
\ 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

REDISEÑO DEL CURSO ESTRATEGIAS Y RECURSOS INSTRUCCIONALES 
BAJO FORMA TO DE APRENDIZAJE DISTRIBUIDO 

PROYECTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 
OBTENER EL TÍTULO DE 

MAESTRA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

AUTOR: LIC. ROSANA CARABALLO COLMENARES 
ASESOR: DR. JOSÉ DE JESÚS MONTOYA 

MONTERREY, N.L. MAYO DE2001 



REDISEÑO DEL CURSO ESTRATEGIAS Y RECURSOS INSTRUCCIONALES 
BAJO FORMATO DE APRENDIZAJE DISTRIBUIDO. 

Proyecto presentado 
por 

ROSANA CARABALLO COLMENARES 

Ante la Universidad Virtual del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

como requisito parcial para optar 
al titulo de 

MAESTRA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Mayo de 2001 



RESUMEN 

REDISEÑO DEL CURSO ESTRATEGIAS Y RECURSOS 

INSTRUCCIONALES BAJO FORMATO DE APRENDIZAJE DISTRIBUIDO 

MAYO 2001 

ROSANA CARABALLO COLMENARES 

_ 1JCENCIADO EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

Dirigida por el Dr. José de Jesús Montoya 

La búsqueda pennanente de medios eficaces que integren los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, deben estar acompañadas de herramientas académicas y 

tecnológicas, que faciliten la aplicación de estrategias de aprendizajes adecuadas con 

el uso de las tecnologías y promuevan en el estudiante el desarrollo de habilidades y 

actitudes, con la finalidad de fonnar un individuo apto y capaz para la vida. Los 

individuos fonnados bajo la educación a distancia deben promover el ejercicio de un 

pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas, para 

desempeñarse mejor en un mundo globalizado y complejo. Por tal razón, este tipo de 

procesos son una alternativa para la educación superior. En vista de tal situación, se 

propone rediseñar un curso de fonnato de aprendizaje presencial a un fonnato de 

aprendizaje distribuido a través, de una página WORLD WIDE WEB, con el 

apoyo de las tecnologías de la infonnación y la comunicación como: correo 

electrónico, grupos de discusión, INTERNET, donde la educación a distancia es el 

escenario, al cual se han incorporando un conjunto de medios, que asume la práctica 

educativa fundamentada en principios de democratización, masificación, 



educativa fundamentada en pnnc1p1os . de democratización, · · masificación, 

individualización de la enseñanza, apertura y optimización del tiempo libre. Luego 

del rediseñado del curso, se implanto a seis participantes del semestre 2000-2 del 

curso Estrategias y Recursos Instruccionales del Núcleo Palo Verde de la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con la finalidad de evaluar el 

desarrollo del curso con fines de mejorar las fallas que se presentarán. Los resultados 

arrojados en el proceso de implantación, se pueden resumir así: al rediseñar un curso 

se necesita de un equipo docente interdisciplinario integrado por, expertos en 

contenidos, diseñador instruccional, diseñador gráfico, soporte técnico. EL rol del 

docente debe ser el de un facilitador, guía, orientador de los conocimientos, mientras 

que el estudiante controla la secuencia de la información en la medida que codifica la 

información relevante y significativa, conformando un todo significativo que le 

permita transferir la información y los conocimientos adquiridos a situaciones reales 

de su vida cotidiana. 
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Introducción 

Frente a los retos económicos, sociales y tecnológicos que el mundo actual se 

plantea y los cambios constantes, la educación superior no escapa al impacto de estos, 

lo cual ha generado una revisión constante de los procesos de enseñanza y aprendizajes. 

Los avances tecnológicos y el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso educativo han originado transformaciones. Ante tal 

situación, las instituciones de educación superior y sobre todo aquellas encargadas de 

formar a docentes, se han visto en la necesidad de transformar sus procesos académicos, 

administrativos y organizativos. Esta reorientación marcará las acciones futuras de la 

educación superior en los próximos años, sobre todo la de aquellas instituciones que 

giran en tomo a la disyuntiva si, "desean convertirse en líderes de la revolución del 

aprendizaje que está en camino o si por, el contrario, pretenderían quedarse fuera de 

ella." (Oblinger, 1997, p.27). Finalmente, las maneras en que estas instituciones estan 

enfrentando las transformaciones y reorientando sus procesos abarcan diversas 

estrategias de acción, por cuanto se pretende mejorar la calidad de la educación y por 

ende de los procesos que ella contempla. Sin embargo, la sociedad demanda del sistema 

educativo, la formación de individuos creativos y críticos poseedores de- una serie de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para enfrentar los retos presentes en el 

mundo como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas que le permitan obtener información, indagar el conocimiento y responder 

de forma oportuna y eficaz a las demandas actuales y futuras de la dinámica social. 
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Por tal razón, el docente debe, " ... de. crear, de hacer cosas nuevas, no 

conformándose con repetir lo que otros hicieron: hombres creadores, imaginativos y 

descubridores, con mentes capaces de criticar, verificar y no aceptar las cosas tal y como 

se les presentan." (Camoy, 1990, p.218). 

El presente proyecto de tecnología educativa, pretende aplicado al rediseño del 

curso Estrategias y Recursos Instruccionales (Anexo A), correspondiente al plan de 

estudios de la licenciatura en Educación Integral (Anexo B), bajo formato para el 

aprendizaje distribuido, ser una alternativa para solucionar o mejorar la calidad de la 

educación, específicamente de los procesos de ensefianza y aprendizaje, del rol que le 

corresponde desempeñar al docente y al estudiante, quienes forman parte de un proceso 

dinámico que promueve y facilita el aprendizaje autónomo y creador. 

Finalmente el rediseño, se presenta como la oportunidad para el cambio, con 

posibilidades reales y potenciales para la verdadera transformación del proceso de 

ensefianza y aprendizaje con miras a enfrentar los retos que el nuevo milenio plantea. 
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CAPITULOJ 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los avances en computación y la comunicación en el mundo, han traído como 

consecuencia un caudal de información, que caracteriza la época como la era del 

conocimiento, a raíz de lo cual, surgen las tecnologías como herramientas al servicio 

del hombre que le permitan estar actualizado, siguiendo este marco de referencia, se 

hace necesario replantear la misión de las instituciones educativas las cuales tienen el 

deber de formar y capacitar al docente. En ese orden de ideas, plantea Ferrándiz ( 1998) 

"la misión contempla, actualizar a los docentes en las estrategias de aprendizajes para 

mejorar la calidad de la educación, facilitar acceso, transferencia de información 

científica, tecnológica, cultural ... ". (p.55) 

Así pues, el problema subyacente es la búsqueda permanente de medios eficaces 

que integren los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir que faciliten la aplicación 

de estrategias de aprendizajes adecuadas a través del uso de las tecnologías y 

promuevan en el estudiante el desarrollo de habilidades, actitudes y valores con la 

finalidad de formar un individuo apto para la vida, que promueva el ejercicio de un 

pensamiento crítico, la toma de decisiones y resolución de problemas, para 

desempeñarse en un mundo globalizado y complejo. Igualmente Bates (1996) señala 

que existen cuatro razones del por qué utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza -

aprendiz.aje: 

"para mejorar el acceso a la educación, mejorar la calidad de aprendiz.aje, para reducir 

los costos de la educación y para mejorar los costo-efectividad de la educación." (p.3). 

Por otra parte Bates ( 1997) hace énfasis en que una buena gerencia es fundamental en 



toda Universidad, así mismo afirma que, "hay señales de que algunas Universidades 

convencionales, con una buena dirección y una visión compartida pueden llegar a 

regenerarse y reestructurarse para el desafio tecnológico."(p.6) 

Sin embargo, Ferrándiz ( 1998) considera, que "en el proceso educativo 

contemporáneo y quizás debido al fuerte peso de la rutina y la tradición, numerosos 

docentes le siguen atribuyendo importancia a la enseñanza más que al aprendizaje. La 

lenta evolución de estos proceso educativos no parece tomar en cuenta los continuos 

cambios de las estructuras sociales y científicas del mundo actual, a los cuales la 

educación como factor social no escapa de ellos, y se observa como ha desmejorado la 

calidad de la misma, lo cual se evidencia en el rendimiento de los estudiantes, la 

calidad no está en lo que se enseña, sino en lo que se aprende, pero lo que en la práctica 

dicha calidad está cada vez más centrada en el propio sujeto educativo." (p.475). De tal 

manera, que mejorar la calidad de la educación significa, impulsar procesos de 

profesionalización, capacitación y actualización docente, y promover la transformación 

curricular a través de propuestas basadas en la satisfacción de las necesidades educativas 

básicas del individuo y de la sociedad. 

Por lo tanto, las Instituciones de Educación Superior formadoras de docentes deben 

considerar los cambios de las estructuras sociales, científicas y tecnológicas actuales, 

una profunda reconstrucción de sus estructuras, procesos y actores del dominio 

educativo. 

Sin embargo, Casas, (1998) señala que "antes de la profesionalización de la 

docencia universitaria en muchas Instituciones, el profesor universitario típico solía ser 

un destacado y experimentado profesional, (ingeniero, abogado, médico, arquitecto) que 
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brindaba horas de su tiempo para formar a las nuevas generaciones. El proceso de 

enseñanz.a se llevaba a cabo a través de los conocimientos teóricos que poseía, en 

función de los estudios de pregrado y postgrado que había realizado y de la experiencia 

acumulada a lo largo del tiempo, sus clases eran magistrales, pocas actividades prácticas 

de acuerdo a la naturaleza y limitaciones del curso, la bibliografía utilizada generalmente 

consistía en los apuntes que los alumnos recogían de las clases." (p.58) 

Igualmente Casas ( 1998), explica que, el docente que no ha podido superar el perfil 

profe_sicmal tradicional ha perdido total vigencia en la actualidad y la seguirá perdiendo 

en el futuro, lo cual no significa que su función como docente no sea importante, por el 

contrario será más trascendente aunque él no sea el único faro de información. En 

resumen el nuevo docente a formar con el uso de las tecnologías deberá orientarse 

hacia la guía, estímulo y evaluación de los estudiantes. (p.60) 

Así mismo, Casas (1998), ratifica que hoy en día, se observa que las tecnologías 

están presentes en todos los procesos que se realizan a diario, desde ir a un banco a 

retirar dinero, hacer compras por INTERNET, transferencias bancarias vía 

IN1ERNET, por lo tanto los procesos educativos no puede permanecer al margen de 

esta realidad. (p.65) 

Así pues, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez como Institución 

de Educación Superior ha de entender la conjunción educación-tecnología, como una 

integración y no una sujeción, ratificando los hallazgos de Carrera (1998), quien afirma 

que, "la tecnología no está al servicio de la educación, sino que se integra a ella", 

(p.53), generando efectos negativos (resistencia) y positivos en el uso de las tecnologías 

en el proceso de aprendizaje. 



Las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simon Rodríguez, 

están conscientes que el aprendizaje a distancia apoyado en el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, es un área que hay que desarrollar en el campo 

educativo, es así como, la UNESR asume un liderazgo participativo para la 

implantación de una infraestructura humana, física y tecnológica que apoye el modelo 

de educación a distancia con el uso de las tecnologías, con el fin de ampliar las 

oportunidades de estudio. 

Dentro de esta situación surge, la necesidad de rediseñar los planes de estudios 

de las diferentes carreras que ofrece la UNESR, dentro del cual se encuentra el curso 

Estrategias y Recursos lnstruccionales, apoyado en el uso y aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación bajo el formato de aprendizaje 

distribuido (página WWW). Se pretende con este estudio, que a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se mejore el proceso de enseñanza

aprendizaje que se imparte en la UNES~ es decir, que sean capaces los estudiantes de 

usar y aplicar los diferentes conocimientos, herramientas, destrezas, que adquieran a lo 

largo del desarrollo del curso en su campo laboral. 

Por otra parte, el docente, como lo seíiala Casas ( 1998) " debe procurar la 

orientación del alumno para que él encuentre caminos que lo beneficien en su búsqueda 

del conocimiento, además de plantear formas originales para que sus alumnos 

desarrollen la observación, la creatividad y la solución de problemas, referidos a la 

especialidad estudiada, pero siempre insertos en un amplio y real contexto social, 

científico y tecnológico." (p. 61 ). 
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Finalmente, aprender a aplicar y enseñar las tecnologías actuales en el proceso 

educativo es una tarea de suma importancia pero a la vez compleja, que debe formar 

parte indispensable de la preparación y de las herramientas del nuevo docente a formar. 

Por lo tanto, con el rediseño del curso Estrategias y Recursos Instruccionales se 

pretende, que los estudiantes del Núcleo Palo Verde de la UNESR, aprendan a aplicar 

diferentes y adecuadas estrategias de aprendizajes para lograr sus aprendizajes, de tal 

manera, que adquieran estrategias de aprendizajes que le faciliten: procesar, organizar y 

transferir la información recibida y sean capaces de ayudar y facilitarle a sus futuros 

alumnos la adquisición de los aprendizajes. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

• Identificar las bondades y limitaciones de la incorporación de las tecnologías de 

la información y la comunicación en el rediseño de los cursos que ofrece la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en la licenciatura de 

Educación Integral, con la finalidad de utilizarlas como herramientas y/o medios 

que facilitan los aprendizajes. 

Objetivos Específicos: 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el -proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Analizar el proceso de implantación del curso estrategias y recursos 

instruccionales con miras a mejorar la calidad del proceso de enseñanza

aprendizaje. 



Justificación de la Investigación 

Fortalecer la profesión docente es condición fundamental para poder producir las 

transformaciones que la educación requiere. Es urgente producir cambios en la 

formación de los docentes, renovando y rediseñando los planes de estudio. Asegurar su 

perfeccionamiento y capacitación a través del conocimiento de necesidades, situaciones 

y problemas que se producen en el aula de aprendizaje y fuera de ella. Mejorar sus 

condiciones básicas de trabajo, remuneración y seguridad, relacionando los incentivos 

con la calidad del desempeño. Estimular y posibilitar la colaboración de la comunidad 

científica, técnica y artística en los programas de formación. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje reqmere entonces, métodos, técnicas e 

instrumentos innovadores para, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y 

aprender a colaborar. Entre estas herramientas cabe destacar a las tecnologías de la 

información y la comunicación, al tiempo que se deben fortalecer los programas 

educativos a través de los medios de comunicación, ampliando las posibilidades del aula 

escolar. 

De tal forma, en el año 1992 la UNESR comienza un proceso de Reforma 

Institucional y Académica dirigido a satisfacer las necesidades de la comunidad 

universitaria (ueserrista), para ello se han llevado a cabo hasta lo que va del año 2000: 

Concursos de oposición para los facilitadores, desarrollo de planes para la actualización 

de personal docente en el uso y aplicación de tecnologías educativas, ampliación del 

programa de ayudas financieras a docentes para cursar estudios de postgrados, 

consolidación de la planta fisica universitaria, ampliación de la oferta académica, 



desarrollo de la investigación, incremento de la. matrícula estudiantil, iiumento de la 

efectividad institucional, desarrollo de una plataforma integrada de telecomunicaciones, 

cursos en línea, automatización de los procesos académicos y administrativos, atención 

al participante, autofinanciamiento universitario. 

Desde finales de 1998, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 

ha encontrado la vía para el relanzamiento de la modalidad de estudios universitarios 

supervisados, a través del uso y aplicación de las tecnologías de la comunicación e 

infonn:ación en la implantación de cursos en líneas en sus diferentes carreras y 

programas de educación formal, como una manera de asumir y enfrentar los retos 

actuales que el mundo provoca en la formación del futuro docente. 

A través del uso de las tecnologías de la comunicación e información en los 

cursos que ofrece la Universidad en las diferentes carreras de pregrado y los de 

postgrado se ha logrado: 

l. Brindar a los participante la oportunidad de accesar a información actualizada y de 

alta calidad académica, en concordancia a las exigencias de la aldea global. 

2. Reforzar su Modelo Educativo Andragógico basado en el aprendizaje individual, 

autodirigido, colaborativo y flexible. 

3. Desarrollar en el participante un alto nivel de responsabilidad en lo qué aprende. 

4. Promover a través de las actividades de aprendizaje la crítica y reflexión continua. 

5. Producción continua de trabajos de investigación significativos y acordes a las 

exigencias de su entorno. 

6. Enfatizar aspectos como: el razonamiento, el autoaparendizaje, aprendizaje 

colaborativo, uso y análisis de la información. 
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7. Facilita la interaccióm sincrónica y asincrónica. 

8. Facilita la construcción y comprensión del conocimiento. 

9. Desarrolla a través de los contenidos, de manera intencional y programada, 

habilidades, actitudes y valores. 

10. Atención individual a las necesidades de los participantes. 

11. Conciencia de ser activo y participante en un grupo de aprendizaje. 

12. Posibilidad de contactar a participantes, facilitadores y expertos en otros contextos, 

internacionales, nacionales y regionales. 

13. Centra su atención en el proceso de aprendizaje, (participante). 

14. Combina el uso de una variedad de tecnologías de la información y la comunicación. 

que incluye: correo electrónico, grupos de discusión, acceso a Internet. 

Al rediseñar el curso Estrategia y Recursos Instruccionales que ofrece la UNESR en 

la carrera de Educación Integral y administrarlo bajo un formato de aprendizaje 

distribuido, pretende responder a las demandas del entorno y del nuevo siglo, formando 

y capacitando a un individuo innovador, participativo que este acorde a la realidad, que 

sea capaz de asumir retos y tomar decisiones para solucionar los problemas cotidianos, y 

responder de esta manera a un perfil altamente innovador y andragógico, asumiendo el 

reto de preparar a sus participantes para el mundo tecnológico de hoy, potenciando el 

proceso de aprendizaje con el uso de las tecnologías de la comunicación e-información 

que promuevan la flexibilidad, participación y carácter nacional. 



CAPÍTULOII 

MARCO TEORICO 

Estrategias y Recursos Instruccionales: 

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez ofrece como carrera 

la Licenciatura e Educación Integral (Anexo B), la cual es una carrera que pretende 

formar al futuro docente de educación integral para trabajar con la primera (lera 3er 

grado) y segunda etapa (4to a 6to grado) de la educación básica venezolana. 

El curso Estrategias y Recursos Instruccionales (Anexo A), forma parte del 

plan de estudios de la carrera de Educación Integral que ofrece la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez, pertenece al ciclo general de la carrera, 

código 51530 con tres (3) unidades créditos, de carácter teórico-práctico, es un curso 

electivo - obligatorio. Aunque no es requisito para cursar otra asignatura, forma parte 

de un bloque, el cual consta de otra asignatura fundamentale que se complementan 

entre sí para hacer del proceso de eseñanza-aprendizaje un proceso efectivo. El curso 

es: Currículo. 

Con el curso rediseñado se pretende, promover en el participante de la 

Licenciatura en Educación una actitud de liderazgo participativo en el nivel de 

educación básica, en el cual se inspire para lograr los cambios necesarios que le 

faciliten asumir los retos de hoy. Además, de propiciar un espíritu crítico,-reflexivo, 

analítico y constructivo que genere los cambios necesarios en la práctica del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Así como también, estimular el uso y aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, organización, 

procesamiento y transferencia de información necesaria y así facilitar su aprendizaje. 

Teorías de aprendizaje: 
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Tradicionalmente el profesor como lo ratifica Ramírez y Cervantes (2000), 

"dicta sus clases, aclara dudas a los alumnos, estimula la participación, cuestiona el 

trabajo de éstos, realiza pruebas, asigna tareas a realizar dentro y fuera del salón de 

clase en forma grupal o individual, además, enriquece sus presentaciones con el uso 

de técnicas, recursos y medios para el aprendizaje como acetatos, videos, 

demostración, dramatizaciones, entre otros, lo que hace que su clase sea más efectiva 

y estimulante para los estudiantes. Los alumnos por su parte, realizan sus resúmenes, 

toman notas, reflexionan sobre lo que el profesor expone, participan en las diferentes 

situaciones que se presentan en clase, les solicitan al profesor que aclare sus dudas y 

los ayuden en las diferentes tareas a realizar.(p.4) La teoría de aprendizaje sobre la 

cual tiene sus cimientos ese modelo tradicional de enseñanza, es la teoría conductista 

utilizada hoy día en las instituciones educativas. A continuación se presenta un 

resume sobre las concepciones de cada uno de los aspectos involucrados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde la óptica de la teoría conductista, reflejado 

en los trabajos de Guzmán y Hemández, (1993): 

• El aprendizaje, se concibe como una modificación permanente del 

comportamiento observable de los individuos como fruto de la 

expenenc1a. 

• El maestro, se percibe como un tecnólogo de la educación que aplica las 

contingencias de reforzamiento para producir el aprendizaje en sus 

alumnos, este asume el papel directivo y controlador del proceso de 

aprendizaje, se define como el ingeniero conductual que moldea 

comportamientos positivamente valorados por la escuela. 
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• El alumno, se perfila como el objeto del acto educativo, en cuanto a 

receptor de todo el proceso instruccional diseñado por el maestro. 

• La metodología de la enseñanza, se caracteriza por presentar 

detalladamente los objetivos instruccionales, los cuales deben especificar 

la conducta terminal en términos de conducta observable. Se seleccionan 

materiales y técnicas de instrucción para enseñar los conceptos, se enseñan 

las respuestas nuevas por medio de la instrucción verbal, el moldeamiento, 

la demostración o el descubrimiento. 

• La evaluación, se hace permanente y continua para constatar el logro de 

los objetivos previamente establecidos. (pp.7-9) 

Un buen profesor dentro de este modelo, usa y aplica estrategias de 

aprendizajes que enriquezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje a través, de la 

incorporación de actividades de aprendizajes como: estudios de casos, 

dramatizaciones, demostraciones, proyectos comunitarios que hacen que el estudiante 

desarrolle habilidades, actitudes y valores como el compromiso, respeto, cultura, 

análisis, síntesis, capacidad de trabajo, entre otros, pero esta adquisición por parte de 

los alwnnos, no se encuentra explícita en los diferentes programas de estudios que se 

usan en la UNESR, es decir, su adquisición por parte de los estudiantes debe ser de 

manera programada y estructurada para asegurar que todos puedan adqüirirlas y 

desarrollarlas. Por otra parte, " el proceso educativo tradicional puede desarrollar la 

habilidad de razonamiento o la capacidad de trabajo en grupo, pero estas habilidades, 

actitudes y valores no son en sí mismo objetos de aprendizaje y el profesor raras 

veces especifica las técnicas y mecanismos para que el estudiante llegue a adquirir 

11 



estas habilidades, actitudes y valores." (Rediseño de la práctica docente en.el Sistema 

Tecnológico de Monterrey, 1990, abril, p.4) 

Así pues, el modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional basado en la teoría 

de aprendizaje conductista, centra su atención, en las actividades que realiza el 

docente, es decir, él es el centro del proceso, es quien decide qué, cómo, cuándo y por 

qué el alumno aprende, siendo éste un ente pasivo que solo participa en la ejecución 

de las actividades asignadas por el docente. 

Por el contrario, el esquema planteado por la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez (UNESR) para el diseño y rediseño de cursos se 

basaba en el desarrollo de contenidos estrictamente de tipo declarativos o conceptual, 

sin considerar los de tipo procedimental y actitudinal; centrado en la enseñanza 

(profesor) más que en el aprendizaje (estudiante), por lo tanto, produce una 

metodología de trabajo lineal que enfatiza en la práctica docente de pregrado y 

postgrado. 

En vista de los cambios sociales, científicos, tecnológicos y de los avances 

que actualmente están ocurriendo en el mundo y que han traído como consecuencia el 

manejo de una gran cantidad de información que en ocasiones se escapa del control 

por parte del profesorado y del estudiantado, surgen las tecnologías de la información 

y la comunicación como herramientas que al servicio del hombre, les permitan estar 

actualizado e informado. Por tal razón, según Ferrándiz, (1998), se replantea que la 

misión de las instituciones educativas de nivel superior ( como la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez), tienen el deber de formar y capacitar al 

futuro docente dentro de unos parámetros aceptables que estén en concordancia con 

la exigencias del mercado y del mundo actual. Es decir, "esa misión contempla, 
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actualizar a los docentes en las estrategias de aprendizajes para mejorar la calidad de 

la educación, facilitar acceso, transferencia de información científica, tecnológica, 

cultural y propiciar alianz.as estratégicas de cooperación e intercambio para el logro 

de objetivos ". (p.55). Por lo tanto, la UNESR como Institución de Educación 

Superior debe entender la conjunción educación-tecnología, como una integración y 

no una sujeción. De tal manera, se corresponde con los planteamientos de Carrera 

( 1998), "que la tecnología no está al servicio de la educación, sino que se integra a 

ella". (p.53). Generando efectos negativos (resistencia) y positivos en el uso de las 

nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

Tipos de conocimientos: 

El diseño curricular de la educación básica venezolana se sustenta en la 

aplicación de tres tipos de conocimientos necesarios para la formación de un 

individuo integral. Estos tipos de conocimientos se enuncian a continuación: 

Conocimiento declarativo o conceptual: 

Definido por Casasrini, ( 1997), como " aquel tipo de conocimiento sobre 

hechos, reglas, conceptos, teorías, que aluden a la información necesaria para conocer 

una realidad y moverse en ella." (p.63) 

Conocimiento procedimental: 

Casarini, ( 1997), lo define como, " aquel tipo de conocimiento que aTude a un 

conjunto de pasos, reglas y acciones encaminadas a obtener un resultado o producto. 

Aquí lo importante es el saber hacer algo, que abarca una gama muy amplia de las 

habilidades cognitivas y destrezas básicas." (p.64) 

Conocimiento actitudinal: 
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Casarini (1997), plantea que es, " aquel tipo de conocimiento referido a las 

tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas, a evaluar de un 

modo determinado un objeto, persona, suceso o citación." (p.66), se refiera a la 

formación de valores en el individuo. 

En este tipo de conocimiento se identifican tres componentes: 

Componente cognitivo ~ conocimientos y creencias. 

Componente afectivo ==!> sentimientos y preferencias. 

Componente conductual ~ acciones manifiestas y declaraciones de intenciones. 

En la siguiente figura 3 se muestra los cuatro pilares de la formación integral 

del individuo, los cuales se refieren a los diferentes tipos de conocimientos, 

desarró1lados en el curso Estrategias y recursos instruccionales . 
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Figura 1: Aspectos del aprendiz.aje integral en el curso rediseñado Estrategias y 
recursos instruccionales. 

Modelo Educativo Andragógico: 

Ahora bien, el Modelo Educativo Andragógico asumido por la UNESR desde 

sus inicios como lo señala Adams, (1973), se fundamenta en "la teoría de aprendiz.aje 

constructivista cuyo propósito es el de estudiar, analiz.ar y comprender los procesos 

mentales que se llevan a cabo en el individuo." (p.20 ). De acuerdo a Guzmán y 

Hernández ( 1993 ), cada uno de elementos que forman parte del proceso de 

enseñanz.a y aprendiz.aje desde la visión del constructivismo se explican de la 

siguiente manera: 

• El aprendiz.aje, se concibe como el resultado de un proceso sistemático y 

organizado que tiene como propósito la reestructuración cualitativa de los 

esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas, es decir, es un 

proceso activo, dinámico, interno, un cambio que ocurre con mayor 

medida cuando lo adquirido previamente apoya lo que se esta aprendiendo 

a la vez que se reorganizan otros contenidos, aprendiz.aje o información 

recibida almacenadas en la memoria. 

• El docente, se perfila como el que promueve el desarrollo y práctica de los 

procesos cognoscitivos del estudiante. Su función consiste en presentar el 

contenido de aprendiz.aje de manera organiz.ada, interesante y coherente. 

Debe procurar hacer lo más amena posible su clase de tal manera que se 

logre un aprendiz.aje significativo. 
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• El estudiante, es un ente activo, procesador de la información y el 

responsable de su propio aprendiz.aje, el debe ir más allá de la información 

que le presenta el maestro y construir su aprendiz.aje en función de su 

propia realidad y de los mecanismos de búsqueda que utilice para 

aprender. Se considera además, que cada uno tiene una forma particular de 

aprender, organizar, procesar, analizar y transferir la información lo que se 

denomina estilos de aprendiz.ajes . 

. • La metodología de la enseflanz.a, se encamina a promover la capacidad de 

aprendiz.aje del estudiante, perfeccionando las estrategias que promuevan 

la adquisición de cuerpos de conocimientos relevantes y que sean 

retenidos por el estudiante a largo plazo. Se centra en la promoción del 

dominio de las estrategias cognitivas y metacognitivas, es decir, saber que 

se sabe, autorregulaciones y la inducción de representaciones del 

conocimiento. 

• La evaluación, se enfatiza en evaluar las habilidades de pensamiento y de 

razonamiento de los alumnos, es decir valorar el grado en que la 

aplicación de los planes y contenidos de estudio contribuya al fomento y 

logro de la individualización de la enseflanz.a, sobre todo para facilitar el 

aprendiz.aje del alumno y mejorar la enseflanz.a.(pp. 13-18) 

Las tecnologías de la información y la comunicación y la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez: 

Las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 

actualmente están conscientes que el aprendiz.aje independiente y el uso de las nuevas 
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tecnologías para potenciar ese tipo de aprendizaje-es un área en el cual la Institución 

ha desarrollado un liderazgo significativo, en parte, por los años dedicados al 

desarrollo de la práctica andragógica. Por tal razón, desarrolla estrategias orientadas 

a la implantación de una infraestructura humana, fisica y tecnológica que apoye un 

modelo de aprendizaje andragógico apoyado en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación . 

Los avances tecnológicos representan una alternativa para la educación, lo 

cual adquiere un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así obtener 

resultados acordes a las exigencias de una sociedad en constante cambio. En tal 

sentido, se necesita, que exista una verdadera interacción entre el docente y el 

estudiante, que de lugar a la construcción del conocimiento. Actualmente el 

estudiante se encuentra rodeado de medios de comunicación que de acuerdo a sus 

necesidades e intereses se van posicionándo en su mente. 

Para Ramírez y Cervantes (2000), la asunción de estas tecnologías por parte 

de las instituciones de educación superior, hace necesario profundas transformaciones 

en los modelos educativos pedagógicos utilizados, se requiere un empuje tecnológico 

que involucra tres elementos clave en función de la educación: " el cambio 

pedagógico necesario, en particular en la relación estudiante-profesor y la relación 

estudiante-estudiante, la búsqueda de la interactividad y la proactividad del grupo 

(aprendizaje colaborativo) y, la selección y uso en la proporción justa de los medios o 

soporte tecnológico." ( p.5). 

En resumen, el proceso de enseñanza y aprendizaje será transformado en la 

medida que los profesores se conviertan en facilitadores del conocimiento, dando 
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lugar a la participación de los alumnos en el diseño-y elaboración de los programas de 

estudios, además de darle la oportunidad de construir el conocimiento en función de 

sus experiencias y necesidades. 

Rol del docente y del estudiante: 

Ante esta realidad, se requiere enfatizar en los diferentes roles de los actores 

del proceso de enseñ.anza y aprendizaje apoyado en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, los cuales se especifican a continuación, en la tabla 1. 

TABLA 1.Nuevos Roles del docente y del estudiante. 

Docente 

Este modelo educativo hace que el rol del 
docente sea aún más relevante en facilitar la 
construcción del conocimiento. El 
facilitador tiene la responsabilidad de: 

1. Planificador. Planificar y diseñar las 
expenenc1as y actividades de 
enseñanza necesarias para la 
adquisición de los aprendizajes 
previstos, así como definir los 
recursos adecuados para su logro, 
actividad ésta que debe cumplir 
previa a la implantación del curso. 

2. Promotor. Responsable de promover 
experiencias de aprendizaje que 
faciliten al aprendizaje individual y 
colaborativo, desarrollo de 
habilidades, destrezas y 
conocimientos en los participantes. 

3. Faciltador. Facilitar, guiar, motivar, 
ayudar y colaborar a los participantes 
durante su proceso de aprendizaje, y 
conducir el curso hacia los objetivos 
deseados. 
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Estudiante 

1. Responsable de su propio 
aprendizaje. Desarrollo de las 
habilidades de buscar, seleccionar, 
analizar y evaluar la información, 
asumiendo un papel activo en la 
construcción de su propio 
conocimiento. 

2. Participativo. Asumir un papel 
part1c1pativo y colaborativo en el 
proceso de aprendizaje, que le 
faciliten exponer e intercambiar 
ideas, opiniones y experiencias con 
sus compañeros, donde la interacción 
que se genere en los ambientes 
virtuales y presenciales previstos 
para el curso sea un espacio para la 
reflexión crítica y participativa. 

3. Interventor. Capaz de intervenir 
social y profesionalmente en su 
entorno, a través de actividades como 
trabajar en proyectos (modalidad de 
estudios asumida por la UNESR), 
estudiar casos, solucionar problemas 
y tomar decisiones, trabajando 
reflexiva y dialécticamente la 
realidad con la práctica. 



4. Reflexivo. Comprometido con su 
proceso de reflexión y crítica sobre lo 
que hace, cómo lo hace y qué 
resultados alcanza, proponiendo así 
acciones concretas para mejorar. 

Por lo tanto, el participante es autogestor, 
responsable y autónomo en su 
aprendizaje, es considerado además, 
como un adulto, capaz de desarrollar un 
alto sentido de justicia, de actitudes 
colaborativas y sociales, de tomar 
decisiones, enfrentar los retos y las 
exigencias del entorno. 

Ahora bien, las tecnologías de la información y la comunicación dentro del 

Modelo Educativo Andragógico asumido por la UNESR, obedece a una realidad de la 

cual no se puede escapar, una expansión de las tecnologías que genera profundos 

cambios en la manera de vivir y por ende de los procesos educativos, como las 

incorporadas en IN1ERNET. 

Tipos de tecnologías de la información y comunicación utilizadas en el rediseño del 

curso: 

Existe una gran variedad de aplicaciones de redes de trabajo que son utilizadas 

para facilitar la comunicación y promover la interactividad a través del uso y 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, como el correo 

electrónico, la World Wide Web, grupos de discusión, video conferencias, audio 

conferencias, conferencia audiográfica, programas de computador, entre otras. Estas 

aplicaciones pueden ser usadas localmente ( un laboratorio, edificio, o núcleo) o en 

redes de área ancha (IN1ERNET) las cuales permiten a los usuarios enviar y recibir 

voz sincrónica y asincrónica, video, textos, gráficos. A continuación se explica 
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brevemente cada una de las tecnologías utiliz.adas-en el rediseño del curso Estrategias 

y Recursos Instruccionales, denominados por Hirumi, (2000) de la siguiente manera: 

Correo electrónico: 

Permite a los usuarios enviar y recibir información textual, con el uso de 

archivos de accesorios gráficos y sonidos tan buenos como las aplicaciones de 

software pueden ser enviados vía correo electrónico. 

Ventajas: 

• La información puede ser presentada en forma de video, texto, audio y 

gráfica. 

• Los mensajes pueden ser enviados y recibidos en diferentes situaciones. 

• Los profesores y estudiantes pueden enviar y recibir mensajes en cualquier 

tiempo. 

• Un mensaje puede ser enviado en forma individual o grupal. 

• El tiempo de retraso es nulo. 

• Los mensajes pueden ser guardados y organizados con facilidad. 

Desventajas: 

• Los estudiantes deben tener acceso a computadoras con hardware y software 

apropiados. 

• Dependiendo de la aplicación de correo electrónico, algunos usuarios pueden 

encontrar dificultades para enviar y recibir enlaces. 
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Grupos de Discusión: 

Usan un sistema de tableros electrónicos que penniten a los usuarios leer y 

colocar mensajes en el sistema. 

Ventajas: 

• Con la interface apropiada, infonnación textual puede ser accesada por 

cualquier persona con un modem o conexiones directas a INTERNET. 

• Un diálogo continuo en tópicos específicos puede ser generado y accesado 

cuando se requiera. 

• La gente puede elegir participar en un grupo de fonna activa o solamente leer 

los mensajes colocados por los demás usuarios. 

• Diálogos enteros o mensajes sencillos pueden ser guardados y organizados 

fácilmente. 

Desventajas: 

• Los estudiantes deben tener acceso na un computador con hardware y 

software apropiados. 

• Un entrenamiento adicional y soporte puede ser requerido para establecer y 

mantener un grupo de discusión y para que sea utilizado por docentes y 

estudiantes. 

World Wide Web: 

000176 
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Es el recurso de INTERNET más nuevo en el mercado y de mayor 

crecimiento. Permite almacenar y acceder a gráficos, video, sonido, así como 

información textual. 

Ventajas: 

• Audio, video, gráficos e hipertexto pueden ser almacenados y hechos 

disponibles para cualquier persona que tenga acceso a una computadora que 

esté conectada a INTERNET. 

• La información en la WWW puede ser actualizada con facilidad. 

• La información puede ser accesada con muy poco tiempo de retraso. 

• La información puede ser obtenida y guardada. 

Desventajas: 

• Los estudiantes deben tener acceso a una computadora con hardware y 

software apropiados. 

• Un entrenamiento adicional y soporte es requerido para instalar y mantener un 

servidor. 

• Un entrenamiento adicional puede ser requerido para asegurar que todos los 

estudiantes y profesores puedan utilizar de manera eficaz la WWW. (pp.5-7) 

Cada una de las tecnologías de la información y comunicación utilizadas en el 

curso, tienen implicaciones profundas para el aprendizaje, como: 

• Facilitan el aprendiza.je a distancia. 

• Enriquecen y amplían el aprendiza.je. 
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• Enfatizan aspectos como el: razonamiento, al autoaprendiz.aje, aprendiz.aje 

colaborativo, uso y análisis de la información. 

• Facilitan la interacción asincrónica. 

• Construcción y comprensión de los conocimientos. 

• Desarrollan a través de los contenidos, de manera intencional y programada, 

habilidades, actitudes y valores. 

• Atención individual a las necesidades de los participantes. 

• Ofrecen posibilidades de acceso a mayor y más actualizada información. 

• Disponibilidad de información en el momento que se necesite. 

• Estimulan la conc1enc1a de ser activo y participante en un grupo de 

aprendiz.aje. 

• Brindan la posibilidad de contactar a participantes, docentes y expertos en 

otros contextos, regionales, nacionales e internacionales. 

• Posibilidad de gerencia del tiempo libre. 

• Centran la atención en el proceso de aprendiz.aje de manera andragógica. 

• Combinan el uso de una variedad de tecnologías de la información y la 

comunicación, que incluye: correo electrónico, grupos de discusión, acceso a 

INTERNET. 

La Universidad desarrolla un modelo de aprendiz.aje centrado en el aprendiz, que 

integra varias tecnologías para habilitar oportunidades a actividades de interacción 
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sincrónica. El modelo se basa en mezclar tecnologías apropiadas con ~pectos de 

entrega basados en el sistema de educación a distancia. 

Educación a Distancia: 

" Es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología del 

aprendiz.aje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes." 

(García, 1986,p.6) 

"Son aquellas formas de estudio que no son guiadas o controladas 

directamente por la presencia de un profesor en el aula, pero se beneficia de la 

planificación y guía de los tutores a través de un medio de comunicación que permita 

la interrelación profesor-alumno." (Navarro, 1980, p.6). 

" La educación a distancia es una estrategia para operacionalizar los principios 

y fines de la educación permanente y abierta, de manera que cualquier persona, 

independientemente del tiempo y del espacio, pueda convertirse en sujeto protagónico 

de su aprendiz.aje." (Ramos, 1985, p.6). 

Se puede observar en las diferentes conceptos, la presencia de una separación 

del profesor y el estudiante, lo que genera el concepto de distancia, dentro del cual la 

noción del estudio independiente es fundamental. Donde este es un proceso 

motivado por los objetivos y necesidades de cada estudiante, recompensado por sus 

valores internos. 

Según Barrantes, (1992), entre las características del estudio independiente, se 

encuentran: 
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1. " Debido a la separación fisica, la interacción entre los estudiantes y maestros esta 

mediatizada. 

2. La utilización de distintos medios para compensar la separación fisica del 

estudiante es esencial en el estudio independiente. 

3. Permite al alumno planificar su propio aprendizaje, proponiéndose metas, 

buscando y utilizando los recursos que estén a su alcance". (p.105) 

La educación a distancia ha surgido como una alternativa para dar respuesta a 

las exigencias del entorno y a las demandas sociales, culturales, tecnológicas y 

científicas, a las cuales la educación presencial no ha podido responder. En la tabla 2 

se presenta un cuadro resumen sobre las diferencias entre la educación presencial y 

la educación a distancia: 

TABLA 2. Resumen comparativo entre las diferencias de la educación presencial y 
educación a distancia. 

Educación presencial 

1. Profesor y los estudiantes están 
presentes en un mismo espacio
tiempo, durante el período de 
clases. 

2. voz del profesor y su expresión 
corporal son los medios de 
comunicación. 

3. Son utilizados muy pocos medios 
visuales y sonoros, y sólo sirven 
como apoyos didácticos o para 
complementar la acción del 
profesor. 

4. La comunicación oral caracteriza a 
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Educación a distancia 

1. El profesor y los estudiantes pueden 
no estar presentes fisicamente en el 
mismo espacio ni en el mismo 
tiempo. Para establecer la 
comunicación se hace necesario 
crear elementos mediadores entre el 
docente y el alumnos. 

2. La voz es sustituida por otros medios 
no presenciales. 

3. Los medios utilizados no son simples 
ayudas didácticas sino son portadores 
de conocimientos que sustituyen al 
profesor. 

4. La palabra escrita es el medio 



la enseñanza, 
nonnalmente por 
movimientos de la 
verbal. 

acompañada 
gestos y 

comunicación 

5. La relación directa en la 
comunicación hace que el diálogo 
se produzca aquí y ahora de fonna 
inmediata. 

predominante, además · de la radio, la 
televisión y otros medios visuales. 

5. La relación no presencial de los que 
se comunican, es una fonna de diálogo 
diferido, es decir, el comunicador debe 
continuar un mensaje completo y 
esperar recibir la comunicación de 
retomo. 

Como lo afinna Torres (1999), los puntos principales que caracteriz.an a la 

educación a distancia son: 

"Tiempo: 

No es una barrera para el aprendiz.aje, ya que el usuario tiene acceso al 

conocimiento a cualquier hora, y sin límite para dedicar tiempo a una clase, además 

del ahorro del mismo de no tener que trasladarse a una institución. 

Espacio: 

Tanto docentes como alumnos no requieren de aulas, para desempeñar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Relación docente - alumno: 

Se vuelve interactiva por la transformación que el docente presenta al ser un 

facilitador y guía dando oportunidad a la participación del estudiante. 
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Adquisición del conocimiento: 

El alumno desarrollará la habilidad de adquirir la información necesaria para 

construir su propio conocimiento. A través, de la extensa cantidad de información 

actualiz.ada existente en INTERNET. 

Evaluación: 

Se adoptaran nuevas formas de evaluación que no se limiten a memoriz.ar 

conceptos en forma mecánica, sino aumentar la reflexión y participación grupal, así 

cómo la capacidad de investigación.,": ( pp. 14-19). 

Aprendizaje distribuido. 

Al respecto, Bates ( 1997), ratifica la integración de la tecnología al proceso 

educativo, a través del aprendizaje distribuido definido por la Universidad de Carolina 

del Norte, (1995), como "el acercamiento centrado en el aprendiz que integra varias 

tecnologías para habilitar oportunidades a actividades de interacción sincrónica y 

asincrónica. El modelo se fundamenta en la mezcla y aplicación de varias tecnologías 

apropiadas con aspectos de entrega basado en campus, sistemas de aprendizaje abierto y 

a distancia." (p.3). De tal manera, que la acción del docente es flexibiliz.ada sobre las 

bases de las necesidades en este caso de la comunidad estudiantil de la UNESR, 

proporcionando un aprendizaje de calidad. 

De tal manera que, el modelo educativo para el rediseño de los cursos bajo formato 

de aprendizaje distribuido, pretende: 
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• Responder a los pnnc1p1os de aprendizaje independiente: . promover el 

aprendizaje de una manera flexible, que responda a las limitaciones geográficas y 

de tiempo del participante. 

• Permitir que el participante aprenda directamente e interactúe con el facilitador 

sin limitaciones de tiempo, ni posición geográfica. 

• Facilitar a los participantes el acceso a las bondades y recursos de aprendizaje a 

cualquier hora y desde el lugar de su preferencia. 

• Permitir la interacción facilitador-participante a través de las tecnologías de 

comunicación electrónica. 

• Combinar el uso de una gran variedad de nuevas tecnologías a través de medios 

electrónicos, que incluyen: correo electrónico, foros de discusión, conferencias 

por computador, chat, sistema de interacción remota, además, de cursos en la 

WWW, INTERNET, para facilitar el proceso de aprendizaje. 

En tal sentido, se hace necesario que el facilitador involucre y comprometa al 

participante en su proceso de aprendizaje, lo cual facilitará la prosecución de los 

objetivos propuestos. Se requiere un facilitador, bajo un nuevo perfil caracterizado por, 

la asunción de un liderazgo en estos procesos, lo cual conlleve al cambio definitivo de su 

-
papel de transmisor y único evaluador, que decide el qué y el cómo del proceso, a un 

papel de planeador y diseñador, facilitador, guía, orientador que comparte decisiones en 

el proceso, este papel exige del facilitador habilidades adicionales y diferentes. 
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De tal manera que los roles del facilitador.y el participante dentro del modelo de 

educación a distancia, que asume el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas que facilitan el aprendiz.aje, se resume en: 

Facilitador: 

• Planeador y diseñador de su práctica educativa. 

• Facilitador, guía, orientador de los aprendizajes. 

• Comparte decisiones del proceso. 

• Promueve el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 

Participante: 

• Autónomo, participativo, colaborativo, comprometido con su proceso de 

aprendizaje, autogestor, responsable, adulto, crítico, reflexivo. 

Modelo de disefio instruccional: 

El modelo de diseño instruccional utilizado en el rediseño del curso estrategias y 

recursos instruccionales se baso en el modelo de Smith y Ragan (1993), el cual fue 

adaptado por Caraballo y Delgado (2000) de acuerdo a las necesidades académicas de 

la UNESR 
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Evaluación de los 
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-
Figura 2: Modelo Instruccional de Smith y Ragan (1993) Adaptado a la UNESR por 
Caraballo y Delgado. Mayo 2000. 

Parte de un análisis previo al rediseño sobre las necesidades de los participantes y 

de lo que la UNESR desea lograr con los futuros profesionales. Se partió de un enfoque 

centrado en el estudiante para el diseño del curso en formato de aprendizaje distribuido, 

como lo afirma Burge y Howard (1999)," muestran que los estudiantes aprecian este 
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tipo de diseño en sus experiencias educativas. "(p.2). Se analizaron las. ~onductas de 

entradas o conocimientos previos de los estudiantes, sus estilos de aprendizajes, 

motivaciones e intereses, los ambientes de aprendizajes que ofrece la UNESR y el 

programa sinóptico del curso, el cual da una visión general de los contenidos que se 

desean desarrollar en los participantes, se hace notar que estos contenidos inicialmente 

se fundamentaban en un aprendizaje estrictamente declarativo, lo cual se modifico, 

incorporando además los contenidos de tipos procedimental y actitudinal. En función de 

esto, se procedió a diseñar los objetivos generales y específicos del curso y los 

contenidos de fonna integral (declarativos, procedimentales y actitudinales). 

Conscientes siempre de que este curso se estaba rediseñando para ser administrado a 

distancia con el apoyo de las tecnologías de la infonnación y la comunicación. Según lo 

planteado por Ragan y Smith, (1998), la tecnología/medio utilizada para el curso, es la 

página WWW, la cual se diseño para que los participantes lograran la interacción 

necesaria, los objetivos de aprendizaje previamente planteados, a través del desarrollo de 

cada una de las actividades de aprendizajes diseñadas, es decir, "los estudiantes deben 

ser infonnados sobre sus responsabilidades, necesitan conocer que un curso a distancia 

requiere auto-disciplina, automotivación, la habilidad para trabajar independientemente 

y perseverancia, también debe ser provista la infonnación concerniente a la interacción 

en el curso." (p.3) . La evaluación de los aprendizajes, se aplico a través ael diseño de 

tres tipos de instrumentos, uno de evaluación que realiza el docente, la coevaluación 

(realizada entre los estudiantes) y la autoevaluación, (la que realiza cada estudiante de 

acuerdo a su desempeño), de manera integral y continua. 

Además, se aplico un instrumento de evaluación al curso como tal, en cuanto al 

diseño en si de este, con la finalidad de recibir la retroalimentación necesaria para 
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mejorarlo a futuro. Todo este rediseño se realizo contando con la platafoIIll_a tecnológica 

y el medio apropiado, para realiz.ar una entrega efectiva del curso, se considera que " la 

selección inapropiada de tecnología para el desarrollo de la instrucción puede de verdad 

impactar el resultado del aprendizaje." (Ragan y Smith, 1998, p.2) 
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Tipo de Investigación: 

CAPÍTIJLOID 

MARCO METODOLÓGICO 

La sociedad evoluciona mediante procesos continuos de transformación en los 

que participan individuos, como sujetos que investigan y evalúan a través de acciones 

colectivas, de tal manera, " la investigación participativa está surgiendo como una 

manera intencional de otorgar poder a la gente para que puedan aswnir acciones eficaces 

hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida." (Salazar, 1990, p.137). 

Por lo tanto, se llevo a cabo un proceso de sistematización de la experiencia, la 

cual se define como "un proceso que registra, describe, reflexiona, analiza, ordena y 

-comunica el desarrollo de una experiencia o proyecto. Cada uno de estos pasos o 

elementos están relacionados entre sí y vinculados a un proyecto comunitario." (Medina, 

1994, p.22) 

El siguiente flujograma señala la secuencia usada en la realización del proyecto 

tecnológico: 

Diagnóstico 
Planteamiento del Recolección de de - ~ ~ problema datos nAr.P.~irt~nA 

l 
Conclusiones 

t-
Análisis de los Tabulación de 

t--

Sugerencias y resultados datos 
recomendaciones 

Figura Nº 3: Flujograma de secuencia metodológica. 



Población y Muestra: 

La población seleccionada para llevar a cabo el proyecto tecnológico, se 

selecciono a ( 17) participantes del curso Estrategias y Recursos Instrucciones del 

Núcleo Palo Verde de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 

semestre 2000-2, seleccionando para la muestra a seis participantes de acuerdo a los 

intereses de estos y a los conocimientos previos o conductas de entrada que poseían en 

relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Técnicas de recolección de datos: 

En el proceso de sistematización de la experiencia, se aplicaron diferentes 

técnicas para la recolección de datos, como: 

Entrevista: 

Consistió en una conversación aleatoria con el grupo de participantes, sin preguntas 

específicas, sino más bien dejarlos a ellos que explicaran ¿cómo había sido su 

experiencia?, al momento de enfrentarse con el grupo rediseñado bajo formato de 

aprendizaje distribuido. 

Cuestionario: 

Se realizaron una serie de preguntas referidas al conocimiento que los participantes 

habían adquirido a través del desarrollo del curso, (Anexo C). 

Instrumento de evaluación: 

Se diseño un instrumento con la finalidad de evaluar diferentes aspectos del curso 

rediseñado, entre los cuales se evaluaron: los cuatro tipos de aprendizaje integral del 

participante, contenidos de aprendizaje, aspectos técnicos, apoyo técnico, apoyo del 

facilitador del curso, acceso y los problemas que se presentaron en el curso. (Anexo D). 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL PROYECTO DE TECNOLOGÍA EDUCATN A 

Desarrollo de los materiales: 

Para el diseño de los materiales se partió del modelo educativo andragógico 

asumido por la UNESR, el cual concibe al estudiante como un participante adulto capaz 

de ser autogestor de su aprendizaje, responsable, crítico y de trabajar en equipo. 

Mientras que el docente se concibe como un facilitador que guía y orienta el proceso de 

aprendizaje. Además del diseño instruccional adaptado a las necesidades de la UNESR. 

Los aspectos desarrollados se enuncian a continuación: 

Ubicación del curso: 

Se describe, donde se encuentra el curso dentro del plan de estudios de la 

licenciatura de Educación Integral (Anexo B), se específica además, el código, unidades 

créditos y el área de concentración al cual pertenece. 

Intenciones educativas del curso: 

Se refiere, a lo que la UNESR conjuntamente con el desarrollo del curso pretende 

formar como futuro profesional de la docencia, considerando los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, que deben estar relacionadas con la misión y visión de 

la institución. 

Mapa conceptual: 

Consiste en una representación gráfica o esquemática del contenido del curso, de 

tal manera que el estudiante logre tener una visión global del contenido y de la relación 

que existe entre cada uno de ellos. 

Objetivo general: 



Es definido por Caraballo y Jiménez (1999), como" el que indica la dimensión 

mediata de logros, la meta a alcanz.ar una vez finalizado el curso, por tal razón , se le 

sugiere que sea redactado de la manera más clara, atendiendo a los contenidos y a los 

aprendizajes que se desean lograr en el participante." (p.14 ). 

Deben ser redactados de forma amigable, donde el estudiante se sienta el centro 

del proceso de aprendizaje. 

Objetivos específicos: 

Caraballo y Jiménez (1999), lo definen como aquellos que "dosifican ·la acción 

en el proceso de aprendizaje .... se hace explícito el logro concreto a obtener por parte del 

participante, en unidades de aprendizaje." (p.15) 

Selección del contenido: 

El contenido de todo curso, es aquel definido por Caraballo y Jiménez (1999), 

"como el conjunto de saberes, recursos científicos, técnicos y culturales que se requieren 

en un área de conocimiento específica." (p 16). Por lo tanto, al realizar cualquier 

actividad, se requiere definir con claridad los contenidos a trabajar en el curso, es decir, 

los de tipo declarativo, procedimental y actitudinal. 

Además el contenido debe ser analizado atendiendo a lo señalado por Caraballo 

y Jiménez, (1999), es decir, se hace necesario delimitar la información en cuanto al 

volumen que abarca el contenido, por lo tanto se requiere definir la: 

Extensión: 

Se refiere a la cantidad de información que se consideran necesarios para 

alcanzar un dominio determinado del contenido. 

Complejidad: 
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Nivel de dificultad con que se tratará la información seleccionada; así como las 

conexiones con otros contenidos. 

Profundidad: 

Se entiende como el grado de desglosamiento e interrelaciones entre la 

información obtenido de la extensión y la complejidad. En función a ello, puede 

producirse un contenido muy extenso pero de poca profundidad o muy profundo pero de 

poca extensión. 

Actualiz.ación: 

Se refiere al avance progresivo del conocimiento que se incrementa en forma 

acelerada producto de la investigación científica. 

Tiempo: 

El tiempo en horas, días que será necesario para la administración del curso, 

atendiendo a la duración de cada semestre (16 semanas) incluyendo además el período 

de recuperación académica que se encuentra dentro de la planificación académica 

administrativa del semestre en la UNESR 

Estrategias de aprendizaje: 

Las estrategias de aprendizaje es definido por Caraballo y Jiménez (1999), 

"como el conjunto de actividades, técnicas y medios de aprendiz.aje que se planifican de 

acuerdo a las necesidades de la población estudiantil a la cual van dirigidas, los objetivos 

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer 

efectivo el proceso de aprendiz.aje." (p.24) 

Evaluación de los aprendizajes: 

La evaluación de los aprendizajes dentro del contexto de la UNESR, se concibe 

como el proceso mediante el cual el docente y el estudiante determinan, registran y 



valoran el nivel de rendimiento del estudiante, ·en función de los objetivos previstos 

dentro del programa sinóptico del curso (Anexo A), y del plan de estudios de la carrera 

de Educación Integral al cual pertenece el curso (Anexo B). 

Para el análisis de la población estudiantil que participaría en la implantación del 

curso rediseñado, se procedió a responder una serie de preguntas planteadas por Welsh, 

(1998) como una forma de realizar un diagnóstico de la población a atender, como se 

observa en el (Anexo D). 

Dicho análisis se utilizo, para llevar a cabo el rediseño del curso, el cual atendía a 

las características específicas de la población estudiantil, sus necesidades e intereses, el 

programa sinóptico del curso (Anexo A) sus estilos de aprendizajes y los ambientes de 

aprendizajes que proporciona la UNESR. Además, se realizó un análisis de costos 

(Anexo E), de acuerdo a los planteamientos de Bates (1997), donde ratifica la 

necesidad, "de considerar a las nuevas tecnologías de información como herramientas 

que juegan un papel central en la enseñanza de la universidad, donde cada institución 

debe desarrollar un conjunto de estrategias para el cambio."(p.123) 

A continuación se específica cada uno de los aspectos desarrollados en el curso: 

Ubicación del curso: 

El curso estrategias y recursos instruccionales, forma parte del plan de estudios 

de la carrera de Educación Integral que ofrece la Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez, pertenece al ciclo general de la carrera, código 51530 con tres (3) 

unidades créditos, de carácter teórico-práctico, es un curso electivo - obligatorio. 

Aunque no es requisito para cursar otra asignatura, forma parte de un área de 

conocimiento denominada Planificación de la educación la cual consta además del curso 

de Currículo. 



Ambos, estrategias y recursos instruccionales y currículo se complementan entre sí para 

hacer del proceso de eseñanza-aprendizaje un proceso efectivo. (Anexo F) 

Intenciones Educativas: 

Promover en el participante de la Licenciatura de Educación Integral de los que 

cursan Estrategias y recursos instruccionales, una actitud de liderazgo participativo en el 

nivel de educación básica, en el cual se inspire para lograr los cambios necesarios que le 

faciliten asumir los retos de hoy. Además, de propiciar un espíritu crítico, reflexivo, 

analítico y constructivo que genere los cambios necesarios en la práctica del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Estimular el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la búsqueda, organización, procesamiento y transferencia de información necesaria 

y así facilitar su aprendizaje. (Anexo F) 

Objetivos Generales: 

Conocimiento declarativo o conceptual: 

• El participante estará en capacidad de identificar, conocer y comprender los 

conceptos de estrategias de enseñanza y aprendizaje, tipos de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que se utilizan y establecer la relación que tienen con el 

proceso de aprendizaje. 

Conocimiento procedimental: 

• El participante desarrollará habilidades para diseñar y seleccionar una estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, considerando los diferentes tipos de estrategias con la 

finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje que se da en el estudiante. 

Conocimiento actitudinal: 
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• Valorar el proceso de diseño y selección de estrategias de enseñanza-aprendi:zaje 

como una alternativa para innovar y transformar el proceso de aprendi:zaje. 

(Anexo F) 

Contenido: 

Enfoques del concepto de Estrategias de enseñan:za aprendizaje, tomando en cuenta 

la opinión de diferentes autores. 

• ¿Qué comprende una estrategia? 

• ¿A quién van dirigidas? 

• ¿Qué se pretende con las estrategias de enseñan:za aprendi:zaje? 

• Cuál es la importancia de una estrategia de enseñan:za aprendi:zaje? 

• ¿Qué implica el uso de una estrategia de enseñan:za-aprendi:zaje? 

• ¿A qué o quién orienta? 

• ¿Son las actividades, técnicas y recursos partes de una estrategia de 

enseñan:za aprendiz.aje? 

Componentes de una estrategia de enseñan:za aprendizaje: 

• Actividades preparatorias. Cuáles son? 

• Presentación del contenido. Cómo, cuándo, dónde? 

• Actividades complementarias. Cuáles? 

• Evaluación. Qué, cómo? 

Explicar cada uno de los componentes, relacionándolos entre si a través de ejemplos. 

Tipos de estrategias de enseñan:za aprendizaje. 

• Según el tipo de participación: 

• Centradas en el docente. 

41 



• Centradas en el alumno. 

• Fortalezas y debilidades 

• Dirigidas al control de la presentación y procesamiento de la presentación: 

• Presentación. 

• Representación. 

• Organización. 

• Control de comportamiento. 

• Interacción social. 

• Diseño. 

• Dirigidas al tipo de presentación de la información: 

• Primarias y/o cognitivas. 

• Secundarias y/o de apoyo y control. 

• Motivacionales y/o psicosociales. 

• Factores y criterios para seleccionar una estrategia de enseñanza-aprendizaje: 

• ¿Son necesarios los factores y criterios para seleccionar una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Qué información te proporcionan los factores y criterios? (Anexo F) 

Metodología de enseñanza y aprendizaje (Estrategias de aprendiz.aje): 

Objetivos específicos de la unidad I: 

• El alumno estará en capacidad de analizar el concepto de esrategias de 

enseñanza-aprendiz.aje, con la finalidad de comprender su importancia en la 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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• El alumno será capaz de clasificar los diferentes tipos de e_strategias de 

enseñanz.a-aprendizaje y aplicarlos al planificar el proceso de enseñanz.a

aprendizaje. 

• El alumno estará en capacidad de explicar los factores y criterios necesarios para 

la selección de las diferentes estrategias de enseñanz.a-aprendizaje con la 

finalidad de aplicarlos al momento de planificar el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

El participante debe realizar una serie de actividades teórico-práctica las _cuales le 

facilitarán la organización, procesamiento y transferencia de la información con la 

finalidad de lograr los objetivos de aprendizaje previamente establecidos. A 

continuación se especifican las actividades de aprendizaje a llevar a cabo en la Unidad 

Nº I correspondiente al tema Estrategias de enseñanz.a y aprendizaje: 

• Revisar, navegar por el curso en su totalidad, de tal manera que poseas un 

conocimiento general de cada una de las partes del curso, ( objetivos, contenidos, 

estrategias, evaluación, bibliografia). 

• Accesar a la dirección electrónica: http:www.xtec.es/ 

cdorado/cdora2/esp/pricipa.htm, la cual es una página interactiva, donde se 

plantean diferentes conceptos sobre lo que es una estrategia de aprendizaje. 

• Una vez que te encuentres en la página, se te recomienda: 

• Tomar notas de los aspectos que sean significativos y/o relevantes para ti. 

• Reflexiona sobre las notas previas que escribiste. 



• Analiza tus reflexiones y compáralas con lo que tu haces como docente ( si 

trabajas en la docencia) o con lo que hacen tus profesores que has tenido a lo 

largo de tus estudios (básica, media, universidad). 

• Pasa a la próxima pantalla, para eso dale doble clic con el ratón del computador 

al último botón de navegación que aparece en la parte inferior de la pantalla. 

• En esa pantalla, encontrarás algunos conceptos sobre estrategias de enseñanza

aprendizaje, dentro de ellos encontrarás palabras subrayadas, dale a estas doble 

clic con el ratón del computador y te llevará a una explicación más detallada. 

• Lee y reflexiona sobre cada uno de los conceptos como por ejemplo: estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, actividades de aprendizaje, técnicas de aprendizajes, 

recursos ido medios de aprendizajes, entre otros. 

• Toma notas sobre los aspectos más significativos para ti. 

• Luego debes acceder al Grupo de Discusión denominado: Maestros en Acción: 

• Realizarás un "aporte inicial" el cual consistirá en: colocar tus reflexiones acerca 

del tema: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

• Para realizar el "aporte inicial" tienes tres (3) días una semana después que se 

inicia el curso. 

• Seguidamente cada participante le hará réplica a tres aportes iniciales de tres 

compañeros, para esta actividad tienes tres (3) días para realiz.a.r las réplicas. 

• La replica consiste en: analizar tres (3) aportes iniciales de tres compañeros 

diferentes (los que tu desees), es necesario que sea crítico, reflexivo y proponer 

soluciones en los casos que sean necesarios. 
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• Luego cada participante realizará su propia conclusión, considerando todos los 

aspectos tratados en el tema, en el grupo de discusión además de contener 

explicados los siguientes aspectos: 

• Con~pto propio de lo que entiendes por Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

• Elementos que forman parte de una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se 

da en él individuo. 

• Las conclusiones serán colocadas en el Grupo de Discusión denominado: 

maestros en acción, tendrás una (1) semana para colocar tu conclusión .. 

Recursos de apoyo: 

Los recursos de apoyo utilizados para llevar a cabo este proyecto son: 

• La página WWW. 

• Internet. 

• Correo Electrónico. 

• Bibliotecas Virtuales. 

• Buscadores de Internet. 

• Direcciones Electrónicas. 

• Referencias bibliográficas. 

• Asesoría sincrónicas y asincrónicas del facilitador. 

Interacción con el resto de los compañeros a través de las discusiones grupales. (Anexo 

F) 

Evaluación de los aprendizajes: 

Unidad I: Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Tema: ! .Estrategias de ensefianza-aprendizaje. 



Plan de Evaluación: 

Grupo de Discusión: "Maestros en acción" 

Actividades de Evaluación de los Aprendizajes a realizar: 

• Aporte Inicial 10% 

• Réplica 1 3% 

• Réplica2 3% 

• Réplica 3 3% 

• Conclusión 11% 

Total 30% 

Una replica, consiste en contestarle a los compañeros de discusión su aporte inicial, es 

decir, retroalimentar su aporte fundamentándose en las lecturas realizadas y en su propia 

expenenc1a. 

Se te recuerda que la escala de evaluación de los aprendiujes utilizada por la UNESR es 

de 1.00 a 5.00 ptos, donde la mínima aprobatoria es de 4.00 ptos. También se te informa 

que los participantes que no logran los aprendizajes correspondientes a los objetivos de 

aprendizajes del tema 1, tendrán que realizar la Recuperación académica 

correspondiente, la cual consistirá en una actividad remedial como: 

Realizar un ensayo, de manera individual donde el participante explique con sus propias 

palabras y apoyándose en las revisiones de la bibliografia realizada los siguientes 

aspectos: 

• Criterios: recuperación académica: 

• Explicar la importancia de las estrategias de enseñanza-aprendizaje para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el alumno. 



• Fecha de entrega: del 26 al 28.10.2000. 

• Extensión: 300 palabras. 

• Respetar las reglas ortográficas y de presentación. 

¿Cómo serás evaluado?: 

Valor e la tarea 5.00ptos. 

Fecha de recepción 0.50pto. 

Manejo de la bibliografia dentro del cuerpo del ensayo l .00ptos. 

Desarrollo conceptual, crítico y reflexivo. 2.50ptos. 

Ortografia 1.00pto. 

El porcentaje de esta actividad de recuperación académica es, el 30%, el cual 

corresponde a esta parte de la unidad. 

Retroalimentación, esta se realiz.ará después de la entrega de la actividad de evaluación, 

a través del correo electrónico, para lo cual se utilizarán los instrumentos de evaluación 

diseñados. ( Anexo F) 

Criterios e instrumentos de evaluación:, Los criterios de evaluación utilizados para 

evaluar si los participantes han logrado los objetivos de aprendizajes establecidos 

previamente son: 

• Criterios: 

• Aporte inicial: 

Fechas de recepción: del 09 al 11.10.2000. 

• Colocarle un titulo relacionado con el tema en estudio. 

• El aporte no debe ser una copia fiel y exacta de las lecturas realizadas. 
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• Es necesario que se introduzcan en él, tus· propias ideas apoyadas_ por supuesto, 

en las revisiones bibliográficas y electrónicas realizadas. 

• Tu aporte debe ser: crítico, reflexivo y analítico. 

• Responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué es una estrategia de enseñanza-aprendiz.aje? 

¿Qué comprende una estrategia de enseñanz.a-aprendiz.aje? 

¿Qué se pretende al seleccionar una estrategia de enseñanz.a-aprendiz.aje? 

¿Qué implica una buena selección? 

¿Cuál es la función de una estrategias de enseñanz.a-aprendiz.aje? 

¿A qué o quién orienta una estrategia de enseñanza-aprendiz.aje? 

¿Cuál es la importancia de una estrategia de enseñanz.a-aprendiz.aje para la 

construcción del conocimiento? 

Extensión máxima de 500 palabras. 

• ¿cómo serás evaluado? 

Valor de la tarea: 5.00 ptos. 

Fecha de recepción: 0.50 ptos. 

Manejo de la bibliografia dentro del cuerpo del aporte 1.50 ptos. 

Ortografia y extensión 1.00 pto. 

Desarrollo conceptual 2.00 ptos. 

Total 5.00 PTOS. 

• criterios: 

• réplicas: 

Fecha de recepción: 16 al 18.10.2000. 
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Se realiza a tres aportes de tres compañeros diferentes. 

Tus réplicas deben ser: 

Una reflexión crítica y analítica. 

Plantear posibles soluciones a las situaciones planteadas. 

Apoyarse y fundamentar su análisis en la revisión bibliográfica y 

realizada. 

Extensión máxima de 500 palabras. 

• ¿cómo serás evaluado? 

Valor de la tarea 5.00 ptos 

Fecha de recepción 0.50 ptos. 

Manejo de la bibliografia dentro del cuerpo de la réplica 1.00 pto. 

Ortografia y extensión 

Desarrollo conceptual y analítico 

Total 

• criterios 

• Conclusiones. 

Fecha de recepción: 

Explicar los siguientes aspectos: 

19 al 25.10.2000. 

0.50 

3.00ptos 

5.00PTOS. 

electrónica 

Conceptuar lo que se entiende por Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

Elementos que forman parte de una Estrategia de Enseñanza.

Aprendizaje. 

La importancia de la selección de una estrategia de enseñanza-aprendizaje. 
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Esta explicación debe hacerse de manera· crítica y reflexiva, apoyándote en la 

revisión bibliográfica y electrónicas realizadas en los aportes y réplicas referidas 

al tema. 

Extensión máxima 500 palabras 

¿cómo serás evaluado? 

Valor de la tarea 

Fecha de recepción 

Manejo de la bibliografia 

5.00 ptos. 

Desarrollo conceptual, crítico y reflexivo 

Ortografia, extensión 

Total 

Tecnología seleccionada: 

0.50 ptos. 

0.50 ptos. 

3.00 ptos. 

l.00pto. 

5.00PTOS. 

La tecnología utilizada para este curso es la página WWW esta será totalmente 

interactiva, lo cual facilitara la comunicación entre facilitadores-participantes, 

participantes-participantes, y participantes-otros. 

También tendrá un espacio dedicado a las Discusiones Grupales donde los participantes 

podrán colocar sus aportes, réplicas y conclusiones y su opinión de acuerdo a las lecturas 

y análisis realizados sobre el tema estudiado. 

Además el participante tendrá acceso a: 

Acceso gratuito a Internet, correo electrónico, bibliotecas virtuales, direcciones 

electrónicas, entre otros. (Anexo F) 

Justificación: 

El uso de la tecnología utilizada para llevar a cabo el proyecto tecnológico, responde 

a las exigencias del entorno y de la comunidad de la Universidad Nacional Experimental 



Simón Rodríguez, además de encontrarse inmerso dentro del Proyecto Tec_nológico que 

adelanta la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, las razones: 

• Facilita el aprendizaje. 

• Enriquece y amplían el aprendizaje. 

• Enfatiza aspectos como: el razonamiento, el autoaparendizaje, aprendizaje 

colaborativo, uso y análisis de la información. 

• Facilita la interacción sincrónica y asincrónica. 

• Construcción y comprensión de los conocimientos. 

• Desarrolla a través de los contenidos, de manera intencional y programada, 

habilidades, actitudes y valores. 

• Atención individual a las necesidades de los participantes. 

• Ofrece posibilidades de acceso a mayor y más actualizada información. 

• Disponibilidad de información en el momento que se necesite. 

• Conciencia de ser activo y participante en un grupo de aprendizaje. 

• Posibilidad de contactar a participantes, docentes y expertos en otros contextos, 

internacionales, nacionales y regionales. 

• Centra la atención en el proceso de aprendizaje. 

• Combina el uso de una variedad de tecnologías de la información y la 

comunicación, que incluye: correo electrónico, grupos de discusión, acceso a 

Internet. ( Anexo F) 
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Instrumentos de evaluación: 

Instrumento de evaluación de los aprendizajes nºl: 

El presente instrumento fue diseñado para evaluar los aprendizajes, por parte del 

facilitador las actividades realii.adas por cada uno de los participantes. 

Instrucciones: 

• Marcar con una equis (X) el criterio de evaluación que seleccionó: 

Presente: cuando se siguen correctamente las instrucciones dadas para la realización de 

las tareas, es decir están presente en cada una de las actividades de evaluación de los 

aprendii.ajes. 

No presente: cuando los criterios establecidos para la elaboración de las tareas no están 

presentes en su totalidad. 

Ausente: cuando los criterios establecidos en las diferentes tareas no están presentes en 

ninguna parte de la actividad a realizar. 

TABLA 3. Instrumento de evaluación del facilitador. 



Aspectos a evaluar 

Envío de las tareas dentro de las fechas 

límites establecidas. 

Las tareas presentan un desarrollo 

conceptual: crítico, analítico y reflexivo. 

Responde a las preguntas planteadas en las 

tareas. 

Presentan un desarrollo conceptual de las 

ideas amplio y apoyados en las referencias 

bibliográficas. 

Respeta las reglas ortográficas y de 

presentación. 

Respeta la extensión de la tarea exigida. 

Instrwnento de Coevaluación Nº 2: 

Presente No presente _ Ausent 

e 

Actividad de Evaluación: Las réplicas realizadas a los diferentes compañeros. 

Criterios de Evaluación: 

E= Excelente B= Bueno 

Instrucciones: 

R=Regular 

• Complete los datos de identificación del instrwnento, nombres y apellidos de los 

participantes a quienes le hizo réplicas. 

• De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos evalúe a sus compañeros. 



• Envíe esta coevaluación al correo del facilitador cuando este se lo indique, en la . . 

sección de avisos. 

• Posteriormente el facilitador le enviara su opinión al respecto. 

TABLA 4. Instrumento de coevaluación. 

Nombre y 

apellido 

Compromiso con Participación en 

el grupo las fechas 

establecidas 

Réplicas, 

críticas de 

reflexión 

Aporte 

nota: la coevaluación es de carácter formativo, en tal sentido se utilizará para chequear la 

participación en el trabajo grupal. 

Instrumento de autoevaluación Nº 3: 

Actividad de Evaluación: Aportes, Réplicas y Conclusiones. 

Criterios de Evaluación: 

E= Excelente B= Bueno R=Regular 

Instrucciones: 

• Marque con una equis (X) el criterio de evaluación seleccionado por ti para 

autoevaluar tu desempeño en cada una de las actividades de evaluación 

realizadas durante el desarrollo del tema. 

• Luego en el espacio para tu opinión, expresa en forma escrita los argumentos 

que te conducen a este juicio. 



TABLA 5. Instrumento de Autoevaluación. 

Aspectos a evaluar E B R 

Enviaste las tareas dentro de las fechas 

límites establecidas. 

En el desarrollo de tu tarea haces un 

desarrollo conceptual: crítico, analítico y 

reflexivo, de los conocimientos adquiridos. 

Respondes a las preguntas planteadas en las 

tareas. 

Te apoyas en las referencias bibliográficas y 

electrónicas para desarrollar las tareas .. 

Respetas las reglas ortográficas y de 

presentación. 

Respetas la extensión de la tarea exigida por 

el facilitador. 

Opinión 

Ahora bien, otro aspecto a considerar al rediseñar un curso bajo formato de 

aprendizaje distribuido, se refiere de acuerdo a la opinión de (Welsch, 1998,p.103) la 

construcción de un mapa que indique la secuencia de navegación que se desea llevar en 

el curso. Como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4: Mapa de Navegación del curso Estrategias y recursos instruccio~les. 

De igual manera, se diseño el storyboard definido por (Welsh, 1998, p. 113), es 

el tipo más común para las personas que no son profesionales en el área. Cada figura 

contiene los dibujos previos y el texto para producir las diferentes pantallas del 

curso.(Anexo F) 
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De igual manera, se diseño el storyboard definido por (Welsh, 199~, p. 113), es 

el tipo más común para las personas que no son profesionales en el área. Cada figura 

contiene los dibujos previos y el texto para producir las diferentes pantallas del 

curso.(Anexo F) 

También se diseño un mapa de concepto, el cual representa la relación que existe 

entre cada una de las unidades de aprendiz.ajes y los contenidos, el cual se representa en 

la figura 5. 

Estrategias y recursos instruccionales 1 

Estrategias de enseñanz.a y 
aprendizaje 

Definiciones 

J. 
• 

Estrategias 

1 

Tinos : 

• Centradas en el 
docente. 
Centradas en el 
estudiante. 
Representación. 
Presentación. 

-
Aprendizaje 

1 • Criterios 
de 

1 selección 

Definiciones 

Seminario. 
Discusión grupal. 
Phillips 66. 
Foros. 
Dramatiz.aciones. 
Debate. 

• Criterios de selección 

Medios de aprendiz.aje 

-
Definiciones 

-
Diferencias entre 
medios y recursos 

+ 
Retroproyector. 
Transparencias. 
Computador . 
CD-Room. 
Radio. 
Pizarrón. 
INTERNET. 

-

Criterios de selección 

Figura 5: Mapa de conceptos del curso Estrategias y recursos instruccionales. 

Implantación de la propuesta: 

Día Implantación: Miércoles 25.10.00 



Hora: 

Lugar: 

Facilitador : 

Apoyo Técnico: 

Correo Electrónico: 

8:35-11:00 a.m 

Núcleo Palo Verde UNESR. Laboratorio de 

Computación, Piso Nºl 

Prof Rosana Caraballo C. 

T.S.U. Víctor Pittol 

vpittol@unesr.edu. ve 

La implantación del curso Estrategias y Recursos lnstruccionales se realizo, a la 

cual asistieron todos los participantes del curso para este semestre 2000-2, a 

continuación se presenta listado de participantes: 

Apellidos y nombres, 

V al era Danelis 

Hidalgo Roselin 

Pineda Yubrady 

Ortega Rosa Elena 

Castillo Amahuirle 

Ruiz Caroline 

Gil Yessica 

Wildt Tamara 

Verós Rodrigo 

Benitez Emily 

Puche Edwing 

Lugo Laura 

ArizaDanny 

Cédula de identidad 

15.150.517 

15.508.747 

14.758.877 

3.943.948 

10.977.879 

15.373.911 

14.484.442 

13.832.323 

82.167.466 

13.630.341 

13.951.186 

15.328.141 

16.056.207 



Guerra Yusemary 

Mejías Lucy 

Rodríguez R. Delmir 

Mora Z. Nancy M. 

14.690.027 

16.057.723 

13.851.720 

14.450.932 

A los participantes del curso, se les informo con un mes de anticipación el 20 de 

septiembre cuando se iniciaron las clases en el Núcleo Palo Verde que iban a participar 

en la implantación y evaluación del curso Estrategias y Recursos Instruccionales 

rediseñado, para ser aplicado en un formato de aprendizaje distribuido de educación a 

distancia, apoyado en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Además, se le informo que se estaba llevando a cabo un proyecto de 

tecnología educativa para optar al título de Maestra en Tecnología Educativa en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. 

Esta primera parte fue entendida e interesante, todos querían participar y se 

mostraron motivados a hacerlo, además de impresionar la situación, porque en ocasiones 

se maneja información que no es totalmente confiable por ejemplo: " a los participantes 

no les gustan los cursos en línea, esos cursos no sirven, el servidor nunca funciona, el 

laboratorio de computación no lo prestan, en fin toda una serie de conjeturas que se oyen 

en los pasillos." 

La inducción previa realizada a la implantación del curso, consistió en: 

1. Asistieron veinticinco participantes. 

2. Se les dio los lineamientos generales sobre el curso. 

3. Se les indico la dirección de acceso al curso. 

4. Iniciaron el proceso de navegación por el mismo, conociendo cada uno de los 

componentes del curso a estudiar. 

60 



5. Diez participantes no tenían ningún conocimiento de cómo_ navegar en 

INTERNET. 

6. Se realizó una selección de participantes, bajo el criterio de aquellos que tenían 

conocimientos previos sobre como navegar en INTERNET, utilizar el correo 

electrónico, participar en grupos de discusión. 

7. Esta selección se llevo a cabo debido a las necesidades de implantación 

inmediata existente. 

8. Se les dio dos semanas de plazo, para que realizarán las respectivas actividades 

de aprendizaje y de evaluación. 

9. Se recibieron sus dudas vía correo electrónico y en ocasiones vía telefónica. 

10. Se les permitió una semana más para finaliz.ar con cada una de las actividades de 

aprendizaje y evaluación planteadas. 

11. Se fijo un día de reunión para conversar sobre la experiencia de cada uno de los 

participantes en el curso rediseñado, es decir, ¿cómo había sido el desarrollo del 

curso?, desde todos los puntos de vistas. 

12. Se les aplico un instrumento de evaluación del curso que debían responder de la 

manera más objetiva presente. (Anexo G). 

13. Se les aplico un cuestionario para conocer los aprendizajes que se habrían 

logrado al realizar cada las actividades de aprendizajes. (Anexo C) -

Recursos de apoyo a participantes: 

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) cuenta con la 

infraestructura tecnológica, apoyo técnico, apoyo docente, laboratorios con acceso gratis 

a INTERNET, buscadores de INTERNET, correo electrónico, grupo de discusión, 
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centro de fotocopiado, para administrar el curso en formato de aprendizaje distribuido, 

específicamente página WWW. 

Todas estas actividades, como lo afirman Bourdeau y Bates (1996), "se refieren a 

las fonnas genéricas de comunicación asociadas con maneras particulares de representar 

el conocimiento. Mientras las tecnologías están asociadas con cada media, una variedad 

de diferentes tecnologías pueden ser entregadas a estas medias." ( p.273) 

En cuanto a las asesorías realizadas a los participantes, estas se realizaron de 

manera sincrónicas y asincrónicas, además en la primera pantalla del curso 

(bienvenida), se encuentra una sesión de información diaria, donde se le coloca 

información al participante relacionada con cada una de las actividades que debe realizar 

para desarrollar el tema estrategias de enseñanza y apendizaje, además a lo largo de cada 

una de las pantallas del curso se encuentra disponible el correo electrónico con la 

finalidad de que el participante interactue con el facilitador cuando lo necesite. 

Tecnologías y medios: 

El computador ha sido el medio fundamental para llevar a cabo la implantación 

del curso, corno tecnologías: el correo electrónico que ha facilitado la interacción 

sincrónica, asincrónica, ha estimulado la retroalimentación entre facilitador y 

participantes. Acceso a Internet, lo que facilita la navegación por: bibliotecas virtuales, 

buscadores de INTERNET, direcciones electrónicas, referencias bibliográficas, 

interacción con el resto de sus compañeros, la participación en el grupo de discusión 

maestros en acción. 

Modo de entrega: 

Al iniciarse el semestre 2000-2 en el Núcleo Palo Verde de la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez, el primer día de clase 20 de septiembre, se 
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explico a todos los participantes, la dinámica de trabajo y en qué consistía el curso que 

se iba a ofrecer en fonnato de aprendiz.aje distribuido. 

La explicación dada a los participantes consistió en: 

1. Hablarles sobre el Proyecto Tecnológico que se estaba desarrollando como 

producto del trabajo de tesis de maestría para optar al título de Maestra en 

Tecnología Educativa. 

2. Se les motivo, para que participaran de manera espontánea en la realización de la 

prueba piloto, infonnándoles que su participación era una fonna de mejorar el 

proceso de aprendiz.aje, con miras a que ellos a futuro podrían lograr lo mismos 

con sus estudiantes. 

3. Se indico que podrían navegar por un sitio que fuera de su interés, y así practicar, 

e ir adquiriendo las habilidades y el conocimiento de todas las ventajas que 

tienen en sus manos con la INTERNET como medio que le facilita la interacción 

con el mundo del conocimiento y la información. 

4. Luego iniciaron el recorrido por el curso, entrando en todos los enlaces del curso 

que los llevara a conocer cada uno de los componentes del mismo, lo cual le 

facilitaría realizar las actividades de aprendiz.aje y evaluación previstas en el 

mismo. 

5. Mientras navegaban por el curso, fueron haciendo preguntas, como por ejemplo: 

¿qué se coloca en la infonnación diaria?, ¿ cuáles son las actividades de 

aprendiz.ajes a realizar?,¿ por qué el ajedrez es el dibujo central del curso?, entre 

otras. Estas preguntas se respondieron cada una, en su momento, con la finalidad 

que el participante sintiera el apoyo para seguir adelante. 
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6. De todos los participantes que asistieron a la inducción, un parti~ipante, sintió 

pánico al enfrentarse con el curso, manifestó que lo retiraría porque "no sabía 

nada de eso". Ante tal situación, se procedió a persuadir al participante de que no 

lo retirara, porque aunque no supiera usar la herramienta tecnológica yo estaría a 

su disposición para el dictado del curso de manera presencial que eso era 

solamente una prueba piloto para el trabajo de maestría. Se hace necesario 

acotar, que esta participante no asistió el primer día de clases, y por supuesto no 

estaba ubicada en la actividad que estaban realizando el resto de sus compañeros. 

Se dio inicio así, al proceso de implantación para posteriormente evaluar los 

resultados obtenidos en relación a los objetivos de aprendiz.ajes planteados en la 

Unidad Nº 1, del curso Estrategias y Recursos Instruccionales, y a la presentación 

del curso en formato de aprendiz.aje distribuido, página WWW. 

Evaluación de la implantación: 

Luego de realiz.ar la inducción para la implantación del curso Estrategias y Recursos 

Instruccionales, como se describió previamente, se procedió a evaluar dicha 

implantación, es decir, ¿cómo los participantes de la prueba piloto habían percibido el 

proceso de implantación del curso? 

El día de la implantación todos estaban muy motivados y querían par:ticipar, pero 

muchos de los participantes del curso no tenía conocimiento sobre INTERNET, correo 

electrónico, chat, entre otros. De los 17 participantes que se seleccionaron, quedaron 

seis estudiantes, se excluyeron a aquellos que no manejaban las tecnologías de la 

información y la comunicación, tal decisión se tomo en función del tiempo para finaliz.ar 

con el proyecto de tecnología educativa. 



Los estudiantes debían acceder al curso utilizando las instala,ciones de la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), lo que no siempre fue 

así, fue restringido el paso al laboratorio, el técnico no organizo las horas de visita a la 

sala, de tal forma que lo estudiantes se vieron en la necesidad de acceder al curso por 

sus propios medios, (casa, trabajo, cibercafé), siendo proactivos. 

En relación a las actividades de aprendizaje que debían realizar los participantes, 

se tiene: 

Cada una de las lecturas que debían realizar los participantes se encontraban además 

de en INTERNET, en el centro de fotocopiado del Núcleo palo Verde de la UNESR 

durante el tiempo que duro la implantación y evaluación del curso. 

Se produjo un poco de confusión en cuanto a las réplicas que debían hacerle a sus 

compañeros, porque no sabían si había que realizarlas en el mismo documento o abrir 

un nuevo documento lo cual fue aclarado a través de la asesoría realizada por el correo 

electrónico. 

Participantes: 

Los datos de los participantes que realizaron la implantación y evaluación del 

curso fueron, se muestra en la tabla 6: 

TABLA 6. Datos de los participantes de la muestra seleccionada. 

Nombres y apellidos 
NancyMora 
Delmir A. Rodríguez 
Támara Widt M 
Amahuirle Castillo 
Edwing Puche 
Caroline Ruíz 

Cédula de identidad 
14.450.932 
13.851.720 
13.832.323 
10.977.879 
13.951. 186 
15.373.911 

Correo electrónico 
maryelin54g@hotmail.com 
demirazul@yahoo.com 
tamaraw@cantv.net 
acastillo@hotmail.com 
edwingpuche@hotmail.com 
carolineruiz@uole.com. ve 



Fue realiz.ada una entrevista, a cada uno de los estudiantes, · 1a cual no fue 

estructurada con preguntas precisas ni concretas (siguiendo las instrucciones del Mtro. 

Loz.ano), se les solicito que explicaran ¿cómo había sido su experiencia con el curso?, 

dicha entrevista se puede resumir en las siguientes manifestaciones de los participantes: 

• El curso es atractivo, los colores le transmiten a uno tranquilidad. 

• Las piez.as de ajedrez que forman parte de todo el curso, se tienden a 

relacionar con el contenido. 

• Las clases son muy interactivas y mas interesantes. 

• A uno le provoca leer e investigar sobre el tema. 

• La página interactiva que aparece al inicio de las actividades, es muy 

bonita, con unos colores que a uno le provocan ver. 

• No me dejaron entrar a la sala de computación en varias oportunidades. 

• A veces la dirección del curso no se podría acceder, aparecía un letrero 

que decía intente más tarde. 

• Las lecturas realiz.adas fueron muy extensas. 

Con la finalidad de realiz.ar una evaluación mas coherente y objetiva de la 

implantación del curso, se procedió a realiz.ar un instrumento de evaluación, (Anexo G ) 

y un cuestionario ( Anexo C) donde los participantes respondieran a cada una de las 

preguntas allí realiz.adas. 

El instrumento de evaluación del curso, contempla una sene de ítem 

relacionados con el diseño, programación y uso del curso en formato de aprendiz.aje 

distribuido, mientras que el cuestionario es un instrumento que trata de conocer cuál fue 
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el nivel de aprendizaje que el estudiante logro en este primer tema de la Unidad Nº 1 del 

curso Estrategias y Recursos lnstruccionales. 

Resultados obtenidos: 

TABLA 7. Datos arrojados del instrumento de evaluación . 

Ítem/categoría Siempre Frecuencia Algunas Frecuencia Nunca Frecuencia 
veces 

Cuatro aspectos del 
aprendiz.aje integral: 

l. Aprender a ser 
1.1. 50% 3 50% 3 
1.2. 66,6% 4 33,3% 2 
1.3. 66,6% 4 33,3% 2 
1.4. 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 2 
1.5. 50% 3 16,6% 1 33,3% 2 
1.6. 83,3% 5 16,6% 1 
2. Aprender a 

colaborar. 
2.1. 16,6% 1 83,3% 5 
2.2. 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 2 
2.3. 33,3% 2 50% 3 
2.4. 16,6% 1 83,3% 5 
2.5. 66,6% 1 33,3% 2 
3. Aprender a 

Aprender. 
3.1. 66,6% 4 16,6% 1 
3.2. 16,6% 1 50% 3 
3.3. 66,6% 4 16,6% 1 
3.4. 66,6% 4 16,6% 1 
3.5. 16,6% 1 66,6% 4 
3.6. 16,6% 1 66,6% 4 
4. Aprender a 

Hacer. 
4.1. 33,3% 2 50% 3 
4.2. 83,3% 5 
4.3. 66,6% 4 33,3% 2 
4.4. 66,6% 4 33,3% 2 
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4.5. 33,3% 2 50% 3 
4.6. 50% 3 50% 3 
4.7. 83,3% 5 16,6% 1 

5. Contenidos de 
aprendizaje 
del curso: 

l. 50% 3 50% 3 
2. 66,6% 4 33,3% 2 
3. 50% 3 55,3% 2 
4. 16,6% 1 83,3% 5 
5. 83,3% 5 16,6% 1 
6. 50% 3 50% 3 
7. 83,3% 5 
8. 50% 3 50% 3 
9. 50% 3 50% 3 
10. 66,6% 4 33,3% 2 
11. 33,3% 2 66,6% 4 
12. 83,3% 5 16,6% 1 
13. 83.3% 5 16,6% 1 

6. Aspectos 
tecnológicos. 

l. 50% 3 50% 3 
2. 83,3% 5 16,6% 1 
3. 66,6% 4 16,6% 1 16,6% 1 
4. 83,3% 5 16,6% 1 
5. 33,3% 2 50% 3 16,6% 1 
6. 100% 6 
7. Personal 

Técnico. 
l. 33,3% 2 66,6% 4 
2. 83,3% 5 16,6% 1 
3. 83,3% 5 
4. 66,6% 4 16,6% 1 16,6% 1 
5. 66,6% 4 33,3%: 2 
6. 83,3% 5 16,6% 1 
Facilitador. 
l. 50% 3 50% 3 
2. 66,6% 4 33,3% 2 
3. 83,3% 5 16,6% 1 
4. 83,3% 5 
5. 83,3% 5 16,6% 1 
6. 33,3% 2 50% 3 16,6% 1 
7. 83,3% 5 16,6% l 



¿Dónde llevas a cabo tus actividades de aprendizaje? 

Núcleo: 2 

Casa: 3 

Trabajo: 1 

Ciber Café: 1 

Otros: 1 

En lista cuáles son los problemas más comunes a los que te has enfrentado con este 

curso, del uno al cinco en orden de importancia: 

1. Ingresar a la página interactiva sugerida en las actividades de aprendizajes de la 

Unidad Nº l. (f=4) 

2. Aula virtual cerrada, lo que impide el acceso constante al curso.(f=3) 

3. Lecturas complejas. (f=l) 

4. Poco tiempo para llevar a cabo cada una de las actividades de aprendizajes.(f=2) 

5. Problemas con el servidor de la Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez. (f=2) 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Los datos arrojados hacen ver que los aspectos evaluados en relación a el 

desarrollo de los cuatro aspectos del aprendizaje integral, se presentan en una balanza en 

cuanto a las categorías siempre y algunas veces, lo que implica que con la aplicación del 

curso, se logro el desarrollo de los cuatro aspectos del aprendizaje integral, con algunas 

necesidades de mejoramiento en cuanto a: 
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Aprender a ser/ desarrollo de valores: 

• Las actividades de aprendizajes deben permitir el desarrollo de una 

conciencia de sí mismo, valores y metas. 

• Aplicar la autoevaluación como una manera de mejorar y reflexionar sobre 

las actividades que realiza el participante. 

Aprender a colaborar/desarrollo de actitudes: 

• Las actividades de aprendizajes deben desarrollar una concienci_a social y 

una sensibilización a las necesidades de la comunidad. 

Aprender a hacer/desarrollo de habilidades: 

• Se reflexiona sobre la realidad a través del análisis de problemas, estudios de 

casos o situaciones actuales relacionadas con los conocimientos teóricos 

Personal Técnico: 

• Administrar adecuadamente el uso de la sala virtual. 

Problemas haciendo énfasis en: 

• El acceso a la sala virtual. 

• A la página interactiva sugerida en la sección de actividades de la Unidad Nº 

1 del curso. 

• Problemas con el servidor. 

• Interpretación de las indicaciones de ¿cómo realizar las actividades de 

aprendizaje? 

70 



Cuestionario: 

Los resultados de la prueba y/o cuestionario (Anexo C), administrado a los 

participantes, reflejo un promedio de 4,90 ptos, de acuerdo a la escala de evaluación 

utilizada por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Anexo H), lo 

cual implica que los participantes aprobaron satisfactoriamente los contenidos 

propuestos en el tema Nº 1 de la Unidad Nº 1 denominada Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Conclusiones: 

CAPÍTULO.V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Considerando los resultados obtenidos en la evaluación del curso y el hecho de 

compartir con los estudiante su experiencia, evidencia problemas claves para que un 

curso en formato de aprendizaje distribuido sea un verdadero medio para el aprendizaje, 

se tienen las siguientes conclusiones: 

1. El apoyo por parte del facilitador es fundamental, sobre todo cuando son 

estudiantes novatos en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

2. El facilitador y el participante de cursos bajo formato de aprendizaje distribuido 

(en línea) deben obedecer a un rol diferente del facilitador y participante de la 

educación presencial. 

3. El facilitador debe ser guía, apoyo, orientador del proceso de aprendizaje de su 

estudiante, enmarcado dentro del modelo educativo andragógico. 

-
4. El participante debe ser y actuar como un adulto, autogestor de su aprendizaje, 

comprometido con él y responsable de todos y cada uno de los procesos que 

involucre el aprender. 

5. El apoyo técnico, acceso al aula virtual, laboratorio de computación es un 

servicio que debe prestar la Universidad, con miras a que cada vez sea más 

eficiente. 
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6. El rediseño de cursos bajo formato de aprendizaje distribuido debe obedecer a las 

características de los participantes, es decir adecuarse a:I nivel académico, al nivel 

técnico y promover el desarrollo de destrezas para el manejo y procesamiento de 

la información y el conocimiento necesario en una disciplina. 

7. Los docentes y las instituciones de educación superior deben aprovechar la 

riqueza de sus potencialidades individuales e institucionales en pro de los 

cambios requeridos para mejorar el proceso de ensefianza y aprendizaje. 

8. Este trabajo de investigación contribuye de manera significativa a mejorar la 

calidad en del proceso de aprendizaje del estudiante debido a: 

8.1. Le crea conciencia de la responsabilidad de su aprendizaje, a través de la 

realización de las diferentes actividades de aprendizaje y evaluación. 

8.2. Le facilita el acceso a una gran cantidad de información actualizada. 

8.3. Le permite establecer contacto con personas de otras zonas geográficas, sin 

tener que trasladarse. 

8.4. Le facilita la aplicación de diferentes estrategias de aprendizajes, como las 

discusiones grupales, desde su lugar de trabajo o residencia. 

8.5. Le permite adquirir otras destrezas en cuanto al manejo y pr~samiento de 

la información y el conocimiento. 
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Recomendaciones: 

1. Al rediseñar un curso de presencial a distancia bajo un formato de 

aprendizaje distribuido, se hace necesario el trabajo colaborativo de un 

conjunto de expertos en diferentes áreas como: diseñador gráfico, diseñador 

instruccional, experto en contenidos, el facilitador que administrará el curso, 

soporte técnico continuo, entre otros. 

2. El profesor es un facilitador de la información, que acompaña a los 

estudiantes en la actividad, facilitándola y guiándoles, quien promueve un 

proceso de aprendizaje activo. 

3. La plataforma tecnológica debe tener un óptimo funcionamiento, lo cual 

evitara el aburrimientos de los participantes. 

4. El profesor que rediseña un curso, necesita contar con apoyo en la 

Universidad donde este trabaje, el cual debe ser un apoyo concreto y 

personalizado, que le ofrezca información y asistencia técnica constante y 

continua. 

5. Se requiere un sistema de evaluación continua de cada uno de los cursos 

diseñados con la finalidad de mejorarlo y actualizarlo constantemente. 

6. Se sugiere cambiar el nombre del curso de estrategias y recursos 

instruccionales a estrategias y recursos para el aprendizaje, con la finalidad 

de darle más sentido a este, es decir a la concepción sobre la cual funciona el 

curso, que no es otra que la teoría de aprendizaje constructivista. 
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Implicaciones para la educación a distancia: 

Las implicaciones del estudio realizado para la educación a distancia, son 

relevantes en cuanto se observa que existe wia aceptación por parte de los 

estudiantes que participaron en la implantación del curso, además de ser wia 

necesidad que demanda la sociedad a la cual la Universidad debe responder 

como fonnadora de los futuros educadores del país. 

Implicaciones para la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez: 

Las autoridades de la UNESR, están consciente del reto que se le presenta 

ante la posibilidad de adaptar totalmente el uso de las tecnologías de la 

infonnación y comunicación en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, la 

experiencia que posee la UNESR en sus estudios supervisados le facilita la 

puesta en marcha de la educación a distancia apoyada en las tecnologías. 

Igualmente, la UNESR ha capacitado casi en su totalidad a los docentes 

en el uso de las tecnologías, a través de diferentes programas con diferentes 

Instituciones con experiencia en el área. 

Además la UNESR posee la platafonna tecnológica apropiada para 

continuar con la implantación de todos los cursos que bajo fonnato de 

aprendizaje distribuido diseñ.e la planta profesoral. 

Implicaciones para el investigador: 

La implantación del proyecto de tecnología y su respectiva evaluación, 

arrojo datos relevantes para el investigador debido a que se demostró wia serie de 

apreciaciones en relación al aprendizaje distribuido como la necesidad de los 
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estudiantes de ser responsable de lo que· aprende y de cómo l_o. ªprende y así 

formar un individuo preparado para la vida, también se evidencia la necesidad 

urgente que tiene la UNESR de asumir este cambio, que mejoraría el proceso de 

ensefta.nz.a y aprendizaje. 
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ANEXO A 

PROGRAMA SINÓPTICO DEL CURSO ESTRATEGIAS Y RECURSOS 

INSTRUCCIONALES 

CARRERA: 

CICLO: 

CURSO 

CODIGO: 

rlEPUBLIC.:. :E VENEZUEL.:. 
UNIVtllllOAD NACIOIIAL EXPDIIIDITAL IUIICll llooale~Z 

VICERREJ:TORAOO ACADEMICO 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

SINOPTICO 

LICEHCIATURA EN EDUCACION INTEGRAL 

GENERAL 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS INSTRUCCIONALES - PRELACION: PLANIFICACION DE 
LA INSTRUCCION. 

CREDITOS: J 

OISTRIBUCION DE HORAS: TEORICAS· l FRACTICAS. 6 'UTOGESTICN:_6 __ 

TECNICAS DE APRENDIZAJE : TALLER 

ELABORADO POR : OFICINA DE PLANIFICACION CURRICULAR (1991) U.N.E.S.R. 

APROBADO POR : 

FECHA: 
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1 l. CESCRIPCIO~J :)EL C!JRSO 

Para que 1a implantación de 1a Educación Básica tenga el éxito requerido. se necesita 
1a fonaación de un recurso h1anano que contribuya al 111ejoruiento cualitativo de nuestra ed_y_ 
cación, que se desempei\e cmao facilitador de experiencias de aprendizaje y orientador que 
brinde a sus a11m1os atención como personas. 

El curso Estrategias y Recursos para el Aprendizaje. tiene COIIO finalidad proveer al 
Docente en servicio, de oportunidades para que inicie procesos de reflexión y análisis a 
partir de s,s vivencias personales y profesiona1es1 para desarro11ar actitudes positivas h.,! 
cla el rol de facilitador de experiencias de aprendizaje. por Jo que el énfasis del curso 
está' en 1a vivencia de procesos más que en el análisis del contenido. 

Este curso se Justifica además por cuanto contribuirá positivamente a fonaar un docente 
cao,, perfil se corresponda realmente con 1a tarea educativa que debe desempeñar¡ que desa
rrolle técnicas. procedimientos metodo1ógicqs y utilice recursos para el aprendizaje que le 
permitan asmir una actitud abierta. positiva. participativa ante los cambios educativos. 
lo cual contribuirá flna1ment~ al desenvolvimiento eficiente. dentro del contexto de 1a educ_! 
ción básica. 

Seleccionar. adaptar. producir. organizar y utilizar recursos de aprendizajes válidos 

para la consecución de los objetivos instrucciona1es propuestos. 

4 UNID.:.: r:-i: 

I 

II 

111 

( 5 "\ "-_____ .,.,/ 

Técnicas y Procedimientos Tecnológicos. 

Técnicas y procedimientos metodo16gfcos para la facilitación del apre.!!. 
dizaje; consideraciones básicas sobre el proceso instnaenta1. sus CCJ!! 
ponentes e Interrelaciones. criterios de selección metodológicas. Mé
todos centrados en el estudiante: Individualizados-socializados. 

Organizaciones específicas de aprendizaje: 

1) Aplicación de métodos y técnicas para la ejecución de una secuencia 
de aprendizaje específica. 

Hormas generales sobre los recursos para el aprendizaje: C0111unicación 
y aprendizaje. Contribución. Modelos y procedimientos e111p1eados en 
1a se1eccf6n. producción y uso de recursos para el aprendizaje. Fac
tores. variables y criterios básicos para 1a selección. producción y 

R? 



( 
IV 

V 

usos de recursos paa el aprendizaje. 

Clasificación de los Recursos para el Aprendizaje: 

Definición. finalidad, características. usos. ventajas y limitacio
nes. 

Elaboracl6n de recursos para la facilitación del aprendizaje de 
acuerdo con los medios disponibles: 

Producción de recursos para el aprendizaje. Evaluación de recursos 
para el aprendizaje. Criterios de evaluacl6n. Esquemas y procedi
mientos de evaluación. Etapas en la evaluación de recursos para el 
aprendizaje. 



ANEXO B. 
PLAN DE ESTUDIOS LICENCIA TURA EDUCACIÓN INTEGRAL 

La Práctica Profesional es "el conjunto de exper•ie.!,! 

cias de-aprendizaje orientadas a la práctica de comp~ 

tencias que faciliten al futuro docente el ejercicio 
de sus funciones como administrador, facilitador, 

orientador, .evaluador, investigador 

cial" (UPEL, 1989, p. 5:). 

y promotor so 

El Trabajo Especial de Grado consiste "en 

gación tutorizada o en la sistematización 

junto de actividades sobre un aspec~o de 

ra ••• " (UNESR., 1989, Art. 49Q, p. 13). 

una investi . 
de un con 

la carre 

Plan de.Estudio. 

El plan de estudio obedece a las. normas sobre poli 

tica docente establecida por el Estado Venezolano y 

se caracteriza por ser pertinente, flexible, equili 

brado, articulado y factible. 

Es per.tinente en la medidp en que responde a 

sidades del contexto nacional, institucional 

las 

participante. 

Es flexible por cuanto ofrece al participante 

bilidad de realizar cursos de acuerdo con 

pios intereses y expectativas. 

y 

la 

su 

nece 

del 

posi 

pr~ 

Es eq,uilibrado al proponer variedad de técnicas de 
• 

aprendizaje, y la adquisición de conoqimientos teóri 

cos, teórico-prácticos y prácticos, ~n fo1~ma profesio 

nal y racional. 

Responde a criterios de articulación externa ·e inter 

na, ya que guarda estrecha relación con los restantes 

componentes curriculares. Internamente sus elementos 

atienden a criterios de organización de acuerdo con 

la secuencia y el .nivel de complejidad de los objeti 

vos y contenidos. 



es factible porque puede ser llevado a 

la prictica con los recursos organizacionales 

nibles. 

dispo 

El plan de e~tudio comprende, en total 2j0 u/c, de 
las cuales el participante cursará 160 u/c discri

minadas de la manera siguiente: 112 u/c obligato 
rías (100 u/c corresponden al Bloque Común Homologa 
do y 12 u/cal Bloque Institucional), y 48 u/c elec 

tivas, conforme a lo pautado en elReglamento del R! 
gime~ de Estudio (R.R.E.) 

La distribución de los cursos y Unidad~s Cr.éditos del 
Plan. de Es.tudio, discriminados por Nº , '.Cécnicas de 

Aprendizaje y Ciclos, se presenta en los Cuadros si
guientes: 

COADRO Nº 3 

DISCRIMINACION DEL Nº DE CURSOS Y DE UNIDADES 

CREDITOS CONTENÍDOS EN EL DISE~O 

DISCIWIIJIACICII ca1aTORios E.EaIYOS TOTAL 

Nº DE CURSOS TOTALES EN 
44 85 41 

EL DlSEAO 

Nº DE CREDITOS TOTALES 
118 (*) 230 112 

EN EL DISERO 

(*) De estos el Participante deberá cursar 48 u/e, 14 

de las cuales deberán seleccionarse de la 9ferta 

que establezca el Núcleo en funci6n de las Areas 

de Concentraci6n presentes en el Diseno. 



La distribución de los étrsos y unidades crédito por 

Ciclos es como a continuación se presenta: 

CUADRO NR 4 

DISTRIBUCION DE CURSOS Y UNIDADES CREDITO 
POR CICLOS 

OBLIGATORIO D.ECTIYOS TOTAL 

CID.OS CURSOS U/C CURSOS U/C .• U/C 

INTIIOOUCTORIO 4 11 2 4 6 15 

. 
GENERAL 15 41 5 12 20 53 

PROFESUIW .. 22 60 16 32 l8 92 

(*) 
TOTAL 41 112.lif~ 23 48 u/CI 64 ¡160 

(*).Se establecen 54 cursos electivos correspondientes a - . . 
llij u/c para que los participantes seleccionen el n~ 
mero exigido (48u/c) entre aquellos que oferte lain~ 

tituci6n (Núcleo). 

NOTA: No se incluyeron los Requisitos 



CUADRO Nº 5 
PLAN DE ESTUDIO DE LA \ 

LICENCIATURA EN EDUCACION IN-TEGRA ¡~ 

CICLO: INTRODUCTORIO 

Area de Cq_ 
nocimien to 

Códiqo 
de Curso 

Curso Tioo de Técnica de U/C Prelt 

LENGUA 

MATEMATICA 

TEORIA EDU 
CATIVA 

F'SICOLOGIA 

INVESTIGA
CION 

51511 

51053 

51512 

51501 

51038 

51513 

EDUCACION FI 51514 
SICA Y DEPOR 
TES 

Lenquaie Y 
Comunicación 

Matemática I 

Fundamentos 
de AndraqoQía 

Seminario de 
Iniciación 

Dinámica de 
Grupo I 

Introducción 
a la Investí_ 
qaciOn 

Actividades 
Deportivas. 
Culturales y 
Recreativas 

Curso 

o 

o 

E 

Reo/O 

o 

o 

E 

Aorendiza.,e 

e.E. e u 

C.E. C1 l 

e.E. cu 

S ( 2 l 

T (3) 

T (3) 

T (3) 

ción 

02 

03 

02 

S/C; 

03 

03 

02 

O= Obligatorio E= Electivo Rea/O= Recuisito Obliaatorio 
e.E.= Curso Estructurado S = Seminario T= Taller 
S/C= Sin Crédito U/C = Unidades Créditos 
Códiao Técnica de Aorendizaje: e.E.= (1) S = (2) T = (3) 

R E S U l'I E N 

CURSOS 

Obliaatorios 
Reouisitos 
Electivos 

NQ 

4 
1 
2 

U/C 

11 
S/C 

4 

TOTAL "J 1!:i 

R7 



Ar-ea de Co
nocimiento 

LENGUA 

TEORIA ED~ 
CATIVA 

F'SICOLOGIA 

Código 
de Cur-so 

51020 

51502 

51527 

51030 

51521 

51031 

51032 

Curso 

Lengua I 

Idioma Mo
derno 

Educación 
Básica 

Cor-rientes 
del Pensa
miento Pe
dac;ióQico 

Socioloaía 
de la Edu
cación 

F'sicoloaía 
del Desarrq 
llo 

F'sicolooía 
del Aor-en
dizaje 

Tioo de Técnica de U/C Prel~ 
Curso 

o 

Req/0 

o 

o 

o 

o 

o 

Aprend i u i e 

e.E C 1) 

C.E (1) 

e.E (1) 

C.E íl) 

C.E (1) 

e.E. e u 

03 

SIC 

03 

03 

02 

03 

03 

1:ión 

51511 

51030 
51521 

51031 

O=Obligator10 Req/0= Reouisito Obli~ator-io S= Seminart-o C.E.= 
Curso Estructurado T= Taller S/C = Sin Crédito 
U/C = Unidades Créditos. Código Técnica de Aprendizaje1C.E =(1) 



CICLO: GEt.JERAL 

Area de Co- Códi90 
nacimiento de Cursa 

PSICOLOGIA 

ESTETICA Y 
VALORES 

l'IATEMATICA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

f'LANIFICA
Ciot.J EDUCA 
TIVA 

ADMINISTRA 
CION 

51531 

51533 

51561 

51525 

51057 

51526 

51522 

51530 

51524 

EVALUACION . 51036 

Cont. CUADRO N•6 

Cursa Tioo de Técnica de 

Orientétción 
Educativa 

Dinámica de 
de Gruoo II 

Deontoloaía 

Iniciación 
a la Camou
tadón 

Formación 
Ciudadana 

Cátedra Bo
livariana 

Currículu111 

Estrateaias y 
'Recursos lns

truccionales 

Administración 
Educa ti ya 

Evaluación de . 
los Aorendiza
Jes 

Curso 

o 

E 

E 

o 

o 

E 

o 

E 

O· 

O. 

Aorend i zaj e 

C.E Cl) 

· T (3) 

S (2) 

T (3) 

C.E (1) 

S (2) 

C.E (1) 

T ( 3) 

C.E (ll 

T C3l 

U/C Prela
ción 

03 51032 

02 51038 

02 

03 

02 

02 

03 

03 

02 

03 

O = Obliqator10 C.E. = Curso Estructurado T = Taller 
S = Se~inario U/C= Unidades. Créditos Semianrio = 2. Taller= 3 
Código Técnica de Aorendizaje:C.E=(l), S=(2). T=(3l 



Cont. CUADRO Nº6 

CICLO: GENERAL 

Area de Co
noci11iento 

Código 
de Curso 

Curso Tioo de Técnica de U/C Prela-

INVESTIGA
CION 

PRACTICA 
PROFESIQ 
NAL 

51523 

51515 

515~,3 

51582 

Oblic;iatono 

Estadística 

Investiaa
ción Educa
tiva 

Técnicas de 
Elaboración 
de. informes 
Y Reoortes 
de investi
qaciOn 

Fase I 

o = 
e.E.= 
P.P.= 

Curso Estructurado 
Práctica Profesional 

Curso Aorendi zaje 

o C.E (1) 

o C.E (1) 

E T C3) 

o P.P (5) 

Códiao Técnica de Aprendizaje: C.E=Cl). T=(J), P.P=(5) 
U/C = Unidades Créditos 

R E S U l'I E N 

CURSOS 

Obliqatorios 
ReQuisitos 
Electivos 

15 

~/ 

U/C 

41 
S/C 

12 
-------------------------------

TOTAL 2t 53 

QO 

ción 

03 

03 51513 
51523 

03 

02 51527 
51524 



CICLO: 
---------------------------------------------------------------------

Area de Co- Código Curso 
nacimiento de Curso 

l'IATEMATICA 

LENGUA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

INVESTIGA
eION 

51054 

51051 

51050 

51541 

51060 

51552 

51061 

~·1022 

~·1529 

51581 

51589 

51567 

51547 

Geometría 

Matemática II 

Ledo-Escri
tura 
Lengua II 

Historia 
Universal 

Historia de 
Venezuela 

Geoorafía 
General 

Geoarafía de 
Venezuela 

Realidad So
cio-Económt:_ 
ca de Vene
zuela 

Proyecto 

Seminario de 
Trabajo Eso§'. 
cial de Gra
do 

Trabajo Esog 
cial de Cira
do 

Estadística 
Aplicada 

Investit;iacíon 
Cualitativa 

Tioo de Técnica de U/C Prela-
Curso Aorendizaje ción 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

D 

p 

o 

Req. O 

E/ 

E / 

C.E (1) 

e.E (1) 

S (2) 

C.E (1) 

e.E (1) 

C.E (1) 

C.E (1) 

C.E (1) 

S (2) 

p (4) 

S (2) 

T.E.G -

03 

03 51053 

03 51032 

02 51020 

02 

03 

02 

03 

03 

03 51515 

03 51529 

S/e 51581 

C. E ( 1) 02 51523 

S ( 2) 03 51515 

O= Obl1qator10 e.E.= Curso Estructurado S= Seminario 
Reo. O= Reouisito Obligatorio E=Electivo 
Código Técnica de Aprendizaje: C.E=(1). S=(2), f'=(4) 
U/C= Unidades Créditos S/C = Sin Crédito. P~Proyecto. 
T.E.G=Trabajo Especial de Grado 

Ql 



Cont. CUADRO Nº7 
CICLO: PROFESIONAL 

Area de Ca- Código Curso Tioo de Técnica de U/C Prel~-
noci~iento -de Curso 

ESTETICA 
Y VALORES 

f'LANIFI
CION EDU
CATIVA 

EDUCACION 
PARA EL 
TRABAJO 

CIENCIAS 
NATURALES 

PSICOLOGIA 

EDUCACION 
FISICA Y 
DEPORTES 

51560 

~·1026 

Problemas de 
la Eduucion 
en Venezuela 

Másica y Ar
tes Escénicas 

51056 Artes Plésti
cas 

51528 

~,1543 

51587 

51588 

51024 

!'11532 

51591 

51544 

Cultura Popu
lar y Folklo
re 

F'lani ficación 
de la Instruc
ción. 

Educación 
para el Tt-a
bajo 

Eduución Arr, 
biental 

Ciencias I 

Ciencias II 

Desarrollo 
de Procesos 
CoQnosci ti vos 

Orientación 
Sexual 

Aoertura al 
Ca•bio 

Educación Fi 
sica y Deoor. 
tes 

Curso Abrendizaje 

E / 

o 

o 

E / 

E / 

o 

o 

O· 

o. 

E / 

E / 

o 

S ( 2) 

T (3) 

T (3) 

T (3) 

T ( 3) 

T (3) 

S C 2) 

C.E (1) 

C.E (1) 

T (3) 

T (3) 

T (3) 

T (3) 

ción 

03 51022 

02 

02 

02 

03 51522 

02 

02 

03 51543 

03 51587 

02 51031 

02 ~1531 

03 

02 

---------------------------------------------------------------------
E= Electivo T= Taller S= Seminario O= Obligatorio 
C.E. Curso Estructur~do. Cód1qo Técnica de Aprendizaje: C.E=(l), 
5=(2) T=(3). U/C = Unidades Créditos 

Q? 



CICLO: 

Area de Co
nocimiento 

Cont. CUADRO Nº7 

PROFESIONAL 

Cód1º0 Curso 
de Curso 

Tipo de Técnica de U/C Preia 
Curso Aprendizaje c1ón 

----------·----------------------------------------------------------
PRACTICA 
PROFESIO
NAL 

LENGUA 

l'IATEMATICA 

51583 

51584 

51~85 

51111 

51 ~.so 

51556 

51564 

51110 

~,1590 

51557 

Fase II o 

Fase III o· 

Fase IV o. 

P.P (5) 

P.P (5) 

P.P C5l 

04 51582 
51036 
51530 

04 51583 
5152LI 

04 51584 
51529 

AREAS DE CONCENTRACION 

Aoreciación 
Literaria 

Periodismo 
Escolar 

Literatura 
Infantil 

Narrativa 
Venezolana 

Estructura 
del Español 

Teoría de la 
Comunicación 

Matemática 
III 

Geometría An"' 
lí ticá 

E 

E. 

E 

E 

E· 

E, 

e.E (1) 03 

T (3) 03 51020 

e. E ( 1) 03 

e.E (1) 02 

e.E (1) 03 

C.E (1) 03 

e.E (1) 03 51054 

C.E (1) 03 51540 

O= Obli9atorio. P.P.= Práctica Profesional. E= Electivo 
U/C= Unidades Créditos. Código Técnica de Aorendizaje: C.E=(1), 
T=(3). P.P=(~). e.E.= curso Estructurado T= Taller S• (2) 

Q1 



Cont. CUADRO N°7 

CICLO: 1:f{IJFESiot.JAL 

---------------------------------------------------------------------
Area de Co
nocimiento 

CIENCIAS 
SOCIALES 

EDUCACION 
PARA EL 
TF:ABAJO 

Codic;io Curso 
de Curso 

~·1565 

~.1~170 

5157'1 

~·1566 

51551 

51571 

5155B 

51559 

51586 

51548 

51555 

Introducción 
al Algebra 

Historia de 
los Núl!leros 

Aoli cación de 
las Ma temá ti
cas a la Tec 
noloºia 

Comout"'ción 
Aplicada a h. 
Educación 

GeoQrafía 
Uni11ersal 

Venezuela 
ConteA1ooránea 

Geoarafía Tu
rística 

Historia Pre
. Colombina 

Historia de 
América 

Delincuencia 

Taller Bási
co Industrial 

Coooerati11is
mo 

Tioo de Técnica de 
Curso 

E 

E 

E 

E 

E'. 

E 

E-

E 

E 

"E 

,E 

E 

Aorendizaje 

e~E (1) 

e.E (1) 

T (3) 

T (3) 

e.E íl) 

S i 2) 

e.E (1) 

C.E (1) 

C.E C 1l 

S (2) 

T C3) 

S C 2) 

U.C Prela 
ción 

03 51053 

02 

03 

02 51525 

02 

03 51060 

02 51061 

03 51060 

03 

03 

03 

03 

---------------------------------------------------------------------
E= Electi110. C.E.= Curso Estructurado. T= Taller. S= Seminario 
Códioo Técnica de Aorendizaje: C.E=(l). S=(2). T=(3) 
U/C = Unidades Créditos 

()4 



Cont. CUADRO Nª7 

CICLO~ PF.:OF_ESI_o1-.¡¡;1.__ · 

Areél. de Co
nocimiento 

EDUCACIOt..t 
F'ARA EL 
TRt"1Bt,,JU 

CIEt-lGIAS 
t-~A TURA LES 

AREAS DE CONCENTRACION 

Códiq1j CIJ.t"SO 
de Curso 

51!'162 

~,1071 

J¿._ller de oq_ 
ci.os del Ho-
u ¿I I'" 

· fal ler de Mi<.[r_ 
ten imien to 

Taller· de ~la.r. 
dinería Y CuL 
tivos Básicos 

Ind1.1s tria.s · C§~, 
seras de Ali
mentos 

Q1.1.:i'.mi r_::¿._ In te
,;it·ad¿._ 

F1.1.ndi•.m e n 1 .. o•; 
de Fisic¿._ 

fJot_,Jn i c€t. Jn-

Zoo J. oc1 i é1 (.-,e--· 
ner~-d 

Educación 
Dc.-4. F~. 1~. Set.
lud 

Cultura del 
Reciclaie 

Curso 

E 

. E 

c . 

E 

1::: 

F 

E 

[ 

E 

f:1111-·en ,_1 .i. z ,:, J 1:: 

. , •. 

•. d' 

T 
-., ._ 
) ! 

i, • .- .. :.:.. 
. ' . 

I_ j _ ,1 

e .L ,: : . . 

r 

s , ? ) 

r 

-------------------------------------------------· 

• .. L.:, 

E= El e e ti v o • T = T él.11 E· r • C • E • = C 1.1. r so Es t l"l.l et u ,.-<:\ u u " · " :::. (·;' m F I e : 1 e 
Códiao Técnica de 
IJ/C = IJnid<\des 

AnrendizaJe~ C.E=(ll. S=(2). T=iJ1 
Cn~di tos 



ANEXOC 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL S™ÓN RODRÍGUEZ 
NÚCLEO PAW VERDE 

CURSO: ESTRATEGIAS Y RECURSOS INSTRUCCIONALES 
FACILITADOR: PROF. ROSANA CARABALLO COLMENARES 

CORREO ELECTRÓNICO: rcarabal@unesr.edu.ve 

NOMBRE 

APELLIDOS: -----------------------
C. I. FECHA: FIRMA: 

y 

------------- ------ ---
CORREO 
ELECTRÓNICO: ---------------------

1. De acuerdo a las lecturas realizadas y a tu experiencias responde las siguientes 
preguntas: 
l. l.¿ Qué entiendes por '4:dr11t~iH tlP '4:m:PñRn'1'.R - A!'rPntli7JllP? 

1.2. ¿Cuál es la importancia del diseño y aplicación de las Estrategias de 
l(m1Pñ11n7J1 - A!'rPntli7JllP para el proceso de aprendizaje que se da en el 
alumno? 

1.3. ¿Cómo definirías el término de APIU:Nnl~.A.rn ~l(.;Nn'H'ATIVO? 

1.4. ¿La teoría de aprendizaje CONSTRUCTIVISTA es una teoría que facilita 
el aprendizaje significativo? l(Y!'lir11 PI !"'r '!""' tlP tn rH!'nHtR. 
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ANEXO D. 

A Hoja de trabajo #1: Currículum viable para multimedia interactivo 

DESCRIPCIÓN DEL TÓPICO O TEMA 
Diferentes conceptos del término estrategias de 
enseñanza - aprendizaje. 

1 2 
X X 

3 4 5 6 
X X X x 

1 = El tema tiene claros objetivos de aprendizaje; 2= Se presta para un tratamiento sensorial, 
particularmente visual y auditivo; 3= El material representa una unidad o puede ser 
segmentada; 4= Posee un contenido relativamente estable;5= El material tiene niveles de 
complejidad; 6= Es de aplicación amplia .. 

Hoja de trabajo #2: Evaluando las necesidades de los usuarios 
Edad 
¿Cuál es el rango de edad de mi receptor, usuario o audiencia potencial? 

Entre 18 y 50 años. 
Sexo 
¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en mi audiencia? 

95% Mujeres y 5% Hombres 

Nivel Educativo 
¿Cuál es el nivel educativo predominante en mi audiencia? 
Bachilleres, maestros en servicio y Técnico Superior. 

Conocimiento Previo 
¿Necesitaré adaptar el contenido de tal manera que tome en cuenta 
Conocimiento previo? 
Si, ofreciéndole lecturas sobre lo que es la planificación de la instrucción y las 
teorías de aprendizaje. · 
Intereses 
¿Conozco sobre intereses particulares dentro de mi audiencia? 
Intereses Vocacionales. 
Desean ser maestros, con capacidad de planificar y organizar los contenidos 
para lograr los objetivos de aprendizajes deseados en sus participantes. 

Intereses para el tiempo libre. 

Lecturas 
Deportes 
Visitas a la Página WEB. 

- Amas de casa que dedican su tiempo libre a su familia (esposos e hijos). 
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Necesidades especiales 
¿Necesitaré hacer ajustes para usuarios con especiales necesidades? 

Inducción de los equipos tecnológicos, crear avisos de ayuda, hacer de esa 
página www un ambiente interactivo, dinámico y amigable. 

Nivel de lenguaje 
¿Cuál es el nivel predominante de comprensión de lectura de mi 
audiencia? 
Medio. No les gusta leer. Algunos necesitan una guía para seguir la lectura. 

Bagaje cultural 
¿Cuáles son los antecedentes culturales predominantes de los 
estudiantes en mi Audiencia? 

Es variada, hay personas de diferentes culturas, religiones y hasta principio, el 
grupo es muy heterogéneo sobre todo en cuanto a formación se refiere. 
Crédito o sólo por interés 
¿Planeo un curso o módulo que necesita ser evaluado con fines 
académicos? 
Si totalmente. 

Conocimiento de la tecnología 
¿Están mis aprendices en un nivel básico, intermedio o avanzado en 
cuanto al Conocimiento de tecnología? 

Nivel Intermedio 

Equipo disponible 
¿Cuáles son los recursos disponibles en mis usuarios potenciales? 

Aulas Virtuales, laboratorio de computación con acceso a Internet. 

Acceso a la tecnología 
¿Cuántas horas por semana tendrán que accesar al equipo los usuarios?. 

07 Horas Semanales 

Hoja de trabajo #3: Perfil del estudiante 

Edad promedio: 30 Años 
Porcentaje de hombres y mujeres: 95% Mujeres y 5% Hombres 
Nivel educativo que predomina: Maestros en Servicios. 
Conocimientos previos: planificación de la instrucción y teorías de aprendizaje. 
Intereses vocacionales: Ser excelentes maestros. 
Necesidades especiales: Ninguna. 
Nivel de comprensión de lectura: Aceptable. 



Interesado en cursos formales o informales: Formales 
Nivel de conocimiento de las tecnologías de información: Nivel Intermedio. 
Equipo disponible: Aulas Virtuales, laboratorios de computación. 
Acceso a la tecnología: 07 Horas 

Hoja de trabajo #4: Resumen de los recursos disponibles de contenido 
¿Qué porcentaje del contenido se tiene en texto? 
60% 
¿A quién pertenecen los derechos de autor del material que piensas 
utilizar? 
Rosana Caraballo C. 

¿Qué porcentaje del contenido disponible lo tienes en gráficas? 
40% 
¿ A quién pertenecen los derechos de autor de este material? 
Rosana Caraballo C., Páginas electrónicas de diferentes autores y tiras cómicas 
de MAFALDA. 

Hoja de trabajo #5: Alcance propuesto de mi proyecto 
Tamaño 
¿Cuántos minutos/horas de aprendizaje estoy planeando crear? 
420/07 Semanales. 

Tono 
¿Cuál es mi principal intención? 
El participante desarrollo habilidades y destrezas para su aprendizaje a través del uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Cinco adjetivos que mejor describen el tono que quiero establecer a 
través de 
las gráficas, texto, color, animación, etc., son: 

Dinámica, innovador, interactiva, moderna, amigable. 

Complejidad técnica 
¿La idea que tengo de mi proyecto implica un nivel técnico básico, 
intermedio 
Complejo? 

Complejo 

Comercialización 
¿Está considerando comercializarlo? 

No, por ahora. 
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Propiedad 
¿A quién pertenecerán los derechos de autor del material que vas a crear? 

Rosana Caraballo C. 

¿Quién será responsable de revisarlo y actualizarlo? 
Rosana Caraballo C. 

Tiempo de desarrollo 
¿Cuánto tiempo necesito para desarrollar el material? 
Mínimo un Semestre 

.Hoja de trabajo ##6: Calendario preliminar para mi proyecto 
Nota: Como nosotros tenemos un calendario en el curso ... respetar las fechas 
de entrega de los productos al asesor. 

FECHAS ACTIVIDAD ENTREGA 
7 AL 21.08.00 BLOQUE 1 21.08.00 

Descripción del Problema 
22 al 28.08.00 Descanso 
29 al 05.09.00 BLOQUE 11 10.09.00 

Propuesta 
10.09.00 al 03.10.00 BLOQUE 111 03.10.00 

Desarrollo de los 
Materiales 

03.10.00 al 31.10.00 BLOQUE IV 31.10.00 
Implantación de la 
propuesta 

01.11.00 al 22.11.00 BLOQUE IV 22.11.00 
Entrega manuscrito 
final. 

Hoja de trabajo #7: Roles y responsabilidades para un multimedia 
ROLES NECESITO GENTE YO MISMO PUEDO 

PARA LAS SIGUIENTES HACER LAS 
FUNCIONES FUNCIONES. 

Administrador del Si 
Proyecto 
Director creativo o Si 
diseñador gráfico. 
Escritor Si 
Diseñador lnstruccional Si 
Exoerto en contenido Si 
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Especialista de Video Si 
Especialista de Audio Si 
Programador Si 

.Hoja de trabajo #8: Miembros del equipo necesarios para mi proyecto de 
multimedia 
Nombre Posición Teléfono Correo Electrónico 
Víctor Pittol Técnico de 2513764 v~itoll@unesr.edu. ve 

soporte 
Virginia García Programador 9791022 vaarcia@unesr.edu. ve 
José Montoya Asesor 9766315 imontovata>svr.edu 
Brezhnev Vega Administrador del 9791022 bvega@unesr.edu. ve 

Proyecto 
José Ferreira Diseñador 9791022 jferreira@unesr.edu. ve 

Gráfico 
Rosana Diseñador 9791022, rcarabal@unesr. ~du. ve 
Caraballo instruccional, 9766315 risitosucha@hotmail.com 

experto en 
contenido 

Miguel Angel Especalista en 9791022 mangel@unesr.edu. ve 
López video y audio 
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ANEXO E . 

. Hoja de trabajo #9: Costos por recurso humano 

Nombre # de horas Costo por hora en Total 
$ 

Víctor Pittol 40 5 200 
Virginia García 16 10 160 
José Montoya 6 22 132 
Brezhnev Vega 8 12 96 
José Ferreira 8 12 96 
Diseñador gráfico 
Rosana Caraballo 6 9 54 
facilitador 
Miguel Angel 8 8 64 
López 
Rosana Caraballo 6 9 54 
Diseñador 
instruccional 
Rosana Caraballo 6 9 54 
Experto contenido 
TOTAL 910$ 

Hoja de trabajo# 10: Costos por equipo: Hardware 
Tipo Costo$ 
Servidor local: hp, modelo netserver IC3. Dos 4,000 
procesadpres pentium 3. 500 MHZ. 18 GB. Disco 
Duro. 512 MB RAM. 
Una computadora HP VECTRA VE. Pentium 2. 32 
MB RAM. 4 GB en disco duro. (900X20=14,000) 
Una impresora lasser HP Jet 2100 TN 

700 (14,000) 

Equipo Video VHS SANSUMG. Diamond 4 
cabezales. 
Televisor: SAMNSUMG (CT-823HP 32 pulgadas) 
Cableado estructurado para la red local: RACK 
switch, PACH PANEL y cable UTP categoría 5, 
puntos de red o conectores, Cableado estructurado 
eléctrico de 11 O voltios 
Un regulador de voltaje UPS para cada equipo. 
TOTAL 

Hoja de trabajo #11: Costos por equipo: Software 

10? 

500 
600 

750 
3,500 

23 
10,073$ 



Tipo 
Window 
Office 
TOTAL 

.Hoja de trabajo# 12: Costos varios 
Tipo 
Internet 
Teléfono 
Luz 
TOTAL 

$ 
255 
220 
475$ 

$ 
833 

2,000 
300 
3,133$ 

.Hoja de trabajo# 13: Equipo de oficina/artículos de papelería 

Resma de papel 4 
Diskettes 7 
Cinta para imp5resora 50 
Marcadores, caja de lápices y bolígrafos 8 
Fotocopias 1 O 
TOTAL 79$ 

.Hoja de trabajo #14: Gastos por viajes 
No procede. 

Hoja de trabajo #15: Costos por honorarios profesionales 
No procede. 

Hoja de trabajo# 16: Costos de producción 
No procede . 

. Hoja de trabajo #17: Costos de comercialización y distribución 

Hoja de trabajo# 18: Costos totales estimados para producir mi proyecto 

Recurso Humano 
Equipo Hardwarw 
Varios 
Equipos de Oficina y papelería 
TOTAL 

910 $ 
10,073$ 
3,133$ 
79 $ 
355$ 

Hoja de trabajo# 19: Objetivos de aprendizaje para mi programa 
Después de completar el programa que propongo, los estudiantes serán 
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capaces de: 

1. Desarrollar habilidades y destrezas para la adquisición de su 
aprendizaje, con la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

2. Analizar el concepto de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
3. Desarrollar aptitudes y actitudes para el trabajo colaborativo. 
4. Establecer diferencias entre estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizajes. 
5. Analizar la importancia de la aplicación de una estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para lograr en los estudiantes de educación 
básica los objetivos de aprendizaje previamente establecido. 
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Ubicación e 
Intenciones 

Conten ido Gene; al 

íjdl úi1í 
_·;¡.{Objetivos Generales del Curso:·:.¿ 

Ct."lnocim/ento Decl.·u.-11/vo: 

r:'i"Íi'JCÍfUÍ 

• El participante estar, en capacidad de identificar, conocer y comprender los conceptos de estrategia de 
ensel'lanza aprendizaje, tipos de estrategias de enseflanza aprendizaje que se utilizan y establecer la 
relación que tienen con su proceso de aprendizaje. 

Conoclmienro ProcedJmem:ll: 

• 

• El participante desarrollará habilidades y destrezas para diseñar y seleccionar una estrategia de J-
enseñanza - aprendizaje, considerando los diferentes tipos de estrategias con la finalidad de mejorar el 
proceso de aprendizaje que se da en el alumno. 

• El participante desarrollará habilidades y destrezas para la adquisición y procesamiento del conocimiento 
y/o la información a través del uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación con 
la finalidad de mejorar y enriquecer su aprendizaje. 

Conocimiento Actit11cli11al: 
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~ Ublcaclon e Intenciones del Curso -~; ... 

Ubic3ción: 

El curso Estrategias y Recursos lnstruccionales, forma parte del plan de estudios de la carrera de 
Educación Integral que ofrece la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, pertenece al 
ciclo general de la carrera, código 51530 con tres (3) unidades créditos, de carácter teórico-práctico, 
es un curso electivo - obligatorio. Este bloque consta de tres asignaturas fundamentales que se 
complementan entre sí para hacer del proceso de eseñanza-aprendizaje un proceso efectivo. Los 
cursos son: Currículo, Planificación de la Instrucción y Evaluación de los Aprendizajes. 

Intenciones: 

Promover en el participante de la Licenciatura en Educación Integral de forma muy especial en 
aquellos que cursan Estrategias y Recursos lnstruccionales , una actitud de liderazgo participativo 
en el nivel de educación básica, en el cual se inspire para lograr los cambios necesarios que le 
faciliten asumir los retos de hoy. Además de propiciar un espíritu crítico, reflexivo , analítico y 
constructivo que genere los cambios necesarios en la práctica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.Estimular el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 

... 

para la búsqueda, organización, procesamiento y transferencia de información necesaria y así _ 1 
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Ubicación: 

tJ t i,r. 1jCú 
·."'..;,. Ubicación e Intenciones del Curso ·,/ 

El curso Estrategias y Recursos lnstruccionales, forma parte del plan de estudios de la carrera de 
Educación Integral que ofrece la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. pertenece al 
ciclo general de la carrera, código 51530 con tres (3) unidades créditos, de carácter teórico~práctico, 
es un curso electivo - obligatorio . Este bloque consta de tres asignaturas fundamentales que se 
complementan entre sí para hacer del proceso de eseñanza-aprendizaje un proceso efectivo. Los 
cursos son: Curriculo, Planificación de la Instrucción y Evaluación de los Aprendizajes . 

Intenciones: 

Promover en el participante de la Licenciatura en Educación Integral de forma muy especial en 
aquellos que cursan Estrategias y Recursos lnstruccionales, una actitud de liderazgo participativo 
en el nivel de educación básica, en el cual se inspire para lograr los cambios necesarios que le 
faciliten asumir los retos de hoy. Además de propiciar un espíritu crítico, reflexivo, analítico y 
constructivo que genere tos cambios necesarios en la práctica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.Estimular el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 
para la búsqueda, organización, procesamiento y transferencia de información necesaria y así 
f-orilit-:>t" c,1 • ~nron,...i'"7~Ía 
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Cuando abordamos un proceso tomamos desiciones en relación con el tipo de acciones a desarrollar y la mejor menera 
de organizarlas para alcanzar el objetivo deseado, de la forma más eficaz y eficiente, es dec ir nos trazamos una 
ESTRATEGIA. 

Objetivos Específicos: 

• El alumno estará en capacidad de analizar el co~cepto de ESRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRE-NDIZA.JE , con 

la finalidad de comprender su importancia en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje . 

• El alumno será capaz de clasificar los diferentes tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje y aplicarlos al 

planificar el proceso de enseflanza-aprendizaje. 

• El alumno estará en capacidad de explicar los factores y criterios necesarios para la selección de las diferentes 
estrategias de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de aplicarlos al momento de planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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1.2. ¿A quién van dirigidas? :z.J 
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• La participación será individue/. 

Bíblio9r:1fia 

• Realizarás un aporte inicial el cual consitira en: Colocar tus reflexiones y análisis acerca del tema "Estrategias 
de Ensel\anza Aprendizaje". 

• Este aporte se basará en las revisiones bibliográficas realizadas previamente. 
• Es necesario que seas critico y analítico en tu aporte. 
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ANEXOG-

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO: ESTRATEGIAS Y 

RECURSOS INSTRUCCIONALES, ADMINISTRADO EN FORMATO DE APRENDIZAJE 

DISTRIBUIDO, ESPEC(FICAMENTE PÁGINA WWW 

Este instrumento fue diseñado con la finalidad de que los participantes del curso evaluaran el 

funcionamiento del mismo en los aspectos que a continuación se señalan. Es un instrumento 

anónimo donde se te pide que contestes cada uno de los ítem de forma objetiva, precisa y muy 

sincera, así se podrán establecer los correctivos necesarios para el mejor funcionamiento de 

cada uno de los aspectos evaluados en el curso. 

Recuerda que estas evaluando el Proyecto Tecnológico realizado por mi persona para optar al 

título de postgrado Maestra en Tecnología Educativa. 

De antemano muchas gracias por tu participación. 

Rosana Caraballo Colmenares. 

INSTRUCCIONES: 

l Marca con una equis (X) la categoría correspondiente, de acuerdo a la experiencia que 

has tenido en el desarrollo del curso. 

l Debe ser lo más objetivo posible. 

l Las categorías son: 

SIEMPRE: indica que el ítem evaluado, se encuentra presente de manera explícita en el 

desarrollo del curso. 

ALGUNAS VECES: indica que el ítem evaluado, no siempre esta presente de manera 

explícita en el desarrollo del curso. 

NUNCA: indica que el ítem evaluado, jamás esta presente de manera explícita en el 

desarrollo del curso. 

11 <i 



ITEMS/CATEGORÍAS 

DESARROLLO DE LOS CUATRO ASPECTOS DEL 
APRENDIZAJE INTEGRAL. 
1.Aprender a ser / desarrollo de valores. 
1. 1. Las actividades de aprendizaje vinculan el 
conocimiento con la experiencia personal. 
1.2. Las actividades de aprendizaje son reflexivas sobre 
los valores expuestos en las Intenciones del curso y los 
propios. 
1.3. Las actividades de aprendizaje promueven el 
desarrollo integral del ser humano (físico, emocional, 
mental y espiritual). 
1.4. Las actividades de aprendizaje permiten desarrollar 
una conciencia de sí mismo, mis valores y mis metas. 
1.5. Las actividades de aprendizaje permiten auto-evaluar 
mi proceso de aprendizaje, como una oportunidad de 
reflexión y el ejercicio de mis valores. 
1.6. Las actividades de aprendizaje me permiten auto
evaluar los resultados de mi aprendizaje como un 
ejercicio de integración de todo el proceso. 
2.Aprender a Colaborar/ Desarrollo de actitudes: 
2.1. Las actividades mantienen un equilibrio entre el 
aprendizaje individual y el aprendizaje grupal. 
2.2. Las actividades desarrollan una conciencia social y 
una sensibilización a las necesidades de mi comunidad. 
2.3. Las actividades generan un clima de confianza y de 
respeto mutuo. 
2.4. Las actividades de aprendizaje me permiten 
relacionarme entre sí con participación activa y apoyo 
mutuo. 
2.5. Las actividades enriquecen la evaluación del proceso 
y resultados de mi aprendizaje con la autoevaluación y la 
coevaluación. 
3. Aprender a Aprender / Desarrollo de Estrategias de 
Aprendizaje: 
3. 1. El proceso de aprendizaje se desarrolla en espacios 
diferentes: grupos de discusión, trabajo grupal, trabajo 
individual, etc. 
3.2. El proceso de aprendizaje avanza con una estructura 
lógica y ordenada. 
3.3. El proceso de aprendizaje desarrolla mi pensamiento 
crítico en procesos como análisis, síntesis, transferencia 
del conocimiento y evaluación. 
3.4. El proceso de aprendizaje me permite desarrollar 
estrategias de auto-aprendizaje. 
3.5. El proceso de aprendizaje genera herramientas que 
me facilitan organizar la información como esquemas, 
gráficos, etc. 
3.6. El proceso de aprendizaje me permite experimentar 
situaciones reales inciertas, como reflejo de la realidad, 
que motiven la búsqueda de alternativas o soluciones de 
problemas. 
4. Aprender a Hacer/ Desarrollo de Habilidades: 
4.1. Se reflexiona sobre la realidad a través del análisis 
de problemas, estudio de casos o situaciones actuales 
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relacionadas con los conocimientos teóricos. 
4.2. Se abren espacios adecuados para la interacción y 
transformación de la realidad. 
4.3. Se incorporan herramientas tecnológicas que 
enriquezcan y faciliten mi aprendizaje. 
4.4. Se desarrollan habilidades en el manejo de 
herramientas tecnológicas, adecuadas al aprendizaje. 
4.5. Se desarrollan habilidades que enriquezcan una 
adecuada comunicación escrita. 
4.6. Se desarrollan habilidades y estrategias de 
investigación donde se aplican y generan los 
conocimientos. 
4.7. Se integra el proceso de evaluación como una 
experiencia más de aprendizaje. 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO: 
1. Tiene claridad la Unidad desarrollada en el curso. 
2. Tiene sencillez el lenguaje de la Unidad. 
3. Sientes precisión en las instrucciones de la Unidad. 
4. Son concisos los contenidos de aprendizaje. 
5. Observas coherencia entre los objetivos, actividades y 
evaluación. 
6. Existe secuencia lógica en el tema tratado. 
7. Existe una secuencia lógica en las actividades de 
aprendizaje. 
8. Es motivante la Unidad del curso en contenido y forma. 
9. Te mantiene interesado. 
10. Te reta a la búsqueda de nuevos conocimientos. 
11. Te invita a estar en el curso desde el principio al fin. 
12. Te sientes partícipe y autor de tu conocimiento y 
aprendizaje. 
13. Es andragógica la funcionalidad de la Unidad del 
curso. 
ASPECTO TECNOLÓGICO: 
1. Tienes fácil acceso a las computadoras. 
2. Conoces como acceder a tu curso. 
3. Lograstes hacer las actividades de aprendizaje. 
4. Te parece sencillo el manejo de la página www. 
5. Las instalaciones de las salas virtuales son 
funcionales. 
6. Las instalaciones de las salas virtuales son agradables. 
EL PERSONAL: 
Técnico: 
1. Te proporciona la información necesaria. 
2. Es solicito a tus requerimientos. 
3. Es cortés y amable en su atención. 
4. Te hace acatar el reglamento establecido para el uso 
de la sala virtual. 
5. Administra adecuadamente el uso de la sala virtual. 
6. Da acceso de manera ordenada a la sala virtual. 
Facilitador: 
1. Te brinda el apoyo necesario. 
2. Es solícito en responder a tus requerimientos. 
3. En las horas de asesorías te brinda atención. 
4. Es cortés en su trato contigo. 
5. Te esclarece dudas. 
6. Es un líder. 
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7. Su forma de implementar el curso es andragógica. 

¿ Dónde llevas a cabo tus actividades de aprendizaje? 
Núcleo____ Casa. ___ Trabajo___ Cyber Café __ _ 

Otros _______ _ 

En lista cuáles son los problemas más comunes a los que te has enfrentado con este curso, del 
uno al cinco en orden de importancia. 
1. ______________________ _ 
2. ______________________ _ 
3. ______________________ _ 
4. ______________________ _ 
5. __________________ _ 
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ANEXOH 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ 
VICE RECTORADO ACADÉMICO 

REGLAMENTO SOBRE REGIMEN DE ESTUDIOS DE LA U.N.E.S.R. 

Artículo 92.-
La evaluación del aprendiz.aje será referida al porcentaje de objetivos logrados y el 
proceso de conversión a la escala 1-5, se define el la tabla siguiente: 

Porcentaje de objetivos Calificación: Escala 1-5 Expresión cualitativa 
logrados 

1-35 1 
36-55 2 Recuperable 
56-79 3 

80 4,00 
81 4~5 
82 4,10 
83 4,15 
84 4,20 Aprobatorio 
85 4,25 
86 4,30 
87 4,35 
88 4AO 
89 4,45 
90 4,50 
91 4,55 
92 4,60 
93 4,65 
94 4,70 
95 4,75 Excelente 
96 4,80 
97 4,85 
98 4,90 
99 4,95 
100 5,00 
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