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RESUMEN 

REDISEÑO DEL CURSO EN LÍNEA QUÍMICA DE ALIMENTOS 

DICIEMBRE DE 2000 

DA VID HERNÁN COLOMBO OCANDO 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
MENCIÓN BIOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

Dirigida por el Doctor: José de Jesús Montoya 

El propósito del presente trabajo de investigación es rediseñar el curso Química 

de Alimentos perteneciente al Plan de Estudio de la Carrera Ingeniería de Alimentos 

proporcionando a los participantes una estrategia enseñanza viable de la química de los 

alimentos, haciendo uso de innovaciones educativas fundamentadas en la educación a 

distancia y tecnologías de información, a través de una página electrónica WWW. 

La metodología utilizada fue la sistematización de la experiencia en enseñanza 

docente en el Núcleo Canoabo de la Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez en lo que respecta a la administración del curso en línea: Química de 

Alimentos, durante el período académico (Noviembre, 1999-Marzo, 2000). La muestra 

seleccionada fue intencional y consistió de 12 participantes, de la población 

participantes inscritos en el curso en línea Química de Alimentos. 

Los resultados obtenidos revelan que el rediseño del curso en línea Química de 

Alimentos presenta una navegación sencilla, amigable y llena las expectativas. Así 

mismo, los participantes aprobaron satisfactoriamente la prueba de conocimientos 



correspondiente a la Unidad I (Tema 1 ), donde la nota promedio fue de 4.90 puntos, 

según la escala de calificación de la UNESR. 

Se concluye que el rediseño del curso es una alternativa orientada a lograr 

optimizar la administración del curriculum con el fin de alcanzar los objetivos 

académicos propuestos por la UNESR. La experiencia producto de la evaluación del 

proyecto es muy enriquecedora desde el punto de vista académico, debido a que permite 

mejorar la administración del curso en línea Química de Alimentos de la Carrera 

Ingeniería de Alimentos que se administra en el Núcleo Canoabo de la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez en función de las conductas de entrada de los 

participantes y fortalecer el aprendizaje permanente e independiente en el uso de 

tecnologías colaborativas e interactivas para facilitar el proceso de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos veinte años la UNESR ha desarrollado una vasta experiencia en la 

implantación de carreras y cursos bajo la modalidad de estudios semipresenciales y a 

distancia, modalidad ésta que requiere un mayor trabajo colaborativo entre los 

participantes y una mejor interacción en el aula o ambiente de aprendizaje con el 

facilitador. 

Con esta experiencia, y con la finalidad de optimizar la calidad y ampliar los 

servicios educativos a un mayor número de usuarios, se desarrolla actualmente el 

proyecto de digitalización de materiales instruccionales, a través, del rediseño de los 

cursos del Plan de Estudios regulares de la Carrera Ingeniería de Alimentos dirigida a 

los participantes inscritos en el curso química de alimentos perteneciente al plan de 

estudio de la Carrera Ingeniería de Alimentos que se administra en el Núcleo Canoabo 

de la Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez". Es una muestra del 

trabajo que se desarrolla en el área académica. 

El proyecto va dirigido a mejorar la calidad de los serv1c1os académicos 

ofrecidos a los usuarios intra y extrauniversitarios que asisten al Núcleo Canoabo y a 

localidades dentro de su área de influencia. Esto implica el desarrollo de una estrategia 

enseñanza viable del tema l(agua) haciendo uso de innovaciones educativas 

fundamentadas en la educación a distancia y tecnologías de información. 

El propósito general del proyecto es el de proporcionar a la UNESR los medios 

tecnológicos que apoyen al desarrollo óptimo del curso en línea Química de Alimentos 

xii 



que se administra en el Núcleo Canoabo haciendo uso de innovaciones educativas 

fundamentadas en la educación a distancia y tecnología de infonnación, que faciliten al 

participante, el aprendizaje sobre los aspectos relativos a la estructura del componente 

agua, en un alimento en función de su estructura y propiedades fisicas y químicas y así 

poder aportar soluciones a los problemas que puedan presentarse en la industria 

alimentaria. 

En esta investigación, se utilizó la metodología de sistematización de la 

experiencia en la administración del curso en línea Química de Alimentos en el Núcleo 

Canoabo, durante el período académico: Octubre-2000; Febrero-2001 con el propósito 

de proporcionar a la UNESR los medios tecnológicos que apoyen al desarrollo óptimo 

del curso en línea Química de Alimentos que se administra en el mencionado Núcleo, 

haciendo uso de innovaciones educativas fundamentadas en la educación a distancia y 

tecnología de infonnación. 

El presente trabajo está estructurado en cinco (5) capítulos que se mencionan a 

continuación: 

1. El Problema. 

2. Propuesta 

3. Marco Metodológico 

4. Evaluación de la Implantación 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 

Currículo Vitae 

Xlll 



Las referencias bibliográficas comprenden un listado de materiales y lecturas 

consultadas y ordenadas alfabéticamente. Los anexos constituyen la información 

complementaria relacionada con el tema objeto de este estudio. Finalmente se incluye el 

Currículo Vitae del investigador. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El problema surge de los hallazgos obtenidos durante el período académico. 

Noviembre, l 999-Marzo-2000 producto de la sistematización de la experiencia o 

situación que se viene presentando en el Núcleo Canoabo en lo que respecta a la 

administración del curso en línea Química de Alimentos, es decir, los participantes 

manifiestan que el mencionado curso es muy teórico, poco interesante y monótono 

(Anexo A). Así mismo, esta necesidad es compartida por otros participantes y 

usuanos. 

1 

Por lo anterior, el Vicerrectorado Académico solicitó un informe de gestión 

(UNESR, 1998) correspondiente a la situación académica de todos los Núcleos de la 

UNESR, con la finalidad de considerar los correctivos necesarios y mejorar la 

administración de dichos cursos. Dicho informe señala que no existe una unidad de 

criterios mediante las cuales se pueda determinar, con el mayor rigor posible, cuáles son 

los problemas que afectan la administración y calidad de los aprendizajes del curso en 

referencia que, inciden en los objetivos propuestos en el curso. 

Es a partir de la situación antes planteada, se decide realizar una investigación 

"in situ" que permita proporcionar a los participantes una estrategia enseñanza viable del 

curso en línea Química de Alimentos. Se parte de la base, de que la aplicación de 

principios y resultados implícitos en la administración del mencionado curso deben 

responder a: 

• Es realmente interesante y amigable el curso en línea Química de Alimentos? 
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• Funciona adecuadamente la platafonna tecnológica? 

• Es adecuada la interacción electrónica entre los participantes y los facilitadores? 

• Existe la asignación de cuentas de correos electrónicas a todos los participantes y 

facilitador del curso en línea Química de Alimentos? 

• Existe la disponibilidad adecuada y oportuna del técnico de soporte del aula de 

aprendizaje?. 

• El aula de aprendizaje cuenta con un equipamiento óptimo?. 

Por lo tanto, el rediseño de este curso, a través de una página electrónica 

interactiva, motivará al participante a la búsqueda y construcción del conocimiento 

relacionado con área de alimentos. 

1.2 Contexto 

1.2.1 Institucional {UNESR) 

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez está confonnada por 

21 núcleos distribuidos a nivel nacional. Para efectos de la Universidad, se agruparon 

sus núcleos en cuatro centros regionales, como se puede observar en la figura 1. 

Los núcleos representan las unidades académicas donde los participantes o 

estudiantes tienen opción a estudiar cualquiera de las carreras de pregrado o de los 

cursos de postgrado que ofrece actualmente la institución. 
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• Centro Regional Metropolitano: Núcleos: Palo Verde, 
Caricuao, Valles del Tuy y Los Teques. (Distrito Federal 
y Estado Miranda). 

• Centro Regional Centro. Núcleos: San Juan de los 
Morros, Maracay, Canoabo, San Fernando de Apure y San 
Carlos (Estados Guárico, Carabobo, Apure y Cojedes). 

• Centro Regional Occidente. Núcleos: Valera, 
Barquisimeto, Araure, Coro, El Vigía y La Grita (Estados 
Trujillo, Lara, Portuguesa y Mérida). 

• Centro Regional Oriente. Núcleos: Barcelona, Maturín, 
Ciudad Bolívar, Zaraza y Valle de la Pascua (Estados 
Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Guárico ). 

Figura 1: Distribución de los Núcleos de la UNESR en el Mapa de Venezuela 

Fuente: UNESR, 1997 
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1.2.2 El Núcleo Canoabo 

Para efectos de esta investigación se seleccionó el Núcleo Canoabo, ubicado en 

la población de Canoabo, Parroquia Bejuma, ocupando un área de 85 hectáreas. Según 

el Director de la Oficina de Control de Estudio para la fecha de realización de este 

trabajo cuenta con una población estudiantil de 1200 participantes, 104 profesores, 35 

personas en el área administrativa y unos 70 obreros. Además de esto, dispone de aulas 

dotadas de aire acondicionado, tres laboratorios (Básico y Pesado), Sala de 

Conferencias, Salón de Cultura, Laboratorio de Educación y de un Aula de Aprendizaje 

equipada para atender la modalidad de cursos en línea e incorporada a la modernidad 

electrónica educativa. Así mismo en el mencionado Núcleo se administran las 

Licenciaturas en Educación Agropecuaria, Administración de Empresas e Ingeniería de 

Alimentos, siendo ésta última la única carrera de este tipo en Venezuela. 

1.2.3 Carrera Ingeniería de Alimentos 

La Carrera Ingeniería de Alimentos se administra únicamente en el Núcleo Canoabo 

de la UNESR a nivel de pregrado. Los objetivos generales son (UNESR, 1980): 

a) Participar activamente en el progreso social, económico y cultural del país 

b) Organizar, dirigir y coordinar las actividades de organismos o empresas relacionadas 

con la producción y procesamiento de alimentos. 

c) Realizar investigaciones científicas y tecnológicas relacionadas con los alimentos. 

Dicho Plan de Estudio está conformado por tres ciclos: Introductorio, General y 

Profesional (Anexo B). El Ciclo Introductorio comprende cinco cursos obligatorios con 

un total de 15 unidades créditos, los cuales, están destinados a entrenar a los 

participantes en la estrategia metodológica del aprendizaje independiente y en las 
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técnicas de aprendizaje autodirigido, así como a desarrollar aptitudes que les permitan 

mejorar su rendimiento y adaptarse al sistema universitario. El Ciclo General contiene 

22 cursos obligatorios con un total de 60 unidades créditos, los cuales comprenden un 

conjunto de elementos de aprendizaje común en base a las carreras afines y está 

constituido por los cursos generales. El Ciclo Profesional comprende 25 cursos 

obligatorios y 12 cursos electivos correspondientes a 84 y 27 unidades créditos 

respectivamente. Estos cursos están destinados a formar a los participantes en el 

dominio de las disciplinas teóricas y prácticas específicas de la carrera exigida". 

(UNESR, 1989 Reglamento de Régimen de Estudios, Artículo 20). 

1.2.4 El Curso: Química de Alimentos 

El curso Química de Alimentos está dirigido a los participantes de la Carrera 

Ingeniería de Alimentos. Es obligatorio y pertenece al Ciclo Profesional, del Plan de 

Estudio de la Carrera Ingeniería de Alimentos (Anexo B) que se administra en el Núcleo 

Canoabo de la UNESR y requiere conocimientos previos relacionados con el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los fenómenos químicos y procesos metabólicos de los 

organismos; así como el diseño de experimentos y aplicación de técnicas modernas de 

análisis de los alimentos, y se dicta en el sexto semestre de la Carrera. Así mismo, los 

participantes inscritos en este curso requieren conocimientos previos referentes al uso y 

manejo de herramientas tecnológicas. 

El curso Química de Alimentos en su rediseño en línea fue elaborado por un 

especialista de contenido (facilitador del curso) de la Carrera Ingeniería de Alimentos y 

un diseñador instruccional ( el investigador). Para el desarrollo de este curso y de todos 
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los cursos en línea que se administran en el Núcleo Canoaoo se instaló un aula 

debidamente acondicionada. 

En el objetivo general del curso en línea Quúnica de Alimentos se establece: 

Que el participante autoaprenderá sobre los diferentes constituyentes de 
los alimentos, los cambios que experimentan y podrá aportar soluciones 
a los problemas que puedan presentarse en la industria alimentaria, 
para contribuir de manera responsable al mejoramiento de la calidad 
de los alimentos de alto consumo masivo, a través de la toma de 
decisiones en su ejercicio profesional en la búsqueda de responder 
cientifica y éticamente a las situaciones reales que se pueden presentar 
en el sector agroalimentario, como respuesta a una sociedad 
ecosustentable. (UNESR, 1999a). 

A continuación la figura 2 muestra una representación esquemática relacionada 

con el contexto curricular del curso objeto de estudio. 

Dirigido a: 
- Participcrites de la Carrera 
Ingenierla de Alimentos 

Qu6 significa impartir este 
Curso 

Es un requisito obligatorio 
:icadémico en la Carrera 
[ngeniería de Alimentos 

• 

l>PoDÓsitos del arso: 
.:1rar.smitir experiencias obtenidas durante el 

desempeño profesional en 
el sector agroalimentario. 

-Actucllimr el programa en función de las 
necesidades y/o debilidades detectadas durante 
•• • - 1..L.-1 

Perfil de las participantes 
- Estudiantes del sexto 
semestre de lo Carrero 

Requisitos 
- Bioquf mica I y Química 

Analítica 

Cursos QUe CIDOYQ: 
- Análisis de Alimentos 

- Tecnolpgía de lácteos 
- Tecno_logía de Ya,e~ 
- Tecnología de proclUCTOS 
Cdrnicos y pesqueros 

Figura 2. Contexto Curricular del Curso en Línea Química de Alimentos 



1.3 Objetivos del Estudio 

1.3.1 General 
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Rediseñar el Curso en Línea Química de Alimentos, haciendo uso de 

innovaciones educativas fundamentadas en la educación a distancia y tecnologías de 

información. 

1.3.2 Específicos 

1. Familiarizar a los participantes del curso en línea Química de Alimentos con el uso 

de nuevas tecnologías con el fin de lograr que las apliquen tanto en su propio 

proceso de aprendizaje como en el campo laboral. 

2. Reforzar el intercambio de experiencias y conocimientos con otras personas 

interesadas en la temática. 

1.4. Justificación 

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 1996-2000 de la UNESR, se 

inició el diseño e implantación de la plataforma tecnológica para desarrollar cursos 

en línea mediante un Convenio Específico de Colaboración Académica con el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), para así 

ampliar sus servicios educativos en el ámbito nacional. Para este estudio se 

seleccionó el Núcleo Canoabo debido a que la Carrera Ingeniería de Alimentos 

solamente se administra en el mencionado núcleo y se implantó la administración del 

Curso en línea: Química de Alimentos, porque es muy importante dentro de ese 

curso. Así mismo, se escogió específicamente el tema 1 de la Unidad I, debido a que 
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es necesano para el perfil profesional la Carrera Ingeniería de Alimentos el 

conocimiento de los diferentes componentes químicos de un alimento. 

En resumen se puede plantear o aspirar que el rediseño del curso en línea 

Química de Alimentos en la Carrera Ingeniería de Alimentos contribuya a: 

El mejoramiento profesional de un adulto responsable de su prop10 

aprendizaje y autogestión, participante de la carrera Ingeniería de Alimentos. 

Mantener la actualización permanente de los contenidos curriculares del 

curso. 

El desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas a fin de aportar 

soluciones viables a la industria alimentaria y para el trabajo grupal o 

colaborativo. 

Fortalecer el aprendizaje permanente e independiente en el uso de tecnologías 

colaborativas e interactivas para facilitar el proceso de aprendizaje. 



CAPITUL02 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 
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La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez fue creada por Decreto 

Presidencial No. 1582, el 24 de Enero de 1974, siendo su principal sede la Región 

Capital, con la finalidad de desarrollar experiencias en el campo de la educación 

superior, que le permitirán crear nuevas formas y metodologías para responder con 

alternativas válidas a la problemática educativa nacional (UNESR, 1997). En 1995, el 

Plan de Desarrollo Institucional de la UNESR (1996-2000), contempló una estrategia 

vinculada al desarrollo y fortalecimiento de los Estudios Universitarios Supervisados, 

fundamentado en un modelo de educación a distancia y en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Durante los años de 1998 y 1999 la Universidad Simón Rodríguez promovió el 

proceso de digitalización de materiales instruccionales, contando para ello con los 

recursos docentes que viene preparando la institución y con los recursos financieros 

generados por la Fundación Universidad Virtual Simón Rodríguez con la finalidad de 

atender a un mayor número de usuarios y responder a los principios de aprendizaje a 

distancia, ratificando lo expuesto por Bates (1995) en el sentido de proveer aprendizaje 

de una manera flexible y que responda a las limitaciones geográficas y de tiempo del 

aprendiz. Igualmente, en su acepción más actual coincide con las ideas de Spodick 

(1996), que indican que la educación a distancia o aprendizaje a distancia implica el 

conocimiento en sitios y momentos que rebasan las fronteras del salón de clases 

tradicional y el uso de nuevas tecnologías. 
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En 1999, se inició en los 20 núcleos de la UNESR, la implantación de los 

primeros cursos en línea, en las carreras de pregrado que se mencionan a continuación 

(UNESR, 1997): 

• Licenciatura en Educación Integral 

• Licenciatura en Educación Preescolar 

• Licenciatura en Educación 
Menciones: 
Docencia en el Idioma Inglés. 
Docencia Agropecuaria. 
Docencia en Matemática. 

• Licenciatura en Administración 
Menciones: 
Recursos Humanos. 
Mercadeo. 
Informática. 
Recursos Materiales y Financieros. 
Organización y Sistemas. 
Empresas Agropecuarias. 

• Ingeniería de Alimentos 

Los cursos desarrollados son: Administración Pública, Química de Alimentos, 

Control de Calidad, Administración de Recursos Humanos, Psicología del Aprendizaje, 

Metodología de la Investigación I, Lengua I, Matemática I, Estadística I y Fundamentos 

de Andragogía. Todos estos cursos fueron rediseñados por el personal docente de la 

Universidad con la asesoría de especialistas del ITESM. 

En el Núcleo Canoabo de la UNESR se administra la Carrera Ingeniería de 

Alimentos. Según la UNESR (1993), el Proyecto de creación de esta Carrera fue 

aprobado en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el 03 de marzo de 1978. Su 

Plan de estudios comenzó a implementarse en el Núcleo Canoabo. Este plan de estudios 
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consideraba un ciclo introductivo y un ciclo general, según lo aprobado por el Consejo 

Rector de la UNESR el 08-07-1980 y un ciclo profesional aprobado el 04 de noviembre 

de mismo año. 

Así mismo, este Plan de Estudio considera el perfil profesional del egresado de 

la Carrera de Ingeniería de Alimentos delimitado en roles y funciones, los cuales se 

citan a continuación (UNESR, 1980): 

Funciones: Rol Técnico 

- Seleccionar adecuadamente la materia prima o semielaborada a ser procesada. 

Seleccionar el proceso mas adecuado a las características de la materia prima a 

ser procesada, según el uso al que será destinada. 

Aprovechar eficientemente e íntegramente la materia prima a través de los 

diferentes métodos de conservación y transformación de los alimentos. 

Funciones: Rol Administrador 

Supervisar la producción y control de calidad de los alimentos durante su 

fabricación. 

Realizar estudios de factibilidad tecnoeconómico en el sector alimentario. 
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Funciones: Rol Investigador 

Crear tecnología autóctona y mejorar la ya existente a fin de lograr incrementos 

cualitativos y cuantitativos en la producción de alimentos. 

Desempeñarse como consultor técnico y especialista. 

Función: Rol Social 

Contribuir con una función integradora en la problemática alimentaria de 

Venezuela y demás países del Grupo Andino. 

A los fines de la evaluación y seguimiento de la carrera de ingeniería de alimentos 

en 1979, se inicia en la UNESR un plan de evaluación formativo para el rediseño de las 

carreras que ofrece la institución a nivel de pregrado. Se planteó un análisis de los 

cursos del ciclo introductorio, cuyo propósito era establecer un precedente dentro de la 

institución y establecer un carácter de sistematización, permanencia, validez y 

confiabilidad al proceso. Estos planteamientos dieron origen a varias evaluaciones 

cuyos resultados mejoraron sustancialmente esta carrera. 

En primer lugar, en noviembre de 1981 se elaboro el documento "Estimación de 

horas involucradas en las actividades académicas de Ingeniería de Alimentos". Este 

consideraba la naturaleza de los cursos y asignaciones de horas teórico prácticas y de 

laboratorio por curso, actividades de investigación, control, seguimiento y evaluación 

de pasantías, sobre la base de la experiencia del núcleo Canoabo. 

Durante el año 1983 se planteo la necesidad de realizar modificaciones 

parciales en las prelaciones de los cursos del plan de estudio de la Carrera Ingeniería 

de Alimentos. Un año mas tarde, el Vicerrectorado Académico de la UNESR designó 

una comisión con la finalidad de realizar un primer análisis parcial del plan de estudio 
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de Ingeniería de Alimentos, donde se considero el número de unidades crédito, 

obligatoriedad de los cursos y el número de horas de actividades presenciales que 

deberán tener los mismos. Esta propuesta no tuvo acogida en la comunidad 

Universitaria por ser una visión reduccionista de las posibilidades de acción del 

egresado en Ingeniería de Alimentos en el mercado laboral, fundamentalmente 

desarrollada en el área de procesos. Para el año 1985, se establece el plan de evaluación 

formativa para las carreras que se ofrecían en el Núcleo Canoabo (Administración de 

Empresa, Agropecuarias, Educación mención Docencia Agropecuaria, e Ingeniería de 

Alimentos). Dicha evaluación contempló un estudio parcial del plan de estudio de 

otras carreras, dirigida a los programas y cursos. Los resultados dieron origen a un 

conjunto de recomendaciones referidas a las prelaciones, contenidos programáticos, 

técnicas de aprendizaje y estrategias metodológicas, matriz curricular y ubicación 

adecuada de los cursos en el Plan de Estudio. En 1987, el Vicerrectorado Académico, 

a través del Sub-programa Diseños Curriculares, realizó una evaluación de las carreras 

del Núcleo Canoabo. Esta evaluación se orientó a la revisión del plan de estudio, 

perfil profesional y análisis de los contenidos programáticos de los cursos. Como 

resultado de esta evaluación, se elaboró una propuesta que planteaba una 

reestructuración total del plan de estudio, estableciéndose dos Menciones: Procesos y 

Alimentos. 

Para el año 1992 la Oficina de Planificación Curricular de la UNESR, inicia el 

Plan de Evaluación de la Carrera de Ingeniería de Alimentos, que se ofrece en el 

Núcleo Canoabo. El propósito de la mencionada evaluación fue determinar la 

pertinencia del diseño curricular vigente en términos de su correspondencia con las 

exigencias actuales de funciones de recursos humanos en el sector alimentario y las 
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exigencias técnicas de confonnación de la carrera sobre la base de racionalización del 

currículo universitario. Además, se pretendió atender a la renovación curricular 

planteada en el plan de desarrollo institucional 1991-1995 de la UNESR, cuyo objetivo 

era orientar la oferta académica institucional hacia el logro de un servicio educativo 

que responda a las necesidades del individuo y del país sobre la base de una gestión de 

calidad. 

En 1993 las autoridades universitarias, convocan a los talleres sobre 

Modernización Académica y surge nuevamente la necesidad de acelerar la toma de 

decisiones que pennita una transfonnación académica integral de la carrera de 

Ingeniería de Alimentos. En el mismo año se realizó un diagnostico de la carrera que 

demuestra la necesidad de modernizar el plan de estudio en concordancia con los 

planes de desarrollo de personal docente y de investigación, consolidación de la planta 

fisica y el equipamiento didáctico, científico y tecnológico del núcleo Canoabo 

requerido para la época. 

En relación con las experiencias de evaluación consideradas, cabe destacar que 

no se encontraron evidencias posteriores que indicaran la aplicación de correctivos 

sugeridos; en otras palabras, la carrera de Ingeniería de Alimentos que actualmente 

ofrece el Núcleo Canoabo de la UNESR responde al plan de estudio originalmente 

aprobado en 1978 con algunas modificaciones en ténninos de unidades créditos 

asignada a los cursos del Plan de Estudio de la Carrera mencionada. 

Durante 1999, la UNESR con el apoyo del ITESM realiza el gran salto 

tecnológico, como parte de su Plan de Desarrollo Institucional 1996-2000, a través del 

uso de nuevas tecnologías de infonnación y comunicación en los contenidos curriculares 

de los cursos correspondientes a los planes de estudios que se administran en esta casa 
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de estudios. Para ello, se diseñó e implantó los primeros ocho cursos en línea dirigidos a 

la población de pregrado y postgrado de la universidad. Uno de estos cursos es Química 

de Alimentos, cuya implantación busca promover la interacción con otros participantes y 

el trabajo colaborativo y, muy especialmente haciendo uso de una estrategia de 

aprendizaje que combina estudios semipresenciales con estrategias de educación a 

distancia, lo cual garantiza que esto se cumpla. 

Con el uso de nuevas tecnologías en la implantación de los cursos de las carreras 

que se administran en la Universidad, se ha logrado un doble propósito (UNESR, 

1999a), 

l. Brindar a sus participantes una educación actualizada y de elevada 
calidad académica, acorde con las exigencias del mundo moderno. 

2. Reforzar su modelo andragógico basado en el aprendizaje individual y 
flexible, posible de ejecutarse a un ritmo propio y que exige un mayor 
grado de responsabilidad del aprendiz, a quien consideramos adulto y 
capaz de dirigir su proceso de aprendizaje hacia el logro eficiente de los 
objetivos del curso. (p.9) 

De acuerdo con Brandt (1998) la teoría y la praxis andragógica promueven el 

desarrollo de un ser humano capacitado y sensibilizado a los cambios que demanda el 

mundo postmodemo. Es por ello que el aprendizaje desde el punto de vista andragógico 

corresponde a un paradigma en el cual el proceso, se transforma en una interacción de 

iguales donde el facilitador orienta al que aprende y facilita la información que el 

usuario habrá de utilizar para enriquecimiento de su experiencia en una actividad 

determinada. Se trata entonces, de una relación de orientación-aprendizaje. De esta 

relación, según UNESR (1999a), surgen dos roles principales: el del faciltador, cuya 

función primordial es, orientar, ayudar, facilitar los procesos que tienen lugar en quien 

realiza un aprendizaje, para destacar su valor como ente orientador del proceso de 
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aprendizaje. A continuación se enuncia el perfil del facilitador y del participante, según 

UNESR (1999a): 

El Facilitador: 

·Estimula el desarrollo, proactividad y el sentido de autogestión en el 

participante, en lo que respecta al proceso de aprendizaje y crecimiento personal. 

·Su desempeño profesional, estimula en el participante, el espíritu analítico, crítico 

y creativo, para la transformación y mejoramiento de su entorno. 

· Establece una relación horizontal con el participante, es decir, están 

en el mismo plano de interacción. 

El Participante: 

·Participa en el proceso de aprendizaje como un agente activo en el cual se 

encuentra involucrado. 

·Es un sujeto activo en la dinámica universitaria, en el ejercicio de sus deberes y 

goce de sus derechos y el respeto colectivo. 

·Su opinión es válida y se le respeta en un contexto de discusión de la colectividad 

universitaria. 

Por lo tanto, para el cumplimiento de estos roles es importante establecer una 

relación colaborativa y de responsabilidad entre éstos, donde cada uno de los integrantes 

del proceso de aprendizaje asuma su compromiso. 

En este mismo orden de ideas, tienen vigencia las recomendaciones elaboradas 

por Abramson (1998) con relación a la formación de adultos a través del uso del 

computador: 



• Desarrollar un sistema basado en los principios de la andragogía, entendida 

ésta como la ciencia que facilita el aprendizaje adulto. (Esto se corresponde 

con la implantación de los cursos en línea que adelanta la universidad). 

• Definir con precisión los destinatarios potenciales del programa. (En el caso 

de la UNESR, todos los miembros de la comunidad universitaria) 

• Proporcionar apoyos humanos en el uso de la tecnología, así como otro tipo de 

ayudas incorporadas en el entorno, aunque debe tenderse a desarrollar 

programas lo más intuitivos posibles. (La universidad cuenta con el técnico de 

soporte del aula de aprendizaje en cada núcleo de la UNESR y las alianzas 

estratégicas (p.e. el convenio académico con el UNESR-ITESM). 

• Proporcionar métodos diversos para la auto-evaluación. (Presentes en el 

rediseño del curso en línea Química de Alimentos). 

• Comenzar con objetivos de aprendizaje claramente definidos. (Como se 

evidencia en el rediseño del curso objeto de esta investigación). 

• Diseñar experiencias virtuales que más tarde puedan tener salida en la vida 

real. (Ejemplo de ello, es que durante la implantación del curso en línea se 

consideró dos sesiones presenciales). 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Educación a Distancia 
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En opinión de Peón (1998), los primeros indicios formales para impulsar esta 

modalidad educativa en el contexto internacional, tuvo lugar en la ciudad de Victoria 

(Canadá) en 1938, donde se realizó la primera Conferencia Internacional sobre la 
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Educación por Correspondencia. En 1939 se crea el Centro Nacional de Enseñanza a 

Distancia en Francia, el cual en un principio atendía por correspondencia a los niños 

refugiados de la guerra. En 1947, a través de Radio Sorbonne se transmitieron clases 

magistrales en casi todas las materias literarias de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de París. En 1962 se inicia en España una experiencia de Bachillerato 

Radiofónico y la Universidad de Delhi crea un departamento de estudios por 

correspondencia, esto como un experimento para brindar atención a la población que no 

podía asistir a la universidad. En 1968 se crea el sistema de telesecundaria en México 

para brindar atención educativa al sector de la población apartado de los centros 

urbanos. En 1969 se crea la Open University en Inglaterra (Universidad Abierta 

Británica), a esta institución se le considera pionera de lo que hoy conocemos como 

educación superior a distancia. Esta institución inició sus cursos en 1971 basando la 

producción de sus materiales didácticos en el texto impreso y audio, integrando 

posteriormente el material video grabado, CD, paquetes de programas y transmisiones 

vídeo a través de la British Broadcansting Corporation (García, 1994). 

Las Universidades virtuales han surgido en grupos académicos que tienen 

diferentes antecedentes y tradiciones académicas, lo que ha dado lugar a nombres como: 

Educación en línea, Educación por Comunicación Mediada por Computadora (CMC), 

Videoconferencia (por computadora), Universidad Global, Educación mediante 

Tecnologías de la Información, Universidad Virtual y Educación en el Ciberespacio. La 

mayoría de estos nombres provienen de las unidades de educación a distancia y de los 

grupos de tecnología de la educación. La denominación de Universidad Virtual es un 

concepto surgido de los educadores a distancia y es el más popular en la actualidad. 
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Según García (1994) "la educación a distancia es una estrategia educativa basada 

en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos 

pedagógicos altamente eficientes en el proceso enseñanza-aprendizaje, que permiten que 

las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o edad de los estudiantes no sean factores 

limitantes o condicionantes para el aprendizaje" (p. 3). 

Igualmente, la educación a distancia se define como "una experiencia planificada 

de enseñanza-aprendizaje que utiliza una amplia gama de tecnologías para lograr la 

atención del estudiante a distancia y está diseñado para estimular la interacción y la 

verificación del aprendizaje". (Céspedes, 1999). 

El fenómeno de la educación a distancia comienza a cobrar un desarrollo 

importante desde la utilización del video y muy recientemente la telemática como 

medios pedagógicos. Sin embargo sus orígenes se pueden encontrar en las necesidades 

individuales y profesionales y en las aspiraciones de crecimiento educativo y social del 

adulto. Un factor importante en el desarrollo de esta modalidad educativa fue el 

incremento de la demanda de educación provocado por la saturación de la capacidad 

educativa convencional de los años 60. De acuerdo con Peón (1998), existen estratos 

sociales conformados por personas con experiencia, motivación y capacidad suficiente 

para realizar estudios hasta nivel superior y que por condiciones especiales se quedan 

como un recurso humano subutilizado. Algunos de estos son: 

- "Los residentes de zonas geográficamente alejadas de los servicios educativos 

importantes. 

- Los adultos que por necesidad laboral no pueden acudir a una institución educativa. 

- Una buena parte de las mujeres que por su responsabilidad hogareña tienen dificultades 

para asistir al centro educativo en los horarios convencionales. 
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- Las personas hospitalizadas, los reclusos, los emigrantes, entre otros. 

- Las personas con demasiados años para acudir a un aula escolar pero con suficiente 

capacidad física y mental como para seguir su preparación." (p. 2) 

En resumen, las nuevas tecnologías permiten el acceso a la información 

eliminando distancias y fronteras. Los medios y recursos de aprendizaje basados en 

materiales impresos, experimentos de laboratorio simulados por computadora, 

materiales de video y audio grabados, paquetes de software y la emisión de conferencias 

y cursos a través de distintos medios ( correo, radio, televisión, redes informática y 

vídeo) reducen en forma significativa los obstáculos de carácter geográfico, económico 

y de tiempo para poder tener acceso a la educación. Estos medios son elementos claves 

del principio de igualdad de oportunidades y de la educación personalizada. 

También es importante destacar los análisis realizados por Baath y Rekkedal 

(1987) con la finalidad de relacionar el aprendizaje a distancia con algunas de las teorías 

actuales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, con los cuales se identifican los 

siguientes modelos: 

1. El control de la conducta de Skinner, en el que se pone énfasis en el diseño y 

elaboración de los materiales didácticos para estructurarlos como una serie de 

programas formativos. La comunicación bidireccional se puede realizar a través del 

correo y de la tutoría telefónica o presencial. 

2. La instrucción escrita de Rothkopf, que sugiere organizar el material como si se 

tratara de un "curso comentado". Podía ser el caso de una guía didáctica asociada a 

un material ordinario de estudio. 
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3. El organizador de Ausubel, que también da un peso importante al diseño de los 

materiales. 

4. La comunicación estructural de Egan, el cuál da mayor importancia a la comunicación 

bidireccional. 

5. El aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que destaca la importancia de la tutoría 

telefónica individual y grupal, así como el uso de la computadora personal. 

6. Para facilitar el aprendizaje Rogers también se inclina por la comunicación de doble 

vía a través del teléfono, la computadora y la tutoría presencial. 

7. La enseñanza general de Gagné es muy variada en las aplicaciones de los 

instrumentos didácticos aplicados a la educación a distancia. 

De todos los modelos señalados se puede identificar una demanda a los sistemas 

de educación a distancia por buscar nuevos desarrollos para mejorar la modalidad. 

Finalmente, Lowe (1978) ratifica que la educación a distancia es la modalidad 

educativa que más se aproxima a los principios fundamentales de: 

1. Educación para todos sin distinción de nacionalidad, raza o condición social. 

2. Educación personalizada a través de materiales y tutorías. 

3. Educación para aprender a aprender, educación para toda la vida. 

Como se puede evidenciar, la educación a distancia es una oportunidad 

extremadamente positiva tanto para los participantes como para los facilitadores porque 

además de llevar el conocimiento a las personas que de otra manera no podrían recibirla, 

amplia el ambiente de clases tradicional permitiendo que el aprendizaje tenga un espacio 

en un contexto mucho más complejo. 

0010~2 
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2.2.2 Aprendizaje Distribuido 

Para Urzúa, (1999) el aprendizaje distribuido "es un modelo de aprendizaje 

colaborativo que utiliza una plataforma tecnológica para facilitar la interacción a 

distancia, ya sea de forma síncrona o asíncrona". 

No obstante, para Bates (1995) existen tres formas básicas de ambientes de 

aprendizaje distribuido 

• Aula remota 

Básicamente es un sistema de enseñanza tradicional transmitido a través de 

audio y video caracterizado por una interacción en tiempo real, utilizando 

equipos o plataforma tecnológica específica que facilita el trabajo colaborativo, 

pero el estudiante es dependiente de dicha plataforma. 

Ofrece la oportunidad del trabajo directo entre docente y el estudiante. 

• Sistema basado en estudio independiente 

En este ambiente de aprendizaje distribuido los estudiantes trabajan de 

forma decidiendo el tiempo y el horario utilizado para la realización de las 

actividades de aprendizaje. Se suministra material de apoyo (bibliografia, 

antología de lecturas, textos, entre otros) y se establecen fechas de entregas de las 

tareas o actividades asignadas, así como, el plan de evaluación. La comunicación 

entre el docente y los estudiantes se puede realizar a través de diversos medios: 

correo electrónico, teléfono, fax y video conferencia, eliminándose la restricción 

de tener que estar en un lugar y tiempo específico. Este sistema fue utilizado 

durante la implantación del rediseño del curso Química de Alimentos. 
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• Trabajo en red y multimedia 

Es un sistema de información e interacción que con una metodología y 

actividades adecuadas puede ser un modelo muy útil en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se caracteriza por la combinación de tres 

elementos: Internet, multimedia y el aprendizaje asistido por 

computadora que rápidamente se convirtieron en herramientas de trabajo 

fáciles de usar, a bajo costo e integrados a través de una computadora. 

Según Romiszowski (1992) la selección de la tecnología educativa tiene tres 

enfoques dentro de este modelo educativo, a saber: Algorítmico, Conversacional y 

Funcional. 

1.- Algorítmico 

Se caracteriza por ser objetivo y específico de acuerdo a las capacidades y 

circunstancias de la institución que lo aplica, llevándose a cabo paso a 

paso de acuerdo a un programa establecido. Al adoptar este modelo la 

institución adopta un enfoque cognitivista y la función que cumple la 

tecnología en este caso es remplazar la función del profesor 

(Rominszowski, 1992). Sin embargo, de acuerdo con Cronje (1995) el 

enfoque cognitivo establece que: 

• El aprendizaje se construye mediante la expenencia de los que 

aprenden. 

• La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida. Por ello, los alumnos individualmente obtienen diferentes 
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interpretaciones de los mismos materiales, basándose en sus 

conocimientos y experiencias previas. 

• El aprendizaje es un proceso activo. 

• El aprendizaje es colaborativo, lo que significa que se meJora con 

múltiples perspectivas. 

• El conocimiento es situado en la vida real y allí es donde el aprendizaje 

debe ocurrir. 

• El cerebro es un procesador paralelo, capaz de tratar con múltiples 

estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una combinación de fisiología 

y emociones. El desafio provoca el aprendizaje, mientras que el miedo 

lo disminuye. 

• El aprendizaje tiene lugar de forma tanto consciente como inconsciente. 

2. Conversacional 

Se basa en la premisa de que en las instituciones educativas se requiere 

diálogo académico entre profesores y alumnos y por lo tanto la necesidad 

de diseñar una tecnología que puede sustituir al profesor en dicho diálogo. 

Así mismo, tiene un enfoque constructivista y una visión corta de la 

tecnología al evaluarla como una herramienta para reemplazar la 

interacción entre profesores y alumnos. 

3. Funcional 

Pretende responder al contexto del sistema educativo como un todo, 

caracterizándose por ser constructivista y considera que la tecnología es 

un instrumento que utilizan los profesores para facilitar la interacción 



25 

entre estudiantes y profesores y en consecuencia el aprendizaje 

(Laurillard, 1993). 

En opinión de Bates (1999) es necesario un modelo para la selección y aplicación 

de tecnología que se caracterice por: 

1. Funcionar en una amplia gama de contextos 

2. Tomar decisiones a nivel estratégico o institucional y táctico ó educativo 

3. Atender de manera equitativa la situaciones educativas y operacionales 

4. Identificar diferencias relevantes entre tecnologías distintas, por lo cual permita 

seleccionar una combinación adecuada de tecnologías para cualquier contexto 

5. Adecuar los nuevos avances en la tecnología. 

En conclusiones, potencialidades del aprendizaje distribuido permiten a los usuarios 

poder utilizar un sin fin de recursos y materiales didácticos digitalizados en diferentes 

servidores de Internet lo que conlleva a un cambio de enfoque desde facilitador hacia el 

participante, desde el que enseña hacia el que aprende, desde la formación tradicional a 

la educación a distancia basada en tecnología. 
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2.3 Descripción del Estudio 

A través del estudio se rediseñó una página electrónica WWW interactiva para la 

enseñanza del curso Química de Alimentos perteneciente al Plan de Estudio de la 

Carrera Ingeniería de Alimentos que se administra en el Núcleo Canoabo de la UNESR, 

a fin de que el participante tenga a su disposición un medio electrónico amigable, 

interactivo y comprensible con respecto al curso tradicional y al curso en línea, (Anexo: 

A) que le permita el aprendizaje sobre los aspectos relativos a la estructura del 

componente agua en un alimento en función de su estructura y propiedades fisicas y 

químicas con la finalidad de facilitar su aprendizaje, intercambiar información y aportar 

soluciones a los problemas que puedan presentarse en la industria alimentaria. 

Para ello, el Núcleo Canoabo cuenta con un Aula de Aprendizaje debidamente 

acondicionada con: 

1. Recursos Materiales y Equipos del Aula de Aprendizaje: 

• Capacidad del ambiente de aprendizaje 21 personas. 

• (01) un servidor local: marca HP. Modelo Netserver LC3. Dos (2) 

procesadores Pentium III. 500 MHz. 18 GB. DD. 512 MB RAM 

• 15 computadoras. HP Vectra VE. Pentium II. 32 MB RAM y 4 GB DD 

• (1) equipo de video (VHS. Marca SAMSUNG. Diamond. 4 cabezales e 

impresora (HP Laser Jet 2100 TN). 

• (1) Televisor: SAMSUNG (CT-823HP) de 32 pulgadas. 

2. Recursos Humanos del Aula de Aprendizaje: 

• (1) Facilitador: Ingeniero de Alimentos, docente que han facilitado el 

curso química de alimentos durante cuatro períodos académicos 

consecutivos, dedicación exclusiva, manejo básico de herramientas 



tecnológicas, experiencia laboral en empresas de alimentos en el área de 

producción y análisis de alimentos. (mínimo: 2 años) y sensibilidad 

hacia el cambio y capacidad de compromiso. 

• (1) Técnico de Soporte: es responsable de asegurar el buen 

funcionamiento de todos los recursos técnicos involucrados con la 

operación de los cursos basados en tecnología en el Núcleo Canoabo. El 

técnico apoya a los usuarios en el uso de las herramientas de interacción 

y les brinda soporte técnico para el manejo de los equipos de 

computación del núcleo. El técnico de soporte debe tener el siguiente 

perfil: Técnico Superior Universitario en informática y/o Ingeniero de 

Sistemas en computación, recién graduado y conocimientos en: 

configuración de equipos de computación, manejo de Windows 95 en 

adelante, Windows NT, Office Professional, diseño de página Web y 

administración de redes locales. 

3. Condiciones Técnicas del Aula de Aprendizaje 

• Buena Iluminación (una lámpara con cuatro bombillos fluorescentes por 

cada 2 metros cuadrados) y adecuada ventilación ( aire acondicionado 

para mantener una temperatura entre 18 y 22 ºC). 

• Cableado estructurado por cada red local: Rack (switch, pach panel y 

cable UTP categoría 5, conectores: puntos de red). 

• Cableado estructurado eléctrico: 11 O voltios. 

• Reguladores de voltaje (UPS/equipo) 
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Es importante mencionar que la tecnología seleccionada para el estudio es una 

página electrónica interactiva World Wide Web (WWW) ya que según Bates ( 1995) es 
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la meJor opción porque permite por una parte distribuir y obtener información 

almacenada en Internet, tal como el correo electrónico, consultas de lecturas en la red, 

entre otras y por la otra se adapta a los principios de aprendizaje abierto, es decir 

favorece el aprendizaje de una manera flexible y que responda a las limitaciones 

geográficas y de tiempo del aprendiz. Así mismo esta tecnología, le añade características 

especiales al proceso de enseñanza-aprendizaje de la química de los alimentos, ya que 

no se requiere ningún tipo de trámites o permisos para incorporar información de interés 

para el participante, lo cual plantea un gran reto a la calidad del curso objeto de estudio y 

a la forma de organizar el contenido del mismo. UNESR, (1999b ). Es importante señalar 

que el curso en línea Química de Alimentos se encuentra disponible desde 1999 en la 

plataforma tecnológica de la Universidad Simón Rodríguez y puede ser accesado a 

través de la siguiente dirección electrónica: 

www.unesr.edu.ve/pregrado/quimica)qdapagin,htm, en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, por parte de los usuarios. 

Así mismo, cabe destacar, que la inversión inicial que se hizo al momento de la 

compra de equipos (hardware y software) para el diseño de materiales instruccionales, 

diseño gráfico, por parte de la UNESR, implicó un costo muy alto, pero en la actualidad, 

el costo del proyecto que se lleva a cabo es relativamente bajo, básicamente los costos 

serían de mantenimiento, los cuales se calcularían sobre sus promedios operacionales. Es 

por ello que es viable rediseñar el curso en línea Química de Alimentos, con los costos 

que esto involucra para su implantación y evaluación. 
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2.4 Propósito 

El propósito de este estudio es rediseñar una página electrónica WWW para la 

enseñanza del curso en línea Química de Alimentos perteneciente al Plan de Estudio de 

la Carrera Ingeniería de Alimentos que se administra en el Núcleo Canoabo de la 

UNESR. 

2.5 Alcance 

La propuesta abarca el tema 1 (agua) correspondiente a la Unidad I del curso en 

línea Química de Alimentos a través de una página electrónica dentro de la plataforma 

tecnológica de la UNESR. La intención es ofrecer a través de la red los servicios 

académicos y tecnológicos del curso en línea Química de Alimentos y el intercambio de 

información. Para ello, se cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinario de 

acuerdo a Hoja de Trabajo # 8, presentado como parte del anexo J, que garantiza el 

rediseño y la implantación del curso objeto de esta investigación. 

2.6 Limitaciones 

Durante el desarrollo de la presente investigación se detectaron limitaciones de 

orden tecnológico y logístico, tales como: 

• Comunicacional, en unos casos cara-cara y otros por vía electrónica, por cuanto 

no se logró entrevistar al facilitador del curso debido a problemas de salud. 

• Limitaciones en el uso del aula de aprendizaje, por cuanto en distintas ocasiones 

es utilizada para fines académico-administrativos y tiene un horario restringido 

para el uso de las computadoras. 



CAPITULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 
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Según Medina ( 1996) sistematizar es reflexionar ordenadamente desde la 

práctica colectiva, relacionando problematizando e identificando los conflictos y 

contradicciones individuales y grupales (p. 21 ). Para efectos de la presente 

investigación, se consideró necesario hacer una sistematización de la experiencia o 

situación que se viene presentando en el Núcleo Canoabo en lo que respecta a la 

administración del curso en línea: Química de Alimentos, durante el período académico 

(Noviembre, 1999-Marzo, 2000). 

3.2 Población y Muestra 

La población o umverso se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación (Morles, 1994, p.17). La población de este 

estudio consistió en 36 participantes inscritos en el curso Química de Alimentos. 

La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población" (Morles, 

1994, p. 54). A los fines de la presente investigación, la muestra seleccionada producto 

de un muestreo intencional fue de 12 participantes. Los criterios de selección de la 

muestra fueron los siguientes: 

• Estudiantes del sexto semestre de la Carrera Ingeniería de Alimentos. 

• Edad comprendida entre 20 y 25 años. 

• Estudiantes inscritos formalmente en el curso objeto de estudio. 
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• Haber aprobado los cursos Bioquímica I y Química Orgánica pertenecientes al Plan 

de Estudio de la Carrera Ingeniería de Alimentos. 

• Manejo básico de herramientas tecnológicas. 

3.3 Desarrollo de Materiales 

Es importante señalar que, para efectos del proyecto, se rediseñó sólo y 

exclusivamente el tema I (Unidad I) del curso en línea Química de Alimentos en una 

página electrónica WWW de la UNESR. El desarrollo de materiales consistió en las 

siguientes etapas: 

Etapa 1 : Esquema de presentación: 

1. A partir de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.unesr.edu.ve/pregrado/quimica/qdaindex.htm se colocó un hipervínculo 

de la Unidad I (Tema 1) del curso en línea Química de Alimentos, el cual, lleva al 

participante a una pantalla con las siguientes elementos: 

Gráfico: Fondo de pantalla ilustración estática que representa el concepto: "Química 

de Alimentos". 

Contenido: Esquema de contenido de la Unidad I. 

Links: Tema I: El Agua, Tema II Carbohidratos. 

Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, AYUDA. 

Acciones: Rollover en los links con despliegue de pop up menú con hipervínculos a 

los contenidos específicos de cada tema. Rollover en los botones. 

2. Una segunda pantalla (Unidad I: Tema I: Agua) con las siguientes características: 

Gráfico: Fondo unicolor 



Contenido: Mapa de concepto del componente agua 

Linl(s: Cada item del mapa es un linl(. 

Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, Home 

Acciones: Rollover en los linl(s y en los botones. 

3. La tercera pantalla contiene: 

Gráfico: Ilustración de un alimento. Con efecto de colorización se divide en tres 

secciones que al hacer rollover despliega el contenido. 

Contenido: Concepto de agua, Concepto de nutriente, Fuentes de agua. 

Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, Home, Actividades, Evaluación 

Acciones: Rollover en la imagen central y en los botones. Al hacer click se despliegan 

los contenidos con menú y ventana emergente respectivamente. 

4. Y así sucesivamente, hasta completar cinco (5) pantallas más, como se puede 

evidenciar en el Storyboard (Anexo C). 

Etapa 2. Lineamientos de diseño gráfico: 

1. Todas las imágenes se trabajararon en fondo blanco de la pantalla. 

2. Los colores representativos del curso fueron en azul cyan y green cvd. 

3. La tipología de las letras se basan en helvética itt 

4. Las ilustraciones (dibujo a mano alzada) y luego digitalizada a baja resolución 

formato.gif a colores planos y con color de base moaret. 

5. Los sofware a utilizados fueron scanwizart (digitalización), photo shop 4.0 para 

retoque fotográfico y creación de volúmenes ilustrator 7.0 para la creación de 

ilustraciones firework 3.0 para la optimización de imágenes y flash 4.0 conjuntamente 

con Dreamweaver 3.0 para el montaje del tema 1 (unidad 1) del curso en línea 

Química de Alimentos. 
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La realización de las etapas 1 y 2 fue posible debido al apoyo del equipo 

multidisciplinario ( diseñador gráfico, especialista de contenido, el facilitador del 

curso y el administrador de la red), el cual garantizó la realización de la fase de 

implantación y evaluación del proyecto. 

3.4 Implantación 
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La metodología aplicada fue la estrategia de investigación participativa 

(sistematización de la experiencia), fundamentalmente, el estudio es de orden 

cualitativo y cuantitativo e incluye los componentes siguientes: 

• Identificación y planteamiento del problema. 

• Contextualización de la situación objeto de la investigación 

• Determinación de los objetivos de la investigación. 

• Recolección de la información de carácter teórico-práctico para la construcción 

de la base de datos relacionada con la administración del curso. Fuentes de 

información: 

- Selección y consulta bibliográfica general y especializada, afin al problema 

planteado. 

• Grabación en formato de video del proceso de inducción del curso en línea 

Química de Alimentos con la finalidad de familiarizar a los participantes con la 

navegación del curso rediseñado y el uso de las herramientas tecnológicas. 

• Entrevistas colectivas (grupos de 3 personas) considerando a los participantes 

inscritos formalmente en el curso. 
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• Diseño, validación y aplicación de una prueba de conocimientos y un 

instrumento de evaluación con la finalidad de ver si los participantes lograron los 

objetivos propuestos en el curso y recoger la opinión de éstos relacionada con la 

experiencia vivida en la administración del curso rediseñado. 

• Visitas al Aula de Aprendizaje con la finalidad de verificar el equipamiento 

de la misma. 

• Evaluación de la implantación: Interpretación y análisis de resultados. 

• Informar a los participantes del proceso de evaluación. 

• Entrega a cada participante de una carta de agradecimiento acompañado de 

un diskette con la unidad rediseñada. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Presentación y defensa oral del manuscrito final. 

Esta metodología de tipo participativo facilitó los componentes para el análisis 

de los resultados obtenidos mediante la investigación y a partir de ello, tomar las 

decisiones para planes futuros que se estimen pertinentes. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Las técnicas utilizadas en esta investigación son la entrevista 

colectiva (grupos de tres participantes), el examen o prueba de conocimiento y el 

instrumento de evaluación. 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. Se utilizaron los siguientes los siguientes instrumentos: guión 

de entrevista (Anexo D), iinstrumento de evaluación del Curso en línea Química de 
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Alimentos, administrado en Formato de Aprendizaje Distribuido, específicamente 

página www (Anexo G). 

3.6 Procesamiento de Datos 

Una vez recolectados los datos o resultados obtenidos de la implantación se 

procesaron estadísticamente utilizando distribuciones de frecuencias relativas y 

porcentajes representadas en forma de gráficos de barra (para el caso de la prueba de 

conocimiento) y gráficos de tortas correspondientes al instrumento de evaluación del 

rediseño del curso en línea, aplicado a los participantes. 



CAPITULO4 

EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 

4.1 Presentación 
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A continuación la Tabla 1 se muestra el listado de los doce (12) participantes que 

conforman el proceso de implantación del proyecto: 

Tabla 1: Listado de Estudiantes que Participaron en la Fase de Implantación del 
Proyecto 

Correo electrónico 

yazuaje@unesr.edu.ve 
jparra@unesr.edu. ve 
framos@unesr.edu. ve 
jlovera@unesr.edu. ve 
mvasquez@unesr.edu. ve 
mflores@unesr.edu. ve 
cmedina@unesr.edu. ve 
esandoval@unesr.edu. ve 
rosorio@unesr.edu. ve 
asequera@unesr.edu. ve 
juerra@unesr.edu. ve 
areu@unesr.edu. ve 

No. de la Cédula de Identidad 

9682839 
11273961 
11747653 
11650180 
12355737 
12156373 
12751746 
12773171 
13105739 
13235430 
13818227 
14078902 

Producto de la implantación del proyecto se realizó un proceso de inducción el día 

Miércoles 10.11.00 en las instalaciones del aula de aprendizaje del Núcleo Canoabo de 

la UNESR con la finalidad de familiarizar a los participantes, inscritos en el curso en 

línea Química de Alimentos con la navegación dentro del sitio ( específicamente la 

Unidad I rediseñada: Tema 1) y con el uso de las herramientas tecnológicas necesarias 

para llevar a cabo las actividades de aprendizajes del tema citado en un ambiente virtual. 

Este proceso de inducción duró aproximadamente 15 minutos y se grabó en una cinta de 

video como complemento de esta fase. La inducción se inició aproximadamente a las 

11: 1 O am, como se puede evidenciar en la grabación en formato de video (Colombo y 
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López, 2000) y los participantes se notaban emocionados e interesados por la actividad a 

desarrollar. El proceso de inducción estuvo apoyado por el siguiente guión: 

1. Bienvenida. 

2. Contenido (navegación del curso y uso de herramientas tecnológicas) 

3. Cierre. 

4. Preguntas y respuestas. 

Este proceso sirvió de base para la realización de las actividades correspondientes 

al Tema 1. Es importante señalar que las actividades del curso fueron diseñadas para 

llevar al participante a un aprendizaje colaborativo y autodirigido donde el profesor guíe 

y facilite dichas actividades. Los participantes realizaron las actividades en el Aula de 

Aprendizaje del Núcleo y contaron con recursos bibliográficos (antología de lecturas y 

bibliografia electrónica) ubicados en la biblioteca del Núcleo y en la página web del 

curso. Sin embargo, durante el ciclo de preguntas y respuestas manifestaron lo 

importante de este proceso de inducción dirigido a los participantes inscritos en los 

cursos en línea, en cuanto a la navegación y el uso de las herramientas tecnológicas 

(fundamentalmente correo electrónico y búsqueda de información en Internet) necesarias 

para la culminación exitosa del curso en línea inscrito en un periodo académico 

determinado 

Una vez culminadas las actividades de aprendizaje del Tema 1 (Unidad 1 ), se 

realizó una entrevista colectiva (Anexo D) con la finalidad de conocer la opinión los 

participantes relacionadas con la experiencia en el rediseño del curso en línea Química 

de Alimentos. Al respecto los participantes expresaron: 

1. El curso rediseñado es de fácil navegación, gracias al botón de ayuda y 

presenta colores agradables. 
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2. El botón de ayuda es fundamental para el curso en línea. 

3. El cursor en fonna de "goticas de agua" es refrescante y se relaciona con el 

contenido del tema. 

4. La página es interactiva, amena y el contenido es actualizado. 

5. Las referencias electrónicas ayudaron a la realización de las actividades de 

aprendizaje, pero algunas veces no se podían accesar. 

6. El horario de uso del aula de aprendizaje es restringido, como se puede 

evidenciar en las Nonnas para el Uso del Aula de Aprendizaje del Núcleo 

Canoabo de la UNESR (Anexo E). 

7. La antología de lecturas es muy extensa y tediosa, no siendo así para las 

referencias electrónicas. 

8. El envío de las actividades no es efectivo, ya que se satura el servidor. 

9. A veces no hay cupo para trabajar en las computadoras del aula de 

aprendizaje. 

1 O. En las actividades colaborativas existe muy poca participación individual, 

por parte de los integrantes del equipo 

11. El diseño gráfico del curso rediseñado invita a navegar al Tema 1 vanas 

veces. 

12. Todos los cursos en línea que se administran en el Núcleo Canoabo deben ser 

rediseñados. 

13. Debe ser un requisito obligatorio el proceso de inducción dirigido a los 

participantes inscritos en el curso en línea. 

14. Convocar a todos los docentes a rediseñar los cursos que facilitan. 
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Una vez que los participantes realizaron las actividades relacionadas con el tema 

1, se les aplicó una prueba de conocimientos (Anexo F), previamente validada por el 

facilitador del curso y un experto en estilo y redacción, con la finalidad de estimar si los 

participantes lograron los objetivos propuestos. La Figura 3 se muestra los resultados 

obtenidos en esta parte del estudio. 
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Figura 3: Notas Obtenidas Producto de la Aplicación de la Prueba de Conocimiento 

Finalmente se aplicó a los participantes de la muestra de este estudio un 

instrumento de evaluación (Anexo G), previamente validado mediante la técnica de 

juicio de expertos, estilo y redacción con la finalidad de recoger la opinión de los 

participantes del curso en línea Química de Alimentos rediseñado. A continuación la 

Tabla 2 indica los resultados obtenidos: 
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Tabla 2. Resultados Obtenidos de la Aplicación del Instrumento de Evaluación del 

Curso en Línea Química de Alimentos. 

ITEMS/CATEGORÍAS SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
Cuatro aspectos del 
aprendizaje integral: 

l. Aprender a ser 
l. l. 66.66% 33,34% 
1.2. 66.66% 33,34% 
1.3. 33.33% 33.33% 33.33% 
1.4. 66.66% 33.33% 
1.5. 100% 
1.6. 100% 
2. Aprender a 

colaborar. 
2.1. 100% 
2.2. 100% 
2.3. 33.33% 66.66% 33.33% 
2.4. 33.33% 33.33% 
2.5. 100% 
3. Aprender a 

Aprender. 
3.1. 100% 
3.2. 33.33% 66.66% 
3.3. 100% 
3.4. 100% 
3.5. 100% 
3.6. 66.66% 33.33% 
4. Aprender a 

Hacer. 
4.1. 66.66% 33.33% 
4.2. 33.33% 66.66% 
4.3. 66,66% 33.33% 
4.4. 66,6% 33,3% 
4.5. 100% 
4.6. 100% 
4.7. 100% 

5. Contenidos de 
aprendizaje del 
curso: 

l. 100% 
2. 100% 
3. 66.66% 
4. 100% 
5. 100% 
6. 100% Cont./ 
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7. 100% 
8. 100% 
9. 100% 
10. 100% 
11. 100% 
12. 100% 
13. 100% 
6. Aspectos 

tecnológicos. 
l. 33.33% 33.33% 33.33% 
2. 66.66% 33.33% 
3. 100% 
4. 50% 50% 
5. 66.66% 33.33% 
6. 33.33% 33.33% 33.33% 

7. Personal 
Técnico. 

l. 33,33% 66,66% 
2. 33,3% 66,66% 
3. 33,3% 33.33% 33.33% 
4. 100% 
5. 66,66% 33,3% 
6 6666% 33 33% 
8. Facilitador. 
l. 100% 
2. 100% 
3. 100% 
4. 100% 
5. 100% 
6. 100% 
7. 100% 

¿Dónde llevas a cabo tus actividades de aprendizaje? 

Núcleo: 100% 

Casa: 

Trabajo: 

Ciber Café: 

Otros: 
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¿Cuáles son los problemas más comunes a los que te has enfrentado durante el 
desarrollo de este curso en línea?. 

1. La insuficiente existencia de libros y antología del curso en línea Química de 
Alimentos. 

2. A veces no hay cupo para acceso a las computadoras. 
3. Cuando el trabajo es grupal, casi participación no hay. 
4. Falta de computadoras en el aula virtual. 
5. Adecuar el horario de trabajo del aula de aprendizaje 
6. El envió de correo no es tan efectivo, ya que se satura el servidor. El tiempo es 

muy corto para la trascripción 

4.2 Análisis de los Datos 

Es interesante señalar que durante el proceso de inducción los participante 

manifestaron que la unidad I (tema 1) rediseñada llena sus expectativas y la navegación 

es bastante sencilla y amigable. Así mismo, sugieren la realización de este tipo de 

actividad al inicio de cada periodo académico. 

Los resultados que se muestran en el Figura 3 revelan que el 100% de los 

participantes aprobaron satisfactoriamente la prueba de conocimientos correspondiente a 

la Unidad I (Tema 1) rediseñada. La nota promedio fue de 4.90 puntos: escala de 

calificación de la UNESR, con un nivel mínimo aprobatorio de 4.00 puntos, (Anexo H), 

lo que implica que los participantes lograron los objetivos propuestos en el Tema 1. 

Los resultados de la Tabla 2 evidencian que el 63.62% de los participantes 

considera que la unidad I (tema 1) desarrolla los cuatro aspectos del aprendizaje integral 

(Aprender a Ser / Desarrollo de Valores, Aprender a Colaborar / Desarrollo de 

Actitudes, Aprender a Aprender/ Desarrollo de Estrategias de Aprendizaje, y Aprender 

a Hacer/ Desarrollo de Habilidades). Este resultado se evidencia en las figuras 4, 5, 6 y 

7. 



0% 

Figura 4. Aprender a Ser/ Desarrollo de Valores 

100% 

Figura 5. Aprender a Colaborar/ Desarrollo de Actitudes 

SIEMPRE 

• Algunas Veces 
O NUNCA 

SIEMPRE 

• Algunas Veces 
O NUNCA 
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0% 0% 

100% 

SIEMPRE 

• Algunas Veces 
O NUNCA 

Figura 6. Aprender a Aprender/ Desarrollo de Estrategias de Aprendizaje 

0% 

Figura 7. Aprender Hacer/ Desarrollo de Habilidades 

SIEMPRE 
• Algunas Veces 
O NUNCA 
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Estos resultados revelan que el rediseño del curso en linea Química de Alimentos 

contempló el desarrollo de los cuatro aspectos del aprendizaje integral. Estos hallazgos 

se corresponden con lo que dice Ferrandis, (1998) en cuanto a que la calidad no está en 

lo que se enseña sino, en lo que se aprende de una forma integral, por lo que en la praxis 

dicha calidad está cada vez mas centrada en el estudiante. 
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Así mismo, el 100% de los participantes manifestó que el contenido del tema 1 

(agua) es coherente y pertinente con los objetivos propuestos, logrando realiz.ar las 

actividades del curso en línea en el aula de aprendiz.aje del Núcleo Canoabo, a pesar de 

que el 66.66% de éstos afinnan que, algunas veces o nunca: funcionan las instalaciones 

del aula de aprendiz.aje y tienen fácil acceso a las computadoras. Estos resultados 

ratifican a Bates (1995) quien afinna que "la estrategia no es hacer todos los cursos 

dependientes del acceso a las computadoras sino más bien concentrarnos en los cursos 

donde sería razonable esperar que un estudiante ya tenga acceso a la computadora, o 

donde es probable que la materia exija que los estudiantes tengan su propia 

computadoraº (p.5). 

Con respecto al personal técnico de apoyo del aula de aprendiz.aje del Núcleo 

Canoabo, el 67% de los participantes seíialaron que algunas veces es cortés y amable en 

su atención y proporciona la información necesaria para navegar en el curso en línea. 

Este resultado se puede evidenciar en la figura 8. 

0% 

Figura 8. Personal Técnico de Apoyo del Aula de Aprendiz.aje 

Siempre 

• Algunas Veces 
O Nunca 
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En cuanto al facilitador, los participantes señalaron que brindó el apoyo 

necesario para realizar las actividades de aprendizaje se implementó el curso bajo el 

modelo andragógico (Adams, 1973). Este modelo está basado en la selección de 

tecnologías apropiadas considerando las necesidades de la población y el contexto de 

aprendizaje que caracteriza a la educación abierta y a distancia, como lo define el 

Instituto de Tecnología Académica de la Universidad de Carolina del Norte (1995), 

citado del ITESM (1999), combinada con una educación semipresencial, que permite 

atender grandes grupos de estudiantes sin disminuir la calidad, bajo una filosofía de 

aprendizaje colaborativo. 

Los problemas más comunes a los que se enfrentaron los participantes durante el 

desarrollo de este curso en línea se corresponden con la opinión de éstos expresada en la 

entrevista colectiva. 

Es importante señalar que el curso en línea Química de Alimentos se fundamenta 

en el enfoque de aprendizaje distribuido, que integra varias tecnologías, que, brinda 

oportunidades de actividades de interacción asincrónica en tiempos reales. El rediseño 

de este curso en línea con respecto al programa del curso en formato tradicional (Anexo 

I) se orienta a facilitar el estudio independiente e individualizado, la interacción con 

otros participantes y el trabajo en equipo que facilita y enriquece el aprendizaje y la 

transferencia de la teoría a la práctica cotidiana del ingeniero de alimentos; para ello se 

utilizaron referencias bibliográficas electrónicas y materiales impresos (antologías de 

lecturas) que orientaron al participante en su estudio independiente. 

Cabe destacar que la puesta en marcha de la plataforma tecnológica que sustenta 

los cursos en línea conlleva a cambios inminentes en la Universidad. Esto está de 
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acuerdo con la opinión de Bates (1997) quien dice" para que el cambio tecnológico sea 

efectivo y pueda alcanzar todo su potencial, por lo general debe ir acompañado de 

cambios importantes en las estructuras y la organización" (p.3). A pesar que pueden 

existir factores externos ( alianzas estratégicas, acceso a la información, presupuesto 

universitario deficitario) e internos (resistencia al cambio, condición socioeconómica de 

los miembros de la comunidad universitaria) que afecten a la UNESR, se ha 

consolidado uno de los cursos más importante en la formación profesional del ingeniero 

de alimentos. 

Producto de la observación directa, durante la implantación del proyecto, se 

evidenció que el curso en línea Química de Alimentos si cuenta con un Aula de 

Aprendizaje, ubicada en el Núcleo Canoabo, totalmente equipada, con una capacidad 

para 21 personas, un servidor local, 15 computadoras, un equipo de video e impresora, 

formando una red, con la finalidad de establecer comunicación interactiva entre los 

participantes del curso y el facilitador, actividad que se realizó mediante correos 

electrónicos y el acceso a Internet. y otros medios de comunicación que permitieron la 

interacción a distancia entre los participantes y el facilitador. Estos medios tienen el 

propósito de suplir la falta de comunicación cara a cara y se ejecutaron a través del 

computador. La Universidad brinda al participante la facilidad de acceder a los Cursos 

Basados en Tecnología e interactuar desde cualquiera de las estaciones de trabajo 

ubicadas en el Núcleo donde cursa su carrera. El participante en un curso basado en 

Tecnología tiene acceso a los siguientes medios para la interacción a distancia (UNERS, 

1999): correo electrónico especialmente por asesoría, envío y recepción de asignaciones 

y otro tipo de información. El Internet (World Wide Web) para consultas del Plan de 

Estudios del curso, lecturas en la red, entre otras. 
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El correo electrónico permite a los usuarios enviar y recibir información textual, 

con el uso de archivos de accesorios, gráficos y sonido de calidad. Cualquier persona 

con una cuenta de correo asignado con un sistema que sea conectado a Internet puede 

enviar y recibir mensajes textuales. Por ejemplo cuando los participantes del curso en 

línea Química de Alimentos enviaron sus tareas a través de sus correos electrónicos en 

archivos atachados. 

En opinión de Polanco (1994) el correo electrónico presenta las siguientes 

ventajas y desventajas, las cuales se citan a continuación: 

Ventajas: 

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

gráfica 

2) Los mensajes pueden ser envidos y recibidos en varias situaciones 

3) Los instructores y estudiantes pueden enviar y recibir mensajes a cualquier 

tiempo 

4) Un mensaje puede ser enviado en forma individual o grupal usando una lista 

de distribución 

5) El tiempo de retraso es casi nulo 

6) Los mensajes pueden ser fácilmente guardados y organizados 

Desventajas 

1) Los estudiantes deben tener acceso a computadores con hardware y software 

apropiados 

2) Dependiendo de la aplicación de correo electrónico (Pine, Elm, CCMail), 

algunos usuarios pueden encontrar dificultades para enviar y/o recibir 

enlaces. 
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3) Un entrenamiento adicional puede ser requerido para asegurar que todos los 

estudiantes e instructores pueden utilizar el correo electrónico. 

Con respecto a las desventajas señaladas, éstas pueden ser solventadas con el apoyo 

del personal técnico que trabaja en el Aula de Aprendizaje del Núcleo Canoabo. 

Adicionalmente a los participantes inscritos formalmente en el Curso en Línea Química 

de Alimentos se les asignó una cuenta de correo electrónico como se muestra en la Tabla 

l. 

En cuanto a Internet (WWW) las páginas web permiten almacenar y accesar 

gráficos, video, sonido, así como información textual y utiliza el hipertexto el cual 

facilita a los usuarios las selección de enlaces para buscar información de una sección a 

otra de la página. Según el autor citado, las ventajas y desventajas de este medio son: 

Ventajas: 

1. Audio, video, gráficos e hipertextos pueden ser almacenados y hechos 

disponibles para cualquier persona que tenga acceso a una computadora que esté 

conectada a Internet. 

2. El uso de una interfase gráfica hace fácil las búsquedas, visualizaciones y el 

acceso a información localizada en servidores. 

3. La información en WWW puede ser fácilmente actualizada y accesada con 

mucho tiempo de retraso. 

4. La información puede ser obtenida y guardada. 

Desventajas: 

1. Los estudiantes deben tener acceso a una computadora con hardware y software 

apropiados. 
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2. Un entrenamiento adicional y soporte es requerido para instalar y mantener un 

servidor así. 

3. Un entrenamiento adicional puede ser requerido para asegurar que todos los 

estudiantes e instructores pueden utilizar de manera efectiva el WWW. 

Es importante señalar que estas desventajas se pueden minimizar gracias a que la 

Universidad cuenta con una unidad responsable de la Web Site que pone a 

disposición de la comunidad universitaria, fundamentalmente a los participantes, un 

conjunto de herramientas y estándares que les permiten distribuir y obtener 

información almacenada en Internet. Ello se puede evidenciar en la siguiente 

dirección electrónica: http://www.unesr.edu.ve, donde el navegador localiza la 

dirección solicitada y aparece la información requerida. 
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En función de los resultados obtenidos de la evaluación del proyecto, el rediseño del 

curso en línea Química de Alimentos, específicamente la Unidad I (Tema 1: Agua) es 

una alternativa orientada a lograr optimizar la administración de este curso en línea con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

La propuesta tiene implicaciones a nivel de la educación a distancia, ya que provee 

aprendizaje de una manera flexible, adaptándose a las limitaciones geográficas y de 

tiempo del participante del Núcleo Canoabo, facilitándole a la vez la oportunidad de 

interactuar con otros usuarios de igual o mayor nivel académico dentro y fuera del 

Núcleo. Así mismo, permite que el participante acceda a los recursos de aprendizaje a 

cualquier hora y desde el lugar de preferencia (Núcleo Canoabo, lugar de trabajo o el 

área de influencia del Núcleo). Por estas razones, la educación a distancia ha abierto una 

nueva área multidisciplinaria de investigación y desarrollo, que además del interés 

científico y técnico que conlleva, tiene grandes perspectivas de aplicación debido a la 

gran demanda de profesionalización de los participantes de la Carrera Ingeniería de 

Alimentos que el proceso de modernización requiere, que no es posible cubrir 

solamente con los métodos tradicionales de enseñanza de los cursos presenciales que se 

administran en el Núcleo Canoabo. 

Ahora bien, el proceso de rediseño del curso en línea Química de Alimentos 

consistió de varias etapas como diseño, desarrollo, implantación, evaluación y revisión. 

Este diseño efectivo de educación a distancia consideró no sólo las metas y necesidades 
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y características de los participantes y facilitadores, sino también la infraestructura 

tecnológica. Como todo sistema de educación a distancia implicó interactividad entre 

facilitadores y participantes, adecuadamente motivados dentro de su contexto personal y 

profesional, considerando los diferentes puntos de referencia, de intereses ligados a la 

práctica de la vida real y a las situaciones individuales. 

Igualmente, desde el punto de vista de la educación a distancia por su propia 

estructura y objetivos, este estudio brinda un ámbito de aprendizaje único para los 

participantes adultos de la Carrera Ingeniería de Alimentos, ya que pueden aprender 

aquello que personalmente les interesa y encuentran respuestas a sus propias 

necesidades. 

Por otra parte, la propuesta tiene diferentes implicaciones en la UNESR, ya que, 

como institución educativa reconoce que el aprendizaje a distancia apoyado en el uso de 

las nuevas tecnologías es un área prioritaria para el desarrollo de sus unidades 

operativas, como lo es el Núcleo Canoabo. Igualmente ha asumido el compromiso en el 

desarrollo del recurso humano y la plataforma tecnológica que consolide este modelo de 

aprendizaje y ayude a propiciar un ambiente integral de aprendizaje dirigido a ampliar 

las oportunidades de crecimiento personal y profesional de los miembros de la 

comunidad universitaria. 

Finalmente, para el investigador, como miembro del personal docente de esta casa de 

estudios, la experiencia obtenida a través de este estudio es enriquecedora en lo 

académico, profesional y personal debido a que permite mejorar la administración del 

curso en línea Química de Alimentos de la Carrera Ingeniería de Alimentos de la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en función de las conductas de 

entrada de los participantes y fortalecer el aprendizaje permanente e independiente en el 
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uso de tecnologías colaborativas e interactivas para facilitar el proceso de aprendizaje. 

Así mismo, la administración del curso Química de Alimentos en formato de aprendizaje 

distribuido, específicamente en la Web site de la UNESR permite un mayor acceso y 

equidad para la formación profesional de los participantes y fortalece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

5.2 Recomendaciones 

Se deben tomar previsiones en cuanto a: inicio del periodo académico de los cursos 

en línea, tiempo para que los facilitadores realicen ciertas actividades, como la 

aplicación de una evaluación diagnóstica para conocer con mayor profundidad las 

conductas de entrada de los participantes. 

Limitaciones detectadas durante la ejecución del proyecto sirven de referencia para 

lograr la optimización de futuros cursos en línea. Así mismo, esta experiencia debe 

servir de base para la toma de decisiones, por parte de las autoridades de la universidad 

en materia de administración, evaluación y seguimiento de cursos en línea. 

Al inicio de cada periodo académico, se debe realizar un taller de inducción de los 

cursos en línea con la finalidad de capacitar y actualizar a los participantes en el uso y 

manejo de las herramientas tecnológicas. 

Proponer que el curso en línea Química de Alimentos sea dictado a nivel de 

Pregrado en empresas públicas y privadas relacionadas con el sector agroalimentario. 

Así mismo, en los convenios corporativos que tiene la Universidad, lo cual implicarla 

ingresos para la institución. 

Seguir contando con el apoyo económico de la Fundación Instituto Universidad 

virtual Simón Rodríguez de la UNESR. 
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Por último, rediseñar en formato de aprendizaje distribuido el cien porciento (100%) 

de los cursos que conforman los planes de estudio de las carreras de Pregrado y 

Postgrado que se administran en el Núcleo Canoabo de la UNESR. 
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ANEXO A 

Curso en Línea Química de Alimentos (Unidad I: Tema 1) 

Unidades de Aprendizaje 
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Unidad 1: Estructuras y propiedades físicas y químicas del agua y carbohidratos. 

Nuevos avances. 

Contenido 

TEMAl 

l. Agua 

1.1. El agua como nutriente. 

1.2. Fuentes de agua. 

1.3. Contenido de Humedad 

2. Propiedades del agua y otras características importantes 

2.1. Estructura de la molecular de agua 

3. Actividad de agua 

3.1. Gráfica de la Estabilidad de los alimentos en función a la actividad del 

agua. 

3.2. Agentes depresores de la actividad de agua. 

3.2.1. Modo de Acción de los agentes depresores del Aw. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEL CURSO 

Unidad l. 

Al finalizar la unidad el participante será capaz de definir la estructura del 

componente agua; así como los carbohidratos desde el punto de vista de componentes 

químicos de un alimento en función a su estructura y propiedades fisicas y químicas. 

Igualmente podrá identificar los factores que afectan la estabilidad del agua y de los 

carbohidratos. 

Tema l. Agua. Semanas 1 y 2. 

Tema 11. Carbohidratos. Semanas 3, 4 y 5 

Tema l. Agua. 

Actividades: 

1. Realice la Lectura crítica del Capítulo I (AGUA) de las antologías de lecturas de 

química de alimentos con el propósito de elaborar un resumen, para este fin, de 

manera acordada conformen un grupo de trabajo con tres participantes que estén 

inscritos en el curso de química de alimentos y elaboren el resumen solicitado, el 

cual no debe contener más de 500 palabras. Fecha de entrega : semana 1. 

2. Realice la Lectura Analítica del Capítulo I del libro guía. Como libro guía del curso 

se utilizará el texto denominado Química de Alimentos. Autor: Salvador Baduí 
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(1988). Elabore un resumen en forma individual conteniendo un máximo de 500 

palabras. 

Fecha de entrega: Semana 2 

3. Elabore el trabajo 1 en forma individual, para la realización del mismo debe analizar 

la gráfica de la estabilidad de los alimentos en función a sus actividades de agua 

(Aw) y de manera critica identifique qué tipo de deterioro experimentaría una 

mermelada cuyo Aw = 0,68 y razone su posición al igual que un pasa palo con Aw 

= 0,28 y una ensalada mixta con Aw =0,90. Indique que haría Ud. como Ingeniero 

de Alimentos para evitar los posibles deterioros que puedan presentarse en los 

productos citados. 

El trabajo 1 debe contener un máximo de 5 páginas incluyendo: introducción, 

descripción del caso, conclusión y referencias. Fecha de entrega: Semana 2. 

Tema l. Actividades de Evaluación Técnicas de Evaluación 

1. Lectura critica. Fecha de entrega: 

semana 1 (Evaluación Continua). 

2. Lectura analítica. Fecha de entrega: 

semana 2 (Evaluación Continua). 

Trabajo 1. (5 páginas): introducción, análisis de casos y conclusiones. Fecha de 
entrega: semana 2. (Evaluación Continua). 
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ANEXOB 

Plan de Estudios Carrera Ingeniería de Alimentos 

CICLO INTRODUCTORIO 

CREDITOS 
CURSOS OBLIGATORIOS 
Iniciación Universitaria 2 

Métodos y Técnicas de Estudio 3 

Lenguaje y Comunicación 3 

Terminología de Estadística y Comu 3 

Pre-cálculo 4 

Total 15 

CICLO GENERAL 

CURSOS OBLIGATORIOS 

Idiomas Moderno (*) 

Estadística I (*) 
Estadística 11 (*) 

Metodología de la Investigación 
Cálculo I 

Cálculo 11 
Física I 
Física 11 

Fisicoquímica 
Química General 
Química Orgánica 
Química Analítica 

Bioquímica I 
Bioquímica 11 

Educación Ambiental(**) 
Realidad Socio Económico de Venez. 

Biología 
Geometría Descriptiva y Dibujo I 
Geometría Descriptiva y Dibujo Ii 

Principios de Ingenieria 
Administración de Empresas 
Introducción a la Informática 

Total 

CREDITOS 

6 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

60 
(*) Común para: Licenciatura en: Educación, Administración e Ingeniería 
(**) Común para: Licenciatura en: Educación e Ingeniería 
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cont/ ... 



CICLO PROFESIONAL 

CURSOS OBLIGATORIOS 

Cálculo III 
Electricidad Industrial 
Instrumentación y Control 
Principios de Ingeniería 11 
Operaciones de Ingeniería de Alimentos I 

Operaciones de Ingeniería de Alimentos 11 
Operaciones de Ingeniería de Alimentos III 

Operaciones de Ingeniería de Alimentos IV 

Tecnología de Alimentos I 
Tecnología de Alimentos 11 
Tecnología de Prod. Cárnicos y Pesqueros 

Tecnología de Prod. Lácteos y Vegetal. 
Envase y Empacado de Alimentos 
Microbiología General 
Microbiología de Alimentos 

l uímica de Alimento 
Análisis Instrumental 
Nutrición 
Dibujo y Elementos de Máquina 
Control de Calidad 
Seminario del Trabajo Especial de Grad 
Proyecto I 
Proyecto 11 
Pasantía 
Trabajo Especial de Grado 

CURSOS ELECTIVOS (*) 

Inmunobiología 

Bioquímica Avanzada 

Tratamiento de Aguas 

Deontología para Ingenieros 

Higiene y Seguridad Industrial 

Biología Económica 

Cálculo Numérico 

Programación Lineal 

Total 

Tecnología de Alimentación 

Electricidad Industrial Avanzada (º) 

Tratamiento de Efluentes (º) 

Operaciones de Conservación 

Total 

CREDITOS 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
2 
2 
2 
4 
6 
6 

20 
SIL 
84 

CREDITOS 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

27 

(*) El estudiante deberá aprobar un mínimo de cursos electivos. 
(**) Estos cursos tendrán validez para el Magister Scientiarium 
Fuente: UNESR, 1980 
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ANEXOC: 63 
Storyboard 

1) HOME Química de 
Alimentos 

Bienvenida 
Xxxxxxxxx 
XXXlOOOOOO( )()()00( 
Unidad 1 
Unidad i! 
Unidad 111 
Unidad IV 
Bibliografía! 

~~ ~ 
Xxxx E-
xxx mai 

1 
Gráfico: Ilustración animhda que representa el 
concepto: "Química de Alimentos·. Al finalizar la 
animación se despliaga el contenido. 
Contenido: Bienvenida, requisitos técnicos, 
titulo de Unidades. 
Unks: A cada una de las unidades del curso, 
bilbliografia, correo electrónico, download de 
pluin de flash. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home, Actividades, Evaluación 
Accione&: Rollover en los links y en lo botones 

3) Unidad 1 

Agua Esquema de 
Contenido 

111 
Gráfico: Fondo unicolor 
Contenido: Mapa de concepto del te del agua 
Links: Cada item del mapa es un link. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home 
Acciones: Rollover en los links y en los botones 

2) Unidad 1 
Unidad 1 

Tema 1: 
AGUA 

Tema 11: 
Cabohidratos 

111 
Gráfico: Fondo de pantalla ilustración estática 
que representa el concepto: "Qulmica de 
Alimentos·. 
Contenido: Esquema de contenidode la Unidad 
l. 
Links: Tema 1: El Agua, Tema II Carbohidratos. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home 
Acciones: Rollover en los links con despliegue 
de pop up menu con hipervínculos a los 
contenidos especlficos de cada tema. Rollover 
en los botones. 

4) Unidad 1 

Agua 

Gráfico: Ilustración de un aliemento. Con efecto 
de coloriz.ación se divide en tres secciones que 
al hacer rollover despliega el contenido. 
Contenido: Concepto de agua, Concepto de 
nutriente, Fuentes de agua. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home, Actividades, Evaluación 
Acciones: Rollover en la imagen central y en 
los botones. Al hacer click se despliegan los 
contenidos con menu y ventana emergente 
respectivamente 



5) Unidad 1 
Agua 
Propiedades 

Físicas 

Título 

Químic 
as 

Gráfico: Molecula del Agua. Se presentara 
desannada para que el dbemauta la una. Al 
terminar aparece contenido .. 
Contenido: Enunciado de los tipos de 
propiedades 
Unks: Linsk a las propiedades fisicas y 
quimicas. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home, Actividades, Evaluación 
Acciones: Rollover en los links y en los botones. 
Al hacer click en los botones se despliegan una 
ventana emergente con el contenido de la 
sección 

7) Unidad 1 
Agua 
Propiedades 
Químicas 

11111 
Gráfico: llustación de cada estado del agua. 
Contenido: Presnetado en tabla. Enuncia las 
propiedades 
~: Página electréonica de referencia. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home, Actividades, Evaluación. Al hacer click en 
los botones se despliegan una ventana 
emergente con el contenido de la sección 
Acciones: Rollover en los links con despliegue 
de pop up menu con contenidos específicos de 
propiedad. Rollover en los botones. 

6) Unidad 1 
Agua 
Propiedades 
Físicas 
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11111 
Gráfico: llustación de cada estado del agua. 
Contenido: Presnetado en tabla. Enuncia las 
propiedades 
~: Página electréonica de referencia. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home, Actividades, Evaluación. Al hacer click en 
los botones se despliegan una ventana 
emergente con el contenido de la sección 
Acciones: Rollover en los links con despliegue 
de pop up menu con contenidos específicos de 
propiedad. Rollover en los botones. 

8) Unidad 1 
Agua 
Características 

11111 
Gr:ifico: llustación de cada estado del agua. 
Contenido: Presnetado en tabla. Enuncia las 
caracteristicas 
Links: Página electréonica de referencia. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, 
Home, Actividades, Evaluación. Al hacer click 1 

los botones se despliegan una ventana 
emergente con el contenido de la sección 
Acciones: Rollover en los links con desplieguE 
de pop up menu con contenidos especificas. 
Rollover en los botones. 



9) Unidad 1 
Agua 
Aw 

Título 

11111 
Gráfico: Ilustración mancha de agua de fondo. Grafico 
que se arma. 
Contenido: Gráf1CO: Estabilidad de los alimentos en 
función del Aw. Breve explicación. 
Botones: Pantalla previa y pantalla siguiente, Home, 
Actividades, Evaluación 
Acciones: Rollover en los links y en los botones. Al 
hacer dick en los botones se despliegan una ventana 
emergente con el contenido de la sección 

65 
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ANEXOD 

Fonnato del Guión de Entrevista Colectiva 

El presente guión tiene como finalidad conocer la opinión de los participantes 
relacionada con la administración del rediseño del curso en línea Química de Alimentos. 

VER 
Núcleo: Canoabo 

No. de personas seleccionadas: 

12 Participantes ( en grupos de cuatro 
personas) 

ESCUCHAR 
Preguntas 

¿ Cómo es visto y sentido el curso Química 
de Alimentos (Q.A.), específicamente la 
Unidad I (tema 1) rediseñada? 

¿Cuáles son las experiencias en la 
administración del curso en línea? 

¿Qué conocen del curso en línea? 

¿Cuáles son sus expectativas? 

¿ Qué aspectos de la administración del curso 
en línea son importantes? 

¿ Qué cambios perciben o experimentan, 
como resultado de su participación en el 
curso, objeto de este estudio? 

¿Puede acceder a Internet desde algún lugar? 

¿Esta Ud. inscrito en el cursos en línea 
Q.A.? 

El habenne inscrito en el curso en línea fue 
una experiencia retadora y provechosa? 

Una vez concluida la administración del 
curso en línea Q.A. (Unidad I, Tema: 1) con 
todas sus herramientas, inscribiría otro curso 
bajo esta modalidad? 
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ANEXO E 

Normas para el Uso del Aula de Aprendizaje del Núcleo Canoabo de la UNESR 

1. El Aula de Aprendizaje está destinada para impartir las Maestrías en el uso de 

nuevas tecnologías en educación y demás programas académicos en línea. En el 

tiempo disponible pueden ser utilizadas por los facilitadores y miembros de la 

comunidad universitaria para realizar actividades exclusivamente propias de la 

institución, previo programación de uso del aula coordinada por el técnico de 

soporte. 

2. El técnico de soporte llevará un control de reserva del aula de aprendizaje y del 

uso de los equipos señalando: usuarios, fecha, hora e identificación del equipo a 

utilizar. En el caso de ausencia del técnico de soporte, el usuario está en la 

obligación de registrarse con el asistente del técnico o el personal de guardia. 

a) Al respecto, el usuario debe solicitar la reserva del aula de aprendizaje 

con dos (2) días mínimos de anticipación, quién lo registrará en el libro 

respectivo. 

b) Para hacer uso del aula, el usuario presentará su carnet o cédula de 

identidad ante el técnico o personal de guardia y una vez finalizada su 

sesión se le hará entrega de su identificación. 

c) El usuario no podrá entrar con morrales, carteras u otras pertenencias; a 

tal efecto, se dispondrá de un casillero para que sean colocadas, mientras 

haga uso del aula. 

3. El horario de uso del aula de aprendizaje será de 1 :30 a 9:30 pm. de lunes a 

viernes y de 8:00 a 5:00 pm. los días sábados. 
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4. Para el uso del los eqmpos se reqmere conocimientos previos de las 

computadoras y de los software básicos. 

5. Una vez utilizadas las computadoras, el usuario tiene que respaldar en diskette su 

información y borra del disco duro cualquier información personal, a fin de 

mantener la seguridad y privacidad de su información. 

6. En caso de detectar algún problema de hardware o software el usuario deberá 

informar de inmediato al técnico de soporte. 

7. Se prohíbe terminantemente lo siguiente: 

a) Instalar y/o bajar cualquier tipo de software o programa no autorizado por 

el técnico de soporte. 

b) Alterar la configuración de las computadoras. 

c) Desconectar o maltratar los equipos. 

d) Acceder, instalar y/o usar cualquier tipo de juegos electrónicos y/o video 

de cualquier índole. 

e) Acceder, enviar y/o almacenar material obsceno o pornográfico. 

f) Introducir diskettes sin asegurarse de que estén libre de virus. 

g) Utilizar los equipos de VHS, TV, alterar el termostato del aire 

acondicionado, sin previa autorización del técnico. 

h) Fumar y comer dentro del aula de aprendizaje 

i) Hablar en voz alta, ya que molesta a los usuarios. 

j) Si tiene celular, por favor, apáguelo. 

8. Estas normas pueden ser modificadas de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades del servicio. 

Fuente: UNESR. (1998). Núcleo Canoabo. 



ANEXOF 

Fonnato de la Prueba de Conocimientos 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ 
NÚCLEO CANOABO 

CURSO: QUÍMICA DE ALIMENTOS 
PERIODO ACADEMICO: OCTUBRE, 2000- FEBRERO, 2001 

FACILITADOR: DA VID COLOMBO 

EXAMEN NO 1 (UNIDAD I: TEMA 1 Agua) 

NOMBRE Y APELLIDO: 
C.I. 

INSTRUCCIONES: 

Escribe tu Nombre, Apellido y el No. de la Cédula de Identidad en el espacio 
correspondiente 
El examen es individual y consta de cuatro ( 4) partes 
Lee cuidadosamente cada parte 
Comienza por la pregunta que más dominas 
Responde en el espacio correspondiente 
Al culminar el examen, revisa las respuestas que elaboraste y envíalo al correo 
del facilitador( dcolombounesr.edu. ve), 24 horas después de haberlo recibido, a 
través de un attachment. 

PRIMERA PARTE (Valor: 1 punto) 
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A continuación se te fonnulan tres (3) preguntas con la finalidad de que responda en el 
espacio correspondiente: 

1. Sustancia líquida fonnada por la combinación de dos volúmenes de hidrógeno y un 
volumen de oxígeno, constituyendo el componente más abundante en la superficie 
terrestre y se producen las reacciones de metabolismo celular: ___ _ 

2. El agua constituye la base de los dos sistemas de transporte de nutrientes y productos 
de desecho entre los seres vivos: la sangre en animales y la savia en las plantas 
superiores. Tanto la sangre como la savia son: _________ _ 
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3. Los siguientes alimentos: Leche y derivados, Pescado, carne y huevos, Leguminosas, 
Verduras y hortalizas, Frutas, Cereales y derivados son considerados: 

SEGUNDA PARTE (Valor: 1 punto) 

Consulta la siguiente dirección electrónica: 
http://platea.pntic.mec.es/% 7Eiali/personal/agua/agua/propieda.htm y responde las 
siguientes preguntas. 

1. Menciona tres características del agua: 

2. Menciona tres (3) propiedades fisicas del agua y cita un ejemplo 
para cada una de ellas: 

3. Menciona tres (3) propiedades químicas del agua y cita un ejemplo 
para cada una de ellas: 

TERCERA PARTE (Valor: 1 punto) 

Describe brevemente los siguientes términos: agua libre, agua ligada y actividad de agua 
con los ejemplos correspondientes. 

Agua libre: 

Agua ligada: 

Actividad de agua: 



71 

CUARTA PARTE (Valor: 2 puntos) 

Analiza brevemente la gráfica de la estabilidad de los alimentos, que se muestra en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://cbo.unesr.edu.ve/pregrado/quimica/qda/agua05.htm#, en función a sus actividades 
de agua (Aw) e identifica qué tipo de deterioro experimentaría una mermelada cuyo Aw 
= 0,68, un pasapalo con Aw = 0,28 y una ensalada mixta con aw =0,90. 

EXITO 
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ANEXOG 

Instrumento de Evaluación del Curso en Línea Química de Alimentos. 

PRESENTACIÓN 

El objetivo de este instrumento es recoger la opinión de los participantes del 
curso en línea Química de Alimentos rediseñado que se administra en el Núcleo 
Canoabo de la Universidad. La información suministrada permitirá evaluar la 
administración del mismo en los aspectos señalados en el instrumentos. Es un 
instrumento anónimo donde se te pide que contestes cada uno de las preguntas de forma 
objetiva, precisa y muy sincera, así se podrán establecer las estrategias y 
recomendaciones orientadas a lograr optimizar la administración del curso en línea 
Química de Alimentos con el fin de alcanzar los objetivos propuestos del curso objeto de 
este estudio. 

Recuerda que estás evaluando el Proyecto Tecnológico realizado por el 
investigador para optar al título de postgrado Maestro en Administración en Tecnología 
Educativa. 

INSTRUCCIONES 
• Marca con una equis ("X") la categoría correspondiente, de acuerdo a la experiencia 

que has tenido en el desarrollo del curso. 
• Debe ser lo más objetivo posible. 
• 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 está presente de 

manera explícita en el desarrollo del curso. 
• NUNCA: indica que el ítem evaluado, no está presente de manera explícita en el 

desarrollo del curso. 
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ASPECTO/ITEM CATEGORIAS 
DESARROLLO DE LOS SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 
CUATRO ASPECTOS DEL VECES 
APRENDIZAJE 
INTEGRAL. 
!.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 (fisico, 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 
2roceso. 
2.Aprender a Colaborar / SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 
Desarrollo de Actitudes: VECES 
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 Cont./ ... 



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 / SIEMPRE 
Desarrollo de Estrategias de 
Aprendizaje: 
3.1. El proceso de aprendizaje 
se desarrolla en espacios 
diferentes: grupos de discusión, 
trabajo grupal, trabajo 
individual, entre otras. 
3.2. El proceso de aprendizaje 
avanza con una estructura 
lógica y ordenada. 
3.3. El proceso de aprendizaje 
desarrolla mi pensamiento 
critico 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. 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

Cont./ .. 
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4. Aprender a Hacer / SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 
Desarrollo de Habilidades: VECES 
4.1. Se reflexiona sobre la 
realidad a través del análisis de 
problemas, estudio de casos o 
situaciones actuales 
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 
exeeriencia más de aerendizaje. 
CONTENIDOS DE SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 
APRENDIZAJE DEL VECES 
CURSO: 
1. Tiene claridad la Unidad 
rediseñada en el curso. 
2. Tiene sencillez el lenguaje de 
la Unidad. 
3. Sientes precisión en las 
actividades programadas para la 
Unidad rediseñada. 
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. Cont./ .. 



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. Lograste hacer las 
actividades de aprendizaje. 
4. Te parece sencillo el manejo 
de la página WWW. 
5. Las instalaciones del aula de 
aprendizaje son agradables. 
6. Las instalaciones del aula de 
aprendizaje son funcionales. 
EL PERSONAL: 

TÉCNICO: 
l. 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 del aula 
de aprendizaje. 
5. Administra adecuadamente el 
uso del aula de aprendizaje. 
6. Da acceso de manera 
ordenada al aula de aprendizaje. 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 
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NUNCA 

NUNCA 

Cont./ ... 



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. 
7. Su forma de implementar el 
curso es andragógica. 

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

¿ Dónde llevas a cabo tus actividades de aprendizaje? 
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NUNCA 

Núcleo____ Casa____ Trabajo __ _ Cyber 
Café___ Otro _______ _ 

A continuación señala en orden de importancia ( del 1 al 6) ¿cuáles son los problemas 
más comunes a los que te has enfrentado durante el desarrollo de este curso en línea?. 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Gracias por tu colaboración! 



ANEXOH 

Reglamento sobre Régimen de Estudios de la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez. Capítulo IV. Sección Segunda. 
De las Calificaciones y sus Niveles de Aprobación 
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Artículo 90. Los resultados cuantitativos de la evaluación de los aprendizajes se 
expresan numéricamente mediante la aplicación de una escala entre el 1 y 5 puntos, 
ambos inclusive, con una nota mínima aprobatoria de 4 puntos. 

Artículo 91. La calificación de las actividades de evaluación viene dada por el peso 
asignado a cada una de ellas en el Contrato de Aprendizaje. 

Artículo 92. La calificación de las diferentes actividades se hace tomado como base el 
porcentaje de objetivos alcanzados de uno (1) a cien (100) y se convertirá en la escala 
de uno (1) a cinco (5) según la siguiente tabla anexa. 

Artículo 93. Los participantes que hayan obtenido una calificación entre 3 y 3,95 puntos, 
tendrán derecho a recuperación dentro de un lapso no mayor de cuatro semanas a partir 
de la fecha de evaluación final en periodos académicos regulares o de dos (2) semanas 
en los periodos académicos intensivos. 

Artículo 94. Para fines de evaluación se consideran también las siguientes categorías: 

I (Incompleto: Se asignará a los Participantes de Postgrado que hayan alcanzado un 
60% o más de los objetivos del curso en el cual está inscrito y por causas justificadas 
tienen pendiente algunos de los requisitos exigidos en el plan de evaluación, el cual 
deberá cumplir antes de la culminación del periodo académico subsiguiente. En caso 
de no cumplir con el requisito pendiente en el lapso señalado, el participante deberá 
inscribir de nuevo el curso en un periodo académico posterior. 
NP (No Presentó): Para aquellos participantes que no cumplieron con las actividades 
de evaluación previstas para el curso en el cual estaban inscritos. 

Artículo 95. Los participantes cuya evaluación final sea NP (No Presentó) y los que 
hubieren obtenido una calificación inferior a 3 Puntos no tendrán derecho a recuperación 
y deberán inscribir de nuevo el curso en un periodo académico posterior. 

Artículo 96. Los participantes que hubieren obtenido I (Incompleto) como evaluación 
final en un curso tendrá derecho a complementar los requisitos dentro de los lapsos 
establecidos en el Artículo 94 de este Reglamento. En tal caso la calificación obtenida 
sustituye a la I, categoría de Incompleto, en el expediente respectivo. 

Parágrafo Unico: El participante sólo podrá solicitar la categoría 
de Incompleto para un máximo de dos curso 
por periodo académico. 
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Artículo 97. Cuando e participante haya concluído el proceso de recuperac1on, la 
calificación obtenida anula la inmediata antecedente y es la que se toma en cuenta para 
el cálculo del rendimiento académico, pero en su expediente figurarán ambas 
calificaciones. 

Parágrafo Unico: Si el participante no hiciese uso del derecho de 
Recuperación o no obtuviese la nota mínima 
aprobatoria, deberá inscribir el curso en otro 
período académico y la calificación obtenida en 
la primera oportunidad se tomará en cuenta 
para el cálculo del índice de rendimiento 
académico, mientras no apruebe el curso 
correspondiente. 

Artículo 98. El proceso de recuperación académica se regirá por las normas que al 
efecto se dicten. 

Cont./ .. 
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(Continuación) TABLA DE CALIFICACIONES UNESR 
LOGRADO (1 a 20) FINAL 
(1 a 39) (1 a 7) 1 1 Deficiente no Recuoerable 

40 2.00 
41 2.05 
42 8 2.10 
43 2.15 
44 2.20 
45 2.25 
46 2.30 
47 9 2.35 
48 2.40 
49 2.45 

2 
50 2.50 
51 2.55 

Deficiente 

52 10 2.60 
53 2.65 
54 2.70 
55 2.75 
56 2.80 
57 11 2.85 
58 2.90 
59 2.95 
60 3.00 
61 3.05 
62 12 3.10 
63 3.15 
64 3.20 
65 3.25 
66 3.30 
67 13 3.35 
68 3.40 
69 3.45 

Recuperable 
70 3.50 3 
71 3.55 
72 3.60 
73 14 3.65 
74 3.70 
75 3.75 
76 3.80 
77 15 3.85 
78 3.90 
79 3.95 
80 4.00 
81 4.05 
82 4.10 
83 16 4.15 
84 4.20 
85 4.25 4 Bueno 

86 4.30 
87 4.35 
88 17 4.40 
89 4.45 
90 4.50 
91 4.55 
92 18 4.60 Distinguido (Cum Laude) 

93 4.65 
94 4.70 
95 4.75 
96 4.80 Sobresaliente (Magna Cum Laude) 
97 19 4.85 
98 4.90 
99 4.95 
100 20 5.00 5 Excelente (Summa Cum Laude) 
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ANEXOI 

Programa Sinóptico del Curso Química de Alimentos Modalidad Contigua (Presencial) 

REPUBLICA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ 

VICE RECTORADO ACADEMICO 

INGENIERIA DE ALIMENTOS 

CICLO: Profesional 

MENCION: 

CURSO: 

CODIGO: 

CREDITOS: 02 

Alimentos 

QUÍMICA DE ALIMENTOS (Obligatorio) 

30301315 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE: CURSO ESTRUCTURADO 

ELABORADO POR: Lic. Freddy J. Tejeda 

Fecha: 
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INTRODUCCION 

Es muy importante y a la vez imprescindible para los fines de la Ingeniería de 
Alimentos, el conocimiento de los diferentes componentes químicos de un alimento 
enfatizando tanto en la estructura como en la función de los mismos. Esta importancia 
radica fundamentalmente en el hecho de que una materia prima, bien sea animal o vegetal 
es, por su naturaleza biológica,, un sistema sensible a cambios químicos y fisicos durante 
los diferentes procesos de manufactura a que se somete. Estos cambios en su mayoría, 
afectan las características de estabilidad de los diferentes componentes (nutritivos o no) 
de dicha materia prima se traducen en la pérdida de la propiedad funcional para un 
nutriente determinado. 

Los objetos del curso están estructurados y propuestos de forma tal que el 
participante sea capaz de señalar y ejemplificar los cambios que pueden sufrir los 
diferentes componentes de la materia prima alimenticia durante su recolección o 
sacrificio, transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución; y que factores 
determinen estos cambios. Además, que aporte soluciones en cuanto a selección de 
métodos para eliminar o minimizar estos cambios. 

El propósito general del curso es que los participantes de Ingeniería de Alimentos, 
conozcan y aporten soluciones a los problemas que a diario se presentan en la Industria 
de Alimentos. 

Las destrezas adquiridas a través de este curso proveerán al participante de una 
base sólida para el estudio y comprensión de cursos posteriores del nivel profesional de la 
carrera como son las Tecnologías de productos cárnicos, lácteos, pesqueros, frutas y 
vegetales. 

El curso ha sido estructurado en cuatro unidades, que además de especificar sus 
objetivos siguen una secuencia lógica. 

TITULOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES 

UNIDAD l. 

UNIDAD 11. 

UNIDAD 111. 

UNIDAD IV. 

Química y propiedades funcionales de los componentes 
químicos de un alimento. 

Componentes relacionados con las características organolépticas de 
color y sabor. 

Enzimas en alimentos 

Preservación Química 
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UNIDAD I: QUÍMICA Y PROPIEDADES FUNCIONALES DE LOS 
COMPONENTES QUÍMICOS DE UN ALIMENTO 

OBJETIVO TERMINAL 

Al finalizar el estudio de la Unidad I, el participante será capaz de definir los 
diferentes componentes químicos de un alimento en función de su estructura y 
propiedades fisicas y químicas y de identificar los factores que afectan su estabilidad. 

CONTENIDO CURRICULAR 

Definición de los diferentes componentes (nutritivos o no) de un alimento. Agua, 
grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Estructura y propiedades fisicas y 
químicas de los diferentes componentes definidos. Cambios que puedan sufrir los 
componentes de los alimentos. Métodos más adecuados para eliminar o minimizar estos 
cambios 

UNIDAD II: COMPONENTES RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DE COLOR Y SABOR 

OBJETIVO TERMINAL 

Al finalizar la Unidad II, el participante estará en capacidad de describir las 
características organolépticas de un alimento, y de reconocer la importancia de éstas en la 
Ingeniería de Alimentos. 

CONTENIDO CURRICULAR 

Pigmentos naturales en los alimentos. Hemoglobina, clorofila, carotenoides y 
antocianos. Estructura y propiedades químicas de los principales pigmentos en alimentos. 
Cambios que experimentan los principales pigmentos durante el procesamiento y 
almacenamiento. Métodos mas adecuados para eliminar o minimizar los cambios que 
experimentan los pigmentos. Desarrollo del color por efecto de procesamiento. 
Reacciones de oscurecimiento no enzimático. Reacción de Maillard. Coloranes 
artificiales. Conceptos de flavor y off flavor de algunos alimentos. Sensación de sabor. 
Sabor dulce, salado, ácido y amargo, sustancias responsables de estos sabores. 
Edulcorantes sintéticos. Intensificadores de flavor. 

UNIDAD III. ENZIMAS EN ALIMENTOS 

OBJETIVO TERMINAL 

Al finalizar la Unidad III, el participante será capaz de resolver situaciones 
problemáticas-tipo-relacionadas con las diferentes enzimas presentes en los alimentos, y 
de establecer en base a sus propiedades, los diferentes tratamientos para controlar o 
minimizar la actividad enzimática. 
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CONTENIDO CURRICULAR 

Naturaleza y función de las enzimas. Clasificación y nomenclatura. Métodos para 
medir su actividad. Cambios deseables o indeseables producidos por enzimas en 
alimentos. Ejemplo de ellos. Enzimas hidrolíticas y oxidativas. Reacciones catalizadas 
por estas enzimas. Ejemplos. Propiedades referentes en cuanto a la estabilidad de las 
enzimas. Efecto de los métodos de procesamiento. Reacciones de oscurecimiento 
enzimático. Enzimas, sus tratos y mecanismos que las condicionan. Métodos para 
prevenir estas reacciones. Uso de enzimas en Ingeniería de Alimentos con objeto de 
producir efectos deseables. Ejemplo de su aplicación industrial. 

UNIDAD IV. PRESERVACIÓN QUÍMICA 

OBJETIVO TERMINAL 

Al finalizar la Unidad IV, el part1c1pante será capaz de analizar gráficos y 
materiales impresos y de esa manera establecer la importancia de la preservación química 
como un método de conservación de los alimentos. 

CONTENIDO CURRICULAR 

Definición del concepto de aditivos. Razones del uso de aditivos: Aditivos 
Intencionales y no Intencionales o accidentales. Definiciones y Ejemplos. La enmienda 
sobre aditivos para alimentos de 1958. Sustancias GRAS y no GRAS. Requerimientos 
adicionales para el uso de aditivos. Aditivos y salud pública. Toxicidad y riesgo de una 
sustancia. Cláusulas sobre el cáncer o "Cláusula Delaney". 

BIBLIOGRAFÍA 

Braverman, J.B.S. Introducción a la Bioquímica de los Alimentos. Editorial Omega, 
Barcelona, 1963. 

Frank, A. Lee. Basic Food Chemistry. The Avi Publishing Company, INC. 1976 

De Man, John M. 
INC. 1976 

Lehninger, A.L. 

Principales of Food Chemistry. The Avi Publishing Company, 

Bioquímica. Editorial Omega, Barcelona. 

Hoagland Meyer, L. Food Chemistry. The Avi Publishing Company, INC. 1978 

Potter, Norman N. La Ciencia de los alimentos. Editorial EDUTEX, S.A. 1973 



ANEXOJ 

Hojas de Trabajo 

A 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 

Curso: Química de Alimentos 

Unidad I: Estructuras y propiedades fisicas 
y químicas del agua y carbohidratos. 
Nuevos avances. 

Tema 1: Agua 

1 

1.- El participante estará en capacidad de 
definir lo relativo a la estructura del componente 
agua desde el punto de vista de componentes 
químicos de un alimento en función a su 
estructura y propiedades fisicas y químicas. x 

2. Identificar los factores que afectan la estabilidad 
del agua en los alimentos x 

2 3 4 5 6 

X X X X X 

X X X X X 
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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 20 y 25 años 

Sexo 
¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en mi audiencia? 



50% mujeres y 50% hombres 

Nivel Educativo 
¿Cuál es el nivel educativo predominante en mi audiencia? 

Bachilleres en Ciencias 

Conocimiento Previo 
¿Necesitaré adaptar el contenido de tal manera que tome en cuenta 
conocimiento previo? 
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Sí, debido a que el curso en línea Química de Alimentos tiene como prerrequisitos a los 
cursos: Bioquímica y Química Analítica 

Intereses 
¿Conozco sobre intereses particulares dentro de mi audiencia? 

1.- Intereses Vocacionales. 

Los intereses vocacionales están relacionados con la producción y distribución de los 
alimentos en el sector agroalimentario venezolano. Interés por conocer y tener 
habilidades y destrezas en el uso de nuevas tecnología de la información. 

2.- Intereses para el tiempo libre. 

Fiestas, deportes, música, paseos y visitas a la página Web de la UNESR 

3.- Necesidades especiales 
¿Necesitaré hacer ajustes para usuarios con especiales necesidades? 

Taller intensivo en el uso de herramientas tecnológicas, generar avisos de ayuda en la 
página electrónica del curso objeto de estudio. 

4. Nivel de lenguaje 
¿Cuál es el nivel predominante de comprensión de lectura de mi audiencia? 

Nivel medio, se evidencia poco hábito de lectura. 

5.- Bagaje cultural 
¿Cuáles son los antecedentes culturales predominantes de los estudiantes en mi 
audiencia? 

Es variado. Pertenecen a diferentes estratos sociales. Predomina la religión católica. 
Presentan característica culturales y costumbres típicas de la región de origen. 



6.- Crédito o sólo por interés 
¿Planeo un curso o módulo que necesita ser evaluado con fines académicos? 
Con fines académicos. 

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? 

El Aula de Aprendizaje equipada y bajo condiciones ambientales apropiadas: 
• Capacidad del ambiente de aprendizaje 21 personas 
• (01) un servidor local: marca HP. Modelo Netserver LC3. Dos (2) 

procesadores Pentium III. 500 MHz. 18 GB. DD. 512 MB RAM 
• 15 computadoras. HP Vectra VE. Pentium II. 32 MB RAM y 4 GB DD 
• (1) equipo de video (VHS. Marca SAMSUNG. Diamond. 4 cabezales e 

impresora (HP Laser Jet 2100 TN). 
• Un Televisor: SAMSUNG (CT-823HP) de 32 pulgadas. 
• (1) Facilitador: Ingeniero de Alimentos, docente que han facilitado el 

curso química de alimentos durante cuatro períodos académicos 
consecutivos, dedicación exclusiva, manejo básico de herramientas 
tecnológicas, experiencia laboral en empresas de alimentos en el área de 
producción y análisis de alimentos. (mínimo: 2 años) y sensibilidad 
hacia el cambio y capacidad de compromiso. 

• (1) Técnico de Soporte: El técnico de soporte es responsable de 
asegurar el buen funcionamiento de todos los recursos técnicos 
involucrados con la operación de los cursos basados en tecnología en el 
Núcleo Canoabo. El técnico apoya a los usuarios en el uso de las 
herramientas de interacción y les brinda soporte técnico para el manejo 
de los equipos de computación del núcleo. El técnico de soporte debe 
tener el siguiente perfil: Técnico Superior Universitario en informática 
y/o Ingeniero de Sistemas en computación, recién graduado y 
conocimientos en: configuración de equipos de computación, manejo de 
Windows 95 en adelante, Windows NT, Office Professional, diseño de 
página Web y administración de redes locales 

• Buena Iluminación (una lámpara con cuatro bombillos fluorescentes por 
cada 2 metros cuadrados) y adecuada ventilación aire acondicionado 
para mantener una temperatura entre 18 y 22 ºC). 

• Cableado estructurado por cada red local: Rack (switch, pach panel y 
cable UTP categoria 5, conectores: puntos de red). 

• Cableado estructurado eléctrico: 110 voltios. 
• Reguladores de voltaje (UPS/equipo) 
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Acceso a la tecnología 
¿Cuántas horas por semana tendrán que accesar al equipo los usuarios?. 

6 Horas Semanales 

Hoja de trabajo #3: Perfil del estudiante 

Edad promedio: 23 Años 
Porcentaje de hombres y mujeres: 50% Mujeres y 50% Hombres 
Nivel educativo que predomina: Bachiller en Ciencias 
Conocimientos previos: relacionados con Bioquímica I y Química Analítica. 
Intereses vocacionales: producción y distribución de los alimentos en el sector 
agroalimentario venezolano y desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en el 
uso de nuevas tecnología de la información. 
Necesidades especiales: uso de herramientas tecnológicas para su aplicación en el 
proceso de aprendizaje y en el campo laboral. 
Nivel de comprensión de lectura: Intermedio. 
Interesado en cursos formales o informales: Formales 
Nivel de conocimiento de las tecnologías de información: Nivel Intermedio. 
Equipo disponible: Aulas o ambientes de aprendizaje. 
Acceso a la tecnología: 6 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? 

A los autores de las referencias bibliográficas y páginas electrónicas 

¿Qué porcentaje del contenido disponible lo tienes en gráficas? 

40% 
¿ A quién pertenecen los derechos de autor de este material? 

David Colombo y la UNESR. 

Hoja de trabajo #5: Alcance propuesto de mi proyecto 

Tamaño 
¿Cuántos minutos/horas de aprendizaje estoy planeando crear? 
6 Horas Semanales 
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Tono 
¿Cuál es mi principal intención? 
Es ofrecer a los participantes a través de la red los servicios del curso en línea Química 
de Alimentos, acceso a Internet, intercambio de información y audio. Audio. 

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

Interactivo, Comprensible, Interesante, Agradable y Amigable. 

Complejidad técnica 
¿La idea que tengo de mi proyecto implica un nivel técnico básico, intermedio 
Complejo? 

Es complejo 

Comercialización 
¿Está considerando comercializarlo? 

No 

Propiedad 
¿A quién pertenecerán los derechos de autor del material que vas a crear? 

David Colombo como personal docente ordinario de la UNESR. 

¿Quién será responsable de revisarlo y actualizarlo? 
El Facilitador, el Experto de contenido y el investigador. 

Tiempo de desarrollo 
¿Cuánto tiempo necesito para desarrollar el material? 
Mínimo un periodo académico (16 semanas). 
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Hoja de trabajo #6: Calendario preliminar para mi proyecto 

FECHA BLOQUE TEMA ACTIVIDADES 

Del 7 al 21 1 Descripción del 1. Descripción del 
Agosto Problema Problema. Elaborar 

Hojas de Trabajo 
2.Participación en el 
Foro. 
3. Elaboración del 
Informe (Primer 
Producto) 
4. Envío del primer 
Qroducto al Asesor 

Del 27 de Agosto Diseño de la 1. Estructurar los 
al 10 2 Propuesta componentes del 
de Septiembre tema 1 (Unidad 1) del 

curso en línea 
Química de 
Alimentos. 
2. Elaborar objetivos 
3. Diseño 
instruccional: 
Elaboración de la 
estrategia. 
4. Participación en el 
foro 
5. Envío del Segundo 
eroducto} 

Del 11 de Septiembre 3 Desarrollo de los l. Diseñar y 
al 08 de Octubre materiales programar la 

página WWW. 
2. Participación en 

el foro 
3. Envío del Tercer 
Qroducto 

Del 09 de Octubre al 4 Implantación de la l. Aplicar la 
29 de Octubre propuesta propuesta a la 

población objeto 
del estudio. 

2. Participación en 
el Foro 

3. Envío del Cuarto 
eroducto 
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30 de Octubre al 12 5 Evaluación de la l. Presentar y 
de noviembre implantación analizar los 

resultados 
Votación obtenidos de la 

implantación. 
2. Participación en 

el foro 
3. Envío del quinto 

producto 
4. Realizar la 

votación. 
Del 13 al 19 de 6 Manuscrito Final l. Entrega del 
Noviembre manuscrito final. 

2. Entrega del sexto 
producto 
(manuscrito final) 

22 de Noviembre Límite Entrega 

Hoja de trabajo #7: Roles y responsabilidades para un multimedia 
Roles Necesito gente para las- Yo mismo las hago 

siguientes funciones. 

Administrador del 
Proyecto 1 
Director creativo o 
diseñador gráfico 1 
Escritor X 

Diseñador instruccional X 

Experto en contenido 1 
Especialista de video -0-
Especialista de audio 1 
Programador 1 



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

Nombre Posición Teléfono Correo electrónico 

Breshnev Vega Técnico en Soporte (02) 9791022 bvega@unesr.edu. ve 

Virginia García Programador (02) 979-1022 vgarcia@unesr.edu. ve 

Felipe Rojas Experto en Contenido (049)9303303 frojas@unesr.edu. ve 
y Facilitador 

José Montoya Asesor (02) 979-63-15 jmontoya@syr.edu 

Breshnev Vega Admón. del Proyecto (02) 979-10-22 bvega@unesr.edu. ve 

José Ferreira Diseñador Gráfico (02)979-10-22 j ferreir@unesr.edu. ve 

David Colombo Diseñador Instruccional (02)979-10-22 dcolombo@nesr.edu. ve 

Hoja de trabajo #9: Costos por recurso humano 

Nombre # de horas Costo por hora en USD Total 

Virginia García 40 /semana 5 200 

Brezhnev Vega 16 /semana 10 160 

José F erreira 8 /semana 12 96 

Brezhev Vega 8 /semana 12 96 

Felipe Rojas 6/semana 10 60 

Felipe Rojas 6/semana 9 54 

José Montoya 6/semana 22 132 

David Colombo 6/semana 10 60 

TOTAL: $ 858 
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Hoja de trabajo# 10: Costos por equipo: Hardware 

Tipo 

Cableado estructurado para la red local: Rack swith 
Pach Panel y cable UTP categoría 5, puntos de red 
O conectores, cableado estructurado eléctrico de 
11 O voltios 
1 Servidor Local 
Equipo de video 

Televisor 
1 Impresora Lasser 
1 Regulador de Voltaje A vtek para cada equipo 

Hoja de trabajo #11: Costos por equipo: Software 

Tipo 

Windows 
Office 

.Hoja de trabajo # 12: Costos varios 

Tipo 

Uso Aula de Aprendizaje (1 PC e impresión/hora) 
Consumo eléctrico 
Teléfono 
Internet 

Costo en USO 

3,500.00 
4,000.00 
280.00 
750.00 
500.00 
20.00 

TOTAL $ 9,050.00 

Costo en USD 

110.00 
250.00 

TOTAL $ 360.00 

Costo en USO 

4.00 
300.00 
300.00 
900.00 

TOTAL $ 1,504.00 
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Hoja de trabajo# 13: Equipo de oficina/artículos de papelería 

Tipo Costo en USD 

Resma de Papel (unidad) 
Disquetes 
Cartucho para Impresora 
Marcadores, caja de lápices y bolígrafos 
Fotocopias 

4.00 
7.00 

100.00 
8.00 

10.00 

TOTAL $ 129.00 

.Hoja de trabajo #14: Gastos por viajes 
Tipo 

NO PROCEDE 

Costo en USD 

.Hoja de trabajo #15: Costos por honorarios profesionales 
Tipo Costo en USD 

NO PROCEDE 

.Hoja de trabajo# 16: Costos de producción 
Tipo 

NO PROCEDE 

Costo en USD 

.Hoja de trabajo #17: Costos de comercialización y distribución 
Tipo Costo en USD 

NO PROCEDE 
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Hoja de trabajo# 18: Costos totales estimados para producir mi proyecto 

Tipo 

Personas: 
Equipo 

Hardware 
Software 
Varios 

Equipo de oficina y papelería: 

Costo en USD 

858.00 

9,050.00 
360.00 

1,504.00 
129.00 

TOTAL $ 11,901.00 

Hoja de trabajo# 19: Objetivos de aprendizaje para mi programa 
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Después de completar el tema 1 (Unidad 1) que propongo los participantes serán capaces 
de: 

1) Definir la estructura del componente agua desde el punto de vista de su 
estructura y de sus propiedades fisicas y químicas. 

2) Relacionar el comportamiento de los alimentos, de acuerdo a la interacción de 
sus componentes con el agua. 

3) Analizar los términos: agua libre, agua ligada, actividad de agua. 
4) Identificar los factores que afectan la estabilidad de los alimentos en función de 

la actividad de agua. 



CURRICULO VITAE 

David H. Colombo O. 
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Egresado de la ilustre Universidad Central de Venezuela como 

Licenciado en Educación, Mención Biología y Licenciado en 

Biología, Mención: Tecnología de Alimentos. Me desempeño como 

Docente-investigador en el Centro de Tecnología Educativa de la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y formo parte de la Comisión Central de 

Equivalencia, Reválidas y Traslados en las carreras: Ingeniería de Alimentos y 

Educación Agropecuaria. Así mismo, participo como diseñador instruccional en el 

rediseño de cursos en línea pertenecientes al Plan de Estudios de las Carreras Ingeniería 

de Alimentos y Educación Integral, como parte del Proyecto Tecnológico que adelanta 

actualmente la UNESR y formé parte del Proyecto de Formación Continua de Profesores 

de Ciencias (FORCIENCIA) a través de la televisión Educativa Iberoamericana. He 

publicado algunos trabajos de investigación, en el área de Educación 

(Evaluación de Necesidades) y alimentos, en reconocidas revistas nacionales. 

He asistido a numerosos cursos, congresos, eventos científicos y he dirigido 

importantes proyectos de investigación y trabajos especiales de grado. 

Actualmente curso la Maestría en Administración en Tecnología Educativa con 

la finalidad de adquirir la experiencia necesaria en la evaluación y selección 

de nuevas tecnologías capaces de apoyar las funciones universitarias que 

permitan a la UNESR ser una institución educativa altamente competitiva. 

Facilito cursos teóricos-prácticos (modalidades: presencial y estudios a 
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distancia) en las unidades operativas (Núcleos) de la UNESR relacionados 

con mi formación profesional. Mi E-mail es: dcolombo@unesr.edu.ve 




