaD de la UNA… 

desarrollo de competencias del asesor académico para la 

investigación… de producción escrita y discursiva.” 

“…relación con la comunidad, relación con diferentes investigadores y 

diferentes instituciones educativas...” 

“Oportunidad de trabajar junto a otros, conocernos, comunicarnos…” 

“…Creación de lazos y vínculos afectivos, de reconocimiento y respeto 

entre los miembros de los grupos, a pesar de la distancia” 

“Proyección Institucional y compromiso social…” 
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El tercer aspecto toca nuevamente un tema abordado por muchos 

informantes anteriormente. Los valores sociales vienen a ser el 

componente principal para mantener buenas y fructíferas relaciones 

sociales. Como señalan Bueno (Bueno et al., 2008), las relaciones son un 

canal excelente para obtener información y producir conocimiento. El 

valor social más evidenciado ha sido la ayuda y cooperación 

desinteresada entre los miembros de la comunidad universitaria que 

trabajan en los grupos de investigación en contraposición al estilo clásico 

de investigación individual, donde la cooperación es poca y el recelo 

domina la producción de conocimiento. Y luego el respeto entre los 

compañeros frente a visiones diversas y encontradas sobre formas 

diferentes de hacer ciencia. Posteriormente se observa otros valores 

como la solidaridad, el compañerismo y el reconocimiento. Es interesante 

resaltar lo expresado por algunos informantes, sobre la importancia de 

estos valores, señalando que el conjunto de estos valores inyecta mayor 

dinamismo a las actividades del grupo que cualquier otro tipo de valores. 

Viñeta 5. Valores sociales. 

 

“…cooperativismo… para la cultura investigativa que es el motor para 

que algún día nos podamos destacar…” 

“Colaboración sinérgica en aras de lograr un objetivo común que no es 

otro que el de gestionar conocimiento…” 

“El valor del respeto a las diferencias, … la solidaridad, el apoyo 

mutuo…” 

“Respeto ante la diversidad de criterios y posturas epistémicas del resto 

de Investigadores…” 

“…afectividad, compañerismo, reconocimiento, sentido de comunidad…” 
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Actividades investigativas tangibles, resaltantes que caracteriza al grupo 

La normativa que rigen la dinámica y producción del trabajo de los 

Grupos de Investigación, en su artículo 16, literal f) señala taxativamente 

que los grupos para ser reconocidos deben demostrar una “actividad 

investigativa tangible” a través de actividades, tales como publicaciones, 

edición y arbitraje, docencia, tutorías, trabajos de investigación, proyectos 

sociales y pasantías. La actividad más notoria en los últimos dos años en 

los grupos de investigación, es la publicación de sus productos. Esta 

publicación permite visibilizar la actividad del grupo, y permite medir de 

alguna forma, su producción en la universidad. Es categoría viene a ser 

un indicador importante que es tomando en cuenta para otorgar permio y 

reconocimientos. Las publicaciones más comunes son artículos en 

revistas arbitradas, y van acompañado en publicaciones de memorias de 

eventos y sistematizaciones de actividades enmarcadas en proyectos de 

investigación. 

Viñeta 6. Publicaciones de productos 

 

Siguiendo lo expresado por la normativa de Grupos de Investigación 

en su artículo 16 literal f), los grupos han incrementado, dentro de la 

modalidad a distancia, actividades presenciales como conferencias, 

seminarios y talleres con la finalidad de lograr difundir sus productos 

como alternativa a la publicación en revistas académicas. 

 

“...resultados de proyectos realizados, y la respectiva publicación de 

artículos…” 

“Edición y arbitraje de publicaciones a través de revistas académicas 

de la UNA…” 



 

 

496 
 
 

 

Viñeta 7. Eventos de formación y socialización. 

 

De los cinco grupos de investigación galardonados que participaron 

como informantes claves en el presente trabajo, dos de ellos se destacan 

por realizar actividades con las comunidades donde residen. Estos 

grupos, ubicados en el interior de Venezuela, han recibido financiamiento 

por parte del estado a través de organismos públicos de ciencia y 

tecnología para llevar sus iniciativas. Esta situación establece 

vinculaciones exitosas con las comunidades que permiten obtener apoyo 

de otros organismos públicos de la región o el estado donde se proyecta 

el grupo. Tal como menciona Bianco (2001), esta característica, el 

financiamiento, es una debilidad común en los grupos de investigación, 

que debe solventada a través de los proyectos comunitarios. Esta es un 

aspecto bien particular en la modalidad a distancia, pues requiere una 

buena cantidad de horas presenciales de atención a las comunidades, 

que muchos integrantes de los grupos tienen disponibles. 

Viñeta 8. Proyectos en las comunidades. 

 

 

 “…participación en todo evento posible de intercambio,…” 

“…diseño y utilización de entornos virtuales de aprendizaje para la 

formación del profesorado…” 

“Talleres y cursos de herramientas web 2.0 para las carreras y conformar 

nuevos grupos de investigación…” 

“La atención a comunidades con proyectos comunitarios…” 

“…participación en proyectos sociales de investigación…” 
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Contribución notoria del grupo de investigación en la modalidad a 

distancia. 

El último aspecto tocado en la entrevista semiestructurada con los 

integrantes de grupos de investigación de la UNA, fue identificar, según el 

criterio propio, la contribución más notoria y resaltantes que ha 

desarrollado el grupo para la modalidad a distancia. Dos de los Grupos de 

Investigación seleccionados, uno en la ciudad de Caracas y otro en el 

estado Lara, señalan como contribución importante la creación de una 

revista electrónica. Una revista aprobada por el consejo directivo de la 

UNA y otra sin aprobación ni apoyo por parte de la Universidad. Ambas 

funcionando y registradas en diferentes índices nacionales. 

Viñeta 9. Producción de revistas académicas. 

 

Tres de los cinco grupos de investigación que participaron como 

informantes en el presente artículo, resaltan como contribución a la 

modalidad a distancia la formación de profesores en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la Asesoría 

Académica que imparte la UNA. Consideran este aporte fundamental para 

el avance de los estudios a distancia en la UNA. Especialmente con las 

herramientas e innovaciones que surgen continuamente a través de la 

Web. 

 

 

“La generación de la revista electrónica de educación…” 

“Creación de una revista electrónica en línea por gestión propia del 

grupo…” 
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Viñeta 10. La formación de profesores en tecnologías. 

 

Integrantes de dos grupos de Investigación ubicados en el interior 

del país, destacan que el mayor aporte para la Universidad y para la 

modalidad a distancia es dinamizar las actividades académicas, lograr 

que los estudiantes y asesores pueda interactuar de formas más amplia, 

abierta y a la vez estrecha, permitiendo combatir efectos comunes en la 

modalidad, como el ostracismo, la deserción, el congelamiento de los 

estudios, y la soledad del estudiante frente a los estudios a distancia. 

Viñeta 11. Dinamizar las actividades en la comunidad universitaria. 

 

 

Conclusiones 

La conformación de grupos se ha dado principalmente para lograr 

acrecentar la necesidad de complementar las capacidades, el compartir 

equipos y herramientas innovadoras. Además, el trabajo en equipo ha 

permitido vencer las restricciones de acceso a financiamiento y la 

distancia característica de la cultura institucional con miras a mejorar las 

perspectivas de lograr trabajos de investigación o innovación productivos, 

“La contribución del grupo … para la UNA ha sido la formación de los 

profesores … en el diseño y aplicación de entornos de aprendizaje en la 

asesoría académica” 

“…el uso de aplicaciones electrónicas, para pregrado de la UNA hacia 

la creación como política institucional…” 

“La contribución del grupo ha sido en formar el capital humano, dinamizar 

la actividad de la comunidad universitaria, … para mitigar la soledad y el 

ostracismo” 
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con ciertos indicadores de éxito y visibilidad dentro y fuera de la 

institución. 

En función de responder la pregunta inicial de este estudio, los grupos 

de investigación en la modalidad a distancia dentro de la UNA, deben 

poseer tres características primordiales. Primero, sus integrantes deben 

estar formados en diversas disciplinas científicas que permita llegar a 

acuerdos para generar un plan de trabajo definido. Segundo, deben 

producir ciencia de acuerdo a objetivos comunes, a la luz de los intereses, 

metas, necesidades y planes de una nación, la localidad o la institución. 

Tercero, los grupos debe consolidarse como una plataforma para 

encaminar el interaccionar desde sus principios éticos y valores 

personales, profesionales sociales e institucionales para contribuir desde 

sus productos tangibles y no tangibles a la progresividad social y al 

prestigio de la Universidad Nacional Abierta. 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas a miembros 

de los principales grupos de investigación destacados y galardonas por 

UNA, se desprende que los grupos de investigación productivos y con 

indicadores de éxito se sostiene sobre cuatro (4) ejes fundamentales: La 

organización interna de todas las actividades que el grupo desarrolla para 

fortalecerse como unidad grupal, la formación de investigadores que debe 

ser constante y en cualquier nivel, la vinculación interinstitucional con 

otras instituciones universitarias u organismos educativos con la finalidad 

de aportar valor agregado a la comunidad y la producción científica que 

permite al grupo elevar su calidad, su excelencia académica y visibilidad 

de su producción. 

La importancia de los grupos de investigación como unidad de 

producción científica, se puede notar en los aspectos tocados en el 

presente artículo y mencionados en el anterior párrafo. De todos los 

aspectos, el más necesario en fortalecer, es el financiamiento seguido por 



 

 

500 
 
 

 

el seguimiento a la actividad realizada en los Grupos de Investigación, y 

por último; una mayor interacción con la creación de una red de 

investigación que permita el desarrollo de actividades en equipo, entre 

grupos, con integración de investigadores con sus líneas de investigación, 

manteniendo contacto permanente para asegurar la permanencia, 

desarrollo y consolidación de estas agrupaciones para la sustentabilidad 

de la función de investigación en la Universidad Nacional Abierta, 

acompañándose de mejores y mayores opciones de divulgación y 

visibilidad de la actividad y desarrollo que realizan los grupos de 

investigación en la compleja modalidad a distancia. 

Como señala (Triadó & Chueca, 2007), la organización del trabajo y la 

dinámica en los grupos de investigación, como se pudo observar en los 

resultados, buscan favorecer la creatividad de su miembros y mejorar el 

desempeño de la funciones académicas en la institución universitaria. Los 

grupos con mejor desempeño y mejores resultados logran hacer visibles a 

otras instituciones universitarias, logran financiamiento de organismos 

públicos y reciben reconocimiento nacional e internacional. 

Toda esta situación precisada, crea la necesidad de ajustar los 

procesos, mecanismos de seguimiento, registro de actividades y 

evaluación de los grupos de investigación en función de ajustar el trabajo 

y lograr un apoyo institucional expedito y tangible por los miembros de los 

grupos de investigación. Hay diferentes posibilidades de desarrollo y 

consolidación de los grupos. Muchas de ellas no se han materializado, por 

falta disponibilidad de recursos y voluntad para dar mayor apoyo a las 

actividades e iniciativas de investigación estipuladas en la normativa de 

grupos. En fin, para los integrantes, los grupos de investigación vienen a 

llenar un espacio importante en la dinámica de trabajo en la UNA, 

llegando a valorar algunos miembros al nacimiento del grupo de 

investigación como el hecho más resaltante para apuntalar la Universidad, 
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para visualizar la modalidad a distancia y para lograr un desarrollo más 

integral del profesor investigador. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo está vinculado a una investigación cuyo propósito es 
valorar disrupciones socio-culturales, educativas y tecnológicas, 
asociadas al sistema de educación a distancia y al complejo compromiso 
ético para la formación del profesional universitario contemporáneo. Para 
esto, se llevó a cabo un itinerario metodológico mixto, el cual integra: 
revisión documental, un trabajo de campo basado en algunas técnicas de 
cibermetría y webmetría, así como la hermenéutica. Como resultado, se 
obtuvieron revisiones histórico-documentales sobre hitos que han 
representado disrupciones socio-culturales, educativas y tecnológicas, 
cien (100) valoraciones sobre el grado de innovación asociado al entorno 
web de cinco (5) instituciones venezolanas con programas de educación a 
distancia, lo cual dio a lugar ideas relacionadas con una concepción 
emergente de la modalidad. Como reflexión de cierre se aprecia la 
estrecha relación entre las disrupciones estudiadas con la génesis y 
evolución del sistema de educación a distancia, el cual se enrumba hacia 
un complejo estadio del acontecer humano, demandante no solo de 
mejoras a nivel instruccional y tecnológicos, sino también de una 
formación ciudadana integral impregnada del compromiso ético, para 
saber vivir física y virtualmente, a partir de una responsabilidad con la 
sobrevivencia propia y la de todos los organismos, seres y recursos que 
pueblan el planeta tierra. 
 
Descriptores: Disrupción, Educación a Distancia, Ética, Sistemas 
Complejos e Interactivos, Escenarios Abiertos e Inter-dinámicos de 
Aprendizaje. 
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ABSTRAC 
 

The present research aims to assess socio-cultural, educational and 
technological disruptions, linked to the distance education system and to 
the complex ethical commitment to the training of the contemporary 
university professional. For this, a mixed methodological itinerary was 
carried out, which includes: documentary revision, a field work based on 
some techniques of cybermetry and webmetry, as well as hermeneutics. 
As a result, historical-documentary revisions were made on milestones 
that have represented socio-cultural, educational and technological 
disruptions, one hundred (100) assessment of the degree of innovation 
associated to the web environment of five Venezuelan institutions with 
distance education programs , Which gave rise to ideas related to an 
emerging conception of modality. As a closing reflection, we can see the 
close relationship between the disruptions studied and the genesis and 
evolution of the distance education system, which is based on a complex 
stage of human happening, demanding not only improvements at the 
instructional and technological levels, but also Of an integral citizen 
formation impregnated with the ethical commitment, to know how to live 
physically and virtually, starting from a responsibility with the own survival 
and that of all the organisms, beings and resources that inhabit the planet 
Earth. 
Keywords: Disruption, Distance Education, Ethics, Complex and 
Interactive Systems, Open and Inter-Dynamic Learning Scenarios.  
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Ideas Introductorias 

La educación sitúa al hombre en el mundo 
al poner al mundo dentro del hombre; y le 
capacita para moldear al mundo al formar 

el hombre mediante el mundo. 
(Fiedrich Schleiermacher, 1826,) 

 

La educación desde sus orígenes, ha planteado una polémica 

disertación con respecto a sus fines, metódicas, actores, medios y 

recursos. Los diversos modelos educativos y las experiencias derivadas 

de los mismos, permiten hoy cualificar su asertividad e idoneidad, sin 

embargo, muchos de ellos han sido concebidos a partir de disrupciones 

de órdenes socio-culturales, educativas y/o tecnológicas. La educación a 

distancia, es un típico ejemplo de ello.  

La presente investigación, centra sus esfuerzos en aquellos hitos (o 

disrupciones) que cambiaron el rumbo en las formas de concebir y 

vehicular el proceso de enseñanza - aprendizaje, sin alejarse de su noble 

esencia, pero vislumbrando a Internet, como el escenario meta de la 

modalidad de educación a distancia. Ahora bien, educar en un programa 

unimodal dista mucho de aquellos mixtos, duales o los virtuales. Es por 

eso, que se profundiza con respecto a las virtudes y ámbitos de las 

ciencias de la educación y las modalidades que le asisten instruccional y 
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tecnológicamente. 

  Etimológicamente, la palabra “educar” supone un pleonasmo, pues 

envuelve una simbiosis entre educare y educere (o exducere). Educare, 

implica conducir al aprendiz o alimentarlo, llenarlo de conocimientos, a 

través de todos los medios o recursos disponibles; mientras que educere 

o exducere, es un verbo factitivo o causativo latino, provoca una acción 

que debe hacer un sujeto por si mismo, por lo tanto, se refiere “a sacar o 

poner afuera” (Diccionario Etimológico, 2017) el potencial que hay en el 

estudiante para que salga adelante por cuenta propia en un área del 

conocimiento o profesión.  

La mencionada simbiosis entre educare y educere (o exducere), 

tiende a materializase en los escenarios de la educación a distancia, a 

través de acciones tales como: el rol tutorial que ejerce una institución 

dentro de la modalidad, el acompañamiento permanente del docente y la 

mediación de la instrucción, que se llevan a cabo por diversos medios y/o 

recursos. Todos estos aspectos, en la actualidad, se han beneficiado 

progresivamente de sofisticadas innovaciones provenientes de las 

ciencias sociales y de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). 

Particularmente, el desarrollo de las TIC, obedece a fenómenos 

disruptivos y dromológicos cuyo ritmo es difícil de seguir solo con el 

potencial biofísico del individuo. Se ameritan extensiones artificiales de 

extremidades, prótesis cerebro-motrices u órgano-sensoriales (Pérez, 

2015, p.201) para elevar al ciberespacio la presencia humana. Estas 

disrupciones han provocado cambios importantes y silentes, en la noción 

de vida y realidad, de las funciones y acciones humanas, orgánicas y 

planetarias; de sociedad, cultura, educación e investigación. 

La educación se enrumba hacia un complejo estadio del acontecer 

humano, su finalidad desborda los procesos tradicionales de lecto-
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escritura, aprendizaje de ciencias o lengua. Se conecta con la formación 

integral de un ciudadano que debe saber vivir física y virtualmente, eso 

implica aprender a manejar altos volúmenes de datos, establecer 

estrategias inteligentes para búsqueda de información útil en la web y 

para reacción inmediata, operar dispositivos geo-espaciales, coexistir con 

recursos computacionales de realidad aumentada, y sobre todo, es 

imprescindible contar con personas sensibles y comprometidas con la 

sobrevivencia de todos los organismos, seres y recursos que pueblan el 

planeta tierra.  

En medio de este acontecer de disrupciones socio-culturales, 

educativas y tecnológicas ¿acaso emerge un complejo compromiso ético 

para la formación del profesional universitario contemporáneo?  En 

función de la interrogante enunciada, a continuación se presenta el 

propósito de la investigación, el producto de la revisión documental, el 

abordaje metodológico, los resultados y las consideraciones de cierre. 

Propósito: 

La presente investigación se asume desde una perspectiva 

documental e interpretativa para valorar disrupciones socio-culturales, 

educativas y tecnológicas, vinculadas al sistema de educación a distancia 

y al complejo compromiso ético para la formación del profesional 

universitario contemporáneo. 

 

Abordaje Metodológico. 

Tipo de investigación e itinerario 

Se utilizó como inspiración un estudio mixto, el cual integró: revisión 

documental, un trabajo de campo basado en algunas técnicas de 

cibermetría y webmetría, así como la hermenéutica. El itinerario 

metodológico integró tres (3) momentos de investigación, a saber: 
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- Momento I: Conceptualización del estudio y basamento teórico. 

Sobre la base de una revisión documental, se precisaron apuntes y 

fichas bibliográficas, sobre los hitos que contextualizan a la 

evolución histórica de la educación a distancia a partir de 

disrupciones socio-culturales, educativas y tecnológicas. 

- Momento II: Trabajo de Campo. Se elaboró una entrevista semi-

estructurada con veinte (20) preguntas, inspiradas en algunas 

técnicas de cibermetría y webmetría. 

Para elaborar el instrumento, se utilizaron como patrones, el Ranking 

Web de Universidades, sección Venezuela (CSIC, 2017); 

MOSCAWEB Contenidos, instrumento para la evaluación de 

contenidos académicos provenientes de internet de Pérez, Ma. 

Angélica y col. (2010) y el trabajo de Aguillo y Orduña  (2015), 

destinado a estimar las interrelaciones y el consumo de información 

de parte de usuarios universitarios. 

- Momento III. Organización de resultados e interpretación. Luego de 

recabar la información de las encuestas semi-estructurada, se 

organizaron las 100 valoraciones (20 apreciaciones por a cada uno 

de los 5 informantes) para luego iniciar la reflexión analítica de los 

datos obtenidos, utilizando filtros epistemológicos desde el punto de 

vista sintáctico, semántico y pragmático. Posterior a ello, se 

efectuaron reducciones y la categorización de unidades de 

significado.  

 

Objetos de Estudio e Informantes 

El mencionado instrumento se concibió como una entrevista semi-

estructurada que se envió a cinco (5) docentes que laboran en 

instituciones venezolanas con programas de educación a distancia, 

pertenecientes además a la Asociación Venezolana de Educación a 
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Distancia (AVED). La selección de estos, se llevó a cabo 

intencionalmente, tomando en cuenta la experiencia los mismos en la 

temática abordada. 

 

Conceptualización del estudio y basamento teórico: 

Disrupciones socio-culturales, educativas y tecnológicas. Apuntes 

de la revisión históricos. 

“No podemos superar la crisis educativa  
con el modelo tradicional en las aulas” 

Curtis Johnson (Redes TV, 2011) 
 

La disrupción se deriva de la palabra inglesa “disruptive” y se utiliza 

para nombrar “una ruptura brusca” o “un cambio importante o 

determinante” (Diccionario Etimológico, 2017). A lo largo de la evolución 

histórica de la educación, se pueden mencionar hitos de gran significación 

con respecto a cambios drásticos o disrupciones, que sintonizan con la 

sensible complejización del escenario socio-cultural, educativo y 

tecnológico desde hechos ordinarios que conducen a los inicios de la 

educación a distancia.  

En este sentido, se considera que el primer gran cambio surgió con la 

necesidad de instruir y de transmitir lo aprendido en la cotidianidad, desde 

esas experiencia espontáneas y ancestrales que surgieron a partir de la 

interacción entre pares y de llegar a acuerdos para cubrir carestías 

alimenticias, poseer un hábitat, curar enfermedades, protegerse ante las 

amenazas del medio ambiente, así como estimular la imaginación para 

forjar nuevas realidades.  

Dicha transmisión oral y la repetición de tareas, en contacto 

permanente con las generaciones de relevo, hicieron posible a las 

civilizaciones primigenias, proyectar su cultura a lo largo del tiempo, 

utilizando como medios los cantos, poemas y/o pictogramas, ideados para 
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sentar las bases del conocimiento humano (Salvat, 1972, p. 1143- 1144). 

La evolución, trajo como consecuencia la complejización de la vida en 

comunidad, por lo cual, la creación de escuelas representó una disrupción 

educativa y social. La Academia de Platón, por ejemplo, es considerada la 

primera casa de educación superior. Con las escuelas y universidades, se 

reforzó la figura del filósofo (el amante de la sabiduría) y del maestro (el 

magis o el más), personas cuyas competencias cognitivas, histriónicas y 

hermenéuticas, les permitían enseñar artes, una ciencia u oficios, a sus 

discípulos, haciendo uso de la oratoria.   

Ahora bien, todo acto educativo, es concebido para mantener el 

status quo de las clases sociales con poderío económico, político o 

religioso. De hecho, en la antigua Grecia y en Roma, muchos 

“Paedagogus” (Pedagogos) o “Litterators” (Literatos) eran esclavos 

dedicados a enseñar a los hijos de familias de la clase alta, pues la 

educación no era gratuita, ni un derecho, sino un privilegio de algunos 

ciudadanos. 

El maestro desde entonces, se convirtió en una figura protagónica 

dominante, con poder y por tanto, el centro de modelos educativos que 

privilegian la enseñanza en vez del aprendizaje.  

Hurgando en la historia, destaca la aparición de la escritura y la 

imprenta; ambas representaron grandes innovaciones disruptivas 

tecnológicas, educativas y socio-culturales, pues a partir de ellas se 

pudieron vehicular contenidos para aprender, a mayor cantidad de 

personas, minimizando de alguna manera, la dependencia con los 

maestros o pedagogos.  

Los Diálogos de Platón, las Cartas de los Apóstoles Bíblicos, las 

Analectas de Confucio, el Diario de Colón, son ejemplos de variados 

estilos y registros documentales, pertenecientes a las culturas antiguas y 

a sus sistemas de pensamientos para explicar lo conocido, los dilemas 
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éticos, culturales y morales que atañen al hombre. A partir de ello, los 

textos, se convirtieron en el medio predilecto para normar el aprendizaje y 

estandarizar lecciones o píldoras de conocimiento. Estas referencias, se 

consideran la génesis de la educación a distancia, es decir, de una 

educación sin exclusiones y sin fronteras. 

En pleno siglo XVIII, la época de la ilustración o el siglo de la luz, se 

llevó a cabo la revolución industrial lo cual representó una eminente 

ruptura social de amplio espectro. Se desarrollaron modelos educativos 

destinados a regular lo que debían aprender los individuos que luego 

serían responsables de mantener las cadenas de producción, de operar 

las grandes máquinas, la comercialización. Por tanto, estaban destinados 

a repetir, memorizar y seguir reiteradamente sus tareas, a fin de sostener 

los propósitos del desarrollo civilizatorio del momento.  

Este modelo industrializado, aunque consintió la educación gratuita 

luego de una frondosa polémica, impuso singulares dogmas de carácter 

político, social y religiosos, tan arraigados, que han repercutido aún en la 

actualidad. Su esquema se instauró mundialmente cual proceso 

productivo lineal, llevando a niños y jóvenes a aprender principalmente, 

aquello que se consideraba propicio o adecuado, por lo que se doblegó la 

independencia, se marginó la creatividad, la espontaneidad y más 

peligroso aun, el pensamiento divergente.  

La obra “El Emilio o De la educación” de Rousseau (1762), ofreció 

una interesante reflexión sobre la misión de la educación, señalando que 

la misma “no era para” una función específica o instrumental, por el 

contrario, se trata de un proceso a través del cual un joven se transforma 

en hombre o mujer. Con esta visión, destacó el papel que juega la 

culturalización  y la socialización, en aras de conquistar la “identidad” y la 

“perfectibilidad del hombre” (o mujer, según corresponda), para el 

desarrollo pleno y autónomo del ser. Este compendio lo consideró una 
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utopía, una paradoja, una complejidad (Böhm y Schiefelbein, 2006, p.106-

107). 

Sin embargo, la obra de Vigotzky (1934), justamente recrea la 

importancia de los condicionantes culturales y sociales en la educación. 

Estudió el desarrollo de las funciones mentales (la inteligencia) de forma 

integradora, para lo cual tomó en cuenta las contribuciones de diversos 

autores de su época (Piaget entre ellos). El aprendizaje por tanto, lo 

consideró como una consecuencia de la construcción del lenguaje y de 

las experiencias con otros o a través de otros (andamiajes). Estos 

aspectos sociales y culturales desde entonces, representan mediadores, 

o transformadores de la realidad, la enseñanza y el proceso de 

aprendizaje (García G., 2010, p.17) 

Las ideas de Vigotzky fueron fundamentales para el siglo XX. A 

propósito de los avances en el terreno socio-político, científico-

tecnológico, en la psicología y en las ciencias de la educación (posteriores 

a las guerras mundiales); se amplió la demanda educativa, sin embargo, 

en la mayoría de los casos, la capacidad instalada en escuelas y 

universidades no pudo satisfacer las necesidades de muchos aspirantes. 

La respuesta a este problema fue el establecimiento de arduos sistemas 

de admisión, destinados a filtrar el otorgamiento cupos, cercenando el 

derecho de personas con obligaciones laborales, familiares (amas de 

casa), residentes en zonas rurales o alejadas, de aquellos que padecen 

condiciones especiales de salud o discapacidades, entre otras 

circunstancias (García A., 2012, p.09-50). 

 Ante este panorama, nació una modalidad complementaria que 

rompió la rigidez de los programas convencionales de estudio: la 

educación a distancia. Su modelo educativo representó una disrupción 

social, educativa y tecnológica manifiesta en sus principales 

características, a saber: una amplia la oferta académica para estudiantes 
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heterogéneos, separados físicamente de los docentes y de la institución 

que le ampara; una actitud crítica, responsable; un docente que se sitúa 

en el acompañamiento y la asesoría permanente, por lo que la entrega de 

los contenidos para aprender y la interacción con los profesores es 

mediada por diversos recursos, entre ellos, los tecnológicos. 

Este abordaje, marcó un singular camino hacia la democratización de 

la educación y rescató la esencia compleja e integral de la formación del 

ciudadano, pues además de focalizar aspectos cognitivos, se estimula 

desde entonces, el desarrollo de un pensamiento reflexivo e 

independiente.  

En Venezuela, se inicia la educación a distancia a partir de la década 

de los años 60, a fin de favorecer la masificación de la educación 

universitaria (Tua, 2012, p.20) dada la iniciativa de la Universidad Central 

de Venezuela y la Universidad Nacional Abierta. Esta última, única en su 

estilo y enfoque centrado en el aprendizaje, sustentado en el uso múltiple  

de medios y recursos para vehicular la instrucción.  

A partir de esta época, se han desarrollado importantes experiencias 

sobre la educación a distancia venezolana, marcando hasta la fecha, siete 

(7) generaciones cuyos avances están asociados a importantes cambios 

de orden tecnológico y educativos (Op Cit., 2012, p.09-50).  

Tal como puede apreciarse, la revisión de estos apuntes de corte 

histórico-documental, distinguen un conjunto de disrupciones 

tecnológicas, educativas, sociales y culturales que convergen en la 

educación a distancia, un proyecto ético e intelectual, a través del cual se 

pretende equilibrar la sensible relación entre el educare y el educere, 

dejando atrás, los modelos educativos centrados en la enseñanza más 

que en el aprendizaje, en necesidades dogmáticas e instrumentales, que 

minimizan el desarrollo humanístico. 
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Disrupciones en el ámbito y las concepciones de la Educación a 

Distancia 

La educación a distancia es otra forma “de pensar la educación” 

(García A., 2012a) Esta célebre frase, encierra per se, una disrupción 

importante dada la innovación en materia socio-cultural, educativa y 

tecnológica que suscribe. Justamente, la modalidad a distancia irrumpió 

las formas no solo de pensar, sino de hacer e investigar la educación 

desde una perspectiva amplia e integradora, lo cual transformó el ámbito 

y las concepciones de las escuelas y universidades. 

Socialmente, se reivindicó el derecho a la educación para todo 

ciudadano sin mirar distinciones o discriminaciones, consagrado en el 

artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(Naciones Unidas, 1948, p.07). Así mismo, en los artículos 102 y 103 de  

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999, 

p.17).  

La operatividad del sistema de educación a distancia, se hizo viable 

administrativa y curricularmente, venciendo barreras tempo-espaciales, 

instruccionales-conceptuales y organizacionales. Esto originó un complejo 

sistema de relaciones (interacciones) que vehiculan acciones de orden 

asistencial, educativas y administrativas. 

Con respecto al uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), más que una mejora continua, la educación a 

distancia se ha beneficiado particularmente de las innovaciones que han 

significado un giro en esas formas de pensar y hacer educación.  

Los libros, representan un buen ejemplo de dicha disrupción 

tecnológica, educativa y socio-cultural. En el ámbito educativo, 

representan objetos de gran utilidad para la mediación de contenidos. 

Poseen una relación directa con sus lectores que involucra a nivel 
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sensorial, el tacto y la vista; a nivel cerebral, la capacidad de comprensión 

de lo escrito a través de un código o lenguaje (visual o táctil como el 

braile) y a nivel físico, con el uso de soportes y formatos para almacenar y 

transmitir  información. 

 Justamente, desde la invención de la escritura, los libros han utilizado 

diversos tipos de soportes y formatos que han dependido de tradiciones, 

hábitos o corrientes epocales, tal como ocurrió con las pinturas rupestres 

en cavernas y piedras, las tablillas de arcilla y cera, el papiro egipcio, el 

pergamino usado para los códices, hasta llegar al papel, materia prima de 

los libros impresos, frente a los cuales se desarrolló un arraigado 

sentimiento de apego y dependencia.  

Para finales del siglo XX, se registró el auge de dispositivos para 

lectura y almacenamiento de archivos digitales en diversos formatos. 

Camargo  (2007) ofrece una interesante clasificación en la que contempla 

los libros digitales textuales, parlantes (Audiobook), de dibujos estáticos o 

animados, multimedios, polimedios, hipermedios, inteligentes, telemáticos 

y ciberespaciales. 

Estos dispositivos (lectores o e-books), dependiendo de su 

arquitectura pueden interactuar con formatos novedosos tales como: 

Mobipoket (.mobi), Topaz (.tpz), FictionBook (.fb2), ePub / ePub3 (.epub, 

.epub3), Daisy (.dbt), PDF (.pdf), Comic Book (.cba, .cbr, .cbz), Open 

eBook (.opf), Palm Reader (.pml), BBeB (.lrf, .lrx), Microsoft LIT (.lit), iBook 

(.ibook), DjVu (.djvu), HTML (.html), TXT (.txt), RTF (.rtf), DOC (.doc, 

.docx), entre otros (Comunidad Baratz, 2014).  

Tal como se puede apreciar, la innovación tecnológica de los libros ha 

significado otras maneras de visualizar y operacionalizar la creación, 

entrega, acceso y actualización de contenidos académicos y científicos.  

Como consecuencia, han cambiado las reglas del juego, los libros que 

se utilizan en las universidades ahora son para uso abierto y sin 
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restricciones, de hecho, el prestigio de las instituciones educativas 

altamente virtualizadas depende de ello. Por esta razón, emergieron 

métodos para medir y monitorear el uso, consumo y acceso de contenidos 

bajo la tendencia “open contend”, tales como la cibermetría y webmetría.  

La cibermetría “proporciona un conjunto de conocimientos y técnicas 

que permiten recopilar y analizar el ciberespacio (o espacio red) con el 

objetivo de obtener información relativa a los contenidos y usuarios en red 

en diversos ámbitos de actividad, para conocer y predecir, patrones de 

uso y consumo de información“(Aguillo y col., 2015, p.08).  

La webmetría por su parte, “se limita principalmente a la Web, que 

constituye el espacio más relevante de desarrollo de interacciones 

sociales en red” en los cuales se hospedan contenidos para aprender. La 

webmetría posee un carácter “profundamente interdisciplinar, 

proporcionando métodos de investigación para la Web, en tanto objeto de 

estudio, que pueden ser de provecho en diversas áreas de conocimiento” 

(Romero y col., 2015, p. 100) de las ciencias sociales.  

Al combinar la cibermetría y webmetría, se estudian usos y 

costumbres asociados a los espacios web de las instituciones de 

educación a distancia, relacionados con: servicios de comunicación e 

información, aulas virtuales, gestión de contenidos, actividades de 

investigación y extensión. Para todos los casos, es posible hacer 

mediciones de calidad sistémica en el entorno web, a saber: 

funcionalidad, usabilidad, posicionamiento del espacio digital universitario 

en motores de búsqueda, formas de acceso al espacio web institucional, 

manejo de hipervínculos tanto internos como externos para acceder a 

contenidos, revistas electrónicas científicas, acreditación y prestigio de las 

mismas. Diversidad de versiones y formatos de contenidos disponibles 

para los usuarios. Posicionamiento científico de autores 

(docentes/investigadores), prestigio y cantidad de citas de sus artículos y 
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a sus páginas web personales, entre otros. 

 

Como un elemento medular para los fines del presente estudio, se 

solicitó la opinión de cinco (5) docentes universitarios venezolanos, 

expertos en sistemas de educación a distancia, a quienes se les envió vía 

correo electrónico, una entrevista semi-estructurada con veinte (20) 

preguntas inspirada en métricas de la cibermetría y webmetría. Desde la 

experiencia personal, cada informante valoró el grado de innovación 

asociado al entorno web de sus instituciones, con el apoyo de una escala 

de Lickert (de 0 a 5). Los aspectos considerados fueron: 

 

 Disrupciones en las concepciones, complejidades y percepciones 

para organizar el trabajo en el sistema de educación a distancia, viabilidad 

e infraestructura administrativa de apoyo, inversiones; variaciones en el 

entorno y modalidad (unimodal, mixta, virtual), prácticas en diseño de 

instrucción, programas de asesorías en línea, procesos de evaluación 

on/off line, uso de materiales educativos o instrucionales de contenido 

privativos o abierto, servicios de biblioteca digital, reputación de 

investigadores y artículos científicos; faenas de comunicación, 

información, manejo del espacio y del tiempo, usos de TIC, sistemas de 

relaciones (o interacciones). Los resultados, de esta revisión en la figura 

1. 
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Figura 1: Valoración del grado de innovación asociado al entorno web de 

de instituciones venezolanas de educación a distancia. Opiniones de 
Informantes. Fuente: Pérez y Maninat (2017) 

 
 

Tal como puede apreciarse, en la figura 1, los informantes poseen 

una valoración intermedia con respecto a las innovaciones asociadas a 

los sistemas de educación a distancia implantados en las instituciones en 

las cuales se desempeñan. El aspecto que consideran más favorecido es 

el manejo de barreras tempo-espaciales, gracias a los avances 

tecnológicos. Se opone a ello, la posibilidad de participar en modalidades 

completamente virtualizadas con materiales de instrucción de acceso 

abierto, la viabilidad de hacer evaluaciones en línea y  la baja inversión en 

recursos TIC.  

La información obtenida se agrupó por similitud o aproximación, a 

partir de esto se pudieron establecer cuatro (4) categorías emergentes 

que reflejan las innovaciones más significativas para los informantes, tal 
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como se muestra en el cuadro 1.  

 

Categorías Emergentes 
Agrupación 
Unidades 

Significantes 
Peso 

% 
Valoración 

Recursos electrónicos para 
organizar el trabajo  a, b, c, j, ll, o 97,8 28,78 

Entornos de aprendizaje a 
Distancia 

d, h, f, l, 
 p, q ,r ,s 

121,1 35,64 

Herramientas para compartir 
contenidos (privativos y abiertos)  
y con la biblioteca digital  

e, g, m, ñ, 63,6 18,72 

Procesos y recursos para 
comunicarse, debatir  y colaborar i, k, n 57,3 16,86 

 Total: 339,8  

 Cuadro 1: Categorías Emergentes de Valoración de las innovaciones 
más significativas de los informantes, con respecto al entorno web de de 
instituciones venezolanas de educación a distancia estudiadas. Fuente: 

Pérez y Maninat (2017) 
 

 

A partir del Cuadro 1, se puede apreciar que el aspecto más 

significativo para los informantes, se refiere a la categoría “entornos de 

aprendizaje a distancia” (35,64%) la cual consagra la esencia de los 

sistema de educación a distancia y foco de las investigaciones. En 

segundo lugar, se ubica la categoría “recursos electrónicos para organizar 

el trabajo” (28,78%) muy ligados a la gestión administrativa. En tercer 

lugar, las “herramientas para compartir contenidos (privativos y abiertos)  

y con la biblioteca digital” (18,72%) un aspecto de gran novedad en la web 

y que amerita desarrollo. Finalmente, la categoría “procesos y recursos 

para comunicarse, debatir  y colaborar” (16,86%), cuyo uso tiende a 

desviarse a conversaciones de corte social o personal, por lo que amerita 

contextualizarla en escenarios académico-investigativos.  
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 Estos resultados demuestran que la educación a distancia no se 

asume como un agrupación de simples mejoras del sistema, sino como 

una suerte de innovaciones socio-culturales, educativas y tecnológicas, 

que han llevado a otras formas de pensar, operacionalizar y acelerar el 

desarrollo integral de la modalidad, pese a la falta de una inversión 

constante y sostenida de parte de Estado venezolano. 

Los informantes, develan que la mística de trabajo académico e 

investigativo, junto al compromiso institucional de los docentes, ha hecho 

posible un avance medianamente aceptable, puesto que se aprovechan 

todos los recursos gratuitos que se ofrecen en internet, para apoyar los 

procesos de aprendizaje, sin descuidar la formación ético profesional. A 

partir de esta experiencia progresiva, surgió una disrupción formativa: la 

alfabetización digital.  

 

Un nuevo ámbito, un nuevo reto 

 

Para que las TIC desarrollen todo su potencial de 
transformación (…) deben integrarse en el aula y 
convertirse en un instrumento cognitivo capaz de 
mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de 

aprender” (Beltrán Llera). 
 

De acuerdo con la revisión documental, las opiniones de los 

informantes y las experiencias de las autoras, se ha configurado una 

visión emergente del ámbito educativo, a partir de las disrupciones socio-

culturales, educativas y tecnológicas relacionadas con el sistema de 

educación a distancia. La figura 2 plasma esta apreciación. 
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Figura 2: Visión compleja y emergente del ámbito educativo a distancia. 

Fuente: Pérez y Maninat (2017) 
 

Dicha visión parte de un pensamiento divergente, circular o en bucles 

que se retroalimentan, por tanto, es sistémico, dinámico y toma en cuenta 

las variaciones de tiempo, espacio y sociedad. De acuerdo con O‟Connor 

y Mc.Dermott (1998) “el pensamiento en función de la retroalimentación 

es un pensamiento en círculos” (p.53), pues de lo contrario, pierde su 

condición sistémica. Para el caso de la educación, la retroalimentación 

facilita el refuerzo en el aprendizaje, en la compresión, ante los cambios y 

la diversidad. Es por eso que la figura 1 denota una trayectoria 

circundante, evolutiva, a lo largo del proceso de formación de un 

ciudadano. 

Como puede notarse, se prevé para las primeras etapas de la 

educación (pre-escolar y primaria) sistemas más cerrados o 

estructurados, interdisciplinares, presenciales y con uso mínimo de 

recursos TIC, dado que los niños requieren una atención esmerada y 
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cercana de parte de maestros, padres y representantes, tendiente a 

propiciar madurez, criticidad y compromisos éticos. Deben estimularse 

también, habilidades y destrezas primigenias para la socialización 

(comunicación) y la investigación.  

En las etapas intermedias (bachillerato y primeros años universitarios, 

pre-grado), se considera una interacción enfocada en la multi-disciplina, 

combinando escenarios mixtos (presenciales y a distancia), 

medianamente estructurados, con mayor dominio y uso de las TIC bajo la 

supervisión de los docentes, para afianzar la criticidad, el adecuado 

desarrollo del compromiso ético y bio-seguro, así como el refuerzo 

permanente de habilidades y destrezas para la socialización y la 

investigación. 

Luego en las etapas avanzadas (últimos años universitarios, pre-

grado y postgrado) se mantiene la interacción multi-disciplinar que tiende 

a la transdisciplinariedad, combinando escenarios mixtos (presenciales y 

a distancia), mínimamente estructurados (o pseudo-estructurados), con 

dominio pleno y uso de las TIC, el acompañamiento de tutores y/o 

facilitadores, desde la criticidad, el compromiso ético y bio-seguro, 

normado por las comisiones de bioética. Con respecto a las habilidades y 

destrezas para la socialización y la investigación, cabe mencionar el 

trabajo con redes o grupos de investigación los cuales inducen formas 

novedosas de comprensión y de participación en el nuevo escenario para 

aprender: Internet. 

 En el marco de este contexto documental y experiencial, surgen 

cuestionamientos e ideas que entrelazan una concepción renovada sobre 

la educación a distancia, en la cual el compromiso ético, tecnológico y 

socio-cultural, ocupa un lugar de relevancia. El mismo plantea que: 

La educación a distancia es un ámbito complejo e interactivo, 

orientado a escenarios abiertos e inter-dinámicos de aprendizaje 
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continuo. Su tejido teórico parte de una institución educativa en la 

cual se concibe un modelo curricular permeable, de avanzada, 

multidisciplinario, apegado al marco político y legislativo de la 

nación, que integra el uso de las ciencias y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para la mediación de contenidos 

abiertos relativos a la formación permanente de docentes y 

estudiantes, adecuando el manejo del tiempo, el espacio y los 

movimientos societarios, conforme al patrimonio histórico, cultural y 

ecológico, así como a la idiosincrasia de cada región geográfica del 

planeta y con énfasis en la valoración ética y sensible de la 

condición humana. 

La figura 3, ofrece una visión radial del concepto expuesto (versión 

primigenia).  

 

Figura 3: Ideas para un concepto en construcción sobre la 
educación a distancia, Fuente: Pérez, RB y Maninat (2017) 
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Reflexiones de Cierre 

«La tecnología, por sí misma, no deja de ser una fase 
natural del proceso creativo que ha ocupado el hombre 

desde que forjó su primera herramienta y comenzó a 
transformar el mundo, para humanizarlo». 

 

La disrupción, desde cualquier entorno que se propicie, es el 

resultado de la luz del ingenio. La educación a distancia, es un típico caso 

que provocó un quiebre en el ámbito socio-cultural, tecnológico y 

educativo, en pro de la consagración del derecho a la educación del 

ciudadano común, pese a sus obligaciones familiares, laborales, e 

inclusive, a sus defectos o discapacidades. Sus efectos han sido tan 

favorables y notorios, que casi puede afirmarse, que, en todas las 

instituciones de educación universitaria venezolanas, se ha incursionado 

de alguna manera, en la modalidad. De hecho, representan una riqueza 

institucional. 

La disrupción no solo fue un fenómeno detonante de la educación a 

distancia, sino que se comporta como el combustible para propiciar su 

evolución de manera integral y constante. Y con ella, la alfabetización 

digital, de docentes y estudiantes, para aprehender las habilidades y 

competencias necesarias para interactuar con esa dinámica realidad, 

liquida como afirma Bauman (1999) en la que se circula y redefine el 

conocimiento. 

La conceptualización de la educación a distancia se sintoniza con la 

noción emergente y cambiante de la vida y realidad en el marco 

tecnológico y socio-cultural. Por tanto, debe ofrecer respuestas ante la 

necesidad de formar a ciudadanos críticos, responsables con su medio 

ambiente y de si mismos, capaces de reaccionar y de enfrentar 

éticamente las incertidumbres del retador futuro. 
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RESUMEN 
 

En la práctica educativa a distancia de la Universidad Nacional Abierta 
(UNA,) los entornos de aprendizaje son herramientas complementarias. 
El estudio cualitativo analizó la experiencia del asesor académico con 
los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), en Pregrado de la 
UNA. Consideró ocho asesores académicos del Centro Local Táchira, 
con entornos en http://academico.una.edu.ve/pregrado. Se aplicaron las 
técnicas entrevista Informal y Grupos Focales; y la técnica análisis de 
contenido para la codificación e interpretación de la información, la cual 
permitió descubrir e interpretar conceptos abarcadores representados en 
las subcategorías: Habilidades de los asesores, Disposición y Negación. 
Finalmente, el proceso de categorización reflejó dos categorías 
emergentes: Dimensión Actitudinal definida en la disposición, la voluntad 
y el compromiso de los asesores para la mejora de la experiencia con 
entornos de aprendizaje como estrategia instruccional complementaria en 
la asesoría académica; y la Dimensión Aptitudinal representada en 
elementos como conocimientos y habilidades para saber hacer desde la 
práctica educativa en estos espacios. Estas categorías y su análisis 
interpretativo se constituyen en exhortos a considerar, para la innovación 
y mejora del desempeño en la asesoría académica de Pregrado con los 
entornos virtuales de aprendizaje, desde los centros locales de la UNA. 
 
Palabras clave: Experiencia – Asesor académico – EVA – Pregrado de la 
UNA – 
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ABSTRACT 
 

In the distance education practice of the National Open University (UNA), 
learning environments are complementary tools. The qualitative study 
analyzed the experience of the academic advisor with the virtual learning 
environments (EVA), in UN undergraduate. He considered eight academic 
advisors from the Táchira Local Center, with environments at 
http://academico.una.edu.ve/pregrado. Informal interview techniques and 
focus groups were applied; and the content analysis technique for the 
coding and interpretation of the information, which allowed to discover and 
interpret comprehensive concepts represented in the subcategories: 
Advisors skills, Disposition and Negation. Finally, the categorization 
process reflected two emergent categories: Attitudinal dimension defined 
in the disposition, the will and the commitment of the advisors for the 
improvement of the experience with learning environments as a 
complementary instructional strategy in the academic advising; and the 
Aptitudinal Dimension represented in elements such as knowledge and 
skills to know how to do from the educational practice in these spaces. 
These categories and their interpretive analysis constitute exhortations to 
consider, for the innovation and improvement of the performance in the 
undergraduate academic advising with the virtual environments of 
learning, from the local centers of the UNA. 
 
Keywords: Experience - Academic Advisor - EVA - Undergraduate of the 
UNA  
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Descripción de la Situación 

La educación a distancia (EaD), experimenta cambios sustanciales 

producto del desarrollo tecnológico; ya se evidencian transformaciones en 

el desarrollo de la docencia, específicamente en la asesoría académica 

para garantizar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Al respecto, 

Corrales (2014, p.79) considero que:  

…dentro del contexto de desarrollo tecnológico, la educación a 
distancia ha dado testimonio, en décadas y en diferentes áreas 
geográficas y del conocimiento, de lo que la relación educación-
tecnología puede brindar a nivel de la formación, capacitación, 
producción de medios didácticos y difusión cultural.  

 
Al decir de la autora, la EaD ha utilizado las tecnologías digitales 

desde siempre en el diseño de contenidos instruccionales y actualmente, 

se conciben como medios para la facilitación de los aprendizajes. En este 

sentido, las Políticas Institucionales de la UNA, (2008-2013, p.25), 

asumen el principio de la innovación educativa a través de acciones para 

la implementación, difusión y uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las funciones universitarias como la docencia. 

Para el progreso e innovación de la función docencia con las 

tecnologías digitales, el asesor académico de la UNA cuenta con los 

estudiantes quienes en su mayoría son nativos digitales y su acceso a 

Internet es totalmente natural y cotidiano; de allí el necesario 
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conocimiento sobre los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) para la 

facilitación de los aprendizajes a distancia.  

La administración de un entorno de aprendizaje a través de la 

plataforma MOODLE representa un complemento al sistema instruccional 

de la UNA, no con la intención de sustituir o desmeritar el material 

instruccional impreso utilizado hasta el momento. La intención no se 

centra en la eliminación de una estrategia para colocar otra; por el 

contrario, el fin se orienta a nutrir y transformar la praxis del asesor 

académico mediante el uso de herramientas tecnológicas como los EVA, 

que faciliten la adquisición de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Estos entornos de aprendizaje EVA, son considerados espacios 

flexibles de comunicación, que permiten la eliminación de las barreras 

espacio-temporales, el incremento de las modalidades comunicativas, la 

potenciación de los escenarios interactivos, a favor del aprendizaje 

independiente y autoaprendizaje de los estudiantes a distancia, y se 

constituyen en nuevas posibilidades para el aprendizaje y la formación 

permanente (Morales, M., Trujillo, J. y Raso, F., 2014). 

De acuerdo con los autores, en estos espacios se generan 

condiciones para el aprendizaje como las actitudes del asesor académico 

y de los estudiantes, para que se generen niveles de motivación, 

colaboración, comunicación, participación hacia el logro de metas 

personales y profesionales. 

La perspectiva sociocultural de Vygotski (1978), considera que el 

conocimiento se integra en un sistema dinámico fundado en las 

dimensiones actitudinales, emocionales e intelectuales de la experiencia 

humana, en contextos con significado como los EVA. Concepción que 

favorece la presencia dialógica de voluntades y habilidades, en cuanto 

proceso interactivo mediado por símbolos y expresiones que se crean, y 
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se desarrollan en dinámicas múltiples de reciprocidad permanente 

generada entre los asesores académicos y los estudiantes. 

El diseño y uso de un entorno virtual de aprendizaje para los 

estudiantes de Pregrado de la UNA, requiere en principio la concepción y 

el reconocimiento como medio instruccional complementario y luego la 

contextualización, efectividad, pertinencia y calidad del uso de las 

aplicaciones electrónicas gratuitas en la asesoría académica con fines 

educativos (Martín, Guzmán y Alfonzo, 2013). 

En este sentido, estos espacios favorecen y propician capacidades 

para un aprendizaje autónomo, autorregulado y permanente del 

estudiante en la gestión del propio aprendizaje, siempre que cuente con la 

plataforma o sistema modular por ejemplo con MOODLE, la metodología y 

estrategias instruccionales pertinentes y de calidad, además de actitudes 

y el saber hacer de profesores y estudiantes necesarias en las estrategias 

instruccionales, actividades de aprendizaje y de enseñanza en educación 

a distancia. En su estudio, Rebollo, García-Pérez, Barragán, Buzón y 

Vega (2012), encuentran una mayor presencia y variedad de emociones 

positivas que negativas en relación con la práctica educativa y el 

aprendizaje en un entorno virtual. 

Estas situaciones nuevas en el diseño instruccional de la UNA con los 

EVA suscitan en los asesores académicos concepciones, requerimientos 

y maneras de actuar construidas socialmente desde la experiencia 

misma. Al respecto, Guedes y Mutti, (2010, p.34), enfatizan en que,… “los 

entornos virtuales adquieren significados, porque se generan niveles 

significativos de relaciones interpersonales, compromisos regulados por 

emociones y conflictos vivenciados entre profesores y estudiantes frente a 

lo nuevo y diferente”. 

En acuerdo con los autores, en los entornos de aprendizaje destaca la 

presencia de voluntades y saberes, para hacer algo por parte de los 
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asesores académicos y de los estudiantes; las cuales determinan el éxito 

como estrategia instruccional complementaria en educación a distancia. 

 

Referentes conceptuales 

Entorno virtual de aprendizaje en Educación a Distancia 

Las TIC generan, sin duda, por sus propias características, 

posibilidades de innovación y mejora de los procesos formales de 

enseñanza y aprendizaje a distancia, pero la mera incorporación de 

herramientas tecnológicas como los entornos  virtuales de aprendizaje a 

las prácticas educativas no garantiza en modo alguno que esa mejora se 

produzca realmente. Resulta determinante la innovación y transformación 

de la práctica educativa en la asesoría académica con cambios 

significativos al reconocer y utilizar estos entornos, porque posibilitan la 

eliminación de las barreras de espacio y tiempo y facilitan la interacción e 

interactividad con los estudiantes a distancia. 

En este proceso de innovación es fundamental la concepción de un 

enfoque constructivista social (Vigotsky ob.cit) para guiar la integración de 

entornos de aprendizaje como complemento en la asesoría académica. 

Los entornos virtuales de aprendizaje son definidos por la UNESCO 

(2014) como un programa informático interactivo de carácter pedagógico 

que posee una capacidad de comunicación integrada; es decir, que está 

asociado a las nuevas tecnologías, a la vez ofrecen muchas posibilidades 

para la enseñanza y el aprendizaje en el mundo. 

Conceptualmente, Hiraldo (2013, p.3) señaló que un “Entorno Virtual 

de Aprendizaje es el conjunto de medios de interacción sincrónica y 

asincrónica que, con base en un programa curricular, lleva a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a través de un sistema de 

administración de aprendizaje”. En las ideas del autor, destaca los 

recursos y medios para el desarrollo de prácticas educativas diferentes y 
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la comunicación con el apoyo de las tecnologías digitales. 

Gestión de un entorno virtual de aprendizaje en la Asesoría Académica 

La organización de una estrategia instruccional para la facilitación de 

los aprendizaje a distancia con el empleo de entornos virtuales, es un 

proceso pedagógico constructivista, que tiene como objetivo el desarrollo 

de la capacidad de aprender, a partir de la creación de las condiciones 

específicas que lo favorezcan, como las actitudes y aptitudes del profesor 

asesor apoyadas en la utilización adecuada de las tecnología digitales. 

La significación de los entornos de aprendizaje con apoyo de las TIC 

para la educación a distancia, vendrá de las estrategias y metodologías 

que los asesores académicos aplicarán sobre ellas, para alcanzar los 

objetivos previstos y crear nuevas escenografías de comunicación para el 

aprendizaje. 

Cabero (2017), hace énfasis en la utilización eficiente de las 

tecnologías, pero que el docente las movilice no para realizar lo mismo 

que hace sin ellas; es decir, reproducir modelos tradicionales de 

enseñanza, sino aplicarlas para crear innovaciones educativas y buscar 

en su aplicación nuevos usos educativos, para que los estudiante las 

utilicen como instrumentos de formación y conocimiento, y no 

simplemente como herramientas tecnológicas e instrumentales en el 

aprendizaje a distancia. 

La construcción de prácticas educativas con entornos de aprendizaje 

en la asesoría académica, se fundamenta en la perspectiva de que el 

aprendizaje no solo tiene una dimensión individual, sino también social, ya 

que la formación implica aprender en comunidad y ser capaz de 

interactuar y colaborar para construir el conocimiento. Desde aquí, el rol 

del asesor académico será el de asumir actitudes favorables, para la 

creación de la escenografía del aprendizaje, y para ello la tecnología 

jugará un papel de mediadora en la construcción del conocimiento y la 
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interacción social, como enfatiza el enfoque sociocultural de Vigostky 

(ob.cit). 

Importancia de los entornos virtuales de aprendizaje en la Asesoría 

Académica  

Para la concepción y aplicación de los EVA como estrategia 

instruccional complementaria, se hace necesario un conjunto de 

condiciones o circunstancias de carácter social, que favorezcan el 

accionar de elementos para el desarrollo de la actividad docente y de los 

estudiantes en un entorno que propicie el aprendizaje independiente y 

autónomo a partir de la interactividad, la horizontalidad y la participación 

generada con el apoyo de las tecnologías digitales.  

Al respecto, García Aretio, (2012) consideró que el mundo de la 

educación no puede ignorar la realidad tecnológica de hoy, ni como objeto 

de estudio ni mucho menos, como instrumento de apoyo a la instrucción 

para formar a los ciudadanos que demanda la sociedad actual. Los 

entornos de aprendizaje como complemento de la instrucción en Pregrado 

asumen principios andragógicos, constructivistas y humanistas donde la 

experiencia las actuaciones y habilidades del asesor académico y los 

estudiantes son determinantes en torno al contenido y a la actividad 

conjunta o interactividad, como factor explicativo fundamental del 

aprendizaje en contextos universitarios como la UNA. 

La práctica educativa de los asesores académicos con entornos de 

aprendizaje ofrece la oportunidad de incorporar elementos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que facilitan una formación por 

competencias en los estudiantes, además de la interculturalidad al 

trascender las fronteras impuestas por la distancia y el tiempo.  

Indiscutiblemente, el elemento actitudinal es determinante para 

generar y mantener un ambiente de aprendizaje de comunicación, respeto 

y apoyo que propicie seguridad; además, que posibilite la aceptación 
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sobre todo en el proceso reflexivo y crítico que cuestiona las ideas entre 

pares en el entorno de aprendizaje. Por tanto, la relevancia de las 

actitudes radica en tener en cuenta como base esencial aspectos como la 

disposición, la aceptación de profesores y estudiantes, para lograr los 

objetivos que se plantean con enfoque educativo, por lo cual la cohesión y 

el sentido de pertenencia son atributos esenciales en una comunidad 

(Garrison, 2011). 

A modo de colofón, resulta irreversible que, frente a las tecnologías 

digitales, es necesario contar con preparación y experiencia para la 

utilización de los EVA como complemento en la asesoría académica en 

Pregrado. 

 

Experiencia del asesor académico con entornos virtuales de 

aprendizaje 

Para Kant (1804) (cit. en Amengual (2007)), la experiencia es como el 

producto de la actividad cognoscitiva, en la que necesariamente interviene 

como soporte todo el conjunto de condiciones interpuestas por la 

subjetividad humana. La experiencia pasa de ser tenida como el material 

(previo) del conocimiento, o su contenido, a significar la existencia misma 

o la identidad personal del sujeto.  

Así pues, la experiencia se asume como los conocimientos y 

habilidades que el asesor académico ha adquirido desde la subjetividad 

misma, para la adecuada utilización de recursos como los EVA, en la 

facilitación de los aprendizajes a distancia. Este conocimiento llamado 

procedimental puede ocurrir quizá por la práctica sistemática con estos 

recursos, o por la capacitación planificada y organizada a través de 

programas y cursos de formación; aunado a la disposición y el ánimo para 

innovar en las estrategias instruccionales. 
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La experiencia, el conocimiento para hacer conduce a la buena 

práctica toda vez que existan las expectativas de éxito en entornos de 

aprendizaje desde la asesoría académica. En este sentido, el asesor 

académico con sus habilidades y capacidades tiene la responsabilidad de 

mediar y reinventar una nueva arquitectura de los saberes y, de alguna 

manera innovar en las estrategias instruccionales y los recursos a utilizar 

con las TIC, para la construcción social de conocimiento en educación a 

distancia, (Aparici y Silva 2012). 

En acuerdo, con Aparici y Silva (ob.cit), Corredor (2014) enfatizó en 

que para abordar de manera eficiente y pertinente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías, se necesitan de 

procesos comunicativos, colaborativos, participativos y de construcción 

social de saberes. Para ello, el profesorado necesita del conocimiento 

empírico, la experiencia y de competencias tecno pedagógicas para la 

utilización de un conjunto de herramientas y recursos tecnológicos como 

los EVA, en la construcción del aprendizaje y la enseñanza.  

En este sentido, la práctica educativa con entornos de aprendizaje 

para Pregrado, es evidente porque varios cursos de las carreras han sido 

diseñados para ambientes virtuales y alojados en la plataforma MOODLE 

de la UNA, en lo especifico Centro Local Táchira, y desde hace un tiempo 

significativo se ha contado con el acompañamiento y valoración de esta 

iniciativa práctica, desde el accionar del Grupo de investigación 

UNATICFORPRO y del Subprograma de Diseño Académico de la 

universidad. 

 

Orientaciones Metodológicas  

Al considerar como supuesto esencial que la experiencia de los 

asesores académicos en el EVA desde el sitio: 

http://academico.una.edu.ve/pregrado, se generan aspectos actitudinales 

http://academico.una.edu.ve/pregrado
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y aptitudinales, definitorios de elementos inseparables y complementarios 

en la facilitación de los aprendizajes en educación a distancia. Como el 

objetivo general del presente estudio pretende analizar la experiencia de 

un grupo de asesores académicos en entornos virtuales de aprendizaje 

como estrategia instruccional complementaria para Pregrado en la UNA. 

El estudio asume el enfoque interpretativo, porque busca comprender 

e interpretar la realidad de fenómenos educativos y sociales, según 

Martínez (2006. p.110), “…toda acción humana es susceptible de 

múltiples interpretaciones, y que la mejor o más acertada se descubrirá 

solo con un cuidadoso análisis estructural de sus dimensiones”. Además, 

metodológicamente, asume el análisis de contenido como técnica que 

permite el análisis e interpretación de la información. El análisis de 

contenido según Barrera (2009, p.13) es una “técnica o actividad que 

permite precisar las condiciones de un evento cualquiera, y determinar 

acerca de qué trata, en qué términos se manifiesta, de qué manera ocurre 

y con qué alcances”. 

Con relación al contexto, se asume la Unidad Académica con los 

asesores académicos que han tenido la experiencia de facilitación del 

aprendizaje en la plataforma MOODLE de Pregrado, bajo la supervisión 

del Subprograma de Diseño Académico de la UNA. 

El estudio seleccionó como informantes a ocho asesores académicos 

de las diferentes Carreras del Centro Local Táchira, con base en los 

siguientes criterios: (a) estar activos y disponer de un EVA de cualquier 

asignatura que administre, (b) tener mínimo dos semestres administrando 

el entorno de aprendizaje con estudiantes de Pregrado, (c) tener mínimo 

una experiencia de capacitación con MOODLE, (d) el seguimiento y 

valoración de parte de Diseño Académico durante varios lapsos 

académicos. 

El procedimiento investigativo estableció una serie de acciones y 
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actividades sistemáticas, en principio la selección de las técnicas de 

recopilación de la información, a saber la entrevista informal y la entrevista 

a grupos focales. La Entrevista Informal es una técnica basada en una 

conversación entre el entrevistado y el entrevistador en un clima de 

confianza y respeto, la cual se orientó por el supuesto del estudio para 

establecer el único tema de la entrevista. Para el desarrollo de esta 

técnica se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido su experiencia 

en la utilización de los EVA en la asesoría académica?   

La entrevista a Grupos Focales, es una técnica natural definida en 

una conversación de un grupo, en un clima de seguridad y confianza con 

un propósito, donde las personas interactúan unas con otras y en esa 

interacción se puede observar toda la dinámica de la relación, influencias, 

inhibiciones, cambios de actitud frente a determinada experiencia. Esta 

técnica se desarrolló a partir de la interrogante: ¿Cómo ha sido su 

experiencia con los entornos virtuales de aprendizaje en la asesoría 

académica para Pregrado ?. 

 

El Proceso de Categorización 

Para el registro de la información se utilizaron notas de papel y lápiz, 

las cuales fueron transcriptas de modo organizado e idéntico a las 

expresiones de los informantes. Este material recopilado, fue sometido al 

proceso de categorización. La cual fue definida por Martínez (Ob.cit. p. 

268), como el proceso que consiste en agrupar, clasificar, codificar 

mediante un término o expresión breve el contenido o idea central de 

significado, para que puedan emerger los conceptos, las subcategorías y 

las categorías centrales, y en el caso específico del presente estudio, se 

presentan en cuadros descriptivos con la intención de percibir de manera 

organizada y coherente los resultados. 

El procedimiento para Barrera (Ob.cit), en acuerdo con Martínez 
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(Ob.cit) se describe en los siguientes pasos: 

1. Transcripción completa y organizada de la información protocolar. 

2. Dividir los contenidos en párrafos o grupos de párrafos que 

expresen una misma idea o concepto central (conceptos). 

3. Categorizar, a partir de la agrupación del contenido central de cada 

unidad temática y generar una lista con el mayor número de categorías y 

subcategorías posibles. 

4. Integrar en una categoría más amplia y comprensiva las 

subcategorías a partir del eje de relaciones entre las categorías 

(conceptos) menores. 

Con base en estos pasos y en la técnica de análisis de contenido se 

construyeron las subcategorías y categoría que aglutinaron las respuestas 

dadas por los informantes, a cada uno de los temas considerados en las 

técnicas de recopilación de la información. 

Destaca que el análisis de contenido permitió generar el conjunto de 

unidades de análisis (conceptos), las cuales se constituyen en núcleos de 

significado propio (subcategorías- categorías) como parte de la realidad 

estudiada. Para la definición de estas se utilizó el recuento y la 

numeración con base en la frecuencia o número de veces que surgió el 

concepto en el texto creado; a partir de la información recopilada con las 

técnicas: entrevista informal y grupos focales. 

 

Resultados: mostración y análisis  

Al considerar el objetivo del estudio el cual buscó analizar la 

experiencia de los asesores académicos en entornos virtuales de 

aprendizaje en Pregrado; se presentan los resultados del análisis de la 

información recopilada, primeramente de la Entrevista de Grupos Focales 

la cual permitió descubrir un conjunto de conceptos abarcadores 

representados en la subcategoría Habilidades de los asesores, como se 
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observa en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Conceptos descubiertos y Subcategoría emergente 

Conceptos descubiertos Subcategoría emergente 

Reconocimiento  

Valoración  

Aceptación 

Aprender haciendo 

Acompañamiento                               Habilidades de los asesores         

Capacitación 

Compromiso 

Comunicación 

Exigencias profesionales 

Innovar 

 

A partir de la interpretación de los conceptos emergentes, se tiene 

que el grupo de profesores asesores académicos demostraron 

habilidades frente a la experiencia en EVA con MOODLE-UNA, 

específicamente se refieren a: Reconocimiento, Valoración, Aceptación, 

Compromiso, Interés por aprender haciendo, Necesidad de 

acompañamiento, Capacitación, Exigencias profesionales, Mejora y 

apertura para innovar en su desempeño. 

El grupo de informantes sociales comunicó su punto de vista por 

ejemplo en: reconocimiento, aceptación y valoración de los EVA, 

descubiertas en expresiones como: “A mí me parece que nosotros 

definitivamente si no nos montamos en esto (EVA) nos vamos quedando, 

porque esto por lo menos en el sistema nuestro es fundamental, para 

poder acercar a tantísima gente que está tan distante de nosotros”, “ 

…estamos suficientemente motivados, porque somos capaces de 
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manejar nuestros documentos, podemos montar nuestros propios cursos, 

sería una alternativa…”; además, se percibe el interés por aprender el uso 

de estos espacios en la asesoría; señalaron…“ese mundo virtual es más 

cambiante que la misma vida, a una velocidad altísima, pero algo que yo 

siempre insisto es, vamos a visualizar un poquito que cada uno de 

nosotros tuviera esos ambientes aquí”.  

En relación con las habilidades descubiertas en la experiencia de los 

actores, guardan relación con los estudios de García Aretio (2016), 

Cabero (2014), Holmberg, (1985); porque destacan la interacción social 

relacionada con la efectividad de la enseñanza a distancia a partir de los 

saberes, del talento, de la aceptación para hacer algo con sentido de 

pertenencia, cooperación y el intercambio real en la comunicación 

mediada.  

En acuerdo, con los autores la facilitación de los aprendizajes 

mediados en entornos virtuales son formas diferentes, no presenciales, de 

enseñar y aprender asegurando su calidad, siempre que los asesores 

académicos en los procedimientos del diseño de estrategias 

instruccionales, asuman las bases y principios pedagógicos y 

andragógicos, constructivistas adaptados a las posibilidades que brinda la 

era digital. 

Con significativa presencia se descubrió la necesidad de 

acompañamiento y capacitación, aunado al compromiso, la apertura y las 

exigencias profesionales, porque existen debilidades en la formación de 

los asesores académicos para el uso de herramientas que ofrecen las 

TIC; en expresiones textuales tomadas de los Grupos Focales, como: 

“…me quedé en la presentación así como dice M., pasando por la pena, 

también tuve muchas…muchísimas dudas, y ustedes lo dicen estamos en 

una universidad que es abierta y a distancia”, “…para mí la tecnología 

estoy en cero, de broma se prender el computador y apagarlo si falla algo 
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llamo al vecino, porque es así, yo lo tengo pero yo nunca lo pude abrir allá 

(link)”. 

Finalmente, el análisis cualitativo de la información recopilada a través 

de la Entrevista Informal a los asesores académicos ofreció puntos de 

vista relacionados con la disposición de los actores, para el saber actuar y 

hacer de manera eficiente y efectiva en los EVA en la asesoría 

académica. La identificación de los conceptos abarcadores permitió la 

creación de dos subcategorías emergentes: Disposición y Negación, las 

cuales se descubren en las expresiones sobre cómo ha sido la 

experiencia en el entorno de aprendizaje con los estudiantes de Pregrado. 

Vale destacar, que cada subcategoría representa elementos 

esenciales de la experiencia a través de conceptos abarcadores 

descubiertos, como objetos de significados y elementos esenciales en 

EVA con los estudiantes, como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Conceptos descubiertos y subcategorías emergentes 

Conceptos 

descubiertos 

Subcategorías emergentes 

Orgullo, Satisfacción 
Entusiasmo,  
Confianza                                            Disposición  
Optimismo 
Automotivación  
 
Inseguridad, Estrés 
Desánimo, Aburrimiento                        Negación 
Preocupación, Enfado 
Frustración, 
Inconformidad 
Ansiedad 

 

En cuanto a, cómo fue la experiencia de los asesores con los EVA en 

el análisis de la información, destacan dos Subcategorías la Disposición y 
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la Negación. La Disposición definida en conceptos como: Orgullo, 

Satisfacción, Entusiasmo, Confianza, Alivio, Optimismo y Automotivación 

descubiertos en expresiones textuales de la entrevista informal como: 

“…me emocione mucho, también me cuestioné, pensé en los recursos 

para animar a los estudiantes”; “estoy satisfecha por conocer y porque 

pude conversar con los estudiantes de lejos…”, “sentí confianza en lo que 

hacía, porque puedo contar con otro profesor que me apoya, aunque a 

veces siento pena molestar”; “estoy motivado por descubrir recursos para 

el EVA para la apertura de otros entornos de aprendizaje el próximo lapso 

académico, pero a veces me desánimo”.  

La subcategoría Negación definida con significativa presencia en los 

conceptos: Inseguridad, Ansiedad, Estrés, Aburrimiento, Preocupación, 

Enfado, Desanimo, Inconformidad y Frustración, descubiertos por ejemplo 

en expresiones textuales de la entrevista informal, como: “…la variable 

que más afecta es la escasa conectividad y equipos nuevos”, “sentí 

ansiedad y preocupación por la exigencia y demandas de la educación a 

distancia”, “a veces me da flojera, frustración porque no sé cuáles 

materiales subir y se cae el Internet”, “siento pena, pedir siempre ayuda a 

otro profesor”, “a veces olvido responder a los estudiantes”, “no sé cuál es 

la pauta para enganchar a los estudiantes, entonces me da pena y me 

desánimo en seguir con MOODLE”. 

Vale destacar, que los elementos descubiertos en estas expresiones 

definen la ausencia de aspectos fundamentales como la falta de voluntad 

y ánimo para lograr la interacción social efectiva, las búsqueda y 

consolidación de relaciones interpersonales y la dialogicidad representada 

en el diálogo didáctico mediado para el aprendizaje; además, la negación 

del asesor académico no favorece la participación horizontal, la 

comunicación y el compromiso hacia la real transformación de la asesoría 

académica con el apoyo de entornos de aprendizaje.  
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En este sentido, Rebollo, García, Pérez, y otros (2012), Henri, (1992), 

Guedes y Mutti, (2010); destacan elementos favorecedores de la 

disposición colaborativa entre profesores y estudiantes en entornos 

virtuales, lo que lleva a un nuevo modo de pensar, de hacer, a la par de 

desarrollar la capacidad de identificar un proyecto común, así como 

compartir pensamientos, valores, procesos y estilos de acción 

colaborativos en estos ambientes y con otros recursos digitales, para la 

facilitación de los aprendizajes en Pregrado de la UNA.  

Esta realidad exige adaptar las políticas de la UNA (Ob.cit) en cuanto 

al Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Docencia, a través de un 

enfoque de formación por competencias tecno pedagógico, andragógico, 

constructivista y humanista para el reconocimiento y la integración de los 

entornos de aprendizaje en la asesoría académica; aspectos que fueron 

planteados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) en la Cumbre 

realizada en Panamá, al señalar que la educación universitaria debe 

hacer frente a los desafíos y oportunidades de las tecnologías, en los 

procesos de formación porque mejoran la manera de producir, organizar, 

difundir conocimientos, además de reconocer los aprendizajes a distancia 

en espacios diferentes. 

 

Consideraciones finales 

Los resultados del referido análisis, se exponen en consideraciones 

relacionadas con las categorías emergentes de la experiencia de los 

asesores académicos en entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en 

Pregrado del Centro Local Táchira de la UNA. 

Surgieron tres subcategorías: Habilidades de los asesores, 

Disposición y Negación las cuales otorgan significado y relevancia a la 

experiencia de los asesores académicos en EVA, además que pueden ser 
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causas para la interpretación de hechos, fenómenos, situaciones, 

acciones frente a los procesos de transformación de la función asesoría 

académica con apoyo de las tecnologías digitales. 

Establecer estas subcategorías desde la experiencia real de los 

informantes, se considera un avance en el proceso de transformación de 

la función docencia desde los Centros Locales, porque son 

procedimientos de análisis e interpretación de la realidad que 

experimentan en la asesoría académica con entornos de aprendizaje, y 

son elementos de base para la apropiación e institucionalización de los 

EVA, como medios instruccionales complementarios en la facilitación de 

los aprendizajes a distancia en Pregrado, con la supervisión y 

acompañamiento por parte del Subprograma de Diseño Académico y de 

las instancias superiores de la UNA.  

Las subcategorías descubiertas: Habilidades de los asesores, 

Disposición y Negación son conceptos abarcadores que otorgan 

significado a las dos Categorías emergentes: Dimensión Aptitudinal y 

Dimensión Actitudinal en la experiencia de los asesores con entornos de 

aprendizaje en Pregrado. Las actitudes son maneras de actuar de los 

asesores con confianza y ánimo favorable en determinadas situaciones 

del quehacer en la función docencia con apoyo de las TIC. Las aptitudes 

se definen como las habilidades, los talentos de los asesores para el 

mejor desempeño en EVA, con los estudiantes de Pregrado. 

Las subcategorías y categorías descubiertas en la experiencia de los 

asesores académicos en EVA, se presentan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1. Estructura global de la realidad estudiada  

Los resultados representados en la estructura global de la realidad 

ofrecen elementos esenciales, que permiten la valoración de la 

experiencia de los asesores académicos en los procesos de 

transformación e innovación de la función docencia, con el apoyo de las 

tecnologías digitales. 

La dimensión Aptitudinal descubierta en la experiencia de los 

informantes ofrece significados favorables para la integración de entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA) en Pregrado, porque están presentes 

habilidades de los asesores como la comunicación, el compromiso, el 

reconocimiento y la aceptación, para ofrecer espacios de aprendizaje que 

promuevan la comunicación y el diálogo; y de este modo superar el 

aislamiento y la soledad de los estudiantes, y poder alcanzar la 

pertinencia con el entorno de aprendizaje, los estudiantes y el asesor 

académico. 

Destaca, la importancia de las aptitudes del asesor académico en la 

experiencia en entornos de aprendizaje, porque se consideran elementos 

ineludibles, no solamente en atención a la formación académica del 

estudiante, sino que también se crean competencias para su desarrollo 

social y personal.  

La dimensión Actitudinal descubierta ofrece una perspectiva general 

Dimensión 

Actitudinal 

Dimensión 

Aptitudinal 

Experiencia de los 

Asesores en EVA, en 

Pregrado Habilidades de 

los asesores 

Disposición 

Negación  

Disposición 

Negación  
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favorable representada en la disposición, el optimismo, el orgullo, la 

voluntad, la confianza, la motivación de los asesores en las experiencias 

con EVA, elementos que facilitan y favorecen la comunicación e 

interacción, el acompañamiento de los estudiantes, lo cual generará una 

mayor unión en el grupo y se crea un clima positivo apropiado, que 

permite al estudiante obtener una sensación de contacto y proximidad con 

el asesor académico y los estudiantes. 

Aunque, surgieron elementos actitudinales negativos como la 

ansiedad, el desánimo, la frustración y el estrés de los asesores frente a 

determinadas condiciones o circunstancias en los entornos de 

aprendizaje; que en determinado accionar, ellos no pueden solventar y 

pueden afectar los avances de la experiencia con los estudiantes de 

Pregrado, pero se enfatiza que esta realidad descubierta conduce a 

acciones motivadoras y favorecedoras en el seguimiento y 

acompañamiento de la experiencia de los asesores académicos con los 

entornos de aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

A modo de colofón, estas categorías emergentes representadas en 

las dimensiones Actitudinal y Aptitudinal de la experiencia en EVA, 

podrían ser la expresión de los requerimientos de los profesores asesores 

de la UNA, para la innovación y transformación real de la asesoría 

académica con las tecnologías digitales; y que en el corto y mediano 

plazo se pueda dar respuesta a los estudiantes nativos digitales, a los 

asesores académicos y a las demandas para la formación de 

profesionales; por lo tanto, se ofrece a la organización UNA, las siguientes 

sugerencias: 

1.  La creación y desarrollo de un programa de formación en 

competencias tecno pedagógicas necesarias en la función docencia a 
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nivel nacional, con base en los enfoques colaborativo y tecnológico, para 

la resolución de problemas a partir de las experiencias, percepciones, 

sensaciones, actuaciones, propósitos y logros de cada experiencia de los 

asesores académicos; con el apoyo de los grupos de investigación de la 

universidad y de otras instituciones. De este modo, se atiende la 

formación del profesorado en atención a la diversidad, con técnicas, 

métodos y estrategias con apoyo de las TIC, que les permita adaptar su 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades sociales y culturales de los 

estudiantes.  

Al respecto, Martínez (2017, p 431) señaló: “…no es suficiente estar 

bien informado, no basta ser capaces de leer, almacenar la información y 

traspasarla oralmente y por escrito, sino además desenvolverse 

adecuadamente en los medios digitales”. 

2. La UNA debe hacer mejoras y adaptaciones a la política 

institucional tecnológica y de innovación educativa, para la incorporación 

definitiva de los entornos de aprendizaje, como complemento en la 

asesoría académica en Pregrado, y a su vez realizar esfuerzos por 

ofrecer las condiciones tecnológicas y de conectividad a Internet, porque 

a veces resultan afectadas las iniciativas de innovación en la práctica con 

EVA, y surgen elementos como la negación de los asesores académicos 

frente al uso de estas herramientas. 

3. El Subprograma de Diseño Académico, debe crear un protocolo de 

actuación propio, que oriente e incida sobre el quehacer del asesor 

académico en el entorno de aprendizaje, para el acompañamiento y 

seguimiento organizado y ordenado de las experiencias, en la utilización 

de los EVA como complemento en la asesoría académica. 

4. También, se sugiere la construcción de rubricas por Diseño 

Académico con base en los elementos aptitudinales y actitudinales 

descubiertos de la experiencia, para su aplicación en la fase de inicio, 



 

 

551 
 
 

 

desarrollo y cierre en la administración de un curso en entornos de 

aprendizaje con MOODLE-UNA, porque cada experiencia se considera 

una realidad compleja que refleja diversidad de actuaciones y 

desempeños, para alcanzar el éxito en la facilitación de los aprendizajes a 

distancia. 

Finalmente, se esboza un conjunto de exhortaciones dirigidas a los 

profesores asesores, para que no pierdan de vista las actuaciones que 

son necesario llevar a cabo; hacia el progreso y éxito de la buena práctica 

con los EVA en Pregrado: 

1. Tener presente que en la educación a distancia se requiere del 

diseño de un currículo flexible y adaptado a los estudiantes, con base en 

las dimensiones del ser, hacer, conocer y convivir para el desarrollo de 

competencias integrales. 

2. Asumir que las TIC ofrecen múltiples posibilidades como los 

entornos de aprendizaje, para el aprendizaje fundamentado en los 

enfoques colaborativo, andragógico, constructivista y humanista que 

permiten aprender haciendo y entre iguales, en un clima de respeto, 

confianza, comunicación y compromiso, porque al decir, de García (2017, 

p. 393), “…en la UNA existen condiciones para la incorporación de los 

EVA en la asesoría académica”. 

3. Plantear estrategias instruccionales y actividades variadas, que 

respondan al interés de los estudiantes y despierten su curiosidad y su 

afán por aprender; además, proponer asignaciones de resolución de 

problemas relacionados con el área de desempeño profesional; que 

permiten constatar que el estudiante UNA, es un autónomo gestor del 

conocimiento, capaz de autorregular su aprendizaje. 

4. Generar un clima de confianza y afectivamente positivo en el 

entorno de aprendizaje, que incentive a participar activamente sin temor a 

equivocaciones, a replantear las dificultades, a percibir las actitudes de 
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negación, como oportunidades para seguir potenciando la experiencia y 

las competencias en el ser, y el hacer desde la capacidad creativa de los 

estudiantes y asesores académicos, hacia la estimulación de la capacidad 

crítica reflexiva en el conocer con apoyo de las TIC.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo28, muestra los avances de la educación a distancia 

(EaD) en la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde 1975 con la 

creación de los Estudios Universitarios Supervisados (EUS), la creación 

del Programa de Educación a Distancia –PEaD- (2001), hasta su 

consolidación como Sistema de Educación a Distancia –SEDUCV (2007), 

para luego comentar una de las experiencias más exitosas de la UCV en 

materia de EaD. Se describe la experiencia de la Unidad de EaD (UE@D) 

de la Facultad de Ciencias, en la “Formación y Actualización” de docentes 

universitarios usando MOODLE. Desde julio de 2005, utilizando una 

estrategia propia para el Diseño y desarrollo de los cursos en línea 

(DPIPE), se han creado y ofertado 19 Cursos-Talleres en modalidad a 

distancia, y 17 en modalidad presencial, los cuales se han dictado en 115 

ediciones en modalidad a distancia y 58 en modalidad presencial, con 

2.105 docentes y creados 905 “Prototipos” de cursos con más de 5.668 

horas de formación.  

 

Palabras claves: Educación a Distancia – Diseño Instruccional – 

MOODLE – Formación – Aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

This work shows the advances of distance education (EaD) at the Central 

University of Venezuela (UCV), since 1975 with the creation of Supervised 

University Studies (EUS), the creation of the Distance Education Program 

(PEA) (2001), until its consolidation as a System of Distance Education -

SEDUCV (2007) and then comment one of the most successful 

experiences of the UCV in the field of EaD. It is described the experience 

of the EaD Unit (UE @ D) of the Sciences Faculty, in the "Training and 

Update" of university teachers using MOODLE. Since July 2005, 19 

courses-workshops have been created and offered in distance modality, 

and 17 in face-to-face mode, which have been given in 115 Editions in 

distance mode and 58 in face-to-face mode, with 2,105 teachers and 905 

"Prototypes" of courses with more than 5,668 hours of training. 

 

Keywords: Distance Education, Instructional Design, MOODLE, Training, 

Learning. 
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Introducción 

En la actualidad, muchas instituciones en el ámbito nacional e 

internacional, vienen implementando programas de educación bimodal, 

mixta (blended), a distancia o virtual, para atender a aquellas personas 

que no pueden asistir a un aula presencialmente por razones laborales, 

enfermedad o alguna discapacidad, carencia de recursos económicos 

para trasladarse, seguridad personal, entre otros.  

En ese sentido, el uso y aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en el ámbito educativo, ha introducido 

nuevos escenarios que giran alrededor del estudiante, el docente, el aula 

de clase, la institución, la comunidad, entre otros, todo lo cual, implica 

realizar modificaciones en cuanto al modo de establecer la relación 

Estudiante-Docente, Estudiante-Materiales-Medios y Estudiante -

Estudiantes-Institución. Este nuevo paradigma educativo, requiere que los 

principales actores (estudiantes y profesores) desarrollen nuevas 

competencias digitales, que faciliten el alcanzar aprendizajes 

significativos.  

Muchos de estos escenarios, requieren un cambio de actitud no solo 

en los estudiantes como actores principales o activos del proceso de 

file:///G:/Downloads/omar.miratia@ciens.ucv.ve
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enseñanza y de aprendizaje, sino en el profesor, que pasa a cumplir 

nuevos roles como: tutor, guía, mediador, dinamizador o facilitador del 

mismo. En ese sentido, el propósito de este trabajo, es hacer un recuento 

de la EaD en la UCV, además de llamar la atención y contextualizar sobre 

algunos aspectos importantes relacionados con: educación a distancia 

(E@D), bimodal, mixta  o virtual, los principios de la nueva educación, el 

rol del tutor virtual (TV),  entre otras, para así, colaborar con aquellos 

profesores y estudiantes que intentan incursionar ésta modalidad 

educativa, motivarlos a la investigación sobre el tema, y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de los programas que bajo dicha modalidad, 

se ofertan en las instituciones de educación universitaria y al desarrollo 

del “Sistema de Educación a Distancia” de la UCV y del país. 

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, consolidada y reconocida 

nacional e internacionalmente, desde su creación el 14 de marzo de 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 2.105 profesionales y educadores en el ámbito 

nacional e internacional, en las áreas de: educación a distancia, diseño de 

páginas Web, diseño, producción, implementación publicación y 

evaluación de cursos en línea para la creación de un “Entorno Virtual de 

Aprendizaje Interactivo “(EVAI), creación y evaluación de objetos de 

aprendizaje, entre otros, apoyado en el sistema gestor de aprendizaje de 

software libre MOODLE, en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), la Web Social X.0 [1.0, 2.0, 3.0, …, X.0], las redes 

sociales y otras tecnologías emergentes. 
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La Educación a Distancia (EaD) 

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 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, unicidad 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 nuevos trabajos que se crean hoy día, 

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 
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queda atrás y sigue sentando pautas para la formación de los 

venezolanos. En este sentido, en diciembre del 2001, liderado por la 

profesora Elena Dorrego, se inició 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 facultades 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). 

Como modalidad educativa, la EaD, se caracteriza por ser un proceso 

enseñanza y de 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, mediador o mentor, 

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 Social X.0, las redes sociales, los 

sistemas de gestión de contenido o de aprendizaje (CMS o LMS), los 

sistemas o entonos personales de aprendizaje (SPA/PLE), los códigos 

QR, 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, mediador o mentor del proceso y el estudiante en 
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un investigador activo, gestor, emprendedor, motivador, diseñador, 

evaluador y constructor de su propio aprendizaje, construyendo y 

reconstruyendo el mismo, 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 incluye 

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 redes sociales, la Web 2.0 y las 
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comunidades virtuales (google, grupos yahoo, entre otros), los mundos 

virtuales (SecondLife, There, Kaneva, otros), las redes sociales (facebook, 

myspace, linkedin, WhatsApp, otros), y hasta de una quinta generación, 

donde la telefonía móvil (SMS, MSS, PIN, Ipad), los sistemas de gestión 

de aprendizaje o de contenido (CMS-LMS: MOODLE, Dokeos, otros), los 

portales (Joomla), y las herramientas o recursos de la Web Social X.0 

[Blog, Wikis, Facebook, Twistter, Posdcat, slishare, Scribd, issuu, youtube, 

vimeo, entre otros], la realidad aumentada y los sistemas inteligentes 

dominan el escenario mundial. 

La Educación a Distancia (EaD) en la UCV 

La modalidad de EaD en la UCV, se viene desarrollando desde hace 

42 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, los EUS 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 
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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 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 20 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 

(Fort Lauderdale) en convenio con la UCV, el cual culminó entre los años 

2003-2005. Este grupo de profesores impulsó en las facultades de: 
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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 

Social X.0 y las redes sociales existentes para la época, como apoyo a la 

actividad académica de docencia, investigación y extensión. 

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 

Educación a Distancia” formada por representantes 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, donde fue aprobado en sesión del Consejo 

Universitario, el 27 de julio de 2011 y publicado en Gaceta Universitaria 

Extraordinaria", de fecha: Ciudad Universitaria de Caracas, 15 de mayo 

de 2012. Trimestre II-Año XXXX. Depósito Legal PP.760991. Universidad 

Central de Venezuela. 
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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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Gráfico 1. Sistema de Educación a Distancia de la UCV. 

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 gráfico 2): 

 

Gráfico 2. Sistema de Educación a Distancia de la UCV. 
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Todo lo anterior, sugiere lograr una mayor integración al 

currículum con las TIC, la Web 2.0, las redes sociales, entre otros. Es 

así como se hace un mayor 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, Youtube, slideshare, scribd, issuu, entre otras, que se utilizan en 

las distintas experiencias de educación a distancia que se realizan en las 

Facultades, Escuelas, Centros e Institutos de investigación de la UCV, por 

lo que al transformar el PEaD en un Sistema, se esperaba que contribuya 

a ampliar la capacidad de respuesta a las demandas de formación de la 

sociedad. (SEDUCV, 2007, p. 6), como en efecto ha ocurrido desde el 

2007.  

Desde su creación, la Coordinación Central del SEDUCV, apoyada 

por el CTEaD [ahora Consejo de Educación a Distancia], 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 “Vitrina 

de ambientes virtuales de aprendizaje de la UCV, ”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/] hoy 

[http://campusvirtual.ucv.ve/], montado sobre el sistema de LMS de 

Software Libre MOODLE, donde se ofertan los cursos de las asignaturas 

de las diferentes carreras que forman el currículum de cada una de las 11 

Facultades, 48 Escuelas, Institutos y Centros de investigación. 

En el marco de las experiencias exitosas en materia de educación a 

distancia en la UCV, destacan las Facultades de: Arquitectura y 
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Urbanismo, Ciencias, Ciencias Económicas y Sociales, Farmacia, 

Humanidades y Educación, Ingeniería, Odontología, Medicina, entre otras 

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). 

 

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, que el 14 de marzo del presente (2017) cumplió 

12 años de creada, narrada por sus fundadores, los autores del presente 

capítulo, y donde uno de ellos, ha cumplido durante todo este tiempo, el 

rol como “Tutor-Facilitador Virtual” , para la formación de los docentes de 

la universidad y otras instituciones en el ámbito nacional e internacional. 

 

Experiencia de la Unidad de Educación a Distancia (UE@D) de la 
Facultad de Ciencias 

 

Luego de la aprobación del PEaD por el Consejo Universitario (CU) el 

14 de noviembre del 2001, consciente de las necesidades de formación 
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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 iniciativa 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: bimodal, mixta (blended) a distancia o virtual (eLearning), 

basados en las ideas Cognitivo-Constructivistas del aprendizaje y 

apoyados en las en las TIC: las redes sociales y los recursos de la Web 

social entre otros. La UE@D queda adscrita a la Coordinación de 

Extensión que coordinaba el Dr. Carlos Yanes. 

El 01 de julio del 2005 se incorpora a la UE@D, el Dr. Omar Miratía, 

con la responsabilidad de formar y/o actualizar a los profesores de la 

Facultad de Ciencias y de la UCV, en lo relacionado a los aspectos 

anteriormente señalados. Es así como la Dra. López y el Dr. Miratía, 

consolidan la creación de  la UE@D, creando y dictando el primer curso 

en modalidad bimodal (a distancia o virtual), titulado “Curso-Taller: Diseño 

y Dictado de Cursos Basados en TICs”, con una duración de 48 horas y 

dos encuentros presenciales [inicio y al final] en el cual participaron 24 
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profesores de la Facultad de Ciencias entre los que se encontraban varias 

de las autoridades: Decano, Coordinadores: Docente Administrativo, de 

Investigación y de Extensión, así como algunos directores y profesores de 

las diferentes escuela. El mismo fue culminado por 18 profesores (75%), 

el resto conformado por las autoridades 6 (25%) no lo pudo culminar 

dadas sus múltiples ocupaciones administrativas, pero su presencia en el 

mismo, sirvió para que los profesores se sintieran más comprometidos a 

su finalización, como efectivamente ocurrió. 

Fundamentación 

Al igual que en la enseñanza presencial, la enseñanza a distancia o 

en línea requiere planificación y organización. En particular, la enseñanza 

a distancia (sincrónica o asincrónica), bien sea de manera bimodal, mixta, 

a distancia o virtual (eLearning), requiere un mayor énfasis en la fase 

inicial de planificación, es decir, en el “Diseño Instruccional” (DI), el cual, 

debe considerar todos los aspectos del “ambiente instruccional”, 

siguiendo un procedimiento bien organizado que provea las guías 

necesarias para los instructores o facilitadores que van a impartir el curso 

(Moore & Kearsley, 1996). Dicho “ambiente instruccional”, debe ser visto 

como un sistema, que relaciona todos sus componentes entre sí: el 

instructor o facilitador, los estudiantes, los materiales, la tecnología 

(medios) y el ambiente o entorno donde se desarrollará el proceso de 

aprendizaje. Estos componentes deben interactuar eficiente y eficazmente 

para producir experiencias de aprendizaje de calidad (Moore & Kearsley, 

1996). 

En ese orden de ideas, para que se dé un aprendizaje de calidad 

(exitoso), es de vital importancia determinar qué debe ser mejorado antes, 

o durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, por lo que cada fase 

del sistema (“ambiente instruccional”) debe ser revisado y avaluado. La 
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evaluación permite revisar la instrucción y la revisión de la instrucción 

ayuda a asegurar los resultados finales del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje (Heinich, Molenda, Russell & Smaldino (1996). En resumen, 

el proceso diseño instruccional que, a criterio de los autores, es 

fundamental en el éxito de un curso o asignatura, debe estar basado el 

contexto es decir, características, necesidades y conocimientos previos 

de los estudiantes, en concordancia con el estilo de enseñanza del Tutor-

Facilitador, las metas del curso y su contenido. La interacción debe ser 

maximizada, el potencial visual de los medios debe ser explorado y las 

restricciones de tiempo deben ser tomadas en cuenta, así como la re-

elaboración o re-diseño de los materiales utilizados para la educación 

presencial. 

Tomando en consideración todos los aspectos anteriores, el “Modelo 

Sistemático de Diseño de Instrucción” (Dick, Carey & Carey, 2001); los 

modelos de Dorrego (1997, 1999); Dorrego y García (1993) y Schiffman 

(1995); además de las recomendaciones de Asinsten, citado por 

Valzacchi (1998) y Chacón (2000), relacionadas con cómo armar y 

diseñar un curso Web, así como las corrientes cognitiva-constructivista del 

aprendizaje, se crea la “Estrategia DPIPE” (Miratía & López, 2005), para 

el diseño, producción, implementación publicación y evaluación de cursos 

en línea. 

Objetivos 

-  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.  
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- 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. 

 

Gráfico 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, López y Miratía, luego de revisar varios sistemas de 

LMS o plataformas de software libre y propietario como: Claroline, 

Dokeos, MOODLE, WebCt, Blackboard, entre otros, deciden utilizar el 

LMS de Software Libre MOODLE, como soporte o entorno virtual de 

aprendizaje interactivo (EVAI), para mediante una metodología de 

investigación-acción, y aplicando la estrategia DPIPE, diseñar aulas 

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 
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agosto de ese mismo año, cuando se dicta el primer “Curso-Taller: Diseño 

y Dictado de Cursos Basados en TICs”, con el objetivo intrínseco de 

probar la plataforma MOODLE, e implementar una estrategia propia para 

la producción de los cursos en línea, “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 Curso-Taller. 

El gráfico 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 

 
Gráfico 4. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia 

para la Web de Chacón (2000) por Miratía y López (2005).  

 

La estrategia DPIPE es un sistema (gráfico 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 
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que en algunos momentos se desarrollen procesos en paralelo, como es 

el caso de la evaluación.  

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 o asignaturas, dando a la fecha 

excelentes resultados según la opinión de más del 94% los participantes 

de los Cursos-Talleres que se dictan desde la UE@D. 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 (Miratía & López, 2012). El gráfico 5 muestra los elementos 

básicos del diseño instruccional de un curso en línea según Miratía 

(2005); Miratía y López (2006). 

 

Gráfico 5.  Elementos básicos de un curso en línea (Diseño Miratía, 

2005). 
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Existen en el mercado diferentes herramientas para la creación y 

administración de cursos para la Educación a Distancia (EaD) o virtual 

basada en las TIC, lo que no significa que sean excluyentes unas de 

otras, por el contrario, es recomendable utilizar una combinación de éstas, 

es decir, sitios Web y plataformas LMS, combinados con las redes 

sociales y las herramientas de la Web Social X.0, como: facebook, twitter, 

youtube, slideshare, issuu, calaméo, scrip, goole drive, dropbox, entre 

otros, para así lograr cursos más efectivos y eficaces.  

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).  

Por otra parte, en una 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). 

Con las dos premisas anteriores, se decidió utilizar el LMS MOODLE, 

para crear el Campus Virtual de al UE@D de la Facultad de Ciencias-

UCV. 
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¿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 (MOODLE.org 2005).  

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 

(MOODLEMoot); 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.  

MOODLE, 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. Entre otras bondades, 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. 

Para la fecha de su selección (2005), estaba traducido a 75 idiomas, 

con presencia en 160 países, 130.000 instalaciones registradas y más de 

2 millones de usuarios, de los cuales 150.000 estaban registrados en 

MOODLE.org, con lo cual existía una “Comunidad de Virtual de 

Aprendizaje”, que se reúne anualmente en la MOODLEMoot 
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(MOODLE.org). Todo lo cual, permitía sentir respaldo, seguridad y apoyo 

para su uso y aplicación. 

Es un sistema de gestión de contenidos (CMS: Content Management 

System), que permite crear de forma fácil e intuitiva, cursos en línea de 

calidad. Este 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).  

MOODLE es proyecto en desarrollo permanente, diseñado para dar 

soporte a un marco de educación social constructivista (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, entre otras.), que posee variadas 

herramientas denominadas: recursos, actividades y bloques, que el 

profesor puede utilizar para desarrollar su actividad docente en el “aula 

virtual” de clase (MOODLE.org). Los “recursos”, son todos aquellos 

destinados a la entrega de los contenidos al estudiante mientras que las 

“actividades”, están destinadas a la comunicación, participación e 

interacción, para propiciar el aprendizaje colaborativo, la recepción de 

tareas, evaluaciones, encuestas entre otras. En los gráficos 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, comunicación, interacción y trabajo 

colaborativo. 
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Gráfico 6. Mapa mental con los recursos de información y las 

actividades interactivas con las cuales cuenta la plataforma MOODLE 
(Diseño Miratía, 2006). 

 
Gráfico 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). 

Las “actividades”, consisten de un conjunto de herramientas para la 

interacción comunicación y el trabajo colaborativo. Y los “Bloques” 

permiten facilitar información al participante y dar una mayor funcionalidad 

al sistema. 
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Desarrollo. Cursos-Talleres de Formación Ofrecidos por la UE@D 

En el período 2005-2017, la UE@D, adscrita a la Coordinación de 

Extensión de la Facultad de Ciencias, viene ofreciendo una variedad de 

Cursos-Talleres, que se dictan en su mayoría desde el Campus Virtual de 

la UE@D y otros desde en Campus Virtual del SEDUCV, ambos 

soportado en el LMS MOODLE. En el primer año 2005-2006, estaban 

dirigido sólo a los profesores de la Facultad de Ciencias-UCV, pero dada 

la demanda de solicitudes de profesores de otras Facultades, Institutos y 

Centros de Investigación de la UCV, instituciones educativas de 

Educación Básica, Media Diversificada y Profesional, así como, institutos 

universitarios, universidades  públicas y privadas, Alcaldía, Ministerios, 

Centros de Salud, Cuerpos de Bomberos, entre otros, a partir del 2007 se 

extendió en el ámbito nacional e internacional. 

Se ha creado y ofertado 36 Cursos-Talleres, en modalidad de 

educación a distancia o virtual y presencial, para atender las necesidades 

de los docentes, todos éstos, soportados sobre la plataforma MOODLE y 

están en preparación otros cursos, para la formación y/o actualización 

continua y permanente de los docentes de la universidad. En un 

principios, estaba dirigidos a los profesores de la Facultad de Ciencias-

UCV, pero dada la demanda de solicitudes de profesores de otras 

Facultades, Institutos y Centros de Investigación, instituciones educativas 

de Educación Básica, Media Diversificada y Profesional, así como, 

institutos universitarios, universidades públicas y privadas, Alcaldía, 

Ministerios, Centros de Salud, Cuerpo de Bomberos, entre otros, a partir 

del 2007 se extendió en el ámbito nacional e internacional. 

Dichos Cursos-Tallares se han ofrecido a los profesores de las 11 

Facultades, 48 Escuelas, centros de investigación dentro del campus 

universitario de la UCV y fuera del mismo. Entre éstas instituciones, se 

pueden mencionar por sus siglas: UCV, DIC, TEBAS, CENDES, 
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CENAMB, SADPRO, UBV, UNEFA, UCLA, UPEL, USB, UDO, UNIMET, 

UCAB, URBE, UBA, UNEFM, UC, UGMA, IUTFRP, IUPMA, INHRR, 

CBDC, BVA, CMDT, MCT, INFOCENTROS, MPPS, MPPE, MPPD, 

MPPTTT,  AMB, AMC, AML, ASLCA, FUNDACITE (APURE), entre otras. 

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. Es de señalar que  

Los Cursos-Talleres ofertados por la UE@D son en modalidad a 

distancia (en línea), a excepción de los que generalmente se dictan en 

eventos: congresos, jornadas encuentros nacionales e internacionales, 

que son en modalidad presencial. Algunos son de 60 horas (6 semanas); 

50 horas (5 semanas); 40 horas (4 semanas); 30 horas (3 semanas); 20 

horas (2 semanas) y 8 y 6 horas (en eventos): Se estima que el 

participante dedique un aproximado de 10 horas semanales para los 

cursos en modalidad a distancia o virtual. 

Discusión de Resultados 

En los 12 años de la UE@D, se han creado como puede apreciarse 

en los párrafos anteriores, se han creado y ofertado 36 Cursos-Talleres 

en MOODLE, los cuales se han dictado en 115 ediciones en modalidad a 

distancia o virtual y 58 en modalidad presencial, en total 173 Cursos-

Talleres dictados, con los que se han formado 2.10529 profesores, los 

cuales han creado 905 "Prototipos” de cursos de asignaturas de pregrado 

y postgrado en aulas virtuales en MOODLE, además de 88 páginas Web, 

con más de 5.668 horas de facilitación y tutoría. Es de señalar que el 

personal docente de la UE@D está en formación y/o actualización 

continua y permanente, realizando más de 20 cursos, entre ellos una 

                                                           
29

 Datos estimados por pérdida de algunas planillas de inscripción de los Cursos-Talleres. 
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certificación en el 2009 como “MOODLE Course Creator Certification 

(MCCC). 

Se considera importante mencionar que de los 2.105 inscritos en los 

Cursos-Talleres, 1.740 (82.66%) lograron culminar con éxito y 365 

(17.34%) 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, que oscila de acuerdo con las 

estadísticas reportadas en otras experiencias a nivel internacional, entre 

38% a 75% [Martínez, et al, 2004); Vásquez & Rodríguez, 2007]. El 

secreto del éxito, el diseño instruccional y la tutoría virtual. Además, 

desde el año 2012, la UE@D ha colaborado con la Unidad de Servicio 

Comunitario (USC) de la Facultad, según se aprecia en los cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Curso de Inducción al Servicio Comunitario - Estudiantes 
(2012-2017). 

Año Inscritos Present. Aproba. % Reproba. % Inasis. % 

2012-I 122 116 113 92.62 3 2.46 6 4.92 

2012-II 119 112 112 94.12 0 0.00 7 5.88 

2013-I 140 137 137 97.86 0 0.00 3 2.14 

2013-II 65 65 65 100.00 0 0.00 0 0.00 

2014-I 149 144 144 96.64 0 0.00 5 3.36 

2014-II 76 70 70 92.11 0 0.00 6 7.89 

2015-I 108 105 105 97.22 0 0.00 3 2.78 

2015-II 133 130 130 97.74 0 0.00 3 2.26 

2016-I 143 142 142 99.30 0 0.00 1 0.70 

2016-II 29 27 27 93.10 0 0.00 2 6.9 

2017-I 84 81 80 95.24 1 1.19 3 3.57 
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Total 1.168 1.129 1.125 96.32 4 0.34 39 3.34 

Fuente: Unidad de Servicio Comunitario (USC). Facultad de Ciencias-UCV. 
Nota: present= presentaron; aproba= aprobado; reproba= reprobado; 
inasis=inasistente. 

Como puede observarse en la Tabla 1, de los 1.168 estudiantes 

inscritos en el “Curso de Inducción al Servicio Comunitario” (2012-2017): 

1.129 (96%) aprobó el mismo, sólo 4 (0.34%) reprobó y 39 (3.34%) no 

asistió a la prueba. 

En la tabla 2, puede observarse que de los 105 profesores inscritos 

en el “Curso de Inducción al Servicio Comunitario” (2013-2016): 97 

(92.38%) aprobó el mismo, no hubo reprobados y sólo 8 (7.62%) no 

asistió a la prueba. 

Cuadro 2. Curso de Inducción al Servicio Comunitario - Profesores (2013-

2016). 

Año Inscritos Predent. Aproba. % Reproba. % Inasis. % 

2013-I 10 10 10 100.,00 0.,00 0.00 0 0.00 

2013-II - - - -   - - - 

2014-I 8 6 6 75.00 0.00 0,00 2 25.00 

2014-II 18 18 18 100.00 0.00 0.00 0 0.00 

2015-I 23 20 20 86.96 0.00 0.00 3 13.04 

2015-II 13 13 13 100.00 0.00 0.00 0 0.00 

2016-I 16 16 16 100.00 0.,00 0.00 0 0.00 

2016-II 17 14 14 82.35 0.00 0.00 3 17.65 

Total 105 97 97 92.38 0.00 0.00 8 7.62 

Fuente: Unidad de Servicio Comunitario (USC). Facultad de Ciencias-UCV. 

Nota: present= presentaron; aproba= aprobado; reproba= reprobado; 
inasis=inasistente 

En el 2006 se incorporó la Lic. Yosly Hernández como administradora 



 

 

583 
 
 

 

del Campus y facilitadora de Cursos-Talleres. A partir del 2008 se contó 

con tres (3) preparadores para apoyar el trabajo administrativo y técnico. 

En el 2012, el Dr. Ernesto Fuenmayor, asume la Coordinación de 

Extensión y de la UE@D en reemplazo del Dr. Yanes. 

Algunos Logros de la UE@D  

Además de lo anterior, es importante señalar, que el personal docente 

de la UE@D, ha participado en estos 12 años, en más de 93 eventos 

nacionales e internacionales con: 30 Talleres, 42 ponencias, 43 

conferencias, 10 foros, entre otros. Además de 20 artículos publicados en 

revistas arbitradas, 6 capítulos de libros y 4 capítulos en proceso de 

publicación. 

- Entre otros logros destacan: 

- Apoyo por parte de la Coordinación de Extensión y demás 

autoridades de la Facultad, para la participación en eventos 

nacionales e internacionales (2005-2012). 

- Consolidación de un equipo de trabajo en la UE@D con la 

incorporación de los preparadores. 

- Dos (2) Premios en eventos Nacionales e Internacionales a la 

mejor ponencia en el área de las TIC y la educación a distancia. 

- Revisión y actualización del documento “Deberes y Funciones de 

los Preparadores de La Unidad de Educación a Distancia (UE@D) 

de la Facultad.  

-  La Firma del Convenio entre el Vicerrectorado Académico y del 

Decano de la Facultad, para el intercambio de formación por 

intermedio de la UE@D en la formación de los profesores 

instructores participantes del “Programa ALETHEIA”. Convenio con 

el cual desde la UE@D se dictaron 10 ediciones del “Curso-Taller 
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de Introducción a la Plataforma de Administración y Dictado de 

Cursos MOODLE” con lo que se formaron 110 profesores 

instructores. 

- Formar parte activa como miembro del Consejo Técnico del 

Sistema de Educación a Distancia de la UCV (CTEaD del 

SEDUCV). 

- Creación de 36 Cursos-Talleres en educación a distancia, usos de 

las TIC, MOODLE y otras herramientas. 

- Asesoría a SADPRO-UCV en el diseño y creación de “Diploma 

Tutoría Virtual”. 

- Publicación de artículos en revistas arbitradas a nivel nacional e 

internacional. 

- Publicación de capítulos de libros a nivel nacional e internacional. 

- Destacada participación en eventos nacionales e internacionales 

[congresos jornadas foros, entre otros]:  

- Una “Certificación” Internacional (2009) como MCCC: "MOODLE 

Course Creator Certification to worldwide community standards of 

practice" (MCCC). Human Resource Development Internacional 

Limited (New Zealand) (Central) HRDNZ. 

- 36 Cursos-Talleres creados en MOODLE, algunos de los cuales se 

han dictado en 115 ediciones en modalidad a distancia o virtual y 

58 en modalidad presencial en total 173 Cursos-Talleres dictados 

- Formación y/o actualización de más de 2.105 profesores. 

- Creación de 905 "Prototipos” de cursos de asignaturas de pregrado 

y postgrado en aulas virtuales en MOODLE, además de 88 páginas 

Web.  

- 30 Cursos-Talleres dictados en eventos nacionales e 

internacionales en modalidad presencia y a distancia o virtual. 

- Contar entre sus miembros con un “Tutor Virtual” certificado por el 
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“Portal Educativo de las Américas” adscrito a la Organización de 

Estados Americanos (OEA, 2007)). 

- Creación y rediseño de la Página Web de la unidad UE@D. 

- Atención a tesistas de pregrado y postgrado (maestría y doctorado) 

de la facultad, de otras facultades de la UCV, y de otras 

instituciones del país. 

- Asesoría pedagógica y técnica a los profesores de pregrado y 

postgrado de la Facultad de Ciencias, de otras facultades de la 

UCV, y de otras instituciones del país, en el diseño, producción, 

implementación, publicación evaluación de sus cursos en la 

plataforma MOODLE, así como en el diseño de materiales para la 

educación a distancia o virtual, como apoyo a su actividad de 

docencia, investigación y extensión. 

- Lograr formar a los docentes que no son profesores de profesión, 

en conocimiento sobre el diseño instruccional: redacción de 

objetivos o competencias, selección de contenidos, estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje, así como de medios instruccionales y 

tipos e instrumentos de evaluación. 

- Ocupar un sitial de referencia en materia de formación en 

educación a distancia o virtual en la UCV, así como en el ámbito 

nacional e internacional. 

 

Debilidades.  

- No contar con una sede propia para las oficinas de la UE@D, por no 

haber acondicionado las aulas asignadas por el Consejo de Facultad 

en el 2005, destinadas para ésta. 

- No haber consolidado el pase de Unidad de Educación a Distancia 

(UE@D) a Coordinación de Educación a Distancia (CE@D) tal como 

lo establece el Sistema de Educación a Distancia de la UCV 



 

 

586 
 
 

 

(SEDUCV), aprobado por unanimidad en Consejo Universitario 

realizado el 11 de abril del 2007. 

 

Conclusiones y Reflexiones Finales 

Luego de 12 años de mucho esfuerzo y trabajo, gracias a la mística y 

vocación profesional de los miembros de la UE@D, se concluye con las 

siguientes reflexiones: 

- Seguir utilizando la plataforma MOODLE para la administración de 

cursos en línea y apoyar la actividad de docencia, investigación y 

extensión. El 92% de los participantes de los Cursos-Talleres estuvo 

de acuerdo con ello además profundizar en el conocimiento, uso y 

aplicación de la Plataforma. 

- Continuar aplicando 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, dado que el 94% de los 

participantes la considera: sencilla, práctica, 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. Además, incorporar 

las herramientas de la Web 2.0, las redes sociales y los SPA/PLE. 

- 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 

entre otros. 

- Estimular a los Tutores-Facilitadores virtuales de la UE@D, para que 

sigan desarrollando un excelente trabajo y así mantener los índices de 

deserción por debajo del 20%. 

- Incrementar y apoyar el dictado de asignaturas en modalidad mixta o a 

distancia en los niveles de pregrado y postgrado y propiciar la 
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elaboración de programas completos en estas modalidades. 

- -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 las mismas, puede llegar a convertirlas en “camisas de 

fuerza” o en instrumentos para la exclusión. 

- 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. 
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reconocimientos de la Universidad de Puerto Rico, de la Unión de 
Universidades de América Latina y del Caribe (UDUAL), Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y 
el Caribe (CREFAL) en México Ministerio de Educación y Alcaldía 
Municipal de Quito-Ecuador y de la Universidad Central de Venezuela, 
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como reconocimiento por su labor en el ámbito educativo a nivel nacional 
e internacional. Le fue otorgado el Premio Andrés Bello 2005 por la Mejor 
Investigación en Educación Superior de América Latina y del Caribe. Ha 
sido Jurado de Premios a la Investigación Internacionales. Miembro de la 
Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED-Venezuela), 
Consorcio de Red de Educación a Distancia (CREAD-USA), Asociación 
para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y TIC aplicadas a la 
Educación (EDUTEC-España). Panel Internacional de Investigación en 
Tecnología Educativa (España). 

 

 

J 

Jesús Manuel Peña Muñoz (INDICE*) 

Correo electrónico: jemape9@gmail.com 

Venezolano, nacido en el Estado Mérida, graduado en la UCV de 
Licenciado en Educación, mención Administración Educativa. 
Especialidad en Recursos Humanos en la UNESR. Maestría en 
Administración de la Educación en la ULA. Doctorado en Ciencias de la 
Educación en URBE. En el Campo laboral con experiencia en el área 
administrativa como Comprador Asistente en la Empresa Grandes 
Molinos de Venezuela, Coordinador de Evaluación en el Fe y Alegría, 
Director de Deportes en la Alcaldía del Municipio Escuque, Jefe de la 
Unidad Académica, Responsable de Investigación y Postgrado y 
Coordinador del Centro Local Trujillo de la UNA. Docente de Aula en Fe y 
Alegría, Orientador en el IRFA, Docente de Aula en el área de 
Metodología de la investigación Y Recursos Humanos IUTIRLA, Docente 
en el área de Componente Docente en la UNA 
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K 

Katiuska Victoria Gutiérrez Rodríguez (INDICE*) 

Correo electrónico: kgutierrez@una.edu.ve) 

Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
Experimental Rómulo  Gallegos de Venezuela (UNERG), con tesis 
Mención Honorífica y Publicación (noviembre 2013). Magister en 
Planificación del Desarrollo Mención Planificación Global del Centro de 
Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV). Socióloga UCV (1995). 
Profesora con categoría de Asociado adscrita a la Oficina de Planificación 
y Evaluación Institucional de la UNA. Mención Honorífica al Mejor Trabajo 
Científico y de Investigación de los Premios Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación (2010). Coordinadora de Investigaciones y 
Postgrado de la UNA (2008- 2011); Coordinadora del Sub-Programa 
Extensión Universitaria (2013-2016). Miembro del Grupo de Investigación 
en Extensión Universitaria. 

 

 

L 

Luis R. Amario (INDICE*) 

Correo electrónico: luisrafaelamario2010@gmail.com 

Maestría en Educación Abierta a Distancia. Co-redactor del Reglamento 
de Estudios a Distancia de la UNELLEZ. Facilitador y Creador del 
Programa de Formación en Entornos Virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje de la UNELLEZ. 

Lenalcy del Carmen Ramírez Arroyo (INDICE*) 

Correo electrónico: lenalcyramirez@gmail.com  

Personal académico adscrito al Centro Local Falcón, en el área de 
Ingeniería Industrial, categoría Asistente, Coordinadora del Centro Local. 
Universidad Nacional Abierta 1992-1999. Título obtenido: Ingeniero 
Industrial. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. 
2007-2010. Título obtenido: Magister Scientiarium en Gerencia de la 
Calidad y la Productividad. Universidad Nacional Abierta: 2011 Maestría 

mailto:kgutierrez@una.edu.ve
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en Educación Abierta y a Distancia (por defensa de trabajo de 
grado).Asesor Académico en el Área de Ingeniería Industrial en el Centro 
Local Falcón: Octubre 2003-Julio 2012. Responsable de Logística de la 
Evaluación, Centro Local Falcón: Julio 2012-Diciembre 2013. Jefe de la 
Unidad Académica Centro Local Falcón: Enero 2014- Noviembre 2016. 
Coordinadora Centro Local Falcón: Noviembre 2016- hasta la fecha. 

 

 

M 

María Gertrudis López López. (INDICE*) 

Correo electrónico: gertrudis.lopez.lopez@gmail.com 

Profesora Investigadora a Dedicación Exclusiva de la Escuela de 
Computación de la Facultad de Ciencias de la UCV (1991-2008). 
Fundadora y Coordinadora de la Unidad de Educación e Distancia de la 
Facultad de Ciencias de la UCV (2005-2008). Coordinadora del Centro de 
Investigación en Sistemas de Información (CISI) de la Escuela de 
Computación de la Facultad de Ciencias de la UCV (2002-2008). 
Coordinadora del área de Sistemas de Información y Gerencia en el 
Postgrado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias de 
la UCV (2002-2008). 

 

María Elena Maninat Maduro (INDICE*) 

Correo electrónico: mmaninat@hotmail.com  

Licenciada en Educación Preescolar. Universidad Nacional Abierta-UNA. 
Magister en Preescolar, Universidad Latinoamericana y del Caribe; 
Especialista en telemática e Informática en Educación a Distancia; 
Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Rómulo Gallegos. Asesora Académica en el área de 
Preescolar de la UNA. Docente en la facultad de Ciencias de la Educación 
y Pedagogía Infantil y Diversidad. Universidad de Carabobo. Docente del 
Aula en Preescolar. Asistencia Técnica  equipos docentes y directivos en 
Instituciones de Educación Inicial.Mediación de talleres sobre Didáctica de 
la matemática, planificación, evaluación en educación inicial. 
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Magaly Prada Rodríguez (INDICE*) 

Correo electrónico: mprada@una.edu.ve  

Licenciada en Educación Mención Orientación Educativa, Universidad 
Central de Venezuela. Especialización y Maestrías en Gerencia 
Empresarial Universidad Santa María y Maestría en Educación Abierta y a 
Distancia Universidad Nacional Abierta. Doctorando del Doctorado en 
Ciencias de la Educación Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez. Profesora con categoría Instructor a Dedicación Exclusiva 
(Orientadora) en el Subprograma Servicios al Estudiante de la 
Universidad Nacional Abierta. Miembro de la Junta Directiva 2016-2018 
(Vocal 2 Principal) de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia 
(AVED). 

 

Marianicer Celina Figueroa Agreda (INDICE*) 

Correo electrónico: marianicer@gmail.com 

Investigadora del Centro Internacional Miranda (Venezuela) y activista por 
la difusión libre y el acceso abierto al Conocimiento Libre. De formación 
Psicólogo egresada de la UCV. Postgrado en Educación Moral y 
Educación Ciudadana realizados en la Universidad Complutense de 
Madrid, Doctora en Innovaciones Educativas. Desde el año 2000 ha 
participado liderando proyectos de producción, investigación y formación 
en el uso educativo apropiado y crítico de las Tecnologías de información 
y comunicación libres, así como en proyectos de formación docentes para 
el desarrollo de programas de educación a distancia. Investigadora del GT 
CLACSO sobre Reformas y Contrarreformas Educativas, miembro 
fundadora de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa del 
Observatorio Regional UNESCO – IESALC de Reformas Educativas y 
Políticas Docentes en América Latina y el Caribe. 

 

Mayela Páez 

Correo electrónico: mayelapaez@gmail.com (INDICE*) 

Directora de Escuela, Facultad de Odontología, Universidad de Carabobo. 
Miembro del LITICSE. Odontólogo. Magister en Diseño Curricular. 
Doctoranda en Ciencias Odontológicas. UCV. Coordinadora del programa 
de higienista dental. Coordinadora del proyecto de digitalización de 
Historias Clínicas, FOUC. Docente del Dpto. Prostodoncia y Oclusion. 
FOUC Pregrado. Docente del Diplomado de Higienista Dental. Autora de 
artículos y proyectos. Ponente nacional. Arbitro de publicaciones Asesora 
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y tutora de trabajos de grado e investigación. 

 

Miguel Alejandro Fiori Romero (INDICE*) 

Correo electrónico: fioriromerom@gmail.com  

Estudiante de 6 año de Medicina, FCS, Universidad de Carabobo. 
Miembro del LITICSE. Miembro de programa de Naciones Unidas. Autor 
de proyectos y artículos arbitrados. Ponente Nacional. 

 

N 

Néstor Leal Ortiz (INDICE*) 

Correo electrónico: lealoster@gmail.com 

Doctor en Ciencias Sociales, Magister Scientiarum y Licenciado en 
Psicología, egresado de la Universidad Central de Venezuela. 
Especialista en Epistemología y Gnoseología, Universidad de León, 
España. Post-doctorados en Métodos Cualitativos de Investigación Social 
y Método Fenomenológico (Alemania- Holanda). Autor de cinco obras en 
las áreas de Educación a Distancia, Ciencias Sociales y Psicología y co-
autor de 6 libros en el área de Educación a Distancia, publicados por la 
Universidad Nacional Abierta-Venezuela (UNA), la Universidad de Sevilla-
España y la Universidad del Salvador-Argentina. Profesor Titular, 
Presidente de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia 
(AVED) y actual Vice-Rector Académico de la UNA-Venezuela. 

O 

Omar José Miratía Moncada (INDICE*) 

Correo electrónico: omar.miratia@ciens.ucv.ve, omiratia@gmail.com 

Profesor “Asociado a Dedicación Exclusiva Contratado” en la Unidad de 
Educación a Distancia adscrita a la Coordinación de Extensión de la 
Facultad de Ciencias de la UCV (2005-2017). Investigador “C” del PEII de 
la ONCTI-MPPEUCT (2015-2017). Representante ante el Consejo 
Técnico de Educación a Distancia de la UCV (SEDUCV, 2005-2012). 
Administrador de la Facultad de Ciencias en el Campus Virtual de la UCV 
(2007-2012). Profesor de Matemática y computación Educativa (IUPC, 
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1982). Especialista y Magister en Educación, mención Gerencia (UCAB,  
2003, 2006). Doctor en Educación, mención Tecnología de la Instrucción 
y Educación a Distancia (NOVA, 2005). Tutor Virtual Organización de 
Estados Americanos (OEA, 2007). MOODLE Course Creator Certification 
(MCCC, 2009), Human Resource Development International Limited (New 
Zealand, Central HRDNZ,2009). Profesor “Jubilado” del Ministerio de 
Educación luego de 28 años de servicio (2006).  

 

R 

Rosa Belén Pérez Oliveros (INDICE*) 

Correo electrónico: rbrosabelen@gmail.com  

Post-Doctora en Investigación. Doctora en Ciencias de la Educación. 
Magister en Gerencia y Tecnología de la Información. Especialista en 
Telemática e Informática para la Educación a Distancia. Ingeniero en 
Información y Tsu. en Informática. Profesora con Categoría Asociado de 
la Universidad Nacional Abierta (UNA) en la carrera Ingeniería de 
Sistemas y Jefe de la Unidad de Computación de la UNA, Centro Local 
Carabobo. Miembro de la Red de Investigadores  de la Transcomplejidad 
(REDIT). Acreditada por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ONCTI) como investigador tipo “B” en el Programa de 
Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII). Articulista permanente de 
la revista científica UNAVISIÓN, en la sección de su autoría denominada 
“Del latido al byte”.  Co-autora de varias publicaciones de REDIT y de la 
UNA.  

 

T 

Teresita Pérez de Maza (INDICE*) 

Correo electrónico: teremazauna@gmail.com 

Profesora ordinario, con categoría de titular, de la Universidad Nacional 
Abierta (UNA). Doctora en Innovación Curricular e Institucional de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. 
Magister en Educación Superior de la Universidad José María Vargas 
(UJMV) de Venezuela. Especialista en Ciencias de la Educación de la 
UJMV. Licenciada en Educación-mención Biología de la Universidad de 
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los Andes (ULA) de Venezuela. Desempeño Profesional en el Sector 
Ciencia y Tecnología (CONICIT: 1978-1995). Ex coordinadora del 
Subprograma de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional 
Abierta. Coordinadora actual del Grupo de Investigación en Extensión 
Universitaria (GINEx).  

 

Y 

Ybelisse Romero Méndez (INDICE*) 

Correo. yberomero@gmail.com  

Directora de Tecnología Avanzada, Universidad de 
Carabobo.Coordinadora Laboratorio de Investigación de TIC en Salud y 
Educación (LITICSE). Odontólogo. Especialista en Gerencia Educativa. 
Doctora en Ciencias Sociales, mención Salud y Sociedad. PEI ·C· 
Docente Dpto. Salud Odontológica Comunitaria, Pregrado FOUC Docente 
de especialización de Ortopedia Dentofacial y Ortodoncia, y Maestría de 
Biología Oral. FOUC. Docente de Diplomados Virtuales DTA. Autora de 
artículos y proyectos. Ponente nacional e Internacional. Árbitro de 
publicaciones. Asesora y tutora de trabajos de grado e investigación. 

 

Yosly Caridad Hernández Bieliukas (INDICE*) 

Correo electrónico: yosly.hernandez@ciens.ucv.ve 

Doctoranda en Educación de la Universidad de los Andes, Venezuela. 
Magister en Ciencias de la Computación y Licenciada en Computación 
Universidad Central de Venezuela (UCV). Responsable de la Unidad de 
Promoción y Desarrollo de Proyectos del Sistema de Educación a 
distancia de la UCV. Docente e Investigadora en la Categoría de 
Agregado de la Unidad de Educación a Distancia y Escuela de 
Computación, Profesora del Postgrado en Ciencias de la Computación, 
Facultad de Ciencias, UCV. Profesora-Facilitadora de programas y Cursos 
de formación docente a Distancia. Tutora de pregrado y postgrado. 
Publicaciones en revistas arbitradas y congresos nacionales e 
internacionales. Investigadora activa en categoría B, acreditado en el 
Programa de estímulo a la Investigación del ONCTI del Ministerio del 
Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia y Tecnología. 
Trabajando en las líneas de investigación: Sistemas, Repositorios y 
Calidad de Objetos de Aprendizaje de Contenidos Abiertos (OACA), 
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Ambientes de Aprendizaje con el uso de las TIC, Modelos, Sistemas, 
Evaluación en la Educación a Distancia. Coordinadora de los Proyectos 
Grupales: Programa de Integración de las TIC en los Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje para Personas con Discapacidad Visual, 
Auditiva y Cognitiva, a través del uso de Objetos de Aprendizaje Web, 
auspiciado por Fonacit y Producción Tecnopedagógica de Objetos de 
Aprendizaje de Contenidos Abiertos Accesibles basados en Web para la 
formación en las Ciencias Básicas, auspiciado por el CDCH-UCV. 

 

Yerikson Suárez (INDICE*) 

Correo electrónico: yhuz553@gmail.com  

Profesor de Matemática egresado de la UPEL-Maracay. Magister en 
Educación Mención Enseñanza de la Matemática (UPEL-Maracay). 
Especialista en Educación Superior (UPEL-Maracay). Candidato a Doctor 
(UPEL-Maracay). Certificado en Educación Virtual (FATLA). Diplomado en 
Educación a Distancia (UCLA). Profesor del área Matemática de la UPEL-
Maracay a nivel de pregrado y postgrado. Enlace departamental con la 
Coordinación General de Investigación (UPEL-Maracay). Jefe del área de 
Matemáticas Aplicadas del Departamento de Matemática de la UPEL- 
Maracay. Miembro de la Asociación Venezolana de Educación 
Matemática (ASOVEMAT). Miembro de la Asociación Venezolana de 
Educación a Distancia (AVED). Investigador activo del Centro de 
Investigación para la enseñanza de la Matemática utilizando nuevas 
tecnología (CEINEM-NT). Coordinador de la línea de investigación en 
TIC, innovación y educación Matemática. Investigador acreditado PEII - 
Nivel A1. 
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