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El presente proyecto es un producto educativo final que persigue el 

rediseño de un curso universitario basándose en el aprendizaje distribuido. Para 

ello se procedió al estudio de diferentes herramientas disponibles en dicho 

formato, luego se seleccionaron aquellas adaptadas a los requerimientos de las 

actividades planificadas para el desarrollo del curso. Después se procedió a la 

elaboración de los diferentes productos tecnológicos que conformarían la 

página del curso, implementándose mediante una prueba piloto aplicada a 1 O 

estudiantes para luego evaluarla mediante entrevistas, encuestas y análisis del 

rendimiento de los alumnos. Entre los resultados destaca la aceptación del 

nuevo formato del curso, concluyéndose que la implantación de proyectos de 

esta naturaleza demuestra la necesidad de actualización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la importancia del uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas en dicho proceso. 
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GLOSARIO 

Bolsa de Valores: Centro de transacciones debidamente organizado donde los 

corredores de bolsa negocian acciones y bonos para sus clientes. En las bolsas 

de valores se transan títulos valores de diversa índole 

Cartera de valores: Conjunto de títulos valores en poder de una persona 

natural o jurídica. 

Corredor público de Títulos Valores: El Corredor Público de Títulos Valores 

es una persona individual que se dedica a la intermediación en la compra y 

venta de títulos valores en la Bolsa, proporcionándole asesoría a su cliente. 

Índice económico: Es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones 

de un fenómeno económico o de otro orden referido a un valor que se toma 

como base en un momento dado. Relación de precios, cantidades, valores, 

entre dos fechas determinadas. 

Mercado bursátil : Lo forman las entidades u operadores dentro de las bolsas 

clásicas. La formación de los precios en este mercado resulta de la aplicación 

de los sistemas oficiales de contratación de cada Bolsa. 
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Mercado de capitales: Está constituido por la oferta y la demanda de recursos 

para la inversión. Se divide en mercado de dinero (corto plazo) y mercado de 

capitales (corto, mediano y largo plazo). 

Storyboard: Representación visual de un proyecto de multimedia 
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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto que se presenta a continuación tiene como objetivo central 

establecer el rediseño, en base a herramientas de las tecnologías de la 

información que se ha denominado aprendizaje distribuido, de la unidad número 

111 "La bolsa y las técnicas operatorias bursátiles" del curso Mercado de 

Capitales en línea de la Licenciatura en Administración de la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), como marco referencial 

para el rediseño posterior del curso completo. 

En los últimos años se ha venido insistiendo en medios universitarios 

sobre la conveniencia de la aplicación de las herramientas del aprendizaje 

distribuido en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que tratará de 

probarse con la implantación de este proyecto. 

Existen teorías relacionadas con el aprendizaje a distancia que plantean 

el uso de forma racional y efectiva de los resultados del aprendizaje distribuido 

en dicha modalidad de estudios. 

En la actualidad, la cantidad y calidad de nuevas tecnologías y 

materiales disponibles para la educación resulta realmente impresionante y 

ellas pueden ser usadas en las universidades tradicionales siempre que "se 

produzcan cambios importantes en la forma en que se organiza y se entrega la 

enseñanza" (Bates, 1995_a, p. 1 ). 

X1 



También, Bates (1995_b), señala que "la selección y uso apropiado de 

la tecnología depende de muchas circunstancias locales y donde el contexto es 

de suma importancia" (p. 59). Sin embargo, no sólo el contexto inmediato es 

importante tener en cuenta para la selección y uso apropiado de la tecnología 

ya que el contexto general en que se desarrollan los proyectos educativos 

basados en tecnología caracterizan el fin de los mismos. En tal sentido, Sagasti, 

citado por Villarroel (1995), plantea que para el caso latinoamericano "sería 

posible desarrollar una actividad científica con un perfil latinoamericano que, sin 

dejar de ser universal, responda a las inquietudes de la región (p. 96). 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A El Problema 

En el transcurso del curso anterior Tesis I se planteó la necesidad de 

rediseñar una unidad del curso Mercado de capitales utilizando aprendizaje 

distribuido, como una forma de observar la variación del desempeño de los 

participantes puesto que en el proceso tradicional el rendimiento en la unidad 111 

del curso era muy bajo y, por otro lado, el uso de nuevas tecnologías en el 

proceso educativo permite "acortar el tiempo de aprendizaje, además de 

incrementar el entendimiento y la retención" (Welsh, 1998, p.92) 

B. Alcance 

El rediseño y evaluación de la Unidad 111 "La bolsa y las técnicas 

operatorias bursátiles", del curso de Mercado de Capitales en línea, se facilitó 

durante tres semanas, del segundo semestre del año 2000, utilizando las 

herramientas del aprendizaje distribuido para los estudiantes del ciclo general 

de la carrera de Licenciatura en Administración. 
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C. Tipo de Investigación 

El presente trabajo está definido según las normas del manual de tesis 

de la universidad virtual como un producto educativo final, ya que "los proyectos 

de esta categoría pueden referirse a ... introducción de políticas, programas o 

tecnologías educativas; ... diseño y validación de métodos e instrumentos de 

evaluación y de control de la calidad de la educación" (ITESM, 1998, p.4). 

Este tipo de investigación representa también, según la UPEL (1998), un 

proyecto especial ya que "se incluyen en esta categoría los trabajos de 

elaboración de libros de texto y de materiales de apoyo educativo, el desarrollo 

de software, prototipos y de productos tecnológicos en general, así como 

también los de creación literaria y artística" (p. 8). 

Por otro lado, en el documento antes mencionado los proyectos 

especiales "deben incluir la demostración de la necesidad de la creación o de la 

importancia del aporte según el caso, la fundamentación teórica, la descripción 

de la metodología utilizada y el resultado concreto del trabajo en forma 

acabada" (p. 8). 

D. Contexto Institucional 

El proyecto de investigación que se presenta se propone realizar un 

análisis del desempeño colectivo de un grupo de participantes del curso 
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Mercado de Capitales, con el objeto de rediseñar sobre la base del aprendizaje 

distribuido, la unidad 111 de este mismo curso que forma parte del conjunto de 

los cursos necesarios para obtener el grado de Licenciado en Administración en 

la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. 

El análisis se centrará en las variables que intervienen o influyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma tal de proponer y comprobar al 

final del estudio mejoras a ese proceso que resulten viables, que sean prácticas 

y que tengan sentido de pertinencia en un proceso de rediseño tecnológico 

sobre la base de las herramientas de la tecnología informática. Bates (1998), 

justifica el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza

aprendizaje porque, entre otras cosas, "aumenta el acceso y la flexibilidad a los 

estudios, mejora la calidad de la enseñanza y reduce costos". (p.15). 

Este proyecto, junto a otros similares, se enmarcan en el proceso de 

actualización que ha implementado la UNESR mediante un convenio con el 

ITESM. En ese mismo sentido y con la finalidad de implementar su misión y 

visión, hacia un campus global con el uso de nuevas tecnologías en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se creó en la UNESR una estructura organizativa, 

denominada Universidad Virtual, constituida a nivel central por una Dirección y 

a escala regional por Coordinaciones. 

Al principio la Universidad Virtual contaba con sólo cinco (5) aulas de 

transmisión, actualmente cuenta con diecisiete (17) sedes de transmisión, 
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denominadas aulas virtuales ya que durante una segunda fase de instalación de 

la red se han dotado de laboratorios de computación a todos los Núcleos 

restantes de la Universidad, el Centro de Experimentación para el Aprendizaje 

Permanente (CEPAP) y el Instituto de Ciencia y Tecnología (IDECYT). Estos 

laboratorios cuentan con un promedio de 22 estaciones de trabajo, un servidor y 

una impresora láser, con conexión a la red institucional y acceso a Internet, a 

través de antenas satelitales IMPSAT, CANTV o REACCIUN. 

De esta manera, la red digital de la Universidad Simón Rodríguez se 

constituye en la más grande red educativa en el país, que alcanza dieciséis 

estados: Miranda, Distrito Federal, Aragua, Guárico, Cojedes, Carabobo, Apure, 

Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Lara, Trujillo, Portuguesa, Falcón, Mérida y 

Táchira a través de veintiséis unidades interconectadas para el desarrollo de 

proyectos de docencia, investigación y extensión universitaria, estructurándose 

así una Red Universitaria. 

La dimensión espacial del estudio en cuestión está delimitada al núcleo 

Araure de la región Occidente, según la estructura de la UNESR, y de la región 

Centro-occidental, según la división territorial del país. En él se dictan las 

carreras de Administración, Educación integral, y educación preescolar, 

teniendo el mismo una matrícula estudiantil de 1250 participantes y 42 

profesores entre ordinarios (fijos), y contratados, (UNESR, 1998, p. 9). 
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1. El curso y los participantes 

El curso de Mercado de capitales pertenece al ciclo profesional de la 

carrera de Administración. Tiene como propósito fundamental dotar al 

participante de un conjunto de herramientas que le permitan definir y perfilar 

una institución clásica y amplia como la bolsa de valores y otras instituciones 

financieras. 

De acuerdo al perfil curricular, el curso tiene 3 unidades de crédito y 

ninguna prelación (no requiere la aprobación previa de ningún curso). 

La unidad del curso objeto del presente estudio, denominada "La bolsa y 

las técnicas operatorias bursátiles" (tercera de las cuatro que componen el 

curso en total), persigue iniciar al alumno en las características de las bolsas de 

valores, evolución, e importancia dentro del sistema económico de los países 

con economía de mercado, donde sirven para "transformar el dinero en nuevos 

servicios, bienes y oportunidades de ocupación (Acedo y Acedo, 1995, p. 229). 

Así, también, le permite conocer las diferentes técnicas y costumbres que debe 

manejar para interactuar en los mercados de valores. 

En referencia a las características de la institución, éstas se encuentran 

enmarcadas dentro de la concepción de la educación permanente y 

andragógica, donde el plan de acción está orientado hacia la búsqueda y 

construcción del conocimiento así como hacia la obtención de habilidades, 
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destrezas, actitudes y valores, mediante técnicas que permitan la 

independencia del estudiante de manera progresiva. 

El curso se facilita durante noventa (90) minutos semanales, durante 

dieciséis semanas consecutivas de acuerdo a la estrategia de aprendizaje de 

estudios contiguos, caracterizados por la interacción directa participante

facilitador, participante-participante, muy tradicional. 

Existe la tendencia generalizada que el participante al momento de 

cursar el curso de Mercado de capitales tiene una carga académica global que 

incluye entre cinco y seis cursos paralelos. 

Con el objeto de alcanzar el propósito del curso las estrategias de 

aprendizaje que tradicionalmente han venido siendo utilizadas en el aula son 

las siguientes: 

Introducción al contenido de las unidades del curso por parte del 

facilitador. 

Realización de pruebas escritas, tratando de vincular los conocimientos 

teóricos con situaciones del ámbito económico nacional e internacional. 

Realización de talleres o grupos de discusión sobre algún tema de la 

actualidad bursátil. 

Elaboración de un trabajo final relacionado con un tema de la 

actualidad del mundo de las finanzas tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional. 
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En el lapso académico objeto de estudio, las características presentes 

en los participantes son las siguientes: 

El 95% son Bachilleres asignados por el Consejo nacional de 

Universidades (CNU), seleccionados de acuerdo a los resultados de una prueba 

de aptitud académica que se le aplica a todos los egresados del nivel de 

educación secundaria o bachillerato. 

La profesión del facilitador del curso es la de Economista y se ha 

desempeñado dictando la cátedra durante cinco (5) años consecutivos. El 

objetivo principal en cuanto al alcance es hacer del proceso de enseñanza

aprendizaje del curso un proceso dinámico, interactivo y actual, de forma tal de 

lograr un cambio de actitud en el egresado sobre la forma de estudiar, 

interpretar e interactuar en el mundo bursátil de hoy. 
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CAPITULO 11 

LA PROPUESTA 

El proyecto que se presenta a continuación consiste en rediseñar la 

Unidad 111 del Curso Mercado de Capitales usando las herramientas del 

aprendizaje distribuido, del forma tal que permita mejorar significativamente la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que hasta hoy se ha venido 

usando de forma tradicional, para ello se realizó la siguiente propuesta. 

A. Nombre de la Propuesta 

"La bolsa y las técnicas operatorias bursátiles" Unidad 111 del curso 

Mercado de Capitales en línea, del programa recursos materiales y financieros 

de la licenciatura en administración de la Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez 

B. Justificación 

Es justificable y recomendable el uso del aprendizaje distribuido en 

nuestra institución dada la compatibilidad con respecto a la misión de la 

UNESR. , además está presente de manera significativa en el proceso, el hecho 

de que la institución cuenta con la plataforma tecnológica instalada necesaria 
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para ejecutar proyectos de esta naturaleza y por ende en la búsqueda de la 

eficiencia en el uso de los recursos deben hacerse estudios que demuestren la 

viabilidad de la implementación de este tipo de aprendizaje. 

C. Fundamentación teórica 

El uso de las nuevas tecnologías en el entorno universitario requiere que 

sus principales actores profesores y alumnos sepan utilizar y sacar el máximo 

provecho a estas herramientas. Este proyecto busca justamente analizar en que 

medida es posible integrar de una forma adecuada tecnologías, contenidos y 

enseñanza en una metodología pedagógica y a través del uso de diferentes 

tecnologías para aplicaciones asíncronas, interactivas y en tiempo real (CICYT, 

2000, P.10). 

Estudios hechos por Bates (1997), indican que 

Las nuevas tecnologías de la Información y, más concretamente, los 

servicios avanzados de comunicaciones como soporte de nuevas 

técnicas de aprendizaje, están produciendo un cambio revolucionario en 

la forma en que las universidades deben plantearse el hecho de la 

enseñanza y cómo a su vez ésta debe apoyar su implantación en otros 

niveles, utilizando sus capacidades de liderazgo y formación en el ámbito 

educativo (p.45). 

oa1112s 
21 



Tradicionalmente la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia 

jugaban roles diferentes, sus estudiantes constituían diferentes audiencias, la 

enseñanza tenía diferencias paradigmáticas y hasta se constituían en 

universidades distintas. Esta situación ha cambiado con la revolución 

tecnológica y la comunicación y ambos tipos de universidades buscan atraer 

nuevas promociones de alumnos. La universidad a distancia brinda aperturas 

en tiempo y espacio por medio de las telecomunicaciones y los multimedia, 

mientras que la universidad presencial distribuye conferencias vía satélite en 

línea a remotos lugares. 

Por lo tanto, "la diferencia entre la universidad presencial y la universidad 

a distancia se está borrando cada vez más y surge el nuevo concepto de 

universidad virtual". (Bates, 1997, p.45). Lo que le otorga un grado de 

flexibilidad a los estudios de este tipo por la asincronización de las 

comunicaciones que le "permite al estudiante no estar circunscrito a las 

necesidades operativas de la institución". (Villarroel, 1995, p.52). 

Por otro lado es importante destacar la importancia que en el mundo 

globalizado están obteniendo los mercados bursátiles. Al efecto, Meli (1996), 

plantea que "la búsqueda incesante del hombre por optimizar los recursos del 

planeta produce una creación continua de riqueza en el mundo, la cual es 

representada en empresas rentables que se transan en la bolsa" (p.2). 
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La globalización económica ha permitido que las empresas deseen 

cotizar sus acciones en diversos mercados dado que así "buscan diversificar 

sus recursos de capital más allá de las fronteras nacionales y aumentar de esa 

manera la cantidad total de fondos disponibles para sus nuevas emisiones". 

(Fabozzi y otros, 1996, p. 403). 

D. Descripción de la Propuesta 

1. Ubicación del Curso 

El curso de Mercado de capitales se encuentra en estrecha relación con 

un conjunto de cursos que integran el denominado análisis económico, así 

como de los agregados macroeconómicos de la carrera Administración, entre 

ellos están: Análisis y manejo de carteras de inversiones, Finanzas 

internacionales, Macroeconomía, y Microeconomía pertenecientes todas al 

programa de administración de recursos materiales y financieros. Formando así 

un conjunto de conocimientos teóricos que le permitirán al egresado analizar de 

forma eficaz el acontecer económico tanto nacional como internacional, y 

proponer soluciones a la problemática local y global. 

2. Intenciones educativas 

Tanto el curso como el rediseño subsiguiente están enmarcadas en la 

concepción de la educación permanente y andragógica, donde el plan de acción 
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está orientado hacia la búsqueda y construcción del conocimiento así como 

hacia la búsqueda de habilidades, destrezas, actitudes y valores, mediante 

técnicas que permitan la independencia del estudiante de manera progresiva. 

Esto es totalmente compatible con la misión expresa de la institución 

donde se desarrolla, dado que la Universidad Simón Rodríguez se compromete 

a: 

experimentar y desarrollar en el ejercicio de sus funciones básicas de 

docencia, investigación, extensión y producción en beneficio de la 

comunidad, nueva y eficiente tecnología dirigida hacia el mejoramiento 

continuo de la calidad y productividad y hacia la consolidación de una 

sociedad abierta, pluralista, democrática y plenamente desarrollada 

(UNESR, 1998, p.9). 

En lo específico, el curso mercado de capitales intenta desarrollar en los 

participantes el perfil de negociador eficiente de las diferentes opciones de 

inversión existentes en el ámbito bursátil. 

3. Objetivo General 

El objetivo principal de este proyecto es hacer del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del curso Mercado de capitales un proceso dinámico, 

interactivo y actual, utilizando para ello las herramientas de las nuevas 

tecnologías de la información, de forma tal de lograr un cambio de actitud en el 
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egresado sobre la forma de interpretar e interactuar en el mundo bursátil de 

hoy. 

4. Objetivos específicos 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de manejar herramientas 

como correo electrónico, grupos de discusión ( Hypermews), páginas 

Web, aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El participante también será capaz de manejar los aspectos 

concernientes al mercado bursátil sobre regulaciones, limitaciones y 

alternativas de inversión que rigen sus operaciones de forma tal que 

al término del curso pueda entender e interactuar efectivamente en 

ella. 

Así también podrá identificar los postulados teóricos de la economía 

que rigen la dinámica de los mercados de capitales, de manera que le 

permita predecir comportamientos futuros del mismo. 

5. Contenido de la Unidad 

La unidad numero tres del curso mercado de capitales presenta el 

siguiente contenido: 

Las bolsas de comercio 

a) Antecedentes, características y aspectos. 

b) Clases de operaciones. 

c) De su contratación. 
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d) De los agentes ó corredores de bolsa. 

- Técnicas operatorias bursátiles. 

a) Análisis técnico del mercado. 

b) La teoría Dow. 

c) Formación de una cartera de valores. 

d) Sistema de compra-venta de valores. 

Los índices bursátiles 

6. Mapa Conceptual 

. Las JJ9ísas:'m;is·
. lmpórtantl s· del .; ;; r.n~néto .· . ·,. ,, 
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7. Metodología De La Unidad 

El curso se facilita durante noventa (90) minutos semanalmente, durante 

diecisiete semanas consecutivas de acuerdo a la estrategia de aprendizaje de 

estudios contiguos, caracterizados por la interacción directa participante

facilitador, participante-participante, muy tradicional. Sin embargo las 

actividades del rediseño de la unidad 111, estarán basadas en las herramientas 

del aprendizaje distribuido, contemplando para ello la realización de actividades 

como: 

Participación continua en grupos de discusión (hypernews) a través 

de visitas de los participantes a la página del curso (Foro de 

discusión) donde se debatirá un tema relacionado con la situación 

económica del país y la incidencia sobre la bolsa de valores y 

viceversa. 

Análisis de situaciones reales y elaboración de tareas individuales. 

Para lograr esta actividad se espera realizar un examen en línea en el 

que el participante pondrá de manifiesto a través de respuestas a 

preguntas cerradas los conceptos aprendidos sobre el mercado de 

capitales y la bolsa de valores. 

Visitas a la página Web del curso así como a las relacionadas con el 

contenido de la unidad 

Revisión de lecturas y bibliografía recomendadas (materiales). 
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Con relación a la selección y utilización de estrategias durante el 

aprendizaje, se debe tener en cuenta que estas pueden estar afectadas por 

factores de tipo físicos culturales y sociales. En tal sentido, Becerril (1999), 

plantea que 

No podemos reducir conceptualmente la práctica docente a explicaciones 

racionales ligadas a procesos existentes que hablan de una actividad en 

el aula, el taller, el laboratorio, la escuela; tenemos que trabajar para que 

ese fragmento del universo refleje con mayor amplitud los diferentes 

aspectos que lo influyen y le determinan y que al mismo tiempo 

devengan en prácticas sociales con otro sentido (p.1 O). 

8. Evaluación 

La evaluación que se prevé para el desarrollo de la unidad III consta de los 

siguientes elementos: 

a. Grupo de Discusión 

Visita de los participantes a la página del curso (Foros de discusión) 

donde se debatirá un tema relacionado con la situación económica del 

país y la incidencia sobre la bolsa de valores y viceversa. La escala de 

calificaciones estará dada por la participación del alumno en cuanto a 

cantidad y calidad de las mismas, calidad que estará en base a la 
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pertinencia sobre la definición del tema. Puntualidad de las 

aportaciones de acuerdo a las fechas establecidas. 

Ponderación: 10% 

b. Examen en Línea 

c. Ensayo 

Examen en línea en el que el participante pondrá de manifiesto a 

través de respuestas a preguntas cerradas los conceptos aprendidos 

sobre el mercado de capitales y la bolsa de valores. La escala de 

calificaciones estará en función del número de ítems que el 

participante responda correctamente. 

Ponderación 10% 

Ensayo sobre una situación práctica de la dinámica de la bolsa de 

valores, utilizando el correo electrónico en archivo adjunto usando el 

procesador de texto Word para la entrega. La calificación de este 

ensayo se basará en la claridad que demuestre el participante 

definiendo una situación real de la bolsa de valores. 

Puntualidad de la entrega de acuerdo a la fecha establecida. 

Ponderación 10% 
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9. Tecnología Seleccionada Para El Proyecto 

Para el proyecto de rediseño de la unidad número 111 del curso Mercado 

de Capitales de la Licenciatura en Administración de la UNESR, basado en el 

aprendizaje distribuido, se utilizarán las herramientas de la tecnología 

informática. 

a) El correo electrónico: Definido como "medio de comunicación que 

permite un continuo flujo de información entre participante-docente

participante, participante-participante, docente-participante, así como 

también permite coordinar ciertas actividades". (Sánchez, 1996, p.41 ). 

b) Grupos de discusión: Entendidos como basados en un medio 

electrónico y que "permiten compartir información entre varios usuarios 

y crear, a través de la discusión grupal, nuevos conocimientos sobre un 

tópico específico". (UNESR, 1999, p. 12) 

c) Paginas web: Lugar base de la unidad del curso donde estarán 

radicadas las diferentes actividades de la unidad y desde donde 

partirán las principales instrucciones. 

1 O. Viabilidad 

Para la elaboración de cualquier proyecto primero se debe evaluar la real 

disponibilidad de recursos necesarios que permitan la ejecución del mismo, en 

éste sentido se ha hecho un estudio sobre el recurso tiempo necesario para 
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ejecutar el rediseño de la unidad 111 del curso mercado de capitales estimando el 

lapso de cuatro(4) semanas suficiente para las actividades previstas, así 

también se han evaluado los diferentes ítems referentes a los costos necesarios 

resultando perfectamente viable el ejecutar el proyecto desde el punto de vista 

financiero, dado que la institución da facilidades de uso de la plataforma 

instalada lo que baja significativamente los niveles de costo del proyecto. 
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CAPITULO 111 

DESARROLLO DE MATERIALES 

Para el desarrollo de esta parte del proyecto se hizo necesaria la 

ubicación de personal técnico especializado en montajes de páginas web lo que 

en nuestra región resulta un poco complicado. Luego de algunos intentos, la 

programación de la página quedó a cargo del técnico superior universitario 

Jesús Rivas, persona que también estuvo a cargo de la programación de las 

páginas de otros compañeros de la misma ciudad de Araure, esto le dio al 

trabajo un matiz un poco incomodo dado que la acumulación de trabajos 

pendientes de distintas personas hizo el proceso un poco engorroso debido a la 

desesperación natural de aquellos que debieron esperar a que terminase el 

trabajo de otros. 

Definitivamente, las limitaciones propias en cuanto a requerimientos 

técnicos hacen que el trabajo de montar un curso, una unidad en fin un proyecto 

cualquiera en páginas Web sea un proceso lento. 

Por otro lado, las personas encargadas en el nivel central (Caracas) de 

coordinar la parte técnica de esta maestría fueron poco receptivos y poco 

comunicativos de manera de hacer el proceso más fluido, así como tampoco 

hubo mucha colaboración de parte de algunos compañeros a quienes se les 

solicitó información referente a grupos de discusión. Sin embargo, sólo hubo un 
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inconveniente en cuanto al montaje de una actividad prevista en el desarrollo de 

la unidad 111 del curso Mercado de capitales, ya que se había previsto un 

examen en línea pero ello resulta un tanto complicado desde el punto de vista 

técnico, sobre todo para aquellas personas con limitaciones tecnológicas en 

cuanto a la programación en páginas web, por lo que se optó usar el correo 

electrónico para el envío de las preguntas a los participantes y para la recepción 

de las respuestas de parte del facilitador. 

A Estructura del Menú Principal 

La página principal del curso se planificó de la siguiente manera: 

Uso predominante del color Azul, dado que todas las actividades de los 

cursos en línea de la universidad se caracterizan por el uso frecuente de 

ese color y ya es una convención. 

Botones fácilmente identificables en cuanto a tamaño y número. 

Uso de letra tipo Arial tamaño 12. 

En la parte superior izquierda se encuentra él logo de la universidad, y 

en la parte superior derecha el nombre del curso donde se encuentra la 

unidad en cuestión, luego en una línea inferior se encuentran los 

botones de: 

Bienvenida 

Presentación del docente 

Dirección electrónica del docente 
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Cuenta de correo del facilitador 

En la parte izquierda a lo largo de la página se encuentran los botones 

que contienen lo referente a: 

Guía académica, primera sección de la hoja donde el participante 

encontrará la información sobre los objetivos, las intenciones y el 

temario de la unidad que se desarrollará. 

Lineamientos, en esta sección el participante encontrará lo referente a 

las políticas del curso, así como también la información en cuanto a la 

evaluación. 

Actividades, en ésta sección el alumno conocerá cuales y como son las 

actividades que se ejecutarán en la unidad, así como la calendarización 

de las mismas desde donde será posible acceder a cada una de las 

distintas actividades. 

Información, sección donde el participante accederá a la información en 

cuanto a los avisos del curso y a la calificación obtenida en las 

evaluaciones realizadas. 

Materiales, donde se encuentra la información disponible en cuanto a 

las lecturas recomendadas de textos y la que se encuentra disponible 

en la Web. 
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De cada una de estas secciones se derivarán las páginas con la 

información requerida a través de hipervínculos que llevarán al participante al 

lugar que elija. 

El centro de la página principal estará ocupado por las palabras de 

bienvenida a la unidad, y en general en cada una de las páginas la información 

principal estará en el centro sin perder el diseño original de la homepage. 

Otra de las cosas novedosas que requirió de bastante tiempo de 

dedicación de trabajo diurno y nocturno fue la realización del Storyboard dado 

que requiere la realización de ciertos pasos un tanto rigurosos. 

B. Interfaz 
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CAPITULO IV 

IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN 

A Prueba Piloto 

1. Selección de los Participantes para la Prueba Piloto 

Debido a que el período pautado para la implantación de la prueba piloto 

coincidió con un período intersemestral de la universidad (al menos en el núcleo 

donde labora el facilitador) el contacto con los preseleccionados fue un poco 

lento, el docente decidió seleccionar 1 O participantes del curso Mercado de 

capitales recién finalizado considerándolos como una muestra representativa 

del total de los participantes del curso, intentando que hubiesen alumnos que 

obtuvieron un alto rendimiento, alumnos con un rendimiento medio y alumnos 

de bajo rendimiento (Aplazados). 

Se les convocó a una reunión donde se explicó el objetivo que se 

perseguía con la implantación de la prueba piloto y se acordó su participación 

voluntaria en ella. 

B. Metodología 

Una vez llegado al acuerdo inicial se procedió a mostrar a cada uno de 

los participantes los textos escritos recomendados existentes en la biblioteca de 
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la universidad (Núcleo Araure ), así como las diferentes direcciones de acceso a 

páginas Web recomendadas en la página del curso. 

También se verificaron con anterioridad a la implantación de la prueba, 

las direcciones de correo de cada uno de los participantes y se les recordó el 

proceso de envío y recepción de e-mails, que sería usado entre alumno

profesor para la entrega de tareas, para ciertos avisos del curso, y entre 

alumno-alumno para la interacción grupal. 

Así también se hizo con anterioridad a la implantación de la prueba piloto 

un chequeo de toda la página y de las respectivas ligas a fin de subsanar 

cualquier error que hubiese ocurrido en la programación de la misma. 

El día 15 de octubre se reunió a los participantes de la prueba piloto en el 

aula virtual del núcleo, allí se explicó el proceso de acceso a un curso en línea, 

desde cómo encender un ordenador, la operación de procesadores de palabras 

y PowerPoint, acceso a Internet usando dos tipos de navegadores (Internet 

Explorar y Netscape ), luego se les mostró la ruta hacia la página del curso y el 

uso de las diferentes ligas que tiene esa página, así como también se explicó el 

cronograma establecido para la implantación donde quedó acordado iniciar el 

día 17 de octubre y finalizar el 31 del mismo mes. 

Con anterioridad al inicio de la implantación de la prueba piloto se 

procedió al montaje de la página del curso en el servidor de la UNESR-Núcleo 
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Araure, labor que llevó acabo la técnico del aula virtual del Núcleo TSU. Keyla 

Durán. 

Luego se procedió a chequear el contenido y funcionamiento de la 

página montada ahora en el servidor a fin de observar y subsanar algún detalle 

y, sin contar con ningún tipo de asesoría anterior de parte del centro de 

tecnología de la UNESR, fue posible la instalación de los espacios destinados a 

grupos de discusión donde los participantes pudiesen acceder a colocar sus 

aportaciones para las actividades de los espacios del FORO, vale hacer notar 

que la participación de los alumnos en el foro puede ser observada en la página 

del curso entrando a Internet con el navegador Internet Explorer y buscar la 

dirección: http://ara.unesr.edu.ve/mercadodecapitales/index.html 

Se dio inicio a la implantación de la prueba piloto sobre el proyecto de 

rediseño de la Unidad III del curso Mercado de capitales "la bolsa de valores y 

las técnicas operatorias bursátiles" el día 16 de octubre del año 2000 y los 

participantes realizaron las siguientes actividades: 

Participación continua en el foro de discusión para la discusión del 

tema 1 donde se analizará la relación entre la situación económica 

del país y su influencia en las inversiones en el mercado de valores. 

Análisis de situaciones reales y elaboración de tareas individuales 

(foro de discusión) 
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Realización de prueba donde demostrará el dominio de términos y 

conceptos relacionados con el tema 2, a través de respuestas 

enviadas al correo electrónico del facilitador por vía de attachment en 

Word. 

Revisión de lecturas de textos y material en línea recomendado en la 

bibliografía de la página del curso (en la parte de materiales). 

Realización de ensayo donde se explica, usando términos bursátiles, 

una situación práctica sobre el proceso de compra-venta de títulos 

valores. 

1. Tabla Nº 1 Organización de la implantación de la prueba piloto 

Semana Tema Actividad Criterios de evaluaclón Fecha de entrega 

Incidencia de la situación Discusión de ideas La calificación estará en función a la Desde el 13 al 16 de 

económica nacional sobre referentes al tema en el cantidad y calidad de las aportaciones, octubre del 2000 

1 el mercado bursátil foro de discusión calidad que debe observarse de incluyendo ambos 

acuerdo a la coherencia que 

demuestren las ideas con la situación 

actual del mercado bursátil 

Conceptos básicos sobre Respuesta a preguntas La calificación estará en función al 22 de octubre del 

2 el mercado de capitales y del examen, las preguntas número de ltems que responda 2000 

las bolsas de valores están (Aqui) correctamente el participante 

Dinámica del mercado Ensaye sobre: La calificación estará de acuerdo a la 27 de octubre del 

3 bursátil ¿Cuándo se debe claridad y coherencia de las ideas 2000 

comprar o vender, en presentadas en el ensaye, así como en 

"Oso" ó en "Toro"? la puntualidad de la entrega. 
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2. Contratiempos en el Proceso de Implantación 

En la zona donde está ubicado el núcleo, es difícil conseguir personal 

especializado en montaje de páginas Web, sin embargo se contactó al TSU. 

Jesús Rivas quien programó las paginas del grupo completo de los participantes 

de la maestría en el núcleo Araure, razón que le otorgó cierta lentitud al proceso 

de producción y montaje de los materiales. 

También hubo un traslape entre el proceso de inscripción del núcleo y las 

actividades de la implantación de la prueba piloto, dado que ambas actividades 

se realizaban en los espacios del aula virtual del núcleo, con la consiguiente 

desorganización que ello traduce. 

C. Evaluación 

Se procedió a la implantación de la prueba piloto del proyecto de 

rediseño de la Unidad 111 "La bolsa y las técnicas operatorias bursátiles" del 

curso Mercado de Capitales en línea de la Licenciatura en Administración, paso 

calificado por Welsh (1998), como "una importante parte de la educación 

multimedia" (p. 99). Luego se procedió a evaluar los resultados de la misma a 

través de entrevistas personales (anexo C) y la aplicación de una encuesta a 

cada uno de los participantes en ella (anexo A), así como el desempeño 

individual los participantes en las actividades programadas en la prueba piloto. 
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1. Descripción de lo Ocurrido 

Luego de una charla explicativa sobre el objetivo de la prueba piloto y el 

funcionamiento de la página se procedió a dar inicio a la prueba en sí. La 

primera grata impresión recibida fue saber que todos los participantes en la 

misma tenían conocimiento medio en cuanto a los requerimientos tecnológicos 

necesarios para desempeñar las actividades programadas en el curso 

Al principio se presentaron ciertas fallas referidas a la ruta de la página, 

dado que el chequeo de la misma se había hecho usando el navegador Internet 

Explorar resultando exitoso pero al proceder a cargar la misma con el 

navegador de Netscape las ligas no funcionaron. 

Otro inconveniente que influyó decisivamente sobre el desempeño de los 

participantes en las actividades programadas del curso fue el hecho de que el 

proceso de inscripción del núcleo se planificó para los en días en que se había 

previsto la implantación de la prueba piloto en los espacios del laboratorio del 

aula virtual, lo que limitó el acceso de los participantes al lugar. 

Las actividades programadas se desarrollaron a un ritmo normal. Los 

participantes iniciaron con buen pié la prueba piloto hasta que llegó el momento 

de la actividad de evaluación número 2 donde se había programado un examen 

en línea que, por falta de asesoramiento tecnológico de parte de las personas 

encargadas del centro de tecnología de la UNESR, hubo de ser cambiado a un 

examen usando el correo electrónico para el envío de las preguntas y recepción 
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de las respuestas, esto retrasó la entrega del mismo y proporcionó elementos 

de confusión en el desarrollo del proceso de implantación de la prueba piloto. 

Sin embargo, es de hacer notar, que lo novedoso del proyecto mantenía 

entusiasmados a los participantes que en todo momento manifestaron su deseo 

que fuese extendido el tiempo de duración de la prueba piloto. 

La misma falta de tiempo debido a las razones antes mencionadas que 

limitaron el acceso al laboratorio incidió negativamente en cuanto a la entrega 

de la actividad evaluativa número 3 que consistía en un ensayo. La confusión 

hizo que aproximadamente la mitad de los participantes no llevara a cabo el 

dicha actividad. 

2. Recolección de Datos 

Para la recolección de los datos se procedió realizar un proceso de 

entrevistas a cada uno de los participantes permitiéndoles expresar libremente 

su opinión sobre la experiencia de la prueba piloto, datos que una vez 

recolectados, fueron tabulados y analizados. 
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3. Resultados 

a. Aspectos Positivos 

Experiencia de los participantes en el uso de herramientas 

tecnológicas aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Posibilidad de implementación del curso completo de Mercado de 

capitales usando el aprendizaje distribuido. 

La experiencia adquirida por el facilitador en el desarrollo del proceso 

para ser usada en próximos proyectos de la misma naturaleza. 

b. Aspectos Negativos 

Falta de coordinación en el uso del laboratorio. 

Los estudiantes que realizan el trabajo estudiantil remunerado 

hicieron salir en varias ocasiones a los participantes en la prueba 

piloto con el pretexto de la realización de otra actividad en la sala. 

Problemas frecuentes con el funcionamiento del servidor. 

Poco tiempo para llevar a cabo la implantación de la prueba piloto. 

4. Diseño del Curso 

Se procedió a la aplicación de un cuestionario conformado por dos 

secciones, la primera de preguntas abiertas y la segunda de preguntas 

cerradas, donde se les preguntó a los participantes sobre aspectos 
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concernientes al diseño de la unidad del curso, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

a. Parte A 

En los ítems 1,y 4, se observa un total acuerdo (100%), con el diseño 

del curso. 

En cuanto al ítem número 3 se observa un 100% de aceptación de los 

participantes por el curso en línea. 

En lo referente al ítem 2 se observan ciertas recomendaciones en 

cuanto a la poca cantidad de referencias electrónicas (33%), y el resto 

de los participantes considera que aunque puede mejorarse (33%) 

cumple con el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto al ítem 5 se observa que el (33%) de los participantes 

menciona que por las razones de falta de coordinación en el uso del 

aula se presento confusión en lo referente a algunas actividades, el 

resto (66%) no tuvo ninguna confusión. 

b. Parte B 

En cuanto al ítem número 1 los resultados fueron, (50%) bueno, y 

( 50%) muy bueno. 

Ítem número 2, (50%) bueno,(50%) muy bueno. 

Resultado ítem 3, (50%) bueno, (25%) regular, (25%) muy bueno. 
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- Ítem número 4 (25%) bueno, (75%) muy bueno. 

Ítem número 5 (50%) bueno, (50%) muy bueno. 

- Ítem número 6 (25%) regular, (25%) bueno, (50%) muy bueno. 

- En cuanto al resultado del ítem número 7 hay un (100%) de apoyo a la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Resultado ítem 8 (100%) muy bueno. 

5. Desempeño de los Participantes 

El desempeño de los participantes se observó de acuerdo a los 

resultados obtenidos por cada uno de ellos en las actividades evaluativas 

programadas en la prueba piloto, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla Nº 2 Desempeño de los Participantes 

NO 

ACTIVIDADES APROBADOS APLAZADOS PRESENTARON 

% % % % 

Foro de discusión 100 o o 

Examen 60 10 30 

Ensayo 30 o 70 

Resultado final 50 50 -
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Resulta evidente la influencia negativa en el resultado de la implantación 

de la prueba piloto la realización del proceso de inscripción en el núcleo 

universitario de la UNESR donde lleva a cabo las labores docentes el facilitador. 

Si bien es cierto que ese desempeño de los participantes no significa decir que 

el proyecto fue o no excelente, es necesario destacar que las expectativas de 

los alumnos se hubiesen cumplido en mayor medida de no presentarse tal 

distorsión. 

La experiencia resultó bien nutritiva desde el punto de vista académico 

ya que nos enseñó que todos los aspectos de la planificación deben cuidarse 

para futuros proyectos de la misma naturaleza. 

También se observó una buena acogida a los proyectos de rediseño 

basados en aprendizaje distribuido en la población estudiantil en general, lo que 

le otorga niveles óptimos de viabilidad de implementación. 

Es de hacer notar que debe existir en los proyectos de esta naturaleza un 

proceso óptimo y muy preciso de instrucciones que minimice el grado de 

confusión entre los participantes. 
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Se considera que con la implantación de proyectos como este queda 

demostrada la necesidad de actualización de los procesos de enseñanza

aprendizaje actuales en el ámbito universitario, basada en las herramientas de 

las tecnologías de la información,. 

Resulta evidente que, dada la plataforma tecnológica instalada en la 

UNESR y las ventajas comparativas que ello le otorga en el sentido de hacer 

más eficiente el uso de los recursos desde el punto de vista económico, se 

implante en un número cada vez mayor los cursos en línea, basado en estudios 

que, como el presente proyecto, indican la conveniencia de la implantación y 

sirven como el inicio de investigaciones que sobre ese particular deben 

seguirse. 
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ANEXOS 

A Cuestionario Aplicado a los Participantes 

Cuestionario para la Evaluación de la Aplicación de la Prueba Piloto de la 

Unidad 111 "La Bolsa y las Técnicas Operatorias Bursátiles" del Curso Mercado 

de Capitales 

En esta sección encontraras una serie de preguntas cerradas que 

responderás marcando con una X en el espacio que consideres conveniente 

de la siguiente manera: 

1. 

2. 

3. 

1 = Malo 

2 = Regular 

3 = Bueno 

4 = Muy Bueno 

¿ Cómo te parecieron las instrucciones dadas por 

el facilitador antes de comenzar el trabajo en la 

página? 

¿Cómo evaluarías el desempeño en general del 

f aci I itador? 

¿Tenías conocimiento previo sobre las 

herramientas tecnológicas necesarias para llevar 

a cabo las actividades? 
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4. ¿De acuerdo a los contenidos del curso como 0000 
considerarías la relevancia de los mismos con 

respecto a la carrera? 

5. ¿La presentación de los contenidos consideras 
G)G)G)G) 

que es? 

6. ¿Los materiales disponibles son? 
G)G)G)G) 

7. ¿Cómo considerarías la calidad del proceso de G)G)G)G) 
enseñanza aprendizaje? 

8. ¿En general cómo calificarías el curso? 
G)G)G)G) 

B. Examen Aplicado a los Participantes 

1.- ¿ Qué función cumple la bolsa de valores dentro del sistema financiero 

nacional? 

2.- ¿ Quienes son y que características deben tener los corredores públicos de 

títulos valores? 

3.- ¿ Qué es y para que sirve la teoría Dow? 

4.- ¿ Cómo se forma una cartera de valores? 

5 .- ¿ Por que debe hacerse un análisis técnico del mercado antes de llevar a 

cabo una inversión? 
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C. Instrumento para la Entrevista 

En la siguiente sección encontraras preguntas referidas al desempeño 

del curso y a las actividades previstas en el que evaluaras de acuerdo a tu 

opinión. 

1. ¿Cómo te parece la página del curso en cuanto al diseño de 

presentación, es amigable, simpático, odioso, etc.? 

2. ¿Qué te parece que le falte o le sobre en lo referente al contenido 

justifica tu respuesta? 

3. ¿ Cómo evaluarías este nuevo tipo de aprendizaje al compararlo con el 

aprendizaje tradicional? 

4. ¿ Qué opina sobre las actividades programadas, cambiarias algo, que 

mejorarías? 

5. ¿ Tuviste alguna confusión con alguna de las actividades? 
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D. Hojas de trabajo 

Hoja de trabajo #1: Curriculum viable para multimedia interactivo 

Marca los números que aplican al módulo, bloque o sección de la materia o 
curso que has seleccionado. 

Descripción del tópico o tema 
clases de operaciones 
de los agentes y corredores 
análisis técnico del mercado 
la teoría dow 
formación de una cartera de valores 

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. 
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Hoja de trabajo #2: Evaluando las necesidades de los usuarios 

Edad 

¿ Cuál es el rango de edad de mi receptor, usuario o audiencia potencial? 
El rango de edad de los receptores está comprendido entre los 18 y los 27 
años. 

Sexo 

¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en mi audiencia? 
79% aproximadamente son de sexo femenino y 21 % sexo masculino. 

Nivel Educativo 

¿Cuál es el nivel educativo predominante en mi audiencia? 
Todos sin excepción tienen nivel aprobado de secundaria y 4to. semestre de 
licenciatura en administración. 

Conocimiento Previo 

¿Necesitaré adaptar el contenido de tal manera que tome en cuenta 
conocimiento previo? 
Creo que debo tomar en cuenta los conocimientos sobre computación de los 
participantes de manera de regularizarlos a todos. 

Intereses 

¿Conozco sobre intereses particulares dentro de mi audiencia? 

Intereses vocacionales 
Nó 
Intereses para el tiempo libre 
Nó 
Necesidades especiales 
¿Necesitaré hacer ajustes para usuarios con especiales necesidades? 
Nó 

Nivel de lenguaje 
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¿ Cuál es el nivel predominante de comprensión de lectura de mi audiencia? 
Podemos decir que intermedio. 
Bagaje cultural 
¿Cuáles son los antecedentes culturales predominantes de los estudiantes en 
mi audiencia? 
No los conozco. 

Crédito o sólo por interés 

¿Planeo un curso o módulo que necesita ser evaluado con fines académicos? 
Exactamente el fin es netamente académico. 

Conocimiento de la tecnología 
¿Están mis aprendices en un nivel básico, intermedio o avanzado en cuanto al 
conocimiento de tecnología? 
Intermedio. 

Equipo disponible 
¿Cuáles son los recursos disponibles en mis usuarios potenciales? 
Aulas virtuales con los equipos necesarios para el aprendizaje distribuido. 

Acceso a la tecnología 
¿ Cuántas horas por semana tendrán que accesar al equipo los usuarios? 
Aproximadamente 8hrs. 

Hoja de trabajo #3: Perfil del estudiante 

Edad promedio 20 a 23 años 

Porcentaje de hombres y mujeres 72% del sexo femenino, 28% sexo masculino 

Nivel educativo que predomina Universitario 

Conocimientos previos ___________________ _ 

Intereses vocacionales --------------------
Necesidades especiales ___________________ _ 

Nivel de comprensión de lectura intermedio 

Interesado en cursos formales o informales ------------
Nivel de conocimiento de las tecnologías de información intermedio 

Equipo disponible En el campus 

Acceso a la tecnología 8 hrs./ día 
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Hoja de trabajo #4: Resumen de los recursos disponibles de contenido 

¿ Qué porcentaje del contenido se tiene en texto? 
80% de lo que se va a tratar esta disponible en textos sobre la bolsa de 

valores 
¿A quién pertenecen los derechos de autor del material que piensas utilizar? 

¿ Qué porcentaje del contenido disponible lo tienes en gráficas? 
20% del total. 

¿ A quién pertenecen los derechos de autor de este material? 
fuentes propias 

Hoja de trabajo #5: Alcance propuesto de mi proyecto 

Tamaño 
¿Cuántos minutos/horas de aprendizaje estoy planeando crear? 

8hrs de clase aproximadamente 
Tono 
¿Cuál es mi principal intención? 

académica 

Cinco adjetivos que mejor describen el tono que quiero establecer a través de 
las gráficas, texto, color, animación, etc. son: 

amigabilidad, provecho, actualidad, sabiduría, reproductividad. 

Complejidad técnica 
¿La idea que tengo de mi proyecto implica un nivel técnico básico, intermedio o 
complejo? 
Aunque es relativo, yo diría que implica un nivel técnico intermedio. 

Comercialización 
¿Estoy considerando comercializarlo? 

No 
Propiedad 
¿A quién pertenecerán los derechos de autor del material que vas a crear? 
En principio a mí y a la UNESR 

¿Quién será responsable de revisarlo y actualizarlo? 
Personal calificado de la UNESR. 

56 



Tiempo de desarrollo 
¿Cuánto tiempo necesito para desarrollar el material? 

Aproximadamente 8 semanas 

Hoja de trabajo #6: Calendario preliminar para mi proyecto 

SEMANA TEMA PRODUCTO 
1 

7 al 13 de agosto 

2 Descripción del Producto 1 

14 al 20 de agosto problema 

Entrega 21 de agosto 
3 

02 al 27 de agosto 

4 
28 de agosto al 3de septiembre. 

Propuesta Producto 2 5 
4 al 1 O de septiembre. 

Entrega 11 de septiembre 
6 

11 al 17 de septiembre 

7 
18 al 24 de septiembre 

Desarrollo de Producto 3 

8 materiales 
25 al 01 de octubre 

9 
02 al 08 de octubre 

Fecha de entrega: 9 de octubre 

10 
09 al 15 de octubre 

11 
16 al 22 de octubre Implantación Producto 4 

12 
23 al 29 de octubre 

Fecha de entrega: 31 de octubre 

13 Evaluación de la Producto 5 
30 al 05 de noviembre implantación 

14 
06 al 12 de noviembre 

15 Manuscrito Final Producto 6 
13 al 19 de noviembre 
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16 Límite para la entrega 
22 de noviembre del manuscrito final 

Hoja de trabajo #7: Roles y responsabilidades para un multimedia 

Roles Necesito gente para las Yo mismo puedo hacer 
siguientes funciones las funciones 

Administrador del ...¡ 
proyecto 
Director creativo o ...¡ 
diseñador gráfico 
Escritor ...¡ 

Diseñador instruccional ...¡ 

Experto en contenido ...¡ 

Especialista de video No se requiere 
Especialista de audio No se requiere 
Programador ...¡ 

Hoja de trabajo #8: Miembros del equipo necesarios para mi proyecto de 
multimedia 

Nombre Posición Teléfono Correo electrónico 

Jesús Rivas Programador 055-210049 iesus.rivas(á)correoweb.com 

lván Lima Diseñador 055-219540 No posee 
instruccional 

Hoja de trabajo #9: Costos por recurso humano 

Nombre # de horas Costo por hora en Total 
uso 

Jesús Rivas 20 $20 $400 

lván Lima 30 $10 $ 300 

Total .. $ 700 
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Hoja de trabajo # 1 O: Costos por equipo: Hardware 

Tipo Costo en USO 

Computador con las siguientes características: 

- Procesador Pentim 111 (500 MHz MMX) 

- 64 MB de Memoria Ram 

- Tarjeta Gráfica 4MB SORAM 

- Monitor 15" 

- Teclado, Mouse $1,000 

Scanner (Página completa) $ 200 

Unidad Zip $ 250 

Regulador de Voltaje $ 25 

Impresora a Inyección de Tinta $ 200 

Total ... $1,675 

Hoja de trabajo #11: Costos por equipo: Software 

Tipo Costo en USD 

Windows NT+ FrontPage $500 

Carel Oraw V. 8. O $150 

Flash V. 4.0 $100 

Total ... $ 750 

Hoja de trabajo # 12: Costos varios 

Tipo Costo en USO 

Conexión a Internet desde el hogar $100 
( aprox. 23 horas) 

Total ... $100 
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Hoja de trabajo # 13: Equipo de oficina/artículos de papelería 

Tipo Costo en USD 

Papel, bolígrafos, diskettes $ 50 

Total ... $ 50 

Hoja de trabajo #14: Gastos por viajes 

Tipo Costo en USD 

Viaje a Sede del Centro de Tecnología $200 
Educativa de la UNESR 

Total ... $200 

Hoja de trabajo #15: Costos por honorarios profesionales 

Tipo Costo en USD 

Total ... 

Hoja de trabajo# 16: Costos de producción 

Tipo Costo en USD 

Derecho a dominio en la red (2 años) $ 70 

Alojamineto en un servidor público $150 

(2 meses a razón de$ 75 mensuales) 

Total. .. $220 

Hoja de trabajo #17: Costos de comercialización y distribución 

1 Costo en USD 

$ O.DO 
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Costos ... I 

Hoja de trabajo # 18: Costos totales estimados para producir mi proyecto 

Tipo Costo en USO 

Personas $ 700 

Equipo 
- Hardware $1,675 
- Software $ 750 
-Varios 

$ 100 

EQuipo de oficina y papelería $ 50 

Gastos de viaje $ 200 

Honorarios profesionales $ o 
Costos de producción $ 220 

Subtotal $3,695 

Comercialización y distribución 

(20% del subtotal) 

Contingencia $ 369 
(10% del subtotal) 

Gran total $4,064 

Hoja de trabajo # 19: Objetivos de aprendizaje para mi programa 

Objetivo general del curso de Mercado de Capitales 

El objetivo principal del curso es hacer del proceso de enseñanza

aprendizaje del curso Mercado de capitales un proceso dinámico, 

interactivo y actual, utilizando para ello las herramientas de las 

nuevas tecnologías de la información, de forma tal de lograr un 

cambio de actitud en el egresado sobre la forma de interpretar e 

interactuar en el mundo bursátil de hoy. 

Objetivos específicos 
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Al finalizar el curso el alumno será capaz de manejar los aspectos del 

sistema financiero relacionados con el mercado de capitales, para 

conocer y explicar la relación entre el mismo y la situación económica 

del país. 

El participante también será capaz de manejar los aspectos 

concernientes a la bolsa de valores y sus operaciones de forma tal 

que al término del curso pueda entender e interactuar efectivamente 

en ella. 

Así también podrá identificar los postulados teóricos de la economía 

que rigen la dinámica de los mercados de capitales, de manera que le 

permita predecir comportamientos futuros del mismo. 

62 



E. Storyboard 
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En la página principal en primer lugar 
aparece el logo de la UNE SR desde 
donde el participante podrá accesar a la 
página principal de la universidad, luego 
están las barras que indican el nombre del 
curso que se está desarrollando así como 
la unidad especifica en que se 
encuentran(III), luego en un segundo 
término se encuentran los botones de la 
bienvenida , donde está el texto refuente a 
ello, el de foro , desde donde podrá 
a ccesa r al fo ro de discusión, 1 ue go está el 
botón de facilitador donde conseguirán 
una reseña del mismo, y luego el botón 
desde donde sera posible la comunicación 
directa entre el facilitador y el participante 
via corre o electrónico. Del lado izquierdo 
de la página se encuentran los botones 
que pondrán al participan1e en contacto 
con el desarrollo en sí de la unidad : 

~uía académica, Lineamienios, 
Acthlidaddes; Información, y Materiales. 

Esta se cción tiene como objetivo que el 
parti cipante entre en confianza con el proceso y 
con el equipo docente de manera de hacer más 
fluida su participación en la página, siguen 
activas las mismas condiciones de la página 
anterior, en la parte superior referentes a logo, 
barras identificadoras, y los botones de foro, 
facilitador, así como la cuenta de correo del 
fa cilitador, para volver a la página principal tiene 
un botón de regreso. 
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En ésta sección el partidpante enoontrarí una 
reseña acerca de algunos datos del f,cilibldor 
que lt permitirán conocar f,1 trayedoria 
ac.idémica y laboral del mismo, aquí también 
siguen activ,s tu mismas condicionas de la 
p.ígina principal sobre lo referente o1 logo, 
bur.as identificadoras, y los botones de foro, 
f.acilitador, así como l,1 Q.lenta de correo del 
fo1cilitador, p,ra volvu .1 la página princip.al 
tiene un botón de r•greso en f,1 parta int.rior 
de la p.ígi na . 

L,1 Hcción de GUIA ACADEMICA puede 
considerarse como de 1.as mís import.antes de 
la página en gener.11 do1do que an ella el 
participante encuenlr.1 el eo1mino correcto qua 
debe seguir que le g.arantiz.a 11 éxito en 
des,rrollo del proy.cto a través dtl 
1ntendimi1nto (haciendo clik en cada una da 
est.as po1labras) de lo que se persigue 1n 11 
objetivo general , .así como los objetivos 
específicos plant.ados, luego 1st.í •I mapa 
conceptual que le indico1 ,1 particip.1nte la 
posición da 1, unidad con rupedo ,1 curso ; La 
parte de intenciones educativas h.ice r.terencia 
a el ~n que SI persigue enmarc.ado dentro de t, 
misión y visión de la institución, l.1 ultima p.arlie 
de esta sicción hace ref1111encia .al cordenid,) 
temático de la unidad sobre el cu.al SI estar.í 
desarrollando el proy.cto, al final de la stcción 
está el boton qui le permite volver .a la p.ígina 
principal. 



Al hacer clik en la sección de acthiidades el 
participante podrá acceder al espacio en el cual se 
le explicará detalladamente cada una de las 
aclhiidades que debe realizar que están previstas 
en el desarrollo de la unidad en cuestión (Ares de 
traba.io) desde allí podrá accesar al foro de 
discusión así como al resto de las actividades. 

Al hacer clik en la palabra calendarizaciór1 se 
desplega una sección donde :se especifica la fecha 
establecida de cada una de las ac1hiidades 
previstas en desarrollo del curso, al final de la 
sección está el boton que le permite volver a la 
página principal. 

La :sección de lineamientossirve para adarar al 
participante las reglas establecidas por las que :se 
regirán cada una de las achidades de la unidad y 
el oomportamiento esperado del participante en 
general (poíiticas), al hacer clik en evaluación se 
le describirán al participante cada una de las 
características y los tipos de evaluación que debe 
ejecutar durante el desarrollo del curso ( foro de 
discusión, examen~' ensa~10), al pulsar la palabra 
criterios para la evaluación se encontrarán con la 
explicación de sobre que se basarán los 
requerimientos de cada un de las evaluaciones al 
final de la sección está el boton que le permite 
volver a la página principal. 

65 



La sección de información contiene dos apartes, el 
primero de ellos se abre haciendo dik en la 
palabra avisos, sirve para que el participante esté 
a I tan fo de cual quier no ved ad en Ct1 anto al 
desarrollo del rurso, y el segundo que abre al 
hacer dik en la palabra cali1icaciones le indi ca al 
participante sobre las calificaciones obtenidas en 
las aclh,idades de la unidad . 

Desde esta sección referentes a los materiales 
se puede accesar a la información contenida en 
los libros de textos recomendados al hacer en 
clik en esa palabra, también se accesa desde allí 
las direcciones de algunossites donde podrán 
los participantes ahondar más sobre los temas 
que van a ser tratados en el desarrollo de la 
unidad al hacer dik en lecturas de consulta , en 
otras direcciones de irrterés encontraran algunos 
sites relacionados con el mundo bursátil que 
ayudarán al partid pante a entender un poco de la 
dinámica del mismo . 

66 



67 

La sección de preguntas para el examen estará 
disponible desde las secciones de actividades y 
calendario, en ella se especifican cada una de las 
preguntas que el participan1e debe contestar 
correctamente para poder aprobar la segunda 
evaluación prevista en el desarrollo del curso, éstas 
preguntas sólo estarán disponibles para la fecha en 
que se tenga establecida esa evaluación , aquí 
también está disponible el boton que le permi1e volver 
a la página pñncipal 




