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RESUMEN 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha influido de forma innegable en nuestra forma de vivir, y por tanto, como factor social ha 

impactado los paradigmas educativos, al constituirse en herramientas poderosas para fortalecer el binomio enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, para que esto 

se consolide positivamente, es necesario que los docentes potencien sus capacidades, conocimientos y habilidades en el uso pertinente este tipo de tecnologías 

para el diseño de espacios de aprendizaje colaborativos y multidisciplinares e innovadores y el desarrollo de sesiones de clases, tanto en modalidades presenciales, 

semipresenciales o virtuales. En esta sistematización de experiencias se socializa una travesía de formación por el Diplomado “Mediación Pedagógica con las TIC” 

de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), en el que se asumieron, durante todo el proceso, los roles de: Estudiantes-participantes 

y Docentes-diseñadores, con el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) para las unidades curriculares: Sistema Bancario Venezolano  pertenecientes 

al Programa Nacional de Formación (PNF) en Contaduría Pública, y Sistema Financiero del PNF en Administración de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón 

Alonso Gamero (UPTAG). El objetivo fue comprender el proceso de diseño de AVA, derivado de esta experiencia de formación, y así, contribuir con la generación 

y socialización de conocimientos desde la propia praxis docente. Como conclusiones provisorias se tiene que el diseño de un AVA como resultado de esta formación 

docente (Convenio UNEFM y UPTAG), es un proceso de construcción social descrito por tres categorías emergentes: Aprendizaje instrumental de la plataforma de 

teleformación, aplicación de estrategias didácticas en línea para encuentros totalmente virtuales o semipresenciales, y diseño de un producto tecno-pedagógico 

virtual, lo que la perspectiva de los investigadores y autores de este artículo, apunta a la transformación de la praxis docente en ambos PNF, en respuesta a 

problemáticas puntuales sobre encuentros educativos y fortalecimiento de la oferta educativa. 

Palabras clave: Sistematización de experiencia, TIC, ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

ABSTRACT 

The development of Information and Communication Technologies (ICT) has undeniably influenced our way of living, and therefore, as a social factor has impacted 

on the educational paradigms, to become powerful tools to strengthen both teaching and learning. However, in order to consolidate positively this process, it is 

necessary that we the teachers improve our abilities, knowledge and skills in the use of this type of technologies in the design of spaces of innovative and 

multidisciplinary collaborative learning and the development of class sessions, in both modalities: classroom, blended learning or virtual. In this experience 

systematization it is presented our journey of formation by the curse Pedagogical Mediation with ICTS of the at Francisco de Miranda University (UNEFM), in which 

we, during the whole process, had the roles of: Student-participants and teachers-designers, with the construction of virtual learning environments (VLE) for curricular 

units: Venezuelan Banking System from National Training Program (NTP) in Public Accounting, and Financial System of NFP in Administration from Alonso Gamero 

Polytechnic University of Falcon (UPTAG). We intend to understand the design process of VLE, derived from this training experience, and thus to contribute to the 

generation and socialization of knowledge from our own teaching practices. As conclusions, we found: the design of an AVA as a result of this Teacher Training 

(UPTAG and UNEFM Convention), it is a process of social construction described by three emerging categories: instrumental learning of the e-learning platform, 

application of teaching strategies in line for meetings fully online or blended learning, and design of a techno-pedagogical product, from our perspective, points 

to the transformation of the teaching practice in both NPT, in response to specific problems on educational meetings and strengthening of the educational offer. 

Keywords: Experience systematization, ICT, virtual learning environment, learning platform. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación ha jugado un papel fundamental desde el 

principio de la creación del hombre, permitiendo interactuar 

con las personas y con el medio que lo rodea. El auge de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha 

permitido que este proceso de interacción humana sea más 

rápido, ágil, y potenciado, facilitando la interconexión entre 

personas e instituciones educativas, eliminando (o al menos 

disminuyendo) las barreras espaciales y temporales que 

limitan el encuentro exclusivamente presencial. 

Con este avance tecnológico se han reformulado las 

relaciones entre diferentes individuos que se comunican y 

comparten en espacios caracterizados por la virtualidad, en 

los que ya no se requiere estar físicamente cerca, para 

realizar un intercambio de información, discusión de 

opiniones y/o construcción social de conocimiento, pues las 

diferentes herramientas que nos ofrecen las TIC brindan 

posibilidades inimaginables en este sentido.  

Hoy, específicamente en procesos educativos como espacio 

de relaciones comunicativas, es posible que docentes y 

estudiantes ubicados en distintas ubicaciones geográficas 

puedan encontrarse de forma real, en espacios simbólicos 

provistos por las TIC, en tiempos simultáneos o diferidos, 

según se requiera. 

En este contexto, el reto de los docentes apunta al hecho de 

aprovechar estas bondades en el ámbito educativo para 

promover el aprendizaje de los estudiantes en una sociedad 

marcada por estos avances.  

De allí que, el análisis sobre cómo podemos los docentes 

aprovechar las fortalezas de las TIC para potenciar las 

estrategias de enseñanza y diseñar ambientes innovadores 

para el aprendizaje, se esté convirtiendo en una 

preocupación frecuente entre quienes formamos parte del 

ámbito universitario, sobre todo al reconocer que ya no 

tenemos estudiantes pasivos sino participantes proactivos, 

creativos, con ganas de aprender y de cuestionar los 

conocimientos adquiridos; que interactúan con las 

tecnologías del momento y generan interacciones entre ellos 

a través de espacios virtuales complementando sus 

encuentros presenciales. 

En este artículo, expondremos de manera reflexiva, mediante 

la metodología de la sistematización de experiencias, nuestra 

travesía por el Diplomado “Mediación Pedagógica con el uso 

de las TIC”, realizado bajo el convenio entre la Universidad 

Nacional Experimental “Francisco de Miranda” y la 

Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” 

(UPTAG), en el que asumimos, de forma intercalada, durante 

todo el proceso de formación, los roles de: Estudiantes-

participantes y Docentes-diseñadores, para el diseño de los 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) para las unidades 

curriculares: “Sistema Bancario Venezolano” del Programa 

Nacional de Formación (PNF)  Contaduría Pública, y “Sistema 

Financiero” del PNF en Administración, que impartimos en la 

UPTAG. 

Para abordar este artículo, tendremos en cuenta que una 

sistematización de experiencias constituye según Jara y 

Rodríguez (2007:04), “La interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los factores que intervinieron, cómo se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo”. Por 

ello, con la reconstrucción histórica y las reflexiones que 

compartiremos aquí sobre lo vivido, procuramos 

comprender el proceso de diseño de AVA, derivado de la 

experiencia de formación, y así contribuir con la generación 

y socialización de conocimientos desde la propia praxis 

docente. 

Con esta opción metodológica los actores sociales 

involucrados, pueden atribuir significados a las acciones 

emprendidas y, tal como señala Verger (2016:04), adoptar 

con esto, “una posición privilegiada para la interpretación de 

las experiencias en las que participan, observarlas de forma 

integral y completa, compartir esta mirada con otros actores 

y contar con más elementos para saber cuáles deberían ser 

los próximos pasos a dar”. De allí pues, que nuestros 

significados se plasman en este artículo mediante la 

descripción de la experiencia, hallazgos y reflexiones 

respectivas, hasta aportar una serie consideraciones finales 

en términos de aprendizajes obtenidos y conclusiones 

provisorias generadoras de más inquietudes para futuras 

investigaciones.  

 

CONTEXTO PROBLEMATIZADOR 

 

La situación actual del país, revela para las instituciones 

universitarias una cantidad de retos cada vez mayores en 

torno a la optimización de los recursos limitados e 

infraestructura existentes, la aplicación de estrategias 

innovadoras vinculadas con el uso educativo de las TIC, la 

transformación social derivada de prácticas educativas más 

humanistas, flexibles, productivas y pertinentes con 

exigencias del contexto local, regional y nacional en el marco 

de una sociedad globalizada. 

Esto, ha hecho que las decisiones tomadas por las 

autoridades de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón 
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“Alonso Gamero” (UPTAG), apunten a la atención de la alta 

matrícula estudiantil actual considerando, entre otras cosas: 

la reducción de horas para encuentros presenciales (en 

especial el turno nocturno) con el ensayo de actividades 

educativas apoyadas del uso de TIC en algunas de sus 

unidades curriculares, la redistribución de unidades de 

transporte existentes para garantizar la asistencia de los 

docentes y estudiantes a dichos encuentros, y la promoción 

de procesos innovadores de formación docente al mismo 

tiempo que se realizan esfuerzos para la incorporación de 

equipos informáticos y plataformas tecnológicas para la 

educación en línea (o virtual).  

Entre las unidades curriculares, que han iniciado esta forma 

semipresencial de abordaje, se encuentran: “Sistema 

Financiero” y “Sistema Bancario Venezolano” de los PNF 

Administración y Contaduría Pública respectivamente.  

Como resultado de esta situación, los docentes de ambos 

PNF hemos venido participando en procesos iniciales de 

capacitación para trabajar con laa herramientas del sistema 

“Edmodo” y, más recientemente, con la plataforma de 

teleformación “Moodle”. Todo esto en el entendido de que la 

formación docente en el uso de las TIC, es un factor 

fundamental para que eldesarrollo de muchas de las 

iniciativas institucionales puedan concretarse de la mejor 

manera, lo cual coincide con los planteamientos de la 

UNESCO (2017):  

 

La calidad de los docentes y su capacitación 

profesional permanente siguen siendo 

fundamentales para lograr la educación de 

calidad. Sin embargo, en la actualidad el 

número de maestros calificados, la práctica 

docente y la formación de profesores afrontan 

graves problemas sistémicos en el mundo 

entero… sostiene que estos problemas pueden 

abordarse mediante una estrategia integral y 

sistemática en lo tocante a la educación y los 

métodos de capacitación para el magisterio, de 

manera que se incorpore también la función 

propiciadora de las TIC. 

 

Visto así, los docentes debemos cambiar primeramente 

nuestra forma de pensar, transcender los paradigmas y salir 

de nuestra “zona de confort”, para convertirnos en 

mediadores del conocimiento a través de las herramientas 

provistas por las TIC para la creación de espacios interactivos, 

donde el aprendizaje sea colaborativo, enriquecedor, 

reflexivo y basado en el diálogo didáctico mediado, al que 

hace referencia, García-Aretio (2012). Para ello, 

debemos capacitarnos en el uso de las TIC como parte 

importante de las estrategias para el aprendizaje y así, formar 

parte en la transformación educativa de nuestras 

universidades.  

Por lo antes expuesto, nos corresponde a los docentes 

reflexionar sobre procedimientos, tácticas, herramientas, que 

se orienten al diseño de espacios virtuales educativos donde 

los participantes construyan el conocimiento de forma social, 

con equidad y justicia. Este tipo de espacios fue, en principio 

denominado por Hiltz (1994:03) como clase virtual o aula 

virtual, siendo concebido como:  

 

(…) un ambiente de enseñanza y aprendizaje 

ubicado dentro de un sistema de comunicación 

mediado por computadora. En lugar de ser 

construido de ladrillos y tablas, se compone de 

un conjunto de grupo de comunicación y 

"espacios" de trabajo e instalaciones que se 

construyen a través de software.  

 

Al respecto, aunque pareciera apuntar más a lo técnico o lo 

relacionado con el software, es claro que lo que se busca con 

estos espacios es lograr constituir un “ambiente” de 

comunicación, no inerte o solo de vanguardia tecnológica, 

sino donde ocurre el encuentro humano basado en el trabajo 

en grupo y dirigido al proceso educativo.  

Peña (2011:160), desde una aproximación conceptual más 

reciente y crítica sobre estos espacios, y bajo la 

denominación de ambiente virtual de aprendizaje, señala 

que: 

 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) es 

entendido aquí, como un espacio virtual donde 

se establecen interacciones socioculturales, 

mediadas por las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) dispuestas en un sistema en 

línea (entorno virtual), en correspondencia con 

un enfoque pedagógico y unas metas amplias 

de aprendizaje que consideren la construcción 

del conocimiento en forma flexible. 

 

Desde esta perspectiva, que lo pedagógico requiere de 

mayor atención que lo tecnológico, sin que esto último deje 

de ser importante, es considerable que no resulte una tarea 

fácil esto de la creación de AVA porque, entre otras cosas, 

muchos docentes no hemos recibido la suficiente formación 

al respecto, o no nos hemos aventurado a vivenciar 
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críticamente este tipo de experiencias como mediadores 

entre los estudiantes y el conocimiento, haciendo uso de las 

TIC.  

Todo esto se convierte en un llamado de atención de gran 

relevancia para nosotros como profesores universitarios. De 

esta forma, cualquier evento o experiencia de formación 

dirigida al aprovechamiento educativo de las TIC, en especial 

el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) 

representa una oportunidad valiosa para la práctica docente 

y la investigación en torno a ella. 

Por lo antes expuesto, las inquietudes particulares sobre las 

posibilidades para la actualización de nuestra praxis docentes 

y las iniciativas institucionales sobre el desarrollo de 

modalidades semipresenciales y virtuales en algunas de las 

unidades curriculares en las que estamos involucradas, nos 

impulsaron a participar en el Diplomado de Formación 

docente “Mediación Pedagógica con el uso de las TIC”, 

gestionado en convenio, entre el departamento de 

Postgrado de la UPTAG y la Coordinación Aprendizaje 

Dialógico Interactivo de la UNEFM (ADI UNEFM) con el aval 

del Área Ciencias de la Educación y el Área de Extensión y 

Producción de la UNEFM. Todo esto con miras a lograr el 

desarrollo de nuestras competencias como mediadoras 

durante el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje 

(AVA) de las unidades curriculares antes mencionadas. 

En este sentido, nos ocupa en este artículo, dar respuesta a 

las siguientes interrogantes como ejes de sistematización: 

¿Cómo ocurrió el proceso de diseño de AVA, en el marco de 

esta experiencia de formación docente?, ¿Qué reflexiones, 

significados y aprendizajes se derivaron de esta experiencia?, 

¿Cómo puede esto contribuir con las iniciativas institucionales 

de impulsar modalidades educativas semipresenciales con 

TIC? 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Teniendo como técnicas de base, la observación directa y la 

relatoría apoyada de la memoria gráfica lograda como 

participantes del Diplomado (fotografías y capturas de 

pantallas del AVA diseñado como docentes de las unidades 

curriculares en cuestión), compartimos a continuación la 

reconstrucción histórica de la experiencia y nuestras 

reflexiones sobre los aprendizajes al respecto, proponiendo 

un ordenamiento lógico en tres (03) momentos: La formación 

como mediadores con TIC, el diseño de nuestros AVA y la 

socialización de los prototipos. 

 

Momento I: La formación como mediadores con TIC 

Nuestra travesía formativa por el diplomado “Mediación 

Pedagógica con el uso de las TIC” comenzó el 15 de octubre 

del 2016 con el módulo temático I: “Aproximaciones sobre la 

Mediación Pedagógica con TIC” donde tuvimos la 

oportunidad, con el rol de estudiantes/participantes, de 

iniciar con un primer encuentro totalmente en línea a través 

del ambiente virtual de aprendizaje (AVA) de este curso, en 

la plataforma Moodle de la Coordinación ADI-UNEFM 

(http://adivirtual.unefm.edu.ve/moopos). En este AVA, todos 

los materiales didácticos digitales, las herramientas de 

comunicación y las actividades didácticas se dispusieron 

siguiendo la metáfora de un edificio (Ver figura 1). 

 
Figura 1 

Ventana principal del AVA Módulo I: “Aproximaciones sobre la Mediación Pedagógica con TIC” 

 
 

Es importante destacar que las actividades didácticas fueron 

denominadas “Reto-tareas” para entenderlas como 

actividades de aprendizaje que constituían, al mismo tiempo, 

elementos de evaluación formativa y sumativa. 
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En primer lugar, aprendimos a utilizar servicios en Internet 

para grabación y publicación de audios en línea, con las que 

pudimos escuchar otras producciones y hacer nuestra 

presentación de saludo ante los compañeros participantes y 

la facilitadora/mediadora, totalmente a distancia, para darnos 

a conocer (dónde laboramos, qué nos gusta o disgusta, etc.) 

y manifestar nuestras expectativas sobre el curso. Así mismo, 

pudimos proponer y compartir nuestras definiciones del 

concepto de Mediación pedagógica con TIC utilizando para 

ello, la red social Twitter.  

La idea de grabar una bienvenida utilizando el servicio 

Blaving y la red social Twitter, solo siguiendo las instrucciones, 

tutoriales y ejemplos presentes en el AVA del Módulo I, causó 

para nosotras mucho temor al principio porque nunca lo 

habíamos hecho algo así. No fue fácil, tuvimos muchos 

tropiezos, pero al final con una mayor concentración en las 

orientaciones dadas y disposición de tiempo suficiente 

logramos dar respuesta a los retos-tareas en el tiempo 

estipulado. Hoy, ya finalizado el diplomado, pensamos que 

estas estrategias de aprendizaje son una manera de romper 

el hielo y generar motivación, curiosidad y expectativas de los 

estudiantes en nuestros propios AVA. 

Durante el desarrollo del módulo, los encuentros 

presenciales, sirvieron para abordar temáticas puntuales 

como estudiantes y reflexionar como docentes, sobre la 

forma e implicaciones de cómo se aplicaron las estrategias 

didácticas y de evaluación, las características de los servicios 

de Internet utilizados y las potencialidades de las 

herramientas del AVA para llevar a cabo el Diplomado.  

Como reto-tarea final del Módulo I, tuvimos que realizar una 

presentación multimedia colaborativa con aplicaciones de 

Google Drive, para lo cual nos organizarnos por grupos y 

luego, totalmente en línea, cada quien pudo participar 

activamente en la creación de la presentación multimedia y 

aportar ideas sobre cómo aplicar esto en las unidades 

curriculares. Disfrutamos de esta actividad, porque fue más 

relajada (con menos temor) que las primeras, y el hecho de 

trabajar en equipo, totalmente a distancia usando 

aplicaciones presentes en Internet y herramientas del AVA, 

nos ayudó, sorprendió y nos permitió aprender de 

situaciones interesantes como estudiantes y profesores. 

Durante el módulo II, “Diseño gráfico de contenidos 

educativos como elemento de mediación pedagógica”. La 

experiencia no fue tan grata porque tuvimos muchos 

problemas con la conexión de Internet en el laboratorio 

originalmente asignado para las sesiones de prácticas 

presenciales, conllevando esto al retraso de las actividades. 

Mientras se procuraba dar solución a este inconveniente, 

experimentamos una sensación de frustración, 

desesperación y hasta deseo de abandonar la travesía, pero 

luego de que se solventó la situación y retomamos con el 

ánimo brindado por los compañeros, continuamos 

profundizando en los conocimientos de herramientas en 

línea para elaborar infografías, esquemas gráficos y otras 

estrategias visuales; solo una de nosotras debió realizar el 

recuperativo formulado, y finalmente lograr las metas del 

módulo, diseñando elementos gráficos para temas de las 

unidades curriculares que cada uno dicta en la UPTAG. 

Las dificultades presentadas, sirvieron posteriormente para 

reflexionar sobre los riesgos de depender exclusivamente de 

sesiones presenciales en el laboratorio, y por tanto, valorar la 

importancia de desarrollar habilidades y destrezas para el 

abordaje de prácticas virtuales, y la proposición de 

actividades alternativas y/o recuperativas en estos casos. 

En el módulo III “Aplicación educativa de las redes sociales” 

que fue desarrollado totalmente en línea, aprendimos a 

utilizar Blogger, Twitter, Facebook, Pinterest y Tagxedo (Nube 

de palabras), para interactuar con otras personas, diseñar 

otros elementos gráficos, compartir nuestras producciones y 

aprovechar estas herramientas de forma educativa para la 

propuesta de actividades en nuestras unidades curriculares. 

Al reflexionar sobre esta experiencia, podemos manifestar la 

importancia de que, para los encuentros virtuales, las 

instrucciones dentro de los AVA estén claramente 

establecidas y que exista una atención permanente del 

facilitador a través de las herramientas de comunicación 

dispuestas en la plataforma de teleformación. 

 Para la participación del módulo IV titulado: “Diseño de 

estrategias dialógicas apoyadas en internet”, se iniciaron las 

actividades con el uso del correo electrónico y luego se 

culminó con el AVA, lo que permitió que hiciéramos las 

comparaciones correspondientes entre el uso de los servicios 

de Internet y las herramientas presentes en una plataforma 

de teleformación. En dicho módulo participamos y luego 

diseñamos actividades de aprendizaje en la web educaplay. 

En la misma tónica de intercambio de roles participando 

como estudiantes y luego diseñando como docente, 

construimos una wiki, rediseñamos una de nuestras antiguas 

presentaciones de power point, utilizando servicios web tales 

como: genial.ly, slidescarnival, powtoon, prezzi, entre otros, y 

finalmente, desarrollamos una WebQuest.  

Este módulo en particular, nos permitió generar muchas 

producciones digitales en línea y proponer estrategias 

virtuales para lograr el aprendizaje de los contenidos de las 

unidades curriculares que dictamos. Por otra parte, la forma 

cómo la facilitadora nos hacía reconocer el proceso vivido, 
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desarrolló en nosotros la metacognición como habilidad para 

darnos cuenta de lo que hicimos como estudiantes y luego 

retomar los procedimientos ejecutados como 

docentes/diseñadores, para establecer orientaciones 

generales sobre las estrategias con Internet, de forma 

socializada entre todos los compañeros del diplomado. 

El quinto y último módulo se denominó: “Generación de 

ambientes virtuales para el aprendizaje como espacios de 

mediación pedagógica con TIC” Allí logramos obtener 

conocimientos instrumentales y pedagógicos necesarios para 

la construcción o creación de nuestros AVA teniendo en este 

caso, acceso a la plataforma de la Coordinación ADI UNEFM, 

como docentes en la categoría “Extensión” 

(http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/), que es donde se 

ubican los espacios virtuales experimentales para 

participantes de los cursos, eventos y/o actividades de 

investigación promovidas desde la UNEFM bajo modalidades 

mixtas o totalmente virtuales. En el transcurso de este 

módulo, fuimos incorporando en nuestros AVA, todos los 

recursos producidos y estrategias en un orden pertinente a 

la planificación de cada una de las unidades curriculares. 

 

Momento II: Diseño de nuestros AVA 

Para el diseño de nuestros AVA, se realizaron varios 

encuentros entre los compañeros del diplomado para usar el 

laboratorio y disponernos así al propósito establecido. Allí 

pudimos, tomar decisiones importantes sobre la 

organización del escenario didáctico del AVA, apoyarnos 

colaborativamente, haciéndonos revisiones y sugerencias 

(aunque la edición como tal iba ocurriendo en forma 

individual según la unidad curricular que le correspondía a 

cada cual) e ir probando y ajustando las actividades y 

contenidos propuestos. En este caso, nos pudimos fortalecer 

como un equipo institucional y multidisciplinario, abocado al 

diseño de los AVA de diferentes unidades curriculares. En la 

figura 2, puede evidenciarse uno de dichos encuentros. 

 

Momento III: Socialización de los prototipos. 

Para la culminación del diplomado, se propuso la 

participación de los docentes formados en el evento “1era. 

Muestra Multidisciplinaria ADI UNEFM 2017” a efectos de dar 

a conocer los prototipos de nuestros AVA como productos 

tecno-pedagógicos de esta experiencia de formación, y 

recibir sugerencias, aportes y críticas importantes para nutrir 

nuestras propuestas en este caso. En la figura 3, se puede 

evidenciar el momento de nuestra participación. 

 
Figura 2 

Encuentros de trabajo entre compañeros para el diseño de AVA 

 

Figura 3 

Presentación de AVA en 1era. Muestra Multidisciplinaria ADI UNEFM  2017 

 

 

 

 

 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/),
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HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

El AVA de la unidad curricular “Sistema Bancario Venezolano” 

en:http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?i

d=234, se estructuró en modo pestaña con 6 temas (Ver 

figura 4). 

La primera pestaña titulada “El Inicio”, brinda la bienvenida a 

los participantes y muestra la información del curso. Para el 

dibujo de la etiqueta principal del AVA, se presentaron 

algunas dificultades técnicas iniciales, por lo cual se optó 

realizarlo posterior a la incorporación de todos los recursos y 

actividades de la unidad curricular. Seguidamente, la pestaña 

“Tipos de Bancos” (Ver figura 5) se diseñó para indicar las 

pautas de una exposición presencial sobre “Bancos existentes 

en Venezuela”. Desde el AVA, los estudiantes pueden hacer 

la elección del tema con la herramienta consulta. 

Para el caso del AVA de la unidad curricular “Sistema 

Financiero” 

(http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=

239), la estructuración principal se diseñó en modo rejillas 

con 5 temas; donde el bloque 0 contiene el documento 

sinóptico de la unidad curricular diseñado gráficamente con 

la herramienta Mindomo, un foro para las noticias y una 

actividad tipo chat para la asesoría virtual (síncrona) de los 

participantes. 

La figura 6, muestra la captura de pantalla de la ventana 

principal del AVA “Sistema Financiero”. En la pestaña 

denominada “Sistema Financiero” se encuentran actividades 

y recursos que tienen como objetivo dar a conocer qué es un 

sistema financiero, cuál es el origen de la banca, cómo está 

estructurado el sistema financiero venezolano y cuál es el 

marco legal que lo regula, para ello, se utilizó como recursos 

archivo con video incrustado, una presentación en genial.ly, 

un mapa mental realizado con la herramienta Mindomo y la 

creación de una carpeta donde se incluyeron todas las leyes, 

reglamentos, normativas que regulan al sistema financiero 

venezolano. Fue una de las pestañas donde la 

docente/diseñadora disfrutó trabajar por el dominio del 

contenido y el poder aplicar varias estrategias en la 

realización del mismo.  

 

Figura 4 

Ventana principal del AVA “Sistema Bancario Venezolano” 

 

Figura 5 

Ventanas de temas en el AVA “Sistema Bancario Venezolano” 

 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=234
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=234
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=239
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=239
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Figura 6 

Ventana principal del AVA “Sistema Financiero” 

 

El tema 1 titulado ¿Quieres saber quién soy?, contiene en la 

zona de contenido un video incrustado sobre la historia del 

dinero, un enlace URL sobre la oferta monetaria y el 

préstamo. Dichos temas se evalúan bajo la actividad tipo foro 

interactivo. 

Para el AVA Sistema Financiero, específicamente en la rejilla 

“¿Dónde puedo estar? se encuentra el contenido de 

“mercado de valores” con la evaluación a través de un 

cuestionario con preguntas de verdadero y falso (Ver figura 

7). Cabe destacar, que la docente/diseñadora tuvo 

inconveniente para incrustar una presentación en 

powerpoint, por lo que hubo que resolver cambiando a un 

archivo de contenido tipo pdf. 

Por otra parte, la docente/diseñadora de este AVA, a pesar 

de contar con un tutorial y las asesorías sobre las 

herramientas Moodle, le resultó complicada la creación de 

una wiki como actividad de aprendizaje colaborativa. No fue 

fácil comprender la estructura de una Wiki en la plataforma 

Moodle y dado el corto tiempo para su diseño, se optó por 

otras opciones de actividad. 

 
Figura 7 

Ventanas de temas en el AVA “Sistema Financiero”  

 

Es importante destacar que, las dificultades presentadas 

no nos desanimaron sino más bien promovieron el 

interés por la búsqueda de información referida a las 

mejoras de un AVA. 

Por todo lo antes expuesto, reconocemos que es 

sumamente necesario tener un conocimiento previo 

sobre las herramientas de la plataforma de 

teleformación, antes de lanzarse al diseño de los AVA 

de las unidades curriculares, además de contar con los 

recursos y el tiempo suficiente para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje en los módulos antes 

descritos.   

Como aprendizaje de esta experiencia, ponemos de 

manifiesto lo relevante de realizar una buena 
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planificación y tomar en consideración una 

metodología como la de Peña (2011), antes de abocarse 

al diseño del AVA, tal como se nos advirtió durante la 

ejecución de los módulos del diplomado. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Atendiendo a los ejes de sistematización propuestos 

(interrogantes iniciales), es posible interpretar los significados 

atribuidos a esta experiencia por parte de las 

docentes/diseñadoras, como conclusiones provisorias (no 

definitivas): 

Desde la perspectiva de las autoras de este artículo, como 

docentes participantes del Diplomado “Mediación 

pedagógica con las TIC” de la UNEFM, el proceso de Diseño 

de AVA, de llevó a cabo en tres momentos: La formación 

como mediadores con TIC, diseño de nuestros AVA y 

socialización de los prototipos. En el primero ocurrió todo lo 

relacionado con la práctica guiada para potenciar el 

conocimiento instrumental básico de la plataforma de 

teleformación y el ensayo de estrategias didácticas en línea, 

con las acotaciones correspondientes ante una modalidad 

semipresencial, con miras a convertirnos en buenas 

mediadoras pedagógicas. En el segundo, nos abocamos a la 

práctica independiente con la puesta en marcha de nuestras 

propuestas de las unidades curriculares en versión virtual con 

el acompañamiento de los facilitadores del diplomado a 

través de asesorías presenciales y en línea, a solicitud de los 

requerimientos individuales según su propio avance. 

Como resultado de las interpretaciones y reflexiones sobre la 

experiencia, emergieron unas categorías para comprender el 

diseño de los AVA en el marco de un proceso de formación 

docente. Entre ellas se encuentran: El aprendizaje 

instrumental de la plataforma de teleformación, la aplicación 

de estrategias didácticas en línea para encuentros totalmente 

virtuales o semipresenciales, y el diseño de un producto 

tecno-pedagógico virtual. 

El aprendizaje instrumental de las herramientas con las que 

cuenta la plataforma de teleformación, logrado en el 

Diplomado, ubica al docente en las reflexiones sobre el 

verdadero potencial del uso de Internet para procesos 

educativos, pero requiere a su vez de su curiosidad, interés, 

la exploración y la práctica constante dentro del AVA. 

Las estrategias didácticas en línea conocidas durante el 

proceso formativo del Diplomado, resultaron ser sumamente 

atractivas desde el rol de participante y, como docentes 

constituyen de vital importancia dado que procuran facilitar 

y flexibilizar el proceso educativo, en el entendido que se 

haga una aplicación de forma pertinente y creativa dentro 

del AVA, atendiendo a la naturaleza de la unidad curricular. 

En esta experiencia fue fundamental, la insistencia en el 

cuestionamiento permanente sobre la lógica de los procesos 

implicados en la selección de una u otra herramienta de la 

plataforma de teleformación vinculadas a las estrategias, lo 

cual alude a lo metacognitivo. 

Durante toda la travesía del Diplomado, el hecho de 

posicionarnos frecuentemente en el papel de estudiante y 

realizar trabajo colaborativo, nos permitió ir reflexionando 

sobre las implicaciones de nuestra acciones como docentes 

en una modalidad apoyada en las TIC, valorando en primera 

instancia, aquellas inquietudes y vivencias que pudieran 

enfrentar nuestros estudiantes, al momento de implementar 

nuestros AVA en las unidades curriculares “Sistema bancario 

venezolano” y “Sistema financiero”, y sobre todo la forma 

cómo poder resolver problemáticas puntuales. Así mismo, 

esta experiencia, hizo que tengamos más clara la magnitud 

de ejecutar proyectos orientados a la implementación de 

modalidades apoyadas en TIC, al identificar las necesidades 

en cuanto a la plataforma, recursos, estrategias didácticas, 

espacios físicos acordes a la modalidad, en nuestra de casa 

de estudios. 

El diseño de un producto tecno-pedagógico virtual implica 

contar con una planificación didáctica, la selección crítica de 

los recursos y actividades que proveen la plataforma de 

teleformación y, una organización sistemática del ambiente 

virtual de aprendizaje pertinente con las metas educativas 

propuestas para toda la unidad curricular hasta lograr un 

prototipo comprensible y consolidado de forma preliminar 

para que sea socializado y sometido a la crítica de los 

compañeros y/o comunidad en general, cuanto sea 

necesario, para hacer los ajustes necesarios antes de la 

implementación en el semestre con estudiantes. Esto último 

permite entender al AVA desde la connotación tecno-

pedagógica, no como un producto completamente acabado 

sino en constante revisión, y como una propuesta derivada 

del trabajo en equipo (que semestre a semestre puede 

nutrirse de la experiencia de su aplicación). 

De todas estas reflexiones, podemos comprender que el 

diseño de AVA que se deriva de la formación docente, es un 

proceso de construcción social descrito por tres categorías 

emergentes: Aprendizaje instrumental de la plataforma de 

teleformación, aplicación de estrategias didácticas en línea 

para encuentros totalmente virtuales o semipresenciales, y 

diseño de un producto tecno-pedagógico virtual, lo que 

desde nuestra perspectiva, apunta a la transformación de la 

praxis docente en ambos PNF, en respuesta a problemáticas 
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puntuales sobre encuentros educativos y fortalecimiento de 

la oferta educativa de nuestra institución universitaria. 

Una de las recomendaciones que hacemos como docentes, 

es involucrar las estrategias didácticas y herramientas 

tecnológicas aprendidas de forma variada durante el 

desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje de cualquier 

unidad curricular, y continuar participando en procesos 

formativos similares, para así apuntar al logro de una mayor 

calidad educativa, y que no quedemos desplazados ante el 

auge en las TIC. 

Debemos destacar que la organización y ejecución de todo 

el proceso formativo del Diplomado de la UNEFM fue 

excelente en términos didácticos (facilitadores, contenidos, 

estrategias, AVA, encuentros presenciales), y  administrativos 

(logística, laboratorio, gestión financiera del convenio). 

Adicional a esto, con la implementación de una plataforma 

en la UPTAG, se podrá llevar a cabo una mayor educación 

colaborativa y participativa, donde todos los actores 

involucrados puedan trabajar, aprender, e incluso enseñar 

juntos. Para que esto pueda funcionar de forma eficiente y 

eficaz, es necesario crear planes de motivación, capacitación, 

innovación y actualización para los docentes de manera que 

se sientan como parte de este proceso de transformación, ya 

que muchas veces por falta de tiempo, interés, capacidad o 

motivación, no utilizan o subutilizan los medios tecnológicos. 

Para concluir, las expectativas respecto a la implementación 

de nuestros ambientes virtuales, son positivas hacia a ambos 

PNF, por lo cual existe un compromiso de nuestra parte en 

luchar para que esto sea posible. 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene por propósito presentar una reflexión sobre la experiencia vivida durante el diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), 

como producto tecnoeducativo de un proceso de capación docente desarrollado en el Programa de Formación en Estrategias Didácticas con Tecnología 

de Información y Comunicación (FEDITIC) de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), y a su vez, plantear los niveles de 

satisfacción como participante de dicha experiencia. La formación docente constó de dos fases: Nivel instrumental, donde se pusieron en práctica los 

conocimientos fundamentales sobre la configuración básica del AVA en la plataforma MOODLE, la creación de foros, tareas, herramientas de evaluación, 

formación de grupos, agrupamientos y creación de restricciones; y el Nivel gestor, que involucró el diseño pedagógico y visual, atendiendo a las 

recomendaciones de la metodología para el desarrollo de AVA bajo el enfoque aprendizaje dialógico interactivo (AVADI). En este sentido, se consideró 

necesario proponer un AVA sobre Inglés con propósitos específicos (IPE), con miras a desarrollar aprendizaje bajo la modalidad semipresencial y contribuir 

así con la calidad de este proceso educativo,  conociendo que el Programa Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo (EFRED) de la UNEFM 

solo cuenta con un solo nivel de Inglés Instrumental como unidad curricular, además de ser un programa caracterizado en la actualidad por la masificación 

estudiantil y la reducción de horas ante la falta de disponibilidad de espacios físicos apropiados. Una vez diseñado este producto tecnoeducativo, según 

los parámetros de la metodología AVADI, las reflexiones apuntan a reconocer el AVA de IFE como una herramienta de apoyo a las actividades presenciales 

que influiría beneficiosamente en el acto educativo. Como sugerencia principal, está desarrollar planes de prevención y contingencia que procuren la 

atención a incidencias de acceso al AVA y potenciar la capacidad de respuesta para solventarlas evitando afectar la motivación hacia la modalidad 

semipresencial y las actividades en línea propuestas en el AVA. 

Palabras clave: Ambiente virtual de aprendizaje, inglés con propósitos específicos, educación física. 

 

ABSTRACT 

The article is aimed to present a reflection on the lived experience during the design of a Virtual Learning Environment (VLE) as a techno-educative 

product derived from a teaching training process developed by the Program of Training in Instructional Strategies with Information and Communication 

Technology (FEDITIC, in spanish) at Francisco de Miranda University (UNEFM), and at the same time, to represent the levels of satisfaction as a participant 

of that experience. The teaching training consisted of two phases: on the one hand, the instrumental level, when putting into practice the fundamental 

knowledge on the basic configuration of the VLE in the MOODLE platform, the creation of forums, tasks, assessment tools, formation of groups, groupings 

and creation of restrictions, and on the other hand, the manager level, when practicing the pedagogical and visual design, in response to the 

recommendations from the methodology for the development of VLE under the approach of interactive dialogic learning (AVADI, in spanish). In this 

sense, knowing that the Sport Education career (EFRED, in spanish) has only one English subject, it was considered necessary to propose a VLE on English 

for Specific Purposes (ESP), with a view to implement the blended learning modality and to contribute as well with the quality of this educational process, 

characterized by the massification and the reduction classroom assignation due to the lack of appropriate physical spaces. Once it was designed the 

techno-educative product, according to the parameters of the methodology AVADI, the reflections aim to recognize the VLE on ESP as a support tool for 

face-to- face activities, that would promote benefits to the educational act. As a main suggestion, it is necessary to promote prevention and contingency 

plans to ensure the attention to access incidents to the VLE and to enhance the response ability for preserving motivation towards virtual learning and 

online activities proposed in the VLE. 

Keywords: Virtual learning environments, English for specific purposes, sport education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación actual se ha venido caracterizando por la 

transición de la acción docente, de paradigmas conductistas 

centrados en la enseñanza hacia paradigmas donde centro 

de atención es el aprendizaje. La figura del profesor con 

hegemonía en el conocimiento, se ha difuminado para dar 

paso a una versión más flexibilizada, humanista y social, que 

reconoce en el otro a un partícipe de la construcción social 

de conocimiento.  

Desde esta perspectiva, los docentes en reconocimiento del 

contexto y su influencia en la educación, deben reflexionar 

sobre lo que la sociedad del conocimiento exige, aludiendo 

a la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como factores de influencia y transformación en 

todos los ámbitos del saber humano (salud, educación, 

economía, agronomía, política, etc.). De acuerdo con Poriet 

(2010:160): 

 

La sociedad del conocimiento demanda que 

profesionales, gerentes, estudiantes y 

ciudadanos en general desarrollen un 

aprendizaje permanente y también 

desaprender para aprender lo nuevo. La era de 

la información se ha caracterizado por la 

gestión del conocimiento, la relevancia del 

talento de las personas, la creatividad, 

innovación, el creciente auge de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), entornos de acelerados cambios y altos 

niveles de incertidumbre, la globalización y 

competitividad, entre otros.  

 

Así, los docentes, sea cualesquiera su área de desempeño, 

tienen el reto de desarrollar competencias (habilidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes), para el aprovechamiento 

educativo de las TIC y el aprendizaje a lo largo de la vida, que 

les permitan aprender - desaprender y re-aprender, según 

sea las circunstancias problemáticas presentadas en el 

entorno académico, a las que tendrá que proponer solución.  

De igual forma, deberán promover en sus estudiantes 

aprendizajes con las TIC. Sobre esto, ya para el 2005, los 

diversos estudios plasmados en el Informe sobre Formación 

Docente y las TIC de la Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe afirmaban que “Un 

docente que no maneje las tecnologías de información está 

en clara desventaja con relación a sus alumnos” (OREALC, 

2005:128). Hoy, con avance innegable de las TIC y su 

incorporación en áreas fundamentales del desarrollo 

humano, este planteamiento adquiere aún mayor vigencia. 

En la educación, las TIC aportan grandes beneficios entre los 

que pueden mencionarse: el fácil acceso a una inmensa masa 

de información, un procesamiento rápido y efectivo de todo 

tipo de datos, canales de comunicación inmediata, gran 

capacidad de almacenamiento, interactividad y digitalización 

de diversos contenidos, y entornos simbólicos basados en 

una flexibilidad espacio – temporal para el encuentro 

síncrono y asíncrono de los actores sociales (Graells, 2000).  

En este sentido el acto educativo, con el apoyo en las TIC, se 

re-direcciona, se re-crea, se transforma en un proceso más 

abierto, dinámico, dialógico, colaborativo, hipermedial y 

productivo, donde no hay un alto en el camino, sino múltiples 

bifurcaciones y posibilidades abiertas para el recorrido 

permanente hacia fuentes de aprendizaje y construcción del 

conocimiento.  

Con el vertiginoso avance de las TIC, puesto en evidencia con 

la web 2.0, las redes sociales, las plataformas de 

teleformación, los servicios en la nube, la telefonía móvil, 

entre otros; ha hecho que se genere una diversidad de 

ambientes innovadores para el aprendizaje, donde y con los 

cuales se vienen ensayando y consolidando modalidades 

educativas emergentes,  que advierten a la virtualidad y la 

ubicuidad como propiedades fundamentales de los nuevos 

espacios educativos en los que estudiantes, docentes y 

comunidad están interactuando cada vez más. 

En la educación universitaria venezolana, el espacio 

institucional para el desarrollo de modalidades apoyadas en 

TIC, con mayor aplicación, basan el encuentro de los actores 

en las denominadas aulas virtuales o ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA), gestionados a través de un sistema de 

teleformación donde confluyen herramientas y aplicaciones 

para facilitar la educación a distancia en sus distintas 

combinaciones (parcial o totalmente en línea).  

Los AVA son definidos por Peña (2011:04) como:  

 

Espacio virtual donde se establecen 

interacciones socioculturales, mediadas por las 

tecnologías de información y comunicación 

(TIC) dispuestas en un sistema en línea (entorno 

virtual), en correspondencia con un enfoque 

pedagógico y unas metas amplias de 

aprendizaje que consideren la construcción del 

conocimiento en forma flexible. Esta definición 

apunta a que lo pedagógico requiere de mayor 
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atención que lo tecnológico, sin que esto 

último deje de ser importante. 

 

Estos nuevos espacios creados en la web, sugieren entonces 

la apropiación de nuevos métodos de enseñanza que 

puedan empoderar, tanto al facilitador como al estudiante.  

Al respecto, Salinas (2004) señala que, las TIC en el campo 

educativo, abre un abanico de posibilidades de uso, que 

pueden situarse tanto en el ámbito de la educación a 

distancia, como en el de modalidad de enseñanza presencial, 

suponiendo con ello, nuevos entornos enriquecidos desde 

nuevos enfoques que permitan entenderlos, diseñarlos e 

implementarlos. 

Inicialmente, la modalidad educativa apoyada en TIC con 

mayor auge, que surgió aislada de la educación presencial 

tradicional y que aprovechó las ventajas de la internet para 

el acceso rápido y sencillo a distintos contenidos multimedia, 

fue la del aprendizaje electrónico o en línea, comúnmente 

llamado por su traducción inglesa e-learning. Dicha 

modalidad, reconocida como análoga a la educación a 

distancia con TIC, potenció el uso de recursos digitales y la 

construcción del conocimiento en línea, para dar respuesta a 

las necesidades educativas de inclusión, flexibilización de 

espacios de aprendizaje y promoción de la satisfacción ante 

las carencias de aprendizaje de los estudiantes.  

No obstante, entre las nuevas configuraciones provenientes 

de las experiencias con e-learning  que han procurado una 

educación innovadora y de calidad, respecto a métodos de 

vanguardia, búsqueda de mayor inclusión estudiantil y 

promoción de las TIC como herramienta, en el marco de la 

convergencia entre la modalidad presencial y a distancia, se 

dio origen a la modalidad blended learning (b-learning), que 

en español se traduce como aprendizaje mixto y que 

comúnmente suele referirse en la literatura especializada 

como modalidad semipresencial con TIC.  

El b-learning “permite la integración de actividades 

educativas presenciales con las virtuales, donde se procura 

sacar el mejor provecho de las tecnologías para dar 

flexibilidad espacio – temporal a los participantes, sin perder 

la posibilidad del encuentro físico / presencial” (Peña, 

2011:05). 

En el ámbito regional, la Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda (UNEFM), cuenta con una modalidad 

de estudio mixta (tipo b-learning), como estrategia 

institucional, que se sustenta en el enfoque del aprendizaje 

dialógico interactivo (ADI) y el uso pertinente de ambientes 

virtuales de aprendizaje. Los principios filosóficos, el diseño 

de los encuentros y la configuración pedagógica, tecnológica 

y visual de los ambientes virtuales, se describen con detalle 

en la metodología para el desarrollo de los AVA bajo el 

enfoque ADI propuesta por Peña (2011).  

De allí que los procesos de capacitación y actualización 

docente que se ejecutan en dicha institución, justifiquen y 

promulguen la mediación pedagógica con las TIC para 

potenciar el proceso educativo. Estos procesos de formación, 

no solo está abocados a brindar a los docentes, herramientas 

tecnológicas y metodológicas para el diseño de sus AVA, 

entre otras cosas, sino que en sí mismos se ejecutan bajo la 

modalidad ADI, de manera que los participantes tengan las 

vivencia con actividades semipresencial con TIC, permitiendo 

con esto apuntar a la calidad educativa y el sentido de 

pertenencia con las iniciativas impulsadas en la UNEFM. 

Entre las recomendaciones de Valencia y Otros (2016:10), se 

tiene que la formación docente actual debe “considerar 

aspectos que transciendan el manejo instrumental; deben 

estar centrados en el desarrollo de competencias TIC desde 

una dimensión pedagógica, didáctica, reflexiva y crítica en 

torno al papel que las tecnologías juegan en la construcción 

de conocimiento y desarrollo social”. 

El presente artículo tiene por propósito reflexionar sobre la 

experiencia vivida durante el diseño de un ambiente virtual 

de aprendizaje (AVA), como producto tecnoeducativo 

derivado de un proceso de capación docente desarrollado 

por el Programa FEDITIC de la UNEFM; y a su vez, plantear 

los niveles de satisfacción como participante de dicha 

experiencia.  

Para abordar estas reflexiones, la sistematización de 

experiencias es la opción metodológica elegida, por permitir 

“construir una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo 

orientar las experiencias en el futuro con una perspectiva 

transformadora” (Jara, 2007:05). De esta forma, el artículo da 

a conocer el contexto problematizador de partida, la 

descripción de la experiencia, los hallazgos y las conclusiones 

provisorias de la experiencia. 

 

CONTEXTO PROBLEMATIZADOR DE PARTIDA 

 

En la UNEFM, como consecuencia de la masificación 

estudiantil, la oferta de nuevos programas de formación, la 

inclusión de más personas al sistema educativo universitario, 

la atención en espacios físicos (aulas, laboratorios, anfiteatros, 

etc.) pertinentes se han visto limitados por la poca 

disponibilidad de recursos y espacios. Debido a ésto, en las 

unidades curriculares del Programa Educación Física, 

Recreación y Entrenamiento Deportivo (EFRED), se ha 

disminuido el número de horas para el encuentro presencial, 
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y por tanto son necesarias propuestas con el uso educativo 

de las TIC, que aporten soluciones a las problemáticas 

educativas de la institución.  

Por otra parte, el Programa EFRED cuenta en su malla 

curricular, con solo una unidad curricular en referencia al 

inglés instrumental pero, tal como está planteada, requiere 

una revisión e innovación verdaderamente significativa para 

que las competencias docentes sean potenciadas y la calidad 

del profesional a egresar sea excelente.  

Tomando en cuenta que actualmente la unidad curricular de 

inglés instrumental, se imparte con un menor número de 

horas de las que le corresponde, con solo un encuentro por 

semana (a veces interrumpidos por factores diversos que lo 

obstaculizan), que la asignación de recursos y que el 

contenido a desarrollar es muy extenso como para consolidar 

los aprendizajes; el desarrollo de un AVA viene a constituir 

una de las soluciones de carácter tecnoeducativo que se 

hacen necesarias. 

Otras razones que aluden a la posibilidad de considerar un 

AVA como elemento de innovación, es su contribución a la 

optimización de espacios físicos y el recurso tiempo, al 

facilitar el encuentro “a distancia” de los actores educativos, 

superando las barreras geográficas y logrando con el uso de 

las TIC, la interacción virtual síncrona o asíncrona entre ellos, 

tanto como lo ameriten (como complemento al encuentro 

presencial o como praxis educativa completamente en línea) 

Esto supone, principalmente para los docentes el 

compromiso con una apropiación profunda de estas 

tecnologías y la aplicación de estrategias didácticas dentro 

del programa que ayude a los estudiantes mantenerse en 

contacto con los contenidos (digitales, interactivos, 

amigables y digerible) de la unidad curricular, y promover el 

diálogo entre participantes para construir socialmente el 

conocimiento correspondiente. 

Ante este reto y con motivo de la participación de la 

investigadora, en el proceso de formación docente del 

Programa FEDITIC de la UNEFM, son los siguientes 

cuestionamientos, los que conducen la reflexión crítica de la 

experiencia vivida: ¿Cómo se desarrolló la experiencia?, ¿Qué 

aprendizajes se derivaron de ella?, ¿Qué caracteriza al 

producto tecnoeducativo derivado de la experiencia?, 

¿Cómo contribuyó el proceso de formación docente con el 

diseño de AVA de IFE para Programa EFRED de la UNEFM?, 

¿Qué nivel de satisfacción se tiene como participante de esta 

experiencia?  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Plantear el recorrido realizado durante de esta experiencia 

educativa, requiere comprender que su sistematización 

radica, como sugiere López (2017), en un proceso que no se 

trata solo de la ordenación cronológica de hechos o la 

descripción de los mismos, sino de la interpretación de lo que 

se aprende de ellos y de que transformaciones deben ocurrir 

para que la experiencia constituya algo significativo para la 

vida.  

En este sentido, orientada al diseño de un AVA como 

producto tecnoeducativo, la experiencia de formación 

docente con el Programa FEDITIC de la UNEFM, se enmarcó 

en 2 fases principales: Una referida como “Nivel Instrumental” 

y la siguiente como “Nivel Gestor”, los cuales se 

corresponden con el posicionamiento docente tres ámbitos 

de conocimiento (gnoseológico, tecnológico y axiológico) 

que se explican en la Metodología AVADI propuesta por 

Peña (2011). En la figura 1, se puede observar la relación entre 

las fases del proceso de formación vivido y la trayectoria 

respecto a los ámbitos del conocimiento docente durante el 

desarrollo del AVA. 

 
Figura 1 

Relación entre fases de la formación FEDITIC y ámbitos del conocimiento docente durante el desarrollo del AVA 

 
Fuente: Peña (2011) adaptado por Milano (2017) 
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La primera fase incluyó una serie de módulos tipo talleres, 

denominados travesías, donde la formación inició con la 

impartición de conocimientos sobre la modalidad ADI de la 

UNEFM y las herramientas presentes en la plataforma de 

teleformación para diseñar el AVA.  

A partir de esta fase, los participantes, desempeñaron 

durante todas las travesías en modalidad semipresencial, dos 

roles fundamentales: El rol de “Estudiantes” en el AVA del 

programa FEDITIC y el rol de “docente/facilitador” en la 

configuración de su propio espacio virtual, donde se iba 

progresivamente realizando la aplicación de los 

conocimientos referidos a los contenidos abordados para el 

diseño del AVA de la unidad curricular en cuestión.   

Por tanto, se pusieron en práctica la creación de foros, tareas 

y herramientas de evaluación de acuerdo a cada una de sus 

formas, a su vez se introdujeron conocimientos 

fundamentales sobre la configuración del AVA, formación de 

grupos, agrupamientos y creación de restricciones. Es 

importante destacar que, aunque los aportes de esta fase 

contribuyeron mayormente al conocimiento del docente en 

el ámbito I y II, la fase II estuvo provista de situaciones 

didácticas en las que se experimentó como participante, el 

conocimiento en los tres ámbitos.  

En la figura 2, se muestra la captura de pantalla de una de las 

ventanas del AVA que sirvió como espacio de interacción 

entre los docentes participantes y los facilitadores del 

Programa FEDITIC, para el desarrollo de las actividades del 

nivel instrumental. En dicha representación gráfica se 

describe la ruta propuesta para abordar los contenidos y 

estrategias respectivas de la Fase I, que contempló como 

temáticas principales: La configuración básica del AVA en la 

plataforma de teleformación denominada Moodle y las 

herramientas tipo: “Recursos”, “Actividades” y “Libro de 

calificación” provistas por dicha plataforma.  

 

Figura 2 

Mapa del Sitio: Programa FEDITIC - Nivel Instrumental 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/moopos/course/view.php?id=168 (2017) 

 

La fase II comprendió la apropiación de los principios del ADI 

en la formulación de los módulos y actividades del AVA para 

EFRED, así mismo se trataron las configuraciones 

tecnológicas y diseño pedagógico adecuado para presentar 

un ambiente virtual organizado, con una apariencia 

amigable, interactiva, atractiva y de fácil comprensión.  

Fue en esta segunda fase, que desde el inicio hasta su 

culminación, se consolidaron aprendizajes significativos 

sobre los tres ámbitos del conocimiento docente para el 

diseño del AVA del Programa EFRED. En la figura 3, presenta 

la captura de pantalla de una de las ventanas del AVA del 

nivel gestor, donde describe visualmente al participante, la 

ruta a seguir con los contenidos del módulo formativo. 

En este particular, aunque lograron desarrollarse todas las 

actividades propuestas, los facilitadores y participantes 

debimos sortear una serie obstáculos que afectaron en buen 

desenvolvimiento de la experiencia, entre los que pueden ser 

citados brevemente: La imposibilidad de acceder desde 

cualquier parte, a la plataforma de teleformación, debido a 

fallas experimentadas en la UNEFM con el servicio CANTV, 

las limitaciones para acceder desde la conexión local 

existente en los laboratorios de la sede de la Coordinación 

ADI, dada la poca disponibilidad de estos espacios físicos, por 

encontrarse en uso para las actividades académicas del 

semestre en curso; y, la poca flexibilidad espacio – temporal 

manifestada en la pérdida del beneficio de la asincronía 

como consecuencia de no poder conectarse efectivamente 

cuando lo requerían los participantes. En cuyo caso, ya no se 

trataba de la disponibilidad de tiempo del participante, sino 

de la obligación de conectarse en la sede ADI-UNEFM, 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/moopos/course/view.php?id=168
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cuando estaban disponible el recurso, o de arriesgarse a 

perder más tiempo esperando la restitución del servicio 

CANTV.  

Fundado en estas circunstancias, el hecho de que los 

participantes que se encontraban ubicados fuera de la ciudad 

de Coro (caso Punto Fijo específicamente) tuvieran que llegar 

a consensos para realizar una movilización hasta la sede ADI-

UNEFM para trabajar con la red local, mientras se resolvía el 

problema de conexión, produjo el atraso en el cronograma 

de actividades del proceso de formación FEDITIC, el aumento 

de ansiedad y estrés en el participante a la hora de cumplir 

con las tareas y tratar de lograr la elaboración y consecución 

del AVA.  

 

Figura 3 

Mapa del Sitio: Programa FEDITIC - Nivel Gestor 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/moopos/course/view.php?id=171 (2017) 

 

Posteriormente, habiendo superado las dificultades 

presentadas, los participantes se concentraron en el diseño 

de sus AVA con el acompañamiento y asesoría de los 

facilitadores FEDITIC, quienes estuvieron al pendiente en 

todo momento. 

Hay que resaltar que al vivenciar la experiencia desde la 

perspectiva del estudiante bajo la modalidad semipresencial 

y luego, seguir como docente la metodología AVADI para 

actuar como diseñador(a), ayudó a reconocer las bondades 

y posibles obstáculos se pueden presentar en el camino del 

uso de un AVA para la ejecución de una unidad curricular, lo 

cual nos pone en proyección de posibles alternativas de 

solución que deben tenerse previstas en la planificación 

didáctica. 

 

LOGROS Y HALLAZGOS 

 

La formación docente concluyó con la creación de un 

ambiente virtual de aprendizaje diseñado en respuesta a las 

necesidades del Programa de Educación Física, Recreación y 

Entrenamiento Deportivo (EFRED), en relación a la unidad 

curricular Inglés Instrumental y, como aporte de este proceso, 

se reorientó el diseño instruccional de la misma considerando 

la vinculación de modalidad semipresencial, apoyándose en 

la virtualidad para potenciar lo desarrollado en lo presencial.  

 El AVA se identificó en la plataforma ADI-UNEFM como: 

“Inglés con Propósitos Específicos” (IFE), bajo las siglas AMI, 

que representan el nombre y apellido de la docente 

encargada y se le creó una metáfora gráfica representativa 

de una pista de carrera, que relacionara los el significado del 

Programa EFRED con la experiencia propuesta para el 

estudiante en el ambiente virtual. En dicha metáfora hay un 

punto de salida o línea de inicio, un recorrido que comprende 

cierto número de vueltas y un punto de cierre o línea de 

llegada. En ese recorrido, se propone al estudiante el 

abordaje de los contenidos y actividades, según la 

organización del AVA sugerida en uno de los escenarios 

descritos en la metodología AVADI (Peña, 2011).  

En este sentido, los módulos formativos propuesto en el AVA 

de IFE, se diseñaron siguiendo el patrón: A) Zona de 

Enganche titulada como “Starting Line”, B) Zona de 

Aprendizaje Dialógico identificada como “First, Second y Last 

Lap” y C) Zona de Desenganche denominada “Finish Line”. 

La imagen de la metáfora donde se evidencia esta 

organización, se incorporó al AVA como un mapa del sitio tal 

como puede visualizarse en la figura 4. 

En la Zona de Enganche, se concentran según la 

Metodología AVADI, “los aspectos descriptores del curso o 

unidad curricular, presentación del tutor(a), descripción sobre 

la organización y elementos del entorno virtual, espacio para 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/moopos/course/view.php?id=171
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las noticias, espacio para la asesoría virtual y espacio para la 

socialización espontánea entre participantes” (Peña, 2011:12). 

Por ello se diseñó la misma de tal modo que los estudiantes 

visualizaran los aspectos referidos en la figura 5, que son la 

Sección de información general (“General information zone”): 

Una página Web con una bienvenida amena y la descripción 

del contenido en dicho módulo. Seguidamente, una página 

para introducción del tutor del curso y el mapa del sitio. En 

archivos descargables como información general, se dispuso 

el diseño instruccional desarrollado para la unidad curricular 

bajo la modalidad ADI y el plan de evaluación orientado a las 

actividades en línea.  

 

Figura 4 

Mapa del Sitio: AVA Inglés con Propósitos Específicos – En: ADI-UNEFM 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/page/view.php?id=6885 (2017) 

 

La siguiente zona desarrollada fue la de información e 

interacción (“Information e interaction zone”), en la misma se 

diseñaron tres (03) foros para interactuar bajo los siguientes 

parámetros: Un foro de noticias (Breaking News) donde las 

actualizaciones del AVA son posteadas por los facilitadores y 

administradores autorizados, un foro de temas libres (F-

topics) donde los participantes pueden publicar libremente 

información de interés general y socializar en un ambiente 

libre respetando las reglas de convivencia, y finalmente, un 

foro de ayuda y soporte técnico (Tech-S) para solicitar y 

ofrecer asistencia en temas relacionado a la funcionalidad del 

AVA o dudas sobre el contenido. 

La zona de aprendizaje dialógico que es donde se promueve 

el diálogo didáctico mediado y la construcción social según 

la metodología AVADI, en este espacio se dividen los 

recursos que contienen la información de los contenidos 

conceptuales a aprender y las actividades para promover la 

interacción, la construcción de saberes, consolidación de 

conocimientos y finalmente evaluar lo aprendido. Siguiendo 

este patrón escenarios propuestos en dicha metodología, se 

puede observar en la figura 6, que el primer módulo 

identificado como “First Lap”, refiriéndose metafóricamente 

al calentamiento o aclimatación que deben pasar los 

corredores al iniciar una carrera. En esta primera vuelta se 

asientan las bases necesarias que los estudiantes se inicien en 

la lectura de textos en inglés.  

En la zona de recursos, se presenta con un recurso tipo libro, 

que contiene la introducción al inglés con fines específicos 

(IFE), el objetivo del mismo y su importancia dentro del 

campo laboral, a su vez se hace una introducción a los 

conceptos básicos como polisemia, cognado y falso 

cognado, entre otros. Seguidamente, a través de una 

presentación de diapositivas se muestra cómo usar el 

diccionario bilingüe reconociendo cada una de sus partes, y 

como consolidación del contenido, se insertó un enlace o Url 

a una página web con vocabulario relacionado a la 

educación física y un archivo descargable con ejercicios 

aplicables al uso del diccionario. 

Para la zona de interacción y construcción, se seleccionaron 

tres (03) herramientas que pudiesen promover la 

participación colaborativa y a su vez probar los 

conocimientos adquiridos sobre el tema. Por consiguiente, la 

primera evaluación de actividad fue el desarrollo de un 

glosario principal para el AVA, donde a cada participante le 

corresponde aportar un número de palabras en inglés 

relacionadas a la carrera, que puedan servir no solo como 

guía dentro de este espacio educativo, sino para 

retroalimentar a los compañeros y fomentar la obtención de 

vocabulario técnico. 

 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/page/view.php?id=6885
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Figura 5 

Ventana Inicial del AVA AMI denominada Starting Line. 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=210  

 

Figura 6 

Ventana del AVA AMI denominada First Lap – Unidad Introductoria 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=210&section=1   

 

A continuación, para incentivar la construcción social y 

fomento del pensamiento crítico y liberador, se planteó un 

foro de trabajo en equipo donde debían opinar sobre la 

influencia y aplicación del inglés dentro de su campo laboral. 

Finalmente de manera individual, cada participante a través 

de un cuestionario probaría si sus argumentos fueron los 

suficientemente atinados para continuar hacia la siguiente 

vuelta. 

Bajo las mismas premisas, se desarrollaron los módulos de 

aprendizaje dialógico, buscando siempre fomentar la 

interacción y aprendizaje social dentro del medio virtual, a 

través de: Videos, páginas web, libros en línea y archivos 

descargables, tareas en línea, wikis, chats y foros de 

participación, entre otros. Con la organización de todos estos 

elementos se propició la evaluación y consolidación del 

aprendizaje.  

La zona de desenganche o cierre, se denominó en el AVA 

como “Finish Line”, haciéndole saber a los estudiantes que 

después de un largo recorrido han llegado a la meta final. En 

este sentido, la metodología AVADI propone que en esa 

zona “se presentan los espacios y herramientas tecnológicas 

para presentar las calificaciones definitivas y realizar las 

reflexiones sobre el proceso, las actividades remediales, la 

retroalimentación general, opiniones y despedida” (Peña, 

2011:12). Partiendo de ello, se desarrolló una “zona de 

información” donde se presentan las calificaciones definitivas 

en formato descargable (también se encuentra activo el libro 

de calificaciones del sistema), y una “zona de interacción y 

evaluación”, donde el participante puede retroalimentar 

sobre su experiencia en cuanto a las estrategias, el ambiente 

virtual, el profesor y todos los aspectos importantes de 

proceso educativo en general. Allí también podrá participar 

en el foro de despedida como una socialización generadora 

de aptitudes y valores de respeto, amor al prójimo, 

valoración positiva al inglés, confianza en las habilidades 

adquiridas y motivación a seguir creciendo como profesional 

(Ver Figura 7).  

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=210
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=210&section=1
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Entre los hallazgos de esta experiencia y la perspectiva crítica 

como docente participante y docente diseñadora, es posible 

caracterizar el AVA de IFE como un producto tecnoeducativo, 

que responde a una metodología validada en la UNEFM, que 

plantea una metáfora interesante basada en los principios del 

aprendizaje dialógico interactivo y pertinente según los 

objetivos de la unidad curricular, además, que provee 

espacios y herramientas para promover la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje significativo de índole social 

del estudiante del Programa EFRED 

Durante todo el proceso de formación docente, el 

acompañamiento de los facilitadores FEDITIC, fue 

determinante para lograr consolidar el desarrollo de este 

AVA. En este sentido, es importante denotar que un profesor 

de inglés que se inicia en estas lides de diseño de AVA y que 

carezca de mucha experiencia en el uso de la informática, 

requiere de este apoyo en mayor medida, para enfrentarse a 

ciertos obstáculos en cuanto a la aplicación de las 

herramientas y la formulación de actividades en línea 

relacionadas con el objetivo de la unidad curricular. De no 

contar con este acompañamiento y/o el de los compañeros, 

es muy posible que el diseño del AVA no se logre concretar 

en las primeras de cambio o el producto tecnoeducativo 

obtenido sea poco beneficioso.  

Otro hallazgo importante, es el vacío conceptual en cuanto a 

la publicación de difusión de información referida a la 

planificación didáctica para la modalidad semipresencial ADI, 

ya que dicho conocimiento es necesario para poder accionar 

como docente/mediador efectivamente sin la dependencia 

directa de la asesoría de facilitadores FEDITIC. 

 A pesar de las dificultades presentadas en algún momento 

con la conexión, el diseño del aula se logró con éxito, aunque 

para la finalización del mismo se requirió de un traslado a la 

sede principal de ADI, el proceso formativo cumplió con 

muchas de las expectativas plateadas, y el producto 

tecnoeducativo pudo socializarse, verificar su validez y 

aplicabilidad en el contexto educativo del programa de 

EFRED.   

 

Figura 7 

Ventana del AVA AMI denominada Finish Line – Bloque de Cierre 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=210&section=4  

 

CONCLUSIONES PROVISORIAS 

 

El propósito del presente artículo fue reflexionar sobre la 

experiencia vivida durante el desarrollo de un ambiente 

virtual como producto tecnoeducativo durante la formación 

en FEDITIC, a su vez plantear los niveles de satisfacción como 

estudiante bajo la metodología AVADI.  

Llegado a este punto, se enfatizan algunas de las 

conclusiones provisorias atendiendo las interrogantes 

iniciales propuestas como ejes de la sistematización, sobre el 

desarrollo la experiencia, los aprendizajes logrados con ella, 

características del producto tecnoeducativo derivado de la 

experiencia, contribución del proceso de formación docente 

al diseño de AVA de IFE para Programa EFRED de la UNEFM, 

y el nivel de satisfacción que se tiene como participante de 

esta experiencia. 

En cuanto al desarrollo de la experiencia, se puede señalar 

que la ejecución de las fases del a nivel instrumental y nivel 

gestor, en una estrecha relación con los ámbitos del 

conocimiento de la Metodología AVADI, fue sumamente 

novedosa y productiva, al punto de catalogar la experiencia 

como un proyecto innovador de la UNEFM.  

Entre los aprendizajes que se logrados en el proceso 

formativo, se tiene el dominio de las herramientas de la 

plataforma Moodle para crear un AVA constituido por 

elementos de contenidos (Recursos), de interacción, 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=210&section=4
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comunicación y construcción (Actividades) y libro de 

calificaciones (Evaluación); la comprensión de una 

metodología AVADI, la aplicación crítica de principios del ADI 

para la formulación de las actividades y diseño de 

contenidos, el reconocimiento de situaciones críticas que 

deben considerarse en el diseño y ejecución de una 

modalidad presencial; y la promoción del sentido de 

pertenencia con las UNEFM y los valores de respeto, 

solidaridad, honestidad y trabajo en equipo. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, el diseño de 

un ambiente virtual de aprendizaje bajo la metodología 

AVADI trajo consigo una mayor apropiación del enfoque 

aprendizaje dialógico interactivo, en la cual se visiona el 

proceso de enseñanza como un diálogo permanente, un 

intercambio social en el que se necesita de dos o más 

interlocutores con una interacción continua, que gracias a los 

entornos virtuales puede prevalecer sin límites de espacio y 

tiempo. Lo que evidencia entonces, la necesidad de formar a 

los docentes bajo la modalidad mixta para garantizar un 

reforzamiento continuo de los aprendizajes y la presentación 

de los contenidos de forma significativa por lo que  

Un aspecto importante a considerar, es que el objetivo y 

alcance de la formación docente que se realiza actualmente 

en FEDITIC de la UNEFM, se logró satisfactoriamente. Sin 

embargo, el saber tecnológico fue más destacado. Allí se 

incluye el manejo de herramientas, el cual fue muy bien 

enfocado y desarrollado en la fase instrumental. El saber 

pedagógico, referido al dominio de estrategias para 

intervención didáctica en la modalidad ADI, se cubrió a 

grosso modo dada las dificultades tecnológicas que afectaron 

el cronograma de actividades e hicieron que por cuestiones 

de tiempo, algunos temas se abordaran con poco 

detenimiento. Esto último generó ciertas incertidumbres 

hacia la factibilidad del producto con estudiantes.  

De las temáticas desarrolladas en el nivel gestor, las 

discusiones y reflexiones sobre la metodología AVADI, se 

dejó al descubierto la necesidad incluir otros contenidos o de 

realizar procesos de formación específicamente para la 

planificación educativa vinculadas a modalidades 

semipresenciales con TIC o totalmente virtuales, para 

conocer qué aspectos deben abordarse en presencial y 

cuales en la virtualidad, de igual forma la aplicación de 

estrategias como aula invertida, grupos focales, entre otros, 

de manera que puedan fomentarse en la UNEFM métodos 

variados y validados para la construcción del conocimiento.  

Respecto a las características del AVA de IFE, la 

autovaloración de la docente participante y los comentarios 

recibidos en el momento de socialización con los 

compañeros, permiten señalar que como un producto 

tecnoeducativo responde a una metodología validada en la 

UNEFM, que su diseño plantea una metáfora interesante 

basada en los principios del aprendizaje dialógico interactivo 

y pertinente según los objetivos de la unidad curricular, 

además, que provee espacios y herramientas funcionales con 

una apariencia amigable, interactiva, atractiva y de fácil 

comprensión, para promover la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje significativo de índole social 

del estudiante del Programa EFRED,  

Con este producto tecnoeducativo, aún en estado de 

desarrollo, se espera complementar con otros recursos 

originales, pertinentes y significativos, que puedan cubrir no 

solo aspectos conceptuales sino actitudinales de las 

competencias a potenciar en los estudiantes, para que así 

pueda implementarse dentro del PEFRED. 

Es importante mencionar, que los aspectos técnicos del 

Programa FEDITIC (Diseño de los AVA de los módulos, 

diseño gráfico, interfaz funcional en los dispositivos móviles, 

funcionamiento de los enlaces, etc.) realmente tuvieron una 

gran influencia en la visión de los docentes participantes 

hacia el uso de las TIC dentro y fuera del aula física de clase; 

se constituye en un factor motivante, la posibilidad de acceso 

móvil a través de los teléfonos inteligentes al igual que la 

presentación de la sencilla interfaz, la cual brinda nuevas 

oportunidades de, incluso, ingresar a actividades en el 

ambiente virtual estando en una clase presencial, esto amplia 

el rango de posibilidades dispuestas para el uso de las 

herramientas online. 

El proceso de formación docente, sin ninguna duda, 

contribuyó con el diseño del AVA y representa un reto para 

el docente de hoy, así como una transformación de 

paradigmas acerca del cómo enseñar y aprender en un 

nuevo contexto que no está aislado del mundo tecnológico 

e innovador en el cual vivimos, es gratificante poder vivenciar 

como se transforma el proceso educativo para garantizar la 

calidad y eficiencia del mismo, todos los factores y ejes que 

convergen para hacer de la educación un arma para la 

transformación social y que finiquita en el logro de los 

objetivos que cada docente que forma parte de la formación 

especializada se propuso. 

Desde esta perspectiva, es recomendable evaluar si los 

objetivos del programa de formación a docente en el diseño 

de ambientes virtuales de aprendizaje bajo el enfoque de 

aprendizaje dialógico interactivo, está logrando el impacto 

esperado. Es necesario revisar, si los docentes en momento 

de la implementación con estudiantes, realmente se 

encuentran empoderados de las bondades de la modalidad 
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ADI y a su vez, preparados para enfrentar efectivamente las 

adversidades y obstáculos que puedan presentarse en este 

sentido.  

Finalmente, se puede afirmar que desde el desempeño en 

ambos roles; docente/participante y docente/diseñador, el 

nivel de satisfacción con la experiencia es considera alto, y se 

aporta como recomendaciones para la procura de mejoras a 

futuro, el hecho de promover desde el punto de vista 

procedimental y actitudinal la creación de recursos digitales 

originales de los docentes y estudiantes, que sirvan para 

promocionar y enaltecer la identidad organizacional de la 

UNEFM, y por otro lado, evaluar la problemática que se 

presentó con el acceso a la plataforma y la respuesta recibida 

para solucionarla, que si bien, por razones de cumplimiento 

de cronograma el traslado al lugar donde se encuentran los 

servidores (Sede Coordinación ADI UNEFM) fue inminente, se 

puso en duda la capacidad para responder a la comunidad, 

en otras palabras, ¿si los estudiantes no pueden tener acceso 

al AVA cómo lograrán hacer la actividades en línea? ¿Si el 

profesor no es formado en el uso de otras alternativas en 

línea como pude mantenerse la modalidad semipresencial?
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como propósito socializar la experiencia sobre el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) para las unidades 

curriculares “TIC I” y “Calidad y Gestión Ambiental”, del Programa Nacional de Formación en Administración, impartido en la Universidad Politécnica 

Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG). Desde esta sistematización de experiencia, se describirá críticamente el proceso llevado a cabo para 

construir tales espacios socioculturales en línea, así como las reflexiones derivadas de la relación: Formación docente / Diseño de AVA. El diseño de estos 

AVA se logró desde la participación de los autores en un proceso de formación emprendido con el Diplomado “Mediación Pedagógica con las TIC” de 

la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), ejecutado en convenio con la UPTAG. Las fases de diseño se ejecutaron siguiendo 

la metodología AVADI (Peña, 2011): Análisis prescriptivo, Instrumentación Formalización de contenidos y, Adecuación visual y funcional. Los hallazgos 

indican que, aunque ambos AVA están orientados hacia dos áreas de conocimiento diferentes, su constitución tecno-pedagógica es similar respecto de: 

a) Organización didáctica del entorno virtual en “escenarios ADI por zonas temáticas”, b) Propuesta de actividades de aprendizaje basadas en una 

metáfora y c) Vinculación de las actividades de aprendizaje con la evaluación formativa y sumativa. Las reflexiones críticas realizadas desde la perspectiva 

de los docentes diseñadores apuntan a reconocer, como positiva, la relación entre los procesos de diseño y de formación; uno derivado del otro, lo que 

permitió contar con el acompañamiento y asesoría de los facilitadores del Diplomado, la aplicación práctica oportuna de los conocimientos logrados 

durante la formación y valoración de la importancia de incursión institucional en modalidades semipresenciales y/o virtuales. Se recomienda, realizar 

eventos u otras actividades formativas dirigidas a profundizar en los principios del aprendizaje dialógico interactivo. 

Palabras clave: Ambientes virtuales de aprendizaje, TIC, Sistematización de experiencias 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to socialize the experience of the design of virtual learning environments (VLE) for the curriculum units “ICT I” and “Quality 

and Environmental Management” implemented in the National Program of Training in Administration, at the Polytechnic University of Falcon “Alonso 

Gamero” (UPTAG). The systematization of experience describes critically the process undertaken to build such socio-cultural on line spaces, as well as the 

reflections arising from the employment relationship Teacher Training / Design of VLE. The design of these VLE´s was achieved from the participation of 

authors in a process of training undertaken in the non-degree course “Pedagogical Mediation with ICT” of the National Experimental University “Francisco 

de Miranda” (UNEFM) carried out in agreement with the UPTAG. The design phases were implemented following the methodology AVADI (Peña, 2011): 

Prescriptive analysis, Instrumentation Formalization of content, and visual and functional adaptation. The findings indicated that although both VLE are 

oriented toward two different areas of knowledge, their constitution techno-pedagogical are similar with regard to: (a) Didactic organization of the virtual 

environment in “ADI scenarios by thematic zones”, (b) Proposal of learning activities based on a metaphor, and (c) linking the learning activities with the 

formative evaluation and summative assessments. The critical reflections carried out from the perspective of teachers designers aim to recognize, as 

positive, the relationship between the processes of design and training; one derived from the other, which provided the accompaniment and advice of 

the facilitators of the course, the practical application of the knowledge acquired during the training and assessment of the importance of institutional 

incursion in modalities blended learning and/or virtual. It is recommended, events, or other training activities aimed to enhance the principles of dialogic 

interactive learning. 

Keywords: Virtual learning environments, ITC, Systematization of experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La educación juega un papel muy importante en el desarrollo 

integral del ser humano y las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) a lo largo de los tiempos, ha ido 

posicionándose de forma relevante dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, hasta lograr un sitial especial en la 

configuración del proceso educativo, permitiéndole a sus 

protagonistas obtener herramientas y aprovecharlas para 

potenciar su capacidad de enfrentar las situaciones 

académicas propuestas y atender a los retos planteados en 

la sociedad actual.  

En este sentido, el docente dispuesto al ensayo de 

modalidades educativas emergentes que involucran las 

tecnologías de vanguardia, logrará una ventaja significativa 

en la comprensión de las transformaciones sociales de su rol, 

el de sus estudiantes y el del contexto donde se 

desenvuelven. Por tanto, procurar una praxis docente 

innovadora, es clara señal de su intención de ayudar al 

aprendiz en la construcción de su conocimiento.  

Con la incorporación de herramientas y recursos TIC, la 

acción didáctica, se fortalece ante las posibilidades de 

interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, 

estudiante-TIC, estimulando el desarrollo de nuevas 

habilidades, destrezas y actitudes  requeridas en la sociedad 

del conocimiento. 

El uso de las TIC dentro del aula de clases representa 

actualmente una metodología empleada comúnmente por 

los docentes, como herramientas que permiten mejorar 

considerablemente el rendimiento académico de los 

participantes al involucrar una serie de instrumentos propios 

dentro de este medio. Sin embargo, el diseño de ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA) para el abordaje de unidades 

curriculares resulta ser una estrategia institucional 

innovadora, cada vez más implementada en las 

universidades venezolanas. 

En el presente artículo se pretende socializar la experiencia 

sobre el diseño de los AVA para las unidades curriculares “TIC 

I” y “Calidad y Gestión Ambiental”, del Programa Nacional de 

Formación en Administración, impartido en la Universidad 

Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG). 

Para ello, se da a conocer el contexto problematizador que 

originó el cuestionamiento sobre la experiencia, 

posteriormente se detalla lo ocurrido, se señalan los 

hallazgos y se plantean consideraciones finales haciendo 

énfasis en las reflexiones críticas hechas desde la perspectiva 

de los participantes. 

 

CONTEXTO PROBLEMATIZADOR 

 

Desde hace algún tiempo el mundo ha experimentado una 

serie de cambios que han desencadenado transformaciones 

complejas en diversos niveles del quehacer cotidiano y 

profesional. En este sentido, se hace referencia a la influencia 

que ha tenido la tecnología en el desarrollo de procesos, 

áreas y sectores, sobre todo a su impacto en el ámbito 

educativo. 

En referencia a esto, Núñez (2011:02) señala que la inserción 

de las TIC en la educación, “ha ocasionado cambios 

sustanciales en las formas de interacción entre los sujetos y, 

en el modo en que se construye el conocimiento, con énfasis 

en la indagación constante y el trabajo cooperativo”. De allí 

que, el empleo de las TIC haya generado nuevas formas de 

enseñar y aprender, afectando los paradigmas y enfoques 

educativos reconocidos hasta ahora. 

La idea de que las TIC se hagan presentes dentro del aula de 

clases, más que por tendencia moderna, viene dada por la 

necesidad que surge de crear nuevos ambientes de 

enseñanza aprendizaje en el cual el docente sea facilitador 

del proceso, mientras que el estudiante por su parte, 

desarrolle con total libertad su papel protagónico en la 

construcción de saberes. 

En tal sentido, Bravo (2006), sostiene que, en aras de 

aprovechar esa potencial transformación que las TIC ha 

traído consigo, el impulso de nuevos métodos y modalidades 

de estudio diversas que aluden a una cultura tecnológica 

resulta ser una excelente estrategia para tomar ventajas en la 

actual era digital. Esta estrategia permite valorar aspectos 

que pueden favorecer u obstaculizar los procesos mediados 

por este tipo de tecnología, como apoyo a la docencia, la 

innovación, investigación, gestión y extensión en la 

educación universitaria, a partir de las acciones e 

interacciones de, y entre, los actores sociales involucrados 

con la institución, en las que intervienen, tanto actitudes 

como conocimientos, habilidades y usos de la tecnología. 

Este desarrollo de una cultura tecnológica en las instituciones 

universitarias pasa por promover la formación de formadores 

en el uso educativo de las TIC y establecer procesos 

productivos marcados ellas tanto en estudiantes como en 

docentes y demás miembros del personal. Desde hace más 

de dos décadas, ya Galvis (1992) advertía la necesidad 

potenciar procesos de formación docente donde se les 

hiciera vivenciar el rol de estudiantes, al tiempo que se 

realizaban, cuestionamientos sobre el proceso realizado y las 

implicaciones que como docentes valoraban al respecto. 
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Sobre este particular, las instituciones de educación 

universitaria se han distinguido por ser agentes de 

transformación orientados la formación integral del 

profesional. Por ello, con las propuestas recientes de muchas 

instituciones universitarias acerca de la incorporación de TIC 

y la implementación de estrategias didácticas innovadoras 

enmarcadas en modalidades semipresenciales (b-learning) y 

totalmente a distancia en línea (b-learning), la formación 

docente en este particular, es un paso fundamental para 

ofrecer a los estudiantes una amplia gama de posibilidades y 

alternativas que atienda a sus demandas en una nueva 

perspectiva de la propia esencia de la educación. 

En este sentido, Fernández (2011), señala que el uso de las 

TIC en la educación universitaria rompe los paradigmas 

tradicionales, al promover la enseñanza interactiva y 

recíproca, el trabajo colaborativo en línea y la socialización 

de la información en variados formatos haciendo uso de 

servicios, aplicaciones y sistemas telemáticos de vanguardia, 

desde los que nos comunicamos, procesamos y/o 

transmitimos de manera casi inmediata información de 

interés al ciberespacio.  

Estas modalidades educativas emergentes con TIC, se 

distinguen principalmente por valerse de espacios simbólicos 

creados con sistemas de telecomunicación. En los casos 

puntuales de las modalidades e-learning y b-learning, el 

soporte tecnológico para los encuentros a distancias se 

provee en los denominados a entornos en línea, aulas 

virtuales o sistemas de gestión de aprendizaje. Sin embargo, 

Peña (2011) explica que solo el entorno virtual no es suficiente 

para caracterizar a modalidades como éstas; es necesario 

garantizar el desarrollo del ambiente de aprendizaje y esto 

se logra con la organización pedagógica de las herramientas 

tecnológicas, la interacción humana, el diálogo mediado, la 

interactividad de los recursos y la aplicación efectiva de 

estrategias didácticas. 

Al respecto, Saavedra (2011) indica que los ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA), resultan ser actualmente una 

de las tecnologías predilecta en las instituciones universitarias 

que han causado gran impacto por su potencialidad para la 

gestión dinámica, flexible, colaborativa e interactiva del 

proceso educativo. No obstante, el autor enfatiza en que los 

AVA sin la creatividad humana pudieran quedar desprovistos 

de elementos motivacionales para la participación activa del 

aprendiz, razón por la cual insiste en que los docentes deben 

involucrarse efectivamente en el diseño de estos espacios  y 

para ello, su formación y actualización pedagógica sobre las 

TIC es primordial en los proyectos institucionales que 

apuntan a incursionar en modalidades emergentes, tanto 

como la inversión en tecnologías de vanguardia. 

A propósito de esto, en la Universidad Politécnica Territorial 

de Falcón “Alonso Gamero” se ha venido asumiendo muchos 

de los retos de la educación universitaria planteados a nivel 

mundial, nacional y local, en materia de innovación y uso 

educativo de las TIC; y ante la amenaza de situaciones que 

afectan el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas, tales como: falta de espacios físicos para cubrir 

la alta demanda estudiantil, falta de unidades de transporte, 

incremento de la inseguridad en las zonas aledañas a las 

instalaciones, el alto índice de repitencia, la poca motivación 

del estudiante hacia algunas unidades curriculares acusando 

obsolescencia de estrategias de enseñanza, y la necesidad de 

trascender a modelos educativos más constructivistas, 

humanistas y productivos; es imperativo comenzar a 

implementar con mayor rigor, las modalidades emergente en 

la oferta educativa de la institución. 

Como casos puntuales de este escenario institucional, las 

unidades curriculares “TIC I” y “Calidad y gestión ambiental”, 

pertenecientes al Trayecto I del Programa Nacional de 

Formación en Administración de la UPTAG; deben 

reformularse en términos de estrategias, espacios 

innovadores y actualización creativa de recursos educativos, 

bajo la justificación proveniente de la percepción del docente 

sobre su praxis pedagógica, los reportes sobre el número de 

repitencias y las opiniones de estudiante sobre la necesidad 

de transformar la forma de abordar las clases. En esto último, 

la experiencia docente de los autores del artículo, ha 

permitido constatar que en las unidades curriculares 

mencionadas se mantiene una estructura repetitiva de 

estrategias de enseñanza para abordar los contenidos dentro 

del aula de clases, lo que genera cansancio, aburrimiento y 

poco interés en el estudiantado. 

 Lo anteriormente mencionado, requiere urgentemente 

poner en marcha alternativas de soluciones viables que, de 

ser posible, atienda las diferentes vicisitudes planteadas. En 

este punto, el análisis de la situación reflejó la opción de 

comenzar a desarrollar ambientes virtuales de aprendizaje en 

cada una de las unidades curriculares para ir avanzando en 

el ensayo de modalidades semipresenciales con TIC (tipo 

blended learning), y progresivamente consolidando la 

propuesta de un campus universitario en línea. La formación 

docente en estos casos resultó ser, el hilo conductor clave 

para promover el diseño de AVA en la institución. 

Ahora bien, la UNEFM como institución hermana de la 

UPTAG, con amplia trayectoria y más tiempo de experiencia 

en la implementación de modalidades emergentes con TIC, 
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a través de la Coordinación Aprendizaje Dialógico (ADI-

UNEFM), participó un convenio interinstitucional con la 

UPTAG desde el cual fue posible ejecutar el Diplomado 

“Mediación Pedagógica con las TIC” con miras a producir el 

diseño de AVA por parte de sus docentes y apoyar con esto 

el proceso de transición a nuevas estrategias institucionales. 

Específicamente, la misión del Diplomado, fue aportar 

estrategias metodológicas para la promoción del aprendizaje 

dialógico mediado con el uso educativo de las TIC y 

promover la reflexión crítica permanente del docente, a 

través de una experiencia educativa de carácter 

semipresencial, con un alto grado de virtualidad, en el que 

los participantes pudieran vivenciar su rol como 

estudiante/participante y a su vez, el rol de 

docente/diseñador, durante la construcción de su ambientes 

virtuales insertos en una plataforma de teleformación 

institucional, proyectando a futuro su desenvolvimiento 

como facilitador/mediador en las modalidades emergentes 

con TIC  de su institución. 

En tal sentido, el propósito del artículo consiste en 

sistematizar la experiencia vivida, procurando respuesta a las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo se llevó a cabo el diseño de 

los AVA las unidades curriculares “TIC I” y “Calidad y gestión 

ambiental”, pertenecientes al Trayecto I del Programa 

Nacional de Formación en Administración de la UPTAG?, 

¿Qué características en común tienen tales AVA?, ¿Qué se 

pudo aprender de la experiencia?,¿Qué reflexiones se 

derivan de la relación diseño / formación docente? 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

En octubre de 2016, se dio inicio al diplomado “Mediación 

Pedagógica con el uso de las TIC”, que estuvo estructurado 

por cinco (05) módulos formativos con una duración total de 

192 horas. El módulo I “Aproximaciones sobre la Mediación 

Pedagógica con TIC”, el módulo II “Diseño gráfico de 

contenidos  educativos como elemento de mediación 

pedagógica”, módulo III “Aplicación educativa de las Redes 

Sociales en el proceso de mediación pedagógica”, módulo IV 

“Diseño de estrategias dialógicas apoyadas en Internet” y 

módulo V: “Generación de Ambientes Virtuales para el 

Aprendizaje como espacios de mediación pedagógica con 

TIC”. 

La modalidad de estudio del Diplomado fue de carácter 

semipresencial mediada con TIC (tipo blended learning), para 

lo cual, los encuentros virtuales de cada módulo fueron 

realizados mediante el uso de un sistema de gestión de 

aprendizaje (SGA) perteneciente a la plataforma de 

teleformación de la Coordinación ADI de la UNEFM 

(accesible desde http://adi.unefm.edu.ve), articulado con 

otras herramientas y servicios de Internet para la 

construcción social y la comunicación síncrona y asíncrona.  

En este sentido, el acompañamiento brindado por los 

facilitadores del Diplomado estuvo orientado a la 

organización de los encuentros didácticos tanto presenciales 

como los mediados por las TIC, y la atención personalizada y 

colectiva a través de la asesoría en línea. En este caso, la 

plataforma de teleformación a utilizada es la denominada 

Moodle, dado el reconocimiento de su potencialidad 

pedagógica y el uso pronunciado en las instituciones 

universitarias del país. 

Las estrategias instruccionales que apoyaron la mediación 

pedagógica con TIC, consideraron la organización de 

actividades de aprendizaje grupales e individuales, a través 

de la exposición didáctica de contenidos educativos digitales, 

las lecturas dialógicas, los videotutoriales, el desarrollo de 

foros de discusión en línea, el trabajo colaborativo en wikis, 

la gestión de e-portafolios, la interacción a través de 

webconferencias, la gestión de herramientas y servicios de 

redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, entre otros), así 

como, el análisis de documentos, estudios de casos, 

resúmenes, desarrollo de productos vinculados a las lecturas, 

generación de artículos, entre otras.  

 

Figura 1 

Evidencia fotográfica de la aplicación de distintos tipos de estrategias en la modalidad semipresencial del Diplomado en 

Mediación Pedagógica con las TIC 
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Durante el transcurso de este proceso de formación, los 

docentes participantes, fueron realizando producciones 

puntuales de recursos educativos y estrategias didácticas en 

línea, y luego las fueron incorporando al AVA de su unidad 

curricular, atendiendo a las recomendaciones de la 

metodología para el desarrollo de AVA bajo el enfoque del 

aprendizaje dialógico interactivo (AVADI) propuesta por 

Peña (2011). De esta forma, el proceso de diseño de los AVA 

en cuestión, se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases: 

Análisis prescriptivo, Instrumentación Formalización de 

contenidos y, Adecuación visual y funcional.  

Análisis prescriptivo: Esta fase consistió en la reflexión crítica 

sobre la praxis pedagógica actual en términos de logros, 

debilidades y situación institucional, entre otros. También, se 

pudo explorar otros AVA como referentes, consultar 

información relacionada con la temática general y elaborar la 

planificación preliminar de AVA enfatizando en las 

intencionalidades educativas de las unidades curriculares. Los 

contenidos a abordar y las actividades de aprendizaje. Se 

consideró también la elaboración de bocetos.  

Instrumentación: Una vez planteado el bosquejo de lo que 

deseaba plasmar en el ambiente virtual, se procedió a 

preparar el material bibliográfico, visual y multimedia que 

soportaría cada uno de los contenidos a abordar. Para eso 

fue necesario reflexionar sobre plan de actividades didácticas 

y de evaluación, tanto presenciales como en línea, 

estableciendo el tiempo de dedicación, los roles de los 

participantes en cada una de las tareas y su valoración en el 

plan de evaluación. En esta fase se contempló la redacción 

de instrucciones precisas de cada actividad considerando los 

principios del ADI y la lista de los recursos que estarían 

asociados a ellas.  

Formalización de contenidos: Se diseñaron todos recursos 

educativos para la presentación de los contenidos, haciendo 

uso de las herramientas en línea aprendidas en el Diplomado. 

Aquí se seleccionaron las estrategias que se consideraron 

acordes para la presentación de la información (Tipos de 

archivos) así como las estrategias para evaluar los contenidos 

abordados (Cuestionarios, wiki, foros, recursos externos, 

tareas y otros). De igual forma, se establecieron los enlaces 

web y contenidos reutilizables de otras fuentes, respetando 

la autoría e indicando los créditos correspondientes. 

Adecuación visual y funcional: En esta fase estableció el tipo 

de organización didáctica de los escenarios del AVA (En 

formato de bloques unidades temáticas o de pestaña), 

considerando el uso de metáforas con un diseño gráfico 

llamativo que logre captar el interés y la curiosidad del 

participante. También se configuró, la herramienta libro de 

calificaciones con las ponderaciones y rúbricas 

correspondientes para cada actividad. 

Adicionalmente, a estas fases, se contempló como actividad 

de cierre del Diplomado, la socialización del AVA con la 

participación en un evento organizado por la Coordinación 

ADI, en el mes de Julio, en el cual se recibió comentarios y 

retroalimentación importante para la consolidación de este 

producto como propuesta para la UPTAG.

 

Figura 2 

Evidencia fotográfica de la socialización del AVA en el marco del Diplomado en Mediación Pedagógica con las TIC. 

 
 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

Como fruto del trabajo colaborativo en el Diplomado, se 

desarrollaron dos (02) AVA completamente diferentes en 

cuanto a las áreas de conocimiento, sin embargo, ambas se 

centraron en el uso de metáforas para realizar la 

organización de los escenarios de aprendizaje y el diseño de 

la interfaz gráfica para cada uno de los ambientes. La 

intención de esta estrategia fue captar la atención del 

estudiante de forma tal que perciban estos ambientes como 
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espacios innovadores, interesantes y atractivos, donde se 

impulsan procesos de construcción social de conocimientos 

en línea, complementarios a los de las sesiones presenciales. 

En el caso del diseño del AVA para la Unidad Curricular: “TIC 

I”, se empleó la metáfora de una empresa, dado que la 

audiencia al cual está dirigido, son estudiantes del Programa 

Nacional de Formación en Administración. Así pues, cada 

uno de los contenidos o unidades de la asignatura se 

clasificaron por departamentos, cuyos nombres varían de 

acuerdo a la temática a abordar. 

En este caso, es necesario mencionar que el formato 

seleccionado en sistema de gestión Moodle para organizar 

los escenarios de aprendizaje, fue el de tipo pestaña, lo que 

permitió mostrar el título de cada unidad temática en la parte 

superior y hacer el recorrido por el AVA de forma horizontal. 

Estas pestañas se diferenciaron haciendo uso de los colores. 

Atendiendo a las sugerencias de la Metodología AVADI 

(Peña, 2011), se estableció el escenario de aprendizaje por 

zonas temáticas: Zona de enganche o bloque cero, Zona de 

aprendizaje dialógico, y zona de desenganche o despedida. 

La primera pestaña corresponde al bloque cero, se 

denominó “Gerencia” y se colocó de color amarillo, las 

pestañas de la zona de aprendizaje dialógico se identificaron 

con los nombres de los departamentos alusivos a las 

temáticas y se colocaron en color azul con estilo degradado, 

y la última pestaña incluye la zona de cierre, identificada 

como “Salida”, asignada con el color amarillo. En la figura 3, 

puede visualizarse una captura de pantalla de la ventana 

inicial del AVA “TIC I”

 

Figura 3 

Ventana Principal (Bloque cero) del AVA “TIC I” del PNF en Administración UPTAG 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237 (2017) 

 

Este bloque cero denominado “Gerencia”, contiene la 

planificación general del curso, un video de iniciación y unos 

foros para romper el hielo y establecer un primer contacto 

entre docente y estudiantes para compartir ideas, formular 

dudas y estar al día con las novedades que la docente pueda 

publicar. 

A continuación de esta primera zona, se encuentran cada 

uno de los cinco (05) temas que componen la unidad 

curricular. Atendiendo a la metáfora de “La empresa” cada 

pestaña se identifica respectivamente y al hacer clic en ellas 

se puede tener acceso a los recursos y actividades de 

aprendizaje. 

 Se procede a detallar desde aquí los pantallazos correspondientes, 

iniciando por el Departamento de Tecnología que aborda las 

Generalidades de las TIC. De allí la denominación de esta pestaña. 

En la figura 4 evidenciada anteriormente, se emplearon 

etiquetas para dividir el bloque de contenido y el bloque de 

evaluación, titulando el bloque de contenido como “Zona de 

Aprendizaje” para mostrarle al discente material en formato 

PDF de la unidad en general, respaldando tal información 

con un video alojado en un repositorio muy popular. En 

cuanto al bloque de evaluación, el mismo se tituló ¡A retar 

conocimientos!; en este espacio como actividad sumativa se 

propone la realización de una red de palabras empleando la 

página web Tagxedo como recurso externo parta su 

elaboración.  

Seguidamente se presenta el Departamento de Interconexión 

(Ver figura 5), sección en la cual se aborda el contenido de la 

Internet. En esta sección se añade una nueva etiqueta 

correspondiente al momento co-instruccional para efectos 

de una evaluación formativa utilizando el recurso Cerebrity 

para la selección de respuestas de acuerdo al enunciado, 

cada una relacionadas directamente con la temática. 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237
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Figura 4 

Ventana de la Unidad Temática I (Pestaña “Tecnología”) del AVA “TIC I” 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237 (2017)

Figura 5 

Ventana de la Unidad Temática 2 (Pestaña “Interconexión”) del AVA “TIC I” 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237&section=2 (2017) 

 

Figura 6 

Ventana de la Unidad Temática 3 (Pestaña “Social”) del AVA “TIC I” 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237&section=3 (2017) 

 

En cuanto a las estrategias de evaluación sumativa, se 

dispuso de un foro y una tarea en la cual deben trabajar con 

alguna herramienta externa para el diseño de mapas 

conceptuales, ambas actividades vinculan la temática con el 

área de conocimiento al cual va dirigido el curso, es decir, la 

administración de empresas. 

Así pues, se presenta el Departamento Social (Ver figura 6), 

correspondiente a la temática de las redes sociales en el cual 

se evidencia como parte de la actividad formativa una sopa 

de letras del servicio externo Educaplay, y como actividad 

sumativa el recurso interno de la wiki para favorecer no solo 

la consolidación de ideas, sino el trabajo cooperativo. Dentro 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237&section=3
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de este contexto, se propone además una actividad práctica 

como lo es la creación de una infografía desarrollada en una 

plataforma a libre elección del estudiantado. 

Como tercera unidad a desarrollar se presenta el 

Departamento Legal (Ver figura 7), en el mismo se evidencian 

las políticas públicas y el marco jurídico que regula el uso de 

las TIC. En esta sección se propone la realización de una 

presentación interactiva con el recurso Genially en la cual se 

reflejen los artículos que sustentan las TIC dentro de la 

administración pública. 

En virtud de trabajar con diversas normativas y reglamentos 

se estipuló la creación de carpetas para archivar las mismas 

de tal forma que se pueda acceder sin dificultad alguna. 

Para finalizar con los contenidos temáticos, se desarrolló el 

Departamento Ofimático (Ver figura 8). En el mismo se 

estudian las herramientas privativas aplicadas al ámbito 

gerencial tales como Microsoft Office Excel y Prezi. En esta 

sección vuelve a evidenciarse la etiqueta “A Jugar” que 

promueve la realización de actividades formativas. 

Para lograr valorar los conocimientos adquiridos en la unidad 

se presenta un cuestionario de diez preguntas con respuesta 

de selección simple y una actividad completamente práctica 

a través de las herramientas de Google Drive para desarrollar 

en la nube ejercicios de carácter netamente administrativo, 

contable y financiero. 

Así pues, el AVA “TIC I” finaliza con su bloque de cierre 

titulado Salida. En este se incentiva a compartir la experiencia 

de abordar la asignatura bajo el ambiente virtual desarrollada 

con el firme propósito de detectar fallas y corregirlas para 

futuros trimestres, además de evidenciar de acuerdo a lo 

expresado por el alumnado, aquellas fortalezas que el 

ambiente virtual pueda tener. 

 

 

Figura 7 

Ventana de la Unidad 4 (Pestaña “Legal”) del AVA “TIC I” 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237&section=4 (2017) 

 

Figura 8 

Ventana de la Unidad Temática (Bloque cierre) del AVA “TIC I”. 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237&section=6 (2017) 

 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237&section=4
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=237&section=6
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Con respecto al AVA de la unidad curricular “Calidad y 

Gestión Ambiental”, el mismo fue diseñado bajo el formato 

de temas.  

En este ambiente la metáfora empleada fue bastante 

particular, pues, no se vincula con el área de conocimiento, 

ni con el público destinatario; partío más bien de la inquietud 

personal del facilitador como elemento motivador para 

promover el sentido patrio hacia las fuerzas armadas 

nacionales y el reconocimiento de los rangos militares para ir 

escalando posiciones. 

La metáfora de desarrollo del ambiente virtual se relacionó 

con las Fuerzas Armadas Nacionales (Ver figura 9), buscando 

que el discente en la medida que vaya cumpliendo retos y 

acumulando puntos pueda ir obteniendo algún rango militar, 

indicando que aquel que logre culminar el curso con una 

calificación perfecta obtenga el título de General en Jefe, 

mientras que aquel estudiante que repruebe, solo podrá 

ubicarse entre Distinguido y Sub Teniente. 

Los rangos alcanzados de acuerdo a las puntuaciones 

acumuladas se evidencian en el bloque cero del ambiente 

virtual, tal como se presenta a continuación. 

 

Figura 9 

Ventana principal (Bloque cero) del AVA “Gestión y Calidad Ambiental” 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238 (2017) 

 

En el bloque cero del ambiente virtual se le explica al discente 

la forma de obtener insignias o rangos militares, la 

planificación general del curso y un foro de novedades y 

avisos para mantener al grupo al día. De igual forma, en el 

bloque cero se encuentra alojado un libro que contiene toda 

la temática de la asignatura, lo cual indica que para la 

realización de actividades es elemental recurrir a este recurso 

en primera instancia. 

Los bloques que le siguen a esta sección lo conforman los 

retos o tareas que debe cumplir el alumnado para ir 

escalando posiciones dentro del rango militar, así pues, en el 

primer bloque se ubica el Reto sobre Filosofía de la Calidad. 

En esta sección se dispone el empleo de una etiqueta que 

distingue un bloque de otro, así pues, se identifica la misma 

con el emblema de la Guardia Nacional Bolivariana, y la 

premisa para efectos del proceso evaluativo es “Gana tus 

primeras insignias”. 

En este primer reto, se invita al discente a realizar un 

videoquiz desarrollado bajo la herramienta en línea 

Educaplay (Ver figura 11), en el cual deben responder 

asertivamente una serie de preguntas en función de los 

videos presentados. 
 

Figura 10 

Ventana Primer Reto del AVA “Gestión y Calidad Ambiental” 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238 (2017) 
 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
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Figura 11 

Ventana Video-quiz del AVA “Gestión y Calidad Ambiental” 

  
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/assign/view.php?id=9377 (2017) 

 

La aprobación satisfactoria del primer reto conlleva a que el 

estudiante obtenga su primera insignia de Sargento 

Segundo, promoviendo la competencia sana entre 

compañeros y la participación activa de los mismos. Con 

respecto al segundo reto sobre autores de la calidad, se 

trabajó bajo el emblema del Ejercito Nacional Bolivariano, 

incentivando al grupo a través de la evaluación sumativa a 

seguir ascendiendo de rango (Ver figura 12).  

El recurso Educaplay nuevamente sirvió de instrumento para 

valorar el desempeño de los estudiantes con respecto al 

estudio de los diversos autores que sustentan la temática de 

la calidad. Sobre este particular, con la intensión que el 

discente obtenga su insignia de Sargento Mayor de Primera, 

se propone efectuar una sopa de letras en el recurso antes 

mencionado (Ver figura 13). 

Con el emblema de la Armada Nacional Bolivariana se 

presenta el tercer reto sobre el estudio en líneas generales 

de la calidad (Ver figura 14).  

Como apoyo a la temática, se pone a disposición del 

alumnado un video informativo a fin de realizar 

posteriormente de forma cooperativa una wiki como recurso 

interno de la plataforma (Ver figura 15). De realizar 

correctamente la actividad, el estudiante logrará obtener el 

rango de Teniente. 

 

Figura 12 

Ventana Segundo Reto del AVA “Gestión y Calidad 

Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id

=238 (2017) 

Figura 13 

Ventana Sopa de letras del AVA “Gestión y Calidad Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/assign/view.php?id=

9385 (2017) 

 

 

 

 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/assign/view.php?id=9377
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/assign/view.php?id=9385
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/assign/view.php?id=9385
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Figura 14 

Ventana Tercer Reto del AVA “Gestión y Calidad 

Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id

=238 (2017) 

Figura 15 

Ventana Wiki del AVA “Gestión y Calidad Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/wiki/view.php?id=94

18 (2017) 

La Aviación Militar Bolivariana trae consigo el cuarto reto: 

Tratar de buscar la mayor jerarquía.  

En este cuarto reto (Ver figura 17) se presenta un cuestionario 

constituido por veinte preguntas sobre las normas ISO 9000, 

directamente relacionadas con la gestión de la calidad. Tal 

actividad permitirá que el discente mediante el cumplimiento 

efectivo de la evaluación obtenga el título de Coronel. 

Para finalizar los retos, y lograr ser General en Jefe, la Milicia 

Bolivariana presenta una última evaluación sumativa 

relacionada con la gestión ambiental.  

El foro como herramienta de evaluación resulta ser muy 

apropiada para evidenciar los aportes del grupo en función 

de sus sugerencias, opiniones e ideas sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

El bloque de cierre se titula La Graduación, en el cual se 

tomará en consideración las reflexiones del grupo con 

respecto al ambiente virtual y las estrategias evaluativas 

aplicada, así como el rango obtenido por cada participante a 

lo largo del desarrollo del curso. 

Cabe destacar que el proceso de evaluación previsto dentro 

de los ambientes virtuales es continua y acumulativa, 

configurando el libro de calificaciones en función a cien por 

ciento (100%) por ser esta la escala con la que se manejan las 

evaluaciones en la UPTAG de acuerdo a lo plasmando en el 

Plan Rector del PNFA. Para ello, se hizo necesario aplicar 

fórmulas matemáticas que conllevaran a la sumatoria final 

prevista. 

 

 

Figura 16 

Ventana Cuarto Reto del AVA “Gestión y Calidad 

Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.

php?id=238  (2017) 

Figura 17 

Ventana Cuestionario del AVA “Gestión y Calidad Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/quiz/attempt.php?attempt

=1487&page=2 (2017) 

 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/wiki/view.php?id=9418
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/wiki/view.php?id=9418
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/quiz/attempt.php?attempt=1487&page=2
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/quiz/attempt.php?attempt=1487&page=2
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Figura 18 

Ventana Quinto Reto del AVA “Gestión y Calidad 

Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.

php?id=238 (2017) 

 

Figura 19 

Ventana Foro Ambiental del AVA “Gestión y Calidad Ambiental” 

 
Fuente: 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/forum/view.php?id=9286  

(2017) 

 

Figura 20 

Ventana Foro Ambiental del AVA “Gestión y Calidad Ambiental”. 

 
Fuente: http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/forum/view.php?id=9286 (2017) 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En función al propósito del artículo y de las inquietudes 

originadas sobre la experiencia, resulta importante 

mencionar que se establecieron reflexiones de acuerdo a lo 

vivenciado a lo largo del proceso de diseño de los AVA para 

las unidades curriculares “TIC I” y “Gestión y calidad 

ambiental”, que constituyeron el producto tecnoeducativo 

propuesto por parte de los autores.  

El diseño de los AVA se llevó a cabo siguiendo las fases 

sugeridas por la metodología AVADI, con el adicional de un 

evento de socialización en que se pudo mostrar a 

compañeros y público en general, las propuestas. En este 

sentido, se puede decir que esta metodología orienta de 

manera apropiada a los docentes que quieran incursionar en 

la generación de productos tecnoeducativos como el AVA. 

Se recomienda involucrar la fase de socialización en la 

Dimensión “Desarrollo y montaje” de la metodología AVA, de 

manera que pueda contemplarse la muestra de versiones 

preliminares para recibir comentarios y sugerencias que 

permitan ir progresivamente a una versión mejorada, previo 

a la implementación. 

Los hallazgos indican que, aunque ambos AVA están 

orientados hacia dos áreas de conocimiento diferentes, su 

constitución tecno-pedagógica es similar respecto de: a) 

Organización didáctica del entorno virtual en “escenarios ADI 

por zonas temáticas”, b) Propuesta de actividades de 

aprendizaje basadas en una metáfora y c) Vinculación de las 

actividades de aprendizaje con la evaluación formativa y 

sumativa.  

El Diplomado Mediación Pedagógica con las TIC del 

convenio UNEFM-UPTAG, contribuyó efectivamente al 

proceso de diseño de los AVA, poniendo en evidencia que la 

vinculación interinstitucional fue satisfactoria, arrojando 

resultados favorables.  

Las reflexiones críticas realizadas desde la perspectiva de los 

docentes diseñadores apuntan a reconocer, como positiva, 

la relación entre los procesos de diseño y de formación; uno 

derivado del otro, lo que permitió contar con el 

acompañamiento y asesoría de los facilitadores del 

Diplomado, la aplicación práctica oportuna de los 

conocimientos logrados durante  la formación y valoración 

de la importancia de incursión institucional en modalidades 

semipresenciales y/o virtuales. El acompañamiento en línea y 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/course/view.php?id=238
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/forum/view.php?id=9286
http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/mod/forum/view.php?id=9286
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asesoría presencial, de cada uno de los facilitadores del 

Diplomado, fue fundamental para la creación de los 

productos finales por parte de los docentes/diseñadores. Se 

recomienda, realizar eventos u otras actividades formativas 

dirigidas a profundizar en los principios del aprendizaje 

dialógico interactivo. 

Así pues, la experiencia de los autores indica que el 

compromiso actual del docente consiste en educar con 

calidad, siendo esto es uno de los valores fundamentales de 

los profesionales que buscan la excelencia. Lo esencial de 

este proceso no fue solo desarrollar un producto por cumplir 

un requisito o por una necesidad que solventar, sino trabajar 

en equipo para lograr objetivos en común, conseguir apoyo 

en cada uno de los protagonistas y actores de este proceso. 

Cabe mencionar que un factor clave dentro del mismo fue la 

creatividad, la búsqueda constante de la innovación a través 

de la creación con el propósito único de incentivar a través 

de la enseñanza, a través del empleo de herramientas 

pedagógicas que usualmente salen del contexto cotidiano, 

del quehacer educativo, de la praxis docente. La idea de crear 

estos ambientes virtuales se encamina en la firme intención 

de promover los espacios colaborativos, de promocionar la 

semipresencialidad como alternativa a dificultades que 

muchas instituciones atraviesan día a día, por lo que se 

sugiere trabajar en el desarrollo de espacios interactivos 

dirigidos a diversas áreas del contexto educativo. 
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RESUMEN 

Se pretende en este trabajo presentar los conceptos subyacentes relacionados con la dinámica integradora comunicativa, que emergió del análisis 

interpretativo, como una de las categorías orientadoras de la MPV en ADI, acudiendo a la advertencia manifiesta y los resultados expuestos en 

una investigación previa, sobre la necesidad de comprensión profunda del fenómeno de la mediación pedagógica virtual (MPV). Todo esto en 

el contexto de la modalidad blended learning denominada “Aprendizaje Dialógico Interactivo” (ADI) de la Universidad Nacional Experimental 

“Francisco de Miranda” (UNEFM), a partir de los significados atribuidos por sus actores sociales. En este marco, la MPV se comprende como una 

relación compleja de intervención docente asociada a la configuración crítica de ambientes virtuales para el aprendizaje. La investigación realizada 

se sustentó en el paradigma interpretativo, desde un enfoque cualitativo y se llevó a cabo con una ruta metodológica complementaria entre las 

tradiciones del estudio de caso, la fenomenología y la teoría fundamentada. El análisis inductivo estuvo guiado por la comparación constante y 

el muestreo teórico. Los hallazgos revelan a la dinámica de la MPV en la modalidad blended learning (BL) como un proceso holístico que se 

establece por la articulación global de acciones basadas en la interactividad pedagógica, el aprovechamiento de las TIC, el fomento de la 

metacognición y la generación de un clima socio-afectivo positivo, en un marco de complementariedad entre lo presencial y lo virtual. Se describe 

la red conceptual de la dinámica de la MPV en la modalidad BL y se comparten una serie de reflexiones y recomendaciones para futuros estudios. 

Palabras clave: Mediación pedagógica, dinámica mediación virtual, modalidad semipresencial, modalidad mixta, aprendizaje dialógico interactivo. 

 

ABSTRACT 

It is intended in this work to reveal the underlying concepts related to the integrative communicative dynamics, which emerged from the 

interpretive analysis, as one of the guiding categories of the VPM in ADI, going to the manifested warning and results presented in a previous 

research, on the need for deeper understanding of the phenomenon of the virtual pedagogical mediation (VPM) in the context of the blended 

learning modality called "Dialogic Learning Interactive" (ADI, in spanish) at Francisco de Miranda University (UNEFM, in spanish), from the meanings 

attributed by their social actors. In this framework, the VPM is understood as a complex relationship of teacher intervention associated with the 

critical configuration of virtual environments for learning. The research was based on the interpretative paradigm, from a qualitative research 

approach, and was carried out with a complementary methodological path among the traditions of the Study case, Phenomenology and 

Grounded theory. The inductive analysis was guided by the constant comparative analysis and the theoretical sampling. The findings reveal to 

the dynamics of the VPM in blended learning (BL) modality as a holistic process that is established by the comprehensive articulation of actions 

based on the pedagogical interactivity, the use of ICT, the promotion of the metacognition and the generation of a positive affective climate, in 

a framework of complementarity between face-to-face and virtual interaction. It is described the conceptual network of the dynamics of the VPM 

in BL modality and carried out a series of reflections and recommendations for future studies. 

Keywords: Pedagogical mediation, dynamics on virtual mediation, blended learning modality, mixed modality, interactive dialogic learning. 
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APROXIMACIÓN INICIAL AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

A nivel de la educación universitaria, se han venido 

planteando e implementando una serie de propuestas de 

carácter académico e innovador que recurren a modalidades 

emergentes de estudio que involucran el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), y los 

avances que éstas representan, para desarrollar una acción 

educativa basada en la transformación de las relaciones 

sociales y de comunicación, que trascienden los enfoques 

pedagógicos tradicionales, para dar paso a paradigmas más 

complejos y flexibles. 

Hoy, resulta evidente en diferentes investigaciones 

educativas y diversos espacios de socialización ligados a la 

generación de conocimientos en el ámbito de las TIC, la 

insistencia de estudiar las modalidades emergentes descritas 

como: a) Semipresencial o mixta (Blended learning o b-

learning, en inglés),  b) Virtual (Electronic learning o e-

learning, en Inglés); en especial porque en éstas se 

desarrollan con encuentros a distancia, a través de espacios 

simbólicos mediatizados por tales tecnologías y gestionados 

con sistemas telemáticos. Además, la acción educativa 

caracterizada por estas modalidades, se sustenta en diversos 

enfoques pedagógicos, por lo general de índole 

comunicativo, en los que se aportan elementos claves para 

definir formas diferenciadas de participación, roles de actores 

sociales, interacción, recursos educativos, estrategias 

instruccionales, momentos de encuentro, entre otros. 

Esta investigación, situada en el marco de tales intereses de 

estudio respecto a la modalidades emergentes con TIC, es 

impulsada por los hallazgos y reflexiones provenientes  del 

recorrido  profesional y la experiencia vivida de los autores 

como: docentes universitarios, en los niveles de pregrado y 

postgrado, como participantes, facilitadores y organizadores 

de programas de formación y eventos mediados con TIC; y 

como miembros de la gerencia universitaria desde la cual se 

ha abordado la planificación, desarrollo y evaluación de 

procesos educativos ejecutados bajo modalidades 

convencionales hasta lograr progresivamente experimentar 

estas acciones en modalidades emergentes con TIC, con 

diferentes grados de virtualidad o encuentros en línea 

apoyados en Internet. 

Dentro de este contexto, es posible describir que, en la 

implementación de una modalidad emergente con TIC, los 

espacios de encuentro denominados ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA), se consideran un elemento crucial. En 

ellos, ocurre un proceso de mediación por parte del docente 

que se caracteriza básicamente por la organización de 

recursos y actividades flexibles para el aprendizaje y, el uso 

potencial de herramientas que aportan las TIC para el diálogo 

y la construcción social del conocimiento. A este tipo de 

mediación, se le denota como mediación pedagógica virtual. 

En este orden de ideas, el estado actual del conocimiento en 

torno a las investigaciones consultadas sobre las mediaciones 

pedagógicas que ocurren en este tipo de modalidades 

emergentes, apunta primordialmente a la dimensión 

instrumental del uso de las TIC y la caracterización de los 

encuentros educativos según la influencia de las actividades 

didácticas basadas en un grado mayor o menor de 

virtualidad; esto, desde una base positivista, descuidando 

otros posicionamientos paradigmáticos que procuran la 

comprensión profunda de los fenómenos desde la 

experiencia y perspectiva de los actores sociales relacionados 

con ellos. Lo que acusó en primera instancia, un vacío 

epistemológico en estas temáticas. 

La mayoría de los referentes teóricos consultados en los 

últimos quince años aproximadamente, dirigen 

principalmente sus discursos y aportaciones, hacia la práctica 

educativa y fundamentación teórica de la modalidad virtual 

o e-learning. Las investigaciones que refieren la convergencia 

entre modalidades, como es el caso b-learning, están 

tomando mayor atención en la palestra pública y científica 

más recientemente, con sistematizaciones de experiencias 

educativas y con propuestas puntuales de diseño de 

ambientes virtuales y estrategias didácticas para tales fines. 

Lo que demarca una necesidad de profundización teórica 

sobre la acción del docente como mediador en estos 

contextos.  

Tal como afirman Folegotto y Tambornino (2004:49) 

 

Existen situaciones pedagógicas especiales, 

donde el concepto de mediación 

ineludiblemente debe ser reconceptualizado, es 

el caso de la mediación que incorpora 

tecnología, la educación no-presencial. En esta 

modalidad, el concepto de mediación adquiere 

una particular importancia (…) ciertas 

particularidades de estos procesos 

comunicacionales mediados por las TIC 

imponen a los diseñadores educativos una 

reflexión previa sobre las posibilidades de 

participación sincrónica y asincrónica en la 

interacción con el mediador instrumental.  

 

Además de la consulta a otros referentes, la proximidad de 

los autores al contexto institucional de la modalidad b-
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learning, denominada “Aprendizaje dialógico interactivo”, de 

la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

(ADI-UNEFM), permitió identificar la necesidad de generar 

teoría sustantiva sobre la mediación pedagógica virtual 

(MPV).  En este escenario y a razón de todo lo expuesto, se 

realizó una investigación que reveló este constructo como 

una relación compleja de intervención docente asociada a la 

configuración crítica de ambientes virtuales para el 

aprendizaje, cuya dinámica integral comunicativa está 

basada en la interactividad pedagógica, el aprovechamiento 

de las TIC, el fomento de la metacognición y la generación 

de un clima socio-afectivo positivo; y es potenciada por 

situaciones como la formación y actualización permanente 

en modalidades con TIC y la manifestación de una actitud 

resiliente ante la modalidad semipresencial tipo blended 

learning (Peña, 2016).  

En este artículo, se atiende al cuestionamiento puntual sobre: 

¿Qué conceptos subyacentes se encuentran relacionados 

con la dinámica integradora comunicativa de la MPV en la 

modalidad blended learning, según el análisis interpretativo 

de las experiencias descritas y los significados atribuidos por 

los actores involucrados en el contexto ADI-UNEFM?.  Por 

tanto, el propósito general del trabajo es develar los 

conceptos subyacentes relacionados con la dinámica 

integradora comunicativa, que emergió del análisis 

interpretativo, como una de las categorías orientadoras de la 

MPV en en la modalidad blended learning ADI-UNEFM. 

 

ENTRAMADO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Aproximaciones sobre la mediación pedagógica 

Hablar de una dinámica de la mediación pedagógica virtual 

en una modalidad blended learning (BL) requiere, en primera 

instancia, apuntar a las concepciones generales relacionadas 

con este constructo, provenientes del estado del arte, y 

posteriormente acudir de manera complementaria a los 

significados atribuidos por actores de una modalidad de 

estudio como ADI-UNEFM. 

En la educación, es posible aproximarse al concepto de 

mediación, revisando diferentes propuestas como: 

mediación escolar, mediación instrumental, mediación 

didáctica y mediación pedagógica, que de una u otra 

manera, se derivan de los ámbitos del derecho, la psicología 

y la comunicación.   

De forma general, la mediación escolar alude a la acción, del 

docente u orientador, dirigida a generar estrategias para la 

disminución o erradicación de la violencia estudiantil, la 

agresividad, la incomunicación y las disputas en los contextos 

escolares. La mediación instrumental se refiere al uso y 

función de los medios de comunicación masiva en proceso 

educativo como producto del contexto histórico, social y 

cultural. Desde una perspectiva psicopedagógica, la 

mediación didáctica tiende a ser caracterizada, con el énfasis 

en la acción del docente para configurar escenarios y 

proponer situaciones didácticas que desemboquen en la 

construcción del conocimiento por parte del aprendiz. La 

mediación pedagógica se describe como la intervención del 

docente, desde una función cuestionadora que busca facilitar 

la resolución de un conflicto cognitivo entre el alumno y su 

objeto de estudio, con la propuesta de estrategias y acciones 

que les conlleven a éstos, a lograr la construcción del 

conocimiento.  

Las referencias de la mediación pedagógica junto a la 

mediación didáctica, son complementarias en tanto, 

consideran la triada estudiante-contenido-docente, y la 

configuración de escenarios y situaciones de aprendizaje que 

dinamizan el proceso como parte fundamental de las 

estrategias para la construcción social del conocimiento. 

En cualquiera de estos casos, se representa a la figura del 

docente (u otro actor social similar) en un rol de especial 

importancia cuya acción e intervención permiten reconocerle 

como un mediador social y a los medios que utiliza como 

mediadores de carácter instrumental. 

La mayoría de los referentes consultados al respecto, 

involucrados en los discursos de este entramado teórico, 

sugieren que la mediación del docente que procura el logro 

de la autogestión de los aprendizajes por parte de los 

propios estudiantes, se denomina como pedagógica. 

Álvarez (2004) explica que la mediación pedagógica es un 

proceso de interacción y acompañamiento capaz de 

promover en los otros, la tarea de construirse y apropiarse 

del mundo y de sí mismos. De esta forma, se revela el 

entendimiento de la mediación pedagógica como una 

práctica social que valora el aprendizaje como una 

experiencia mediada. Según Zabalza (2001:129) “mediada en 

el sentido de que intencionalmente se arbitran y actúan una 

serie de procesos intermediarios que ponen en contacto al 

sujeto (todo el sujeto, no solo en su mente) con la realidad a 

aprender”. Entender a la mediación pedagógica, en estos 

términos, implica posicionarse en el paradigma 

constructivista y en las propuestas de Lev Vygotsky y Reuven 

Feuerstein. 

En la teoría sociocultural de Vygotsky (1996) el problema 

epistemológico de la relación entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento se resuelve con un planteamiento 

interaccionista en el que se caracteriza a la mediación y el rol 
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de los medios como factores claves. Según esta teoría, 

reconocida como constructivismo dialéctico, la mediación 

pedagógica como práctica social proporciona un vínculo 

entre el contexto sociocultural del aprendiz y el desarrollo de 

su pensamiento de niveles básicos a niveles abstractos y 

complejos (dinamización de funciones psicológicas 

superiores).  

La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural de 

Feuerstein, descrita por autores como Ruffinelli (2002), Orrú 

(2003), Ferreiro (2008) y Velarde (2014), plantea la tesis de 

que el desarrollo intelectual requiere de una mediación 

pedagógica apropiada para vigorizarse. Por tanto, la 

consideración que el docente (mediador) tiene respecto a las 

causas proximales de la inteligencia humana (como el 

contexto y las posibilidades de interacción social del 

estudiante) cuando se dispone a configurar escenarios 

(organización de estímulos) favorecedores del aprendizaje, 

sin menoscabo de las condiciones individuales (causas 

distales), es un factor fundamental para promover desarrollo 

cognitivo desde una experiencia de aprendizaje mediado.   

 

La mediación pedagógica en el marco de la virtualidad 

Marcada por el contexto histórico social actual en el que los 

avances tecnológicos han permeado diversos ámbitos de la 

vida humana, entre ellos la educación, la mediación 

pedagógica debe replantearse.  

Los instrumentos de mediación, a los que hace mención la 

teoría sociocultural de Vygotsky, se han renovado y, las 

formas de interacción sociocultural junto a la organización de 

estímulos, a los que se refiere la teoría de Feuerstein, se han 

repotenciado. 

Hoy es posible aprovechar las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) tanto para presentar los estímulos de 

manera más flexible emulando funciones de la mente 

humana (a través del hipertexto, multimedia, hipermedia), 

como para generar espacios no convencionales (espacios 

virtuales) donde se lleve a cabo la acción educativa, lo que 

responde a una visión de las TIC como mediadores 

instrumentales.  

Como se precisa en dichos argumentos, la mediación 

pedagógica virtual puede interpretarse desde una dimensión 

instrumental (o estructural según Martín-Serrano, 1997), 

cuando revela a las TIC como herramientas mediadoras, 

según sus funciones simbólicas y representativas del mensaje 

(hipertexto, multimedia, hipermedia, animaciones, 

simulaciones, etc.) que le permiten lograr la interactividad 

(relación persona-máquina, diálogo simulado) de un recurso 

didáctico innovador en el procesamiento y distribución de la 

información, como su injerencia en la creación de nuevas 

formas de diálogo y encuentro, (real mediado, síncrono / 

asíncrono), que desvanecen la presencialidad física para dar 

paso a una presencia virtual y a la generación espacios en los 

que la interacción humana modifica la forma de entender y 

actuar.   

Aludiendo al tema de las modalidades educativas, las TIC re-

contextualizan los espacios de encuentro y transforman la 

mediación pedagógica. Su incorporación progresiva en las 

actividades de aprendizaje, ha cuestionado las formas 

tradicionales de ejecutar el acto educativo, o más bien, 

sugieren otras alternativas que lo flexibilizan y transforman.  

Establecer esa aproximación, tiene su fuente en el consenso 

social de que las TIC no son meros recursos, sino mediadores, 

porque ellos han hecho que surja una nueva cultura de la 

comunicación y por tanto, afectan los modos de enseñanza 

y de aprendizaje. Sin embargo, es necesario comprender a la 

mediación pedagógica virtual en función de los propósitos 

educativos y de las ayudas cognitivas que deberán 

organizarse para promover la construcción social del 

conocimiento en los AVA vinculados al b-learning (BL).  

En este caso, se hace referencia a una dimensión cognitiva 

de la mediación pedagógica virtual que apunta al diálogo y 

a la red de prácticas discursivas que, según Fainholc (2004), 

desencadenan la participación activa, la argumentación, la 

expresividad, la interacción comunicativa y la transferencia 

recursiva de experiencias entre el contexto histórico – cultural 

y la institución educativa, en el marco de las actividades de 

aprendizaje sobre un tema o saber particular. 

Desde esta perspectiva, la configuración que se haga de los 

escenarios de aprendizaje, del tratamiento de los contenidos 

y las propuestas de actividades educativas basadas en el 

diálogo con el apoyo de las TIC, para propiciar el andamiaje, 

a los que se refiere la teoría de Brunner (menos conocimiento 

más ayudas y más conocimiento menos ayudas), y la 

potenciación de la zona de desarrollo próximo explicada por 

Vygotsky para definir el espacio donde está el límite entre lo 

que se puede hacer individualmente (nivel de desarrollo real) 

y lo que se puede hacer con ayuda (el nivel de desarrollo 

potencial) de otras personas y de las TIC, es  lo parece 

caracterizar a la mediación pedagógica virtual,  desde lo que 

ha emergido en este acercamiento con la revisión 

documental. 

Es posible apuntar a la mediación pedagógica virtual, una 

dimensión metacognitiva, al considerar los planteamientos 

de Arroyave, Arias y Gutiérrez (2011), en los que se caracteriza 

la acción del docente dedicada a generar en los estudiantes 

reflexiones sobre sus formas de llegar al conocimiento, de 



 

44 

 

NÚMERO ESPECIAL: APRENDIZAJE DIALÓGICO INTERACTIVO:  

PERSPECTIVAS, EXPERIENCIAS Y TENDENCIAS         

ISSN: 1690-7647 

usar las TIC en su aprendizaje y de sistematizar el conjunto 

de procedimientos seguidos para resolver los conflictos 

cognitivos ocurridos durante la experiencia de aprendizaje 

con los otros. Estos autores enfatizan en que los cambios 

sociales originados por los avances tecnológicos sugieren la 

invitación a una globalización del desarrollo humano 

considerando la aplicación pertinente del lenguaje en los 

medios virtuales, no solo para propiciar la construcción de 

relaciones intersubjetivas sino la metacognición como 

proceso de autorregulación de las actividades ejecutadas en 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

Todo este horizonte referencial, significó para la investigación 

primeros visos o acercamientos al objeto de estudio, en cuyo 

caso, la dialéctica teoría – práctica, se perfiló como 

insuficiente, planteando intrínsecamente, la necesidad de 

abordar los significados sobre la mediación pedagógica 

virtual, a partir de las experiencias desarrolladas en 

instituciones de educación universitaria que llevan a cabo 

modalidades emergentes tipo BL.  

En este sentido, el desarrollo de una investigación previa, en 

el contexto ADI de la UNEFM en el que se desarrolla una 

modalidad semipresencial tipo BL, permite comprender de 

entrada, a la mediación pedagógica virtual (MPV) como: 

  

(…) un proceso holístico de intervención 

compleja del docente en el aprendizaje, 

mediante la configuración crítica de ambientes 

virtuales caracterizados por la organización de 

ayudas cognitivas y la propuesta de un 

itinerario flexible de actividades didácticas y 

encuentros dialógicos, tanto presenciales como 

virtuales, apoyados en las tecnologías 

emergentes y orientados a la construcción 

social del conocimiento (Peña, 2016:218). 

 

Así, el docente en la modalidad BL, se reconoce como un 

facilitador/mediador, básicamente por su actuación como 

diseñador de contenidos y recursos educativos, que le provee 

oportunamente a sus estudiantes para el abordaje de los temas 

propuestos, y como un organizador de experiencias didácticas 

que buscan el acercamiento de dicho estudiante al 

conocimiento, basadas en el diálogo y el uso de herramientas 

tecnológicas para la comunicación y la interacción. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN EPISTÉMICA Y METODOLÓGICA 

 

Desde un posicionamiento onto-epistemológico, el hecho de 

comprender la realidad como una construcción, dinámica, 

divergente, múltiple, holística, dependiente del contexto, 

irrepetible y producto social de las descripciones de quienes 

la viven (actores sociales); permitió asumir, en este trabajo, 

los postulados del paradigma interpretativo. Por tanto, se 

desentrañaron los significados que los actores sociales de la 

modalidad BL, en el contexto ADI-UNEFM, atribuyen a la 

dinámica de la mediación pedagógica en los ambientes 

virtuales de aprendizaje, en el marco de su actividad 

educativa. El abordaje del objeto de estudio respondió a un 

enfoque naturalista, interpretativo y construccionista social, 

que empíricamente se logró mediante la descripción densa 

de los actores involucrados, sobre sus experiencias de 

mediación en ADI-UNEFM, y la progresiva interpretación por 

parte de investigadores que dio paso a la reducción analítica 

y una estructuración conceptual del fenómeno como un 

consenso simbólico de significados. 

El encuadre metodológico del estudio es de tipo cualitativo, 

en el que se consideró un diseño de investigación, de tipo 

emergente, abierto y flexible, y por ello, las estrategias, 

procedimientos y forma de análisis se fueron ajustando en el 

transcurso del proceso, en función de las contingencias o 

situaciones de interés ocurridas.  

Por otra parte, teniendo presente los objetivos de esta 

investigación, las decisiones referidas al método estuvieron 

avocadas a la consideración del estudio de caso, la 

fenomenología y el enfoque de la teoría fundamentada 

como tradiciones de la investigación cualitativa, asumidas de 

manera complementaria, desde una perspectiva plural 

metodológica. Así, la investigación sobre la dinámica de la 

MPV se dio desde el análisis de la particularidad y de la 

complejidad de un contexto singular como el caso ADI-

UNEFM, otorgando importancia a la experiencia subjetiva 

inmediata de sus actores sociales como fuente de 

conocimiento (atención a la conciencia subjetiva) sobre la 

base de la suspensión temporal del juicio de los 

investigadores (epoché / epojé) para comprender el 

fenómeno desde las “voces” de los informantes claves. El 

análisis inductivo y sistemático para el desarrollo de 

conocimientos a partir de los datos emergentes obtenidos 

con tales testimonios, estuvo guiado por la comparación 

constante y el muestreo teórico que define el método de la 

teoría fundamentada. 

En el desarrollo de la investigación se aplicó la técnica de la 

entrevista, dado que se propiciaron encuentros dialógicos 

con los informantes claves para abordar conversaciones (que 

fueron grabadas en audio), sobre sus percepciones y 

experiencias asociadas a la mediación en los ambientes 

virtuales de la modalidad b-learning ADI-UNEFM. En total se 
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entrevistó a diez (10) docentes y dos (02) estudiantes en 

términos del muestro teórico. Posteriormente, se realizó la 

transcripción de dichas entrevistas procurando los datos 

cualitativos requeridos para el análisis e interpretación. Estos 

procesos se desarrollaron acudiendo a la propuesta de 

Strauss y Corbin (2002) basada en la teoría fundamentada, 

en los que se llevan a cabo la codificación abierta, axial y 

selectiva. 

 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

Desde el análisis e interpretaciones de las respuestas dadas, 

por los informantes claves, respecto a las inquietudes 

planteadas, emergió la caracterización de la dinámica de la 

MPV en la modalidad blended learning (BL) como una 

categoría integral y comunicativa marcada por la articulación 

global de acciones de índole instrumental, cognitivo, 

metacognitivo y actitudinal.  

La red conceptual que representa la categoría: Dinámica 

integral comunicativa de la MPV en la modalidad blended 

learning se muestra a continuación con el detalle de sus 

subcategorías y conceptos-indicadores, lo que permite, en 

general, comprenderla como el proceso holístico llevado a 

cabo por los docentes para lograr su intervención efectiva en 

el acto educativo de la modalidad semipresencial, que 

implica la interactividad pedagógica (dinámica cognitiva), el 

aprovechamiento crítico de las TIC (dinámica instrumental), 

el fomento de la metacognición (dinámica metacognitiva) y 

la generación de un clima socio-afectivo positivo (dinámica 

actitudinal); esto en el marco de la complementariedad de lo 

presencial y lo virtual.  

 

Figura 1 

Red conceptual general de la categoría:  

Dinámica integral comunicativa de la mediación virtual en la modalidad semipresencial 

 
Fuente: Peña (2016) 

 

La dinámica integral comunicativa, describe puntualmente la 

forma cómo se desarrolla el proceso de MPV, caracterizando 

a los subprocesos intermediarios interrelacionados que 

ejecuta el docente para lograr su intervención como una 

relación compleja de acompañamiento y configuración de 

ambientes virtuales de aprendizaje, en la modalidad BL. Tales 

subprocesos vinculados, conceptualmente a las 

subcategorías emergentes, no refieren sentido secuencial 

alguno, sino que aluden a la forma cómo fueron 

fundamentándose en los hallazgos interpretativos con 

mayores referencias hechas por los informantes claves. 

En relación a esto, algunos de los referentes consultados, 

entre los que se incluyen: Zabalza (2001), Coll (2004), Digión, 

Sosa y Velásquez (2006), Menéndez (2012) y Turpo (2013), 

describen a este tipo de mediación como un proceso de 

interacción entre las partes básicas de un proceso educativo, 

a saber: docente – contenido – estudiante, cuya triada 

pedagógica se complejiza por el soporte tecnológico y la 

introducción progresiva de otros aspectos relevantes como 

el contexto de encuentro, los objetivos didácticos, las 

estrategias para el aprendizaje, los medios, los recursos, entre 

otros. 

Específicamente, los conceptos-indicadores que representan 

la “Interactividad pedagógica” como una subcategoría de la 

dinámica de MPV son: el desarrollo de estrategias didácticas 

variadas con TIC, el reconocimiento de roles de los 

participantes, el diálogo a través de las TIC, la interacción 

didáctica por medio de recursos y contenidos, el diálogo 

presencial como complementario, la presentación de la 

planificación propuesta y la redefinición de la evaluación de 
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los aprendizajes. En la figura 2, se muestran relaciones entre 

tales conceptos-indicadores como hallazgos del análisis 

interpretativo. 

La interactividad pedagógica es la subcategoría que explica 

la capacidad comunicativa del docente para poner a 

disposición del estudiante elementos de ayuda cognitiva a 

través de las TIC y generar eventos educativos virtuales que 

promueven la interacción, el diálogo y la construcción social 

del conocimiento, revelando formas diferenciadas de 

presencia, participación y acompañamiento en las 

actividades propuestas en los ambientes virtuales de 

aprendizaje.  

En correspondencia con estos hallazgos interpretativos, la 

interactividad pedagógica guarda relación con: a) la 

propuesta de Fainholc (1999) respecto a esta categoría como 

suma de la interacción cognitiva (o didáctica) que se da entre 

persona – contenido y la interacción social que se da por la 

acción comunicativa entre personas, en un proceso 

mediatizado por las TIC, b) el planteamiento de Barajas 

(2003) sobre las formas de comunicación que involucran: el 

diálogo entre participantes (uno a uno, uno a muchos, varios 

a varios) y la interacción estudiante – contenido 

(comunicación didáctica); y c) con la teoría del diálogo 

didáctico mediado ampliamente desarrollada por García-

Aretio (2011) en la que se explican dos tipos de diálogo 

vinculados a tipos diferenciados de acompañamiento 

docente a través de las TIC (El diálogo simulado y asíncrono, 

y el diálogo real síncrono o asíncrono). 

 

Figura 2 

Diagrama de red conceptual de la subcategoría: Interactividad pedagógica 

 
Fuente: Peña (2016) 

 

El desarrollo de estrategias didácticas variadas con las TIC, es 

el concepto-indicador más referenciado por los informantes 

claves, y se constituye en un proceso fundamental mediante 

el cual el docente integra varias actividades educativas 

interactivas y diversos recursos tecnológicos, promoviendo el 

diálogo y atendiendo a las consideraciones de espacio-

tiempo que le plantea la ocurrencia de encuentros 

presenciales y virtuales en una modalidad BL. La siguiente 

unidad de significado, es parte de las evidencias en este 

sentido.  

(IC10, 10:27) En cuanto a lo que es la virtualidad este... 

exige la revisión del material en línea que ya ellos 

tienen en la plataforma. Cuando vamos a la 

presencialidad, podemos aplicar estrategias de 

debate, exposiciones, etcétera, que nos permiten eh... 

digamos exponer ese conocimiento que ellos ya han 

revisado en plataforma... podemos discutir de forma 

presencial, entre todos llegar a un consenso ... En 

línea, pues también podemos aplicar los wikis, los 

chats, los blogs eh... tanto estrategias dentro del aula 

virtual moodle como fuera del aula virtual como los 

blogs que te comenté ahorita.  

En el caso de la modalidad BL, estos argumentos permiten 

afirmar que la dinámica de la MPV, está marcada por la 

interactividad pedagógica e implica el desarrollo de 

estrategias didáctica que promueven las interacciones 

sociales y el diálogo didáctico mediado por las TIC. 

Por otra parte, los conceptos-indicadores que refieren al 

“Aprovechamiento crítico de las TIC” como una subcategoría 

de la dinámica integral comunicativa de la MPV son: La 

gestión de las herramientas de la plataforma de 

teleformación, el uso educativo de las tecnologías disponibles 
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y la orientación técnica al participante. En la figura 3, se 

presenta la red de relaciones conceptuales de esta 

subcategoría como parte de los hallazgos del análisis 

interpretativo.

 

Figura 3 

Diagrama de red conceptual de la subcategoría: Aprovechamiento crítico de las TIC 

 
Fuente: Peña (2016) 

 

El aprovechamiento crítico de las TIC es la subcategoría que 

explica a nivel instrumental la dinámica de la MPV en la 

modalidad semipresencial, y se refiere específicamente al 

proceso de selección, inserción y uso reflexivo, racional y 

pertinente de las TIC, en la formación universitaria. Mediante 

este proceso, los docentes desde una posición reflexiva, y 

valiéndose de sus competencias tecno-pedagógicas, 

administran espacios de interacción y construcción social en 

línea, diseñan y/o reciclan contenidos digitales interactivos y 

potencian las habilidades comunicativas y de autogestión del 

aprendizaje, necesarias en la formación profesional de sus 

estudiantes. 

En este punto los docentes informantes claves recurren a un 

aprovechamiento crítico de las TIC, articulando en un 

itinerario de actividades de aprendizaje (tanto presenciales 

como virtuales), el uso educativo de las tecnologías 

disponibles, especialmente las herramientas que posee el 

sistema telemático o la plataforma de teleformación en el 

que diseña el AVA, para fomentar los encuentros dialógicos 

orientados hacia la construcción social de conocimiento. En 

la siguiente unidad de significado o fragmento del testimonio 

de una de las informantes claves, se puede notar aspectos 

que apuntan a esta interpretación.  

(IC2, 2:21) Bueno, si nos vamos a las herramientas, 

porque están los recursos de los que yo dispongo y 

las actividades que trae la plataforma de ADI. 

Entonces, en cuanto las actividades por ejemplo, 

digamos que yo trato de usarlas todas, ya trato de 

usar todas las TIC posible e involucrarlas en mi AVA 

para el diálogo y que todos construyan su 

aprendizaje... me parece que esto es fundamental. 

Los hallazgos interpretativos de esta investigación, indican 

que la gestión de las herramientas de la plataforma de 

teleformación por parte del docente mediador, se ha 

concentrado en la selección creativa y uso pertinente de 

herramientas como los documentos web, los foros, los chat, 

los blog, las subidas de archivos, las wiki, el glosario, los 

enlaces y los cuestionarios, para el montaje y desarrollo de 

sus estrategias didácticas. Es importante destacar, que las 

herramientas de videoconferencia, repositorios digitales 

(presentaciones, audio y video) y las redes sociales, 

actualmente son servicios externos a la plataforma de 

teleformación, pero han sido involucrados en las estrategias 

didácticas, a través de la vinculación (incrustación) con las 

herramientas documentos web y/o enlaces. 

En este sentido, los foros, chat y blogs, las videoconferencias 

y las redes sociales son las herramientas preferidas para llevar 

a cabo estrategias que implican conversaciones, asesorías, 

discusiones, argumentaciones, producciones grupales y 

presentaciones sobre el contenido conducidas por los 

estudiantes. Los documentos web, la subida de archivos, los 

enlaces y los repositorios, para compartir información sobre 

los contenidos temáticos en formato digital. El glosario, la wiki 

y el cuestionario, básicamente para actividades de evaluación 

que requieren el aporte o resolución individual en el marco 

de una actividad de participación global.  

Dentro de este orden de ideas, Herrera (2007), Peña (2011) y 

Turpo (2013), coinciden en que los ambientes de aprendizaje 

soportados en un sistema de teleformación y servicios 
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provistos por las TIC, son un componente fundamental, para 

implementar la mediación pedagógica en el componente 

virtual de una modalidad semipresencial tipo BL, por ser éste, 

un espacio simbólico, intangible y diferido temporal y 

espacialmente, propicio para el encuentro flexible entre los 

participantes y el establecimiento de interacciones 

socioculturales, durante la actividad educativa.  

En discusión con esto, los hallazgos permiten acotar que, 

aunque el AVA se constituye de un entorno tecnológico, 

preferido a nivel institucional para la gestión de los procesos 

educativos en línea, por estar provisto de herramientas 

enfocadas al logro de objetivos formativos y, que se destaca 

como un concepto de amplia referencia en el tema de las 

modalidades educativas con TIC; las experiencias narradas 

por los informantes claves y las consultadas sobre la 

mediación pedagógica virtual, señalan que el docente suele 

valerse, también, de otras estructuras virtuales creativas e 

integradoras, conformadas por la vinculación entre: recursos 

educativos digitales off line, distribuidos en dispositivos de 

almacenamiento portátiles, y otros servicios, aplicaciones o 

herramientas tecnológicas existentes en la red Internet; con 

lo cual el significado de ambiente virtual para el aprendizaje, 

se hace más complejo en esta discusión en el marco de la 

dinámica instrumental de la MPV. 

Respecto a la subcategoría “Fomento de la metacognición”, 

los conceptos-indicadores subyacentes develados como 

parte de la dinámica metacognitiva de la MPV se encuentran: 

la reflexión crítica sobre el desempeño en las actividades, la 

promoción de la autogestión del aprendizaje, la valoración 

de la experiencia en la modalidad, la toma de conciencia 

sobre los procesos realizados y el reconocimiento de las 

oportunidades. En la figura 4, se puede apreciar la red de 

relaciones conceptuales que describen esta subcategoría.

 

Figura 4 

Diagrama de red conceptual subcategoría: Fomento de la metacognición. 

 
Fuente: Peña (2016) 

 

De acuerdo con las  descripciones  de  los   informantes claves 

y las   posteriores   interpretaciones,   el    fomento de la 

metacognición como  parte  de la dinámica  integral  

comunicativa  de  la MPV,  caracteriza las  acciones   del  

docente  relacionadas  con   promover  en  el   estudiante  la  

mirada  reflexiva sobre la forma cómo se  da  su proceso  de  

aprendizaje, en un ejercicio mental que le ayuda a revisar su 

recorrido por el conocimiento, concentrándose 

principalmente en reconocer su avance y las 

transformaciones ocurridas por el logro de metas, en 

proyectar su desempeño como profesional y en valorar las 

experiencias vividas en la modalidad BL, de modo que pueda 

orientar apropiadamente los esfuerzos y potenciar la 

autogestión de su aprendizaje. Estas propiedades pueden 

verse reflejadas en la siguiente unidad de significado: 

(IC2, 2:30) Ahora, cuando les doy a ellos a grabar, por 

ejemplo en francés, porque estamos aprendiendo los 

saludos… Ok te vas a grabar como saludarías tú a un 

profesor y me vas a enviar… Él debe grabar online un 

archivo y me lo puede enviar directo, o puede hacer 

el link y enviármelo, entonces ¿qué hago yo?... yo me 

bajo esa grabación y le digo bueno <<mira se puede 

saludar de esa manera, tienes errores en tal 

pronunciación, recuerda que no se pregunta así a un 

profesor porque lo estás haciendo muy informal, el 

acento o el ritmo no es así>>, entonces yo le doy a él 

un feedback, él tiene chance de volverlo a grabar  

entonces, ya él se da cuenta, como tiene la grabación 

anterior, él dice: “así no lo voy hacer, lo voy hacer de 

otra manera”. En ese segundo, voy otra vez a ver si lo 
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ha hecho mejor entonces, al final del semestre, 

después de seis meses, yo le digo bueno: escúchate la 

primera vez, ahora escúchate cómo puedes hablar de 

tí mismo, saludar y todo, y ver el avance  desde "halou" 

hasta “Hello, how do you do?”. Entonces, allí ellos son 

conscientes del progreso. 

Atendiendo a los referentes, Portuis y Desmet (2006) y, 

Bautista, Borges y Forés (2008),  las prácticas metacognitivas 

como actividades de  análisis de su propia actividad cognitiva 

por parte del aprendiz, incluso la reflexión que aporta el 

docente de su propia praxis educativa, son actividades 

privilegiadas en la mediación pedagógica, especialmente 

cuando se recurre a la organización frecuente y variada de 

estudiantes en grupos de número reducido de participantes, 

no más de cinco, y una disposición equilibrada de 

oportunidades para realizar intercambios dialógicos en los 

que examinan los resultados a la par de que comparten sus 

experiencias en el proceso y aprenden de las perspectivas 

personales, recomendaciones y la mirada prospectiva de sus 

compañeros, en un tono de respeto y reconocimiento 

mutuo. 

Como elemento fundamental del fomento de la 

metacognición, el análisis y reflexión de los estudiantes sobre 

sus propias acciones respecto al aprendizaje, es un 

procedimiento importante que distingue a la MPV de 

cualquier otra forma de intervención o método de 

enseñanza, pues no se queda en el mero conformismo de 

presentar contenidos y proponer actividades para dialogar 

por dialogar, sino que indaga sobre los mecanismos 

activados por los estudiantes y retoma de ellos, situaciones 

favorecedoras que puedan transferirse como reajuste de las 

estrategias aplicadas o otras estrategias didácticas por 

ejecutar. 

Otra de las subcategorías de la dinámica de la MPV en la 

modalidad BL, que emergió del proceso interpretativo de la 

investigación fue la “Generación de un clima socio-afectivo 

positivo”. En base a los conceptos-indicadores vinculados a 

la MPV, esta subcategoría, implica el establecimiento de una 

relación de cercanía y emocionalidad, la manifestación de 

expectativas positivas, la promoción de la reciprocidad y la 

colaboración, la vinculación de la actividad académica con 

intereses comunes y la promoción de la responsabilidad. 

Todos estos aportan los principales rasgos que producen una 

atmósfera afectiva favorecedora de la autogestión del 

aprendizaje en los ambientes virtuales, como producto de la 

intersubjetividad, la interacción social, la solidaridad, el 

respeto, el diálogo igualitario entre otros. En la figura 5, se 

representan las relaciones de estos conceptos-indicadores en 

la red conceptual de la subcategoría generación de un clima 

socio-afectivo positivo. 

 

Figura 5 

Diagrama de red conceptual de la subcategoría: Generación de un clima socio-afectivo positivo. 

 
Fuente: Peña (2016) 

 

La generación de un clima socio-afectivo positivo, revela el 

componente actitudinal que define las actuaciones del 

docente como un agente motivador del aprendizaje, que 

promueve el desarrollo de interacciones sociales basadas en 

valores humanos, a través de las herramientas comunicativas, 

recursos educativos y actividades didácticas interactivas en el 

ambiente virtual de aprendizaje. Uno de los docentes en este 

particular, afirmó que: 

(IC9, 9:39) Importante para el diseño, primero que la 

calidad del aula virtual tiene que ser muy buena, 
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colocar los recursos necesarios, los repositorios que 

sean más atractivos en los estudiantes, dependiendo 

del tema también, hacer la parte visual que sea 

también agradable, y colocar el suficiente material de 

apoyo para que los estudiantes puedan guiarse por 

allí en materia de los contenidos. Que se sientan a 

gusto, que les llame la atención, que perciban el 

esfuerzo del docente para que ellos tengan buenos 

contenidos y un ambiente on line agradable porque 

allí hay mucho contacto. 

Barajas (2003), Vieira (2014) y Martínez (2015), coinciden en 

que la mediación pedagógica mediatizada por las TIC, 

especialmente por espacios de teleformación, implica lograr 

ambiente virtual de aprendizaje, donde las acciones 

conjuntas entre estudiantes y el docente estén basadas en el 

logro de objetivos educativos o competencias, la confianza, 

la efectividad de las ayudas cognitivas y el respeto al 

momento de comunicarse. Para ello, el docente mediador es 

constante (acompañamiento pertinente y presencia 

frecuente en el AVA, identidad o cohesión con el grupo), 

empático (ponerse en el lugar del otro e identificar 

sentimientos, emociones, necesidades y situaciones 

negativas que pueden afectar el aprendizaje), cordial y 

respetuoso (Respeta y estimula la diversidad, mensajes con 

cortesía y amabilidad) y constructivo (sensibilidad para 

brindar una retroalimentación destacando fortalezas, logros 

y áreas de oportunidad de mejora continua).  

Aportando a esto, Fainholc (2012), indica que la 

incorporación de ciertos procedimientos como el humor, la 

metáfora, la emocionalidad y la expectativa (o misterio), 

presente en el diseño de los materiales y las situaciones 

promotoras de la interacción social estimulan el pensamiento 

lateral, lo imaginativo-creativo, pero principalmente 

establecen nexos de cercanía o proxemia importantes entre 

el docente y los estudiantes. 

De acuerdo con los hallazgos interpretativos, la dinámica 

de la MPV en la modalidad BL, se completa cuando el AVA 

se constituye en entorno social agradable permeado de 

valores humanos como el respeto, la solidaridad y la 

responsabilidad, en el cual existen espacios para la 

socialización, la crítica constructiva, la emocionalidad y la 

reciprocidad; lo cual es posible con un 

mediador/facilitador verdaderamente humano, que da 

paso a la emotividad y demostración de preocupación por 

el aprendizaje del otro, a través del acompañamiento, la 

empatía, la cordialidad y la sensibilidad para brindar 

oportunamente retroalimentación sobre las actividades 

realizadas y la participación, destacando fortalezas, 

debilidades, logros y oportunidades. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Atendiendo a los propósitos puntuales de esta investigación, 

es posible concluir de manera provisoria que: El desarrollo de 

la MPV en blended learning, a partir de las experiencias 

descritas por actores sociales de ADI-UNEFM, se establece a 

través de una dinámica integral comunicativa basada en la 

articulación de cuatro (04) subcategorías emergentes que 

son: a) La interactividad pedagógica, b) El aprovechamiento 

crítico de las TIC, c) El fomento de la metacognición y d) La 

generación de un clima socio-afectivo positivo 

Los conceptos subyacentes relacionados con la dinámica 

integradora comunicativa de la MPV en la modalidad blended 

learning, que emergieron del análisis interpretativo, se 

representan como conceptos-indicadores por cada una de 

las subcategorías, de la siguiente manera: 

a) La interactividad pedagógica: Refiere la capacidad 

comunicativa del docente para poner a disposición del 

estudiante elementos de ayuda cognitiva a través de las TIC 

y generar eventos educativos virtuales que promueven la 

interacción, el diálogo y la construcción social del 

conocimiento, revelando formas diferenciadas de presencia, 

participación y acompañamiento en las actividades 

propuestas en los ambientes virtuales de aprendizaje. Los 

conceptos-indicadores que la describen son: el desarrollo de 

estrategias didácticas variadas con TIC, el reconocimiento de 

roles de los participantes, el diálogo a través de las TIC, la 

interacción didáctica por medio de recursos y contenidos, el 

diálogo presencial como complementario, la presentación de 

la planificación propuesta y la redefinición de la evaluación 

de los aprendizajes. 

b) El aprovechamiento crítico de las TIC: Explica a nivel 

instrumental la dinámica de la MPV en la modalidad BL, y se 

refiere específicamente al proceso de selección, inserción y 

uso reflexivo, racional y pertinente de las TIC, en la formación 

universitaria. Mediante este proceso, los docentes desde una 

posición reflexiva, y valiéndose de sus competencias tecno-

pedagógicas, administran espacios de interacción y 

construcción social en línea, diseñan y/o reciclan contenidos 

digitales interactivos y potencian las habilidades 

comunicativas y de autogestión del aprendizaje, necesarias 

en la formación profesional de sus estudiantes. Sus 

conceptos-indicadores son: la gestión de las herramientas de 

la plataforma de teleformación, el uso educativo de las 
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tecnologías disponibles y la orientación técnica al 

participante. 

c) El fomento de la metacognición: Caracteriza las acciones 

del docente relacionadas con promover en el estudiante la 

mirada reflexiva sobre la forma cómo se da su proceso de 

aprendizaje, en un ejercicio mental que le ayuda a revisar su 

recorrido por el conocimiento, concentrándose 

principalmente en reconocer su avance y las 

transformaciones ocurridas por el logro de metas, en 

proyectar su desempeño como profesional y en valorar las 

experiencias vividas en la modalidad BL, de modo que pueda 

orientar apropiadamente los esfuerzos y potenciar la 

autogestión de su aprendizaje. Sus conceptos – indicadores 

son: la reflexión crítica sobre el desempeño en las actividades, 

la promoción de la autogestión del aprendizaje, la valoración 

de la experiencia en la modalidad, la toma de conciencia 

sobre los procesos realizados y el reconocimiento de las 

oportunidades. 

d) La generación de un clima socio-afectivo positivo: Revela 

el componente actitudinal que define las actuaciones del 

docente como un agente motivador del aprendizaje, que 

promueve el desarrollo de interacciones sociales basadas en 

valores humanos, a través de las herramientas comunicativas, 

recursos educativos y actividades didácticas interactivas en el 

ambiente virtual de aprendizaje. Sus conceptos-indicadores 

son: el establecimiento de una relación de cercanía y 

emocionalidad, la manifestación de expectativas positivas, la 

promoción de la reciprocidad y la colaboración, la 

vinculación de la actividad académica con intereses comunes 

y la promoción de la responsabilidad. 

Desde una visión sistémica de la realidad y una postura 

construccionista social, haber abordado este proceso 

metodológico plural y contrastado la riqueza de información 

particular aportada por cada uno de los docentes y 

estudiantes que participaron como informantes clave, con la 

perspectiva de otros referentes, sin menoscabo de la 

implicación intersubjetiva como investigadores, constituyó un 

esfuerzo intelectual complejo que exigió, una sensibilidad 

investigativa especial para suspender, temporalmente, las 

ideas preconcebidas sobre el fenómeno en estudio, y 

desarrollar las capacidades intuitivas, perceptivas, analíticas, 

comparativas, interpretativas, discusivas, de concentración y 

de representación, junto al ejercicio de la imaginación 

creativa; para dar paso a la elaboración de un entramado 

conceptual que permitió, develar los conceptos subyacentes 

emergentes de la dinámica de la MPV en la modalidad BL. 

Al entender la MPV como un constructo, se deja manifiesta 

la necesidad de seguir profundizando, de-construyendo y re-

construyendo nuevas aproximaciones que enriquezcan el 

ámbito de esta investigación. A partir de estas conclusiones 

provisorias, es posible iniciar nuevos senderos de indagación. 

Muchos de los conceptos subyacentes pueden avizorarse en 

sí mismos, como fenómenos sociales susceptibles a estudio. 
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RESUMEN 

Con los avances tecnológicos y el surgimiento de paradigmas sobre la gestión y el desarrollo del conocimiento, hoy tiene poco sentido entender la web como algo 

exclusivo de los especialistas o técnicos, sobre todo en lo que a producción de contenidos en línea se refiere. Las tendencias actuales apuntan más bien a un 

modelo de gestión de la web, como un espacio compartido para la producción y publicación de contenidos. La Coordinación de Aprendizaje Dialógico Interactivo 

(ADI) de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), administra una modalidad de estudios semipresencial, fundada en el diálogo 

didáctico mediado, con una combinación entre actividades presenciales y en línea, y apoyadas en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Hasta octubre 2015 se contaba con un portal web de gestión centralizada, poco dinámico y desactualizado en términos de tendencias relacionadas con la 

generación de contenidos en línea como inteligencia colectiva. Posterior al análisis sobre herramientas y principios para el desarrollo web, se decidió implementar 

un sistema de gestión (ó CMS) como espacio colaborativo para el portal institucional ADI-UNEFM. Se describen fases de desarrollo, arquitectura y aspectos 

tecnológicos. Se concluye que el sistema de gestión web institucional como espacio colaborativo bajo estándares libres, para el portal de ADI-UNEFM, puede 

comprenderse desde tres categorías emergentes: Potencialidades colaborativas del CMS, portal web como producto del trabajo colaborativo y el uso herramientas 

de vanguardia; y perspectiva de los actores sobre la experiencia de diseño y gestión del portal web. Esta versión permite mejorar los procesos informacionales 

asociados a la publicación de artículos, control y seguimiento de entradas, manejo estadístico, interconexión con redes sociales, entre otros. Desde la experiencia 

de los involucrados, el CMS del portal ADI-UNEFM se constituye en una herramienta colaborativa, que facilita y garantiza la generación compartida de contenidos. 

Palabras clave: Portal web, sitio web, sistema de gestión web, CMS, UNEFM, ADI. 

 

ABSTRACT 

With the advances in technology and the emergence of paradigms on the management and development of knowledge, nowadays it makes no sense to understand 

the web as something exclusive to specialists or technicians, especially in the production of online content. Current trends point rather to a management model of 

the website, such as a shared space for the production and publication of content. The head master of the Dialogic Learning Interactive (ADI) modality at Francisco 

de Miranda University (UNEFM), administrates a blended learning instruction modality, which is based on the didactic mediated dialog, with a combination of face-

to- face and online activities, supported on the use of Information and Communication Technologies (ICT). Until October 2015 there was a website for centralized 

management, a little dynamic and outdated in terms of tendencies related to the generation of online content as collective intelligence. After the analysis on tools 

and principles for web development, it was decided to implement a Management System (or CMS) as a collaborative space for the institutional head master of ADI-

UNEFM. This proposal describes phases of development, architecture and technological aspects. It is concluded that the institutional website management system 

under standards free as collaborative space, to the portal of ADI-UNEFM, can be understood from three emerging categories: Potential collaborative CMS, Web 

Portal as a result of the collaborative work; the use cutting edge tools, and aligned to the perspective of the actors about the experience of design and management 

of the website. This version allows you to improve the informational processes associated with the publication of articles, control and monitoring of entries, statistics, 

and connection with social networks, among others. From the experience of those involved, the CMS of the website at ADI-UNEFM is a collaborative tool, which 

facilitates and guarantees the generation shared content. 

Keywords: Website, web management system, CMS, UNEFM, ADI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

(UNEFM), se encuentra en un proceso de transformación 

universitaria, desde el cual se insiste en garantizar una 

formación del colectivo universitario y la comunidad 

venezolana, en términos de inclusión, construcción social y 

excelencia, que impulse la generación de conocimientos para 

el desarrollo de las potencialidades territoriales, el uso 

pertinente de los recursos disponibles, el aprovechamiento 

crítico de las tecnologías y brinde respuesta a los nuevos 

desafíos del país. 

Desde este escenario, la UNEFM cuenta con la Coordinación 

de Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI), en la que se 

administra una modalidad de estudios mixta como una 

estrategia institucional, fundamentada en el diálogo didáctico 

mediado, desde el modelo Blended Learning (b-learning) que 

se comprende como la combinación entre actividades 

educativas presenciales y en línea, mediadas con el uso 

reflexivo y crítico de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

En dicha modalidad los encuentros en línea y la construcción 

social de conocimientos, se soportan tecnológicamente a 

través del aprovechamiento de las TIC, en especial el uso de 

una plataforma de teleformación, que en este caso, es la 

denominada plataforma Moodle (Module Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), en la que es posible generar 

y gestionar ambientes virtuales para el aprendizaje (AVA).  

Al 15 de enero de 2016, la matrícula total atendida en dichos 

ambientes, según cifras oficiales del Sistema de Control de 

Estudios UNEFM, fue de 3552 estudiantes regulares de 

pregrado. Más específicamente, en estos AVA se cuenta con 

la producción intelectual y educativa asociada a los 

contenidos y actividades de todas las unidades curriculares 

de cinco (5) Programas Académicos de la UNEFM: Medicina 

(del Área Ciencias de la Salud); Ingeniería Civil e Ingeniería 

Química (del Área de Tecnología); Educación Matemática 

Mención Informática, Educación Lengua, Literatura y Latín, 

Educación Mención Inglés (del Área Ciencias de la 

Educación).  

De igual forma, se brinda el soporte tecnológico para la 

implementación de los cursos de inducción, de los 

programas académicos de Gerontología, Electromedicina, 

Ingeniería Biomédica, Artes audiovisuales, los programas de 

postgrados y diplomados, el Programa de Desarrollo Integral 

del Personal Académico (PRODINPA), cursos específicos 

relacionados con el uso educativo de las TIC en las distintas 

áreas de conocimiento, y actualmente en miras a contribuir 

con los programas académicos municipalizados.  

Tales ambientes virtuales son solicitados y gestionados por 

los diferentes docentes y direcciones de los programas 

académicos, contando con la asesoría y apoyo del personal 

de las distintas Unidades Operativas que constituyen parte 

fundamental de la estructura organizativa de la Coordinación 

ADI de la UNEFM (ADI-UNEFM). Dichas unidades son: Unidad 

Académica (UAca), Unidad de Diseño (UDis) y Unidad 

Tecnológica (Utec).  

Precisamente, la Coordinación ADI-UNEFM tiene sus 

fortalezas en el trabajo colaborativo que se articula entre 

cada una de las Unidades Operativas para lograr llevar a 

cabo la modalidad ADI, apoyando los esfuerzos de docentes 

y procurando la atención pertinente de los estudiantes a 

través del aprovechamiento de las TIC. 

La UTec: Asume la responsabilidad de administración de la 

plataforma de teleformación, servidores, redes y el soporte 

técnico considerando el uso de software y tecnologías libres. 

La UAca: Tiene entre algunas de sus funciones: el 

establecimiento de contacto y consensos con los jefes de 

departamentos, las direcciones de programas académicos y 

coordinaciones de programas específicos para la 

actualización y formación continua de docentes, la 

planificación educativa, el diseño de estrategias didácticas, la 

estructuración académica de los AVA en la plataforma, la 

asesoría y socialización de actividades de investigación y la 

orientación estudiantil vinculada a este tipo de modalidad. 

La UDis: Se encarga del diseño gráfico de los AVA, la 

producción de materiales educativos basados en las 

potencialidades hipermedia (laboratorios virtuales, 

simuladores, animaciones 3D, videoclases, recursos 

educativos abiertos, aplicaciones educativas para móviles, el 

desarrollo del portal web institucional de ADI-UNEFM, el 

apoyo en la formulación, diseño y puesta en marcha de 

soluciones para la gestión de la información digital, como es 

el caso de los repositorios educativos y otro tipo de proyectos 

que atienden a las características emergentes acuñadas al 

avance de las TIC en la educación que se van requiriendo en 

la UNEFM. 

En estas Unidades Operativas se maneja y genera 

frecuentemente información de interés y contenidos de 

temas específicos sobre la modalidad semipresencial, que 

requieren ser generados de forma interdependiente, por 

quienes constituyen la fuente, y publicados oportunamente 

en el portal web de la Coordinación ADI-UNEFM, para que 

sean accesibles a toda la comunidad universitaria y la 

colectividad en general.  
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Sin embargo, hasta octubre de 2015 no se atendía 

efectivamente con tales requerimientos, por no contar con 

un portal web propiamente dicho, sino con la adaptación del 

front (fachada) de la plataforma de teleformación Moodle 

(Ver figura 1), la cual solo podía ser editada por el personal 

especialista en desarrollo web y en consecuencia, la gestión 

de la información se caracterizaba por ser centralizada y con 

un mecanismo de actualización menos oportuno al 

depender de forma exclusiva de la disponibilidad de un solo 

personal encargado de las publicaciones.  

 

Figura 1 

Captura de pantalla Web ADI (Octubre,.2015) 

 

Otro de los problemas identificados, es que el portal web 

anterior, aunque cumplía con el propósito de informar, no 

generaba estadísticas de uso para la toma de decisiones y 

tenía limitaciones técnicas para la adecuación y visibilidad 

desde los dispositivos móviles. 

Hoy, con los avances tecnológicos y el surgimiento de 

paradigmas sobre la gestión y el desarrollo del conocimiento, 

tiene poco sentido entender la web como algo exclusivo de 

los especialistas o técnicos, sobre todo en lo que a 

producción de contenidos en línea se refiere.  

Las tendencias actuales apuntan más bien a un modelo de 

gestión de la web, como un espacio compartido para la 

producción y publicación de contenidos, desde los propios 

usuarios o actores involucrados con la información que se 

difunde en ellos sobre la institución (organización, empresa, 

comunidad o grupo). Así el apoyo de los especialistas web 

viene dado, más bien, por el desarrollo y actualización de 

aplicaciones específicas para permitirles a dichos actores las 

actividades de generación de contenidos respectivos. 

Tal como lo expresa López-Carreño (2007:183), “Una de las 

claves de los nuevos diseños de sitios web institucionales es 

la tendencia a la colaboración en la edición y publicación de 

contenidos siguiendo las líneas marcadas por la «inteligencia 

colectiva», potenciada con aplicaciones de código abierto”. 

Esta forma de colaboración, se logra con el uso de 

herramientas de un sistema de gestión web (comúnmente 

llamado sistema manejador de contenidos por el significado 

de sus siglas CMS en inglés: Content Management System), 

que facilita la edición de contenidos, agilizando su 

publicación y democratizando así la producción e interacción 

sobre la información. Esta corriente de trabajo en grupo para 

la creación y gestión de información, supone un 

enriquecimiento de los portales de las organizaciones, al 

entregar calidad y precisión informativa. 

Por ello, luego de un proceso de revisión y análisis sobre las 

posibilidades tecnológicas actuales referidas al desarrollo 

web, para atender a requerimientos de la Coordinación ADI-

UNEFM en cuanto a:  

a) Publicación compartida y visibilización de los actores 

involucrados en la edición de contenidos, b) Diseño 

accesible, bajo estándares libres, c) Estructura jerárquica de 

control de acceso a secciones y recursos basada en la 

interdependencia y, d) Administración distribuida de cargas 

de publicación en las redes sociales (social media auto-

publish); se decidió, implementar un sistema de gestión web 

para el portal institucional como espacio colaborativo, en el 

cual pueden editarse, desde cada unidad operativa, las 

noticias y contenidos correspondientes, con un mínimo de 

injerencia de especialistas o desarrolladores web, y de una 

forma sencilla, ágil, dinámica, efectiva, vistosa y conectada a 

las redes sociales de la institución. 

Esta sistematización de experiencia sobre el diseño e 

implementación del portal Web ADI UNEFM, compartimos 

en una descripción profunda sobre la ruta recorrida desde la 

definición de la idea del producto web hasta su 

implementación y rediseño como solución; y las reflexiones 
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de los líderes y otros actores involucrados en este proyecto, 

con el propósito de comprender el proceso de desarrollo de 

un sistema de gestión web institucional bajo estándares libres 

como espacio colaborativo. Al final de este artículo, el lector 

tendrá una clara idea sobre las fases del desarrollo, la 

arquitectura, los aspectos tecnológicos de este tipo de 

sistemas y las consideraciones emergentes sobre las 

potencialidades del trabajo en equipo para la creación y 

gestión de sitios web de vanguardia en una institución 

universitaria.  

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

Un portal Web puede definirse como un sitio accesible desde 

Internet que integra una colección de documentos 

HTML/XHTML o páginas Web relacionadas, así como 

recursos, aplicaciones y servicios, asociados a una temática o 

contenidos de interés común, y que permite al usuario 

obtener la información que necesita al respecto, desde 

cualquier lugar y a cualquier hora. 

En este sentido, existen varios tipos de portales o sitios web 

para la gestión de contenidos, entre ellos se encuentran los 

dinámicos y los estáticos. 

Los estáticos son aquellos enfocados principalmente a 

mostrar una información permanente, donde el navegante 

se limita a obtenerla, sin que pueda editar o interactuar con 

cada página, más allá de seguir algunos enlaces 

preestablecidos. Estos sitios son incapaces de soportar 

aplicaciones como gestores de bases de datos, foros, 

consultas en línea (on-line) o correos electrónicos (e-mails).  

Los dinámicos, son aquellos que permiten crear aplicaciones 

dentro de la propia Web, otorgando una mayor 

interactividad con el navegante, tales como encuestas y 

votaciones, foros de soporte, libros de visita, envío de e-mails 

inteligentes, reserva de productos, pedidos on-line, atención 

personalizada al cliente, entre otras oportunidades. Estos 

últimos requieren conocimientos específicos, de lenguajes de 

programación, así como de creación y gestión de bases de 

datos, dada la enorme potencia y servicios que otorgan este 

tipo de sitios. 

En el caso del portal web ADI-UNEFM, el proyecto y la 

implementación de un sistema de gestión web para 

potenciarlo como sitio web dinámico, implicó la dedicación y 

esfuerzo del personal especializado, así como un abordaje 

metodológico que consideró la hibridación de tendencias 

para el desarrollo de software, asociadas a los principios de 

los modelos en cascada, proceso evolutivo, RUP (Proceso 

Racional Unificado) y XP (programación extrema). Las fases 

de este proyecto se describen a continuación. 

 

Origen del concepto (Fase: Planificación) 

Consistió en una serie de reuniones, a partir de julio 2015, 

entre los líderes del proyecto (Coordinadora ADI-UNEFM y 

Jefe de la UDis), y otros actores involucrados en la gestión de 

la modalidad ADI-UNEFM (Jefes de las UAca y UTec), en las 

que se manifestaron necesidades, ideas iniciales, 

cuestionamientos, propósitos, entre otros, hasta lograr la 

organización del proyecto, con un plan estratégico de acción 

y los recursos vinculados. Cada una de estas entidades 

aportó, para ello, datos de interés y así establecer la 

estructura inicial del nuevo portal web.  

 

Momento creativo (Fase: Definición de la Web) 

Con la información aportada por los jefes de unidades y la 

interacción permanente con los líderes del proyecto y el 

personal de la UDis, se establecieron tanto los contenidos u 

objetos digitales iniciales, las páginas web que se 

mantendrían permanente con información de la institución y 

la metodología para subir o actualizar los contenidos propios 

de cada unidad operativa; como los niveles de usuario y 

políticas de incorporación de mejoras (administración de 

entradas en el sistema de gestión web). 

 

Cristalización de ideas (Fase: Diseño Web / Estándares) 

Se concentraron los esfuerzos de todo el equipo de trabajo 

en la programación, diseño gráfico y ensamblaje web, en un 

proceso continuo (espiral ascendente) de prueba y revisión 

permanente junto con los actores involucrados directamente 

con el desarrollo de la modalidad ADI, a efectos de ir 

verificando y adecuando, en caliente, la propuesta del portal 

web en función de satisfacer las necesidades, expectativas y 

perspectivas de la organización y los usuarios, considerando 

criterios de usabilidad, accesibilidad, retroalimentación y 

administración visual de los elementos constitutivos del 

escenario web.  

Al lograr el consenso, en uno de los reiterados encuentros de 

los líderes con los otros actores, se decidió la fecha para la 

implementación (Principios de noviembre de 2015) y se 

realizaron las actividades en base a esto. 

 

Puesta en marcha de la solución (Fase: Implementación) 

Se concretó la ejecución del portal web, con su 

posicionamiento en la red Internet, con un dominio propio 

http://adi.unefm.edu.ve, para indexar las entradas y páginas 

que se vinculan con los motores de búsqueda a nivel 
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internacional, incluyendo criterios técnicos de los 

intercambios entre aplicaciones de la web X.0, tales como: 

Interconexión de las publicaciones a las redes sociales de 

manera automática, manejo estadísticos de usuarios y 

sindicación de contenidos entre plataformas de comunidad y 

de teleformación.  

En esta fase se incluyó un proceso formativo de inducción 

sobre el manejador de contenidos (o CMS) Wordpress para 

el personal ADI UNEFM, que fue postulado por cada uno de 

los jefes de Unidades Operativas, y se proporcionó al mismo 

tiempo el nivel de acceso correspondiente, para que 

pudieran iniciar su participación como editores de las 

noticias, informaciones u otro tipo de contenidos que se 

originan desde su ámbito de desempeño. 

Es importante destacar que, aunque en principio no estuvo 

planteada la pronta participación de los docentes que 

cumplen funciones de coordinadores enlace en 

representación de los programas y/o departamentos 

académicos, el estatus actual de la web y la receptividad 

obtenida por el colectivo universitario, ha hecho que se 

soliciten a la Coordinación ADI-UNEFM los permisos 

respectivos para que estos docentes también contribuyan a 

la generación de contenidos para el Portal Web. 

La participación actual de los líderes del proyecto, los jefes 

de unidades, el personal administrativo y los docentes 

coordinadores enlace por departamentos, en la publicación 

compartida de la Web ADI, puede resumirse en el proceso 

representado en la figura 2. 

 

Momento re-creativo (Fase evaluación y rediseño) 

Tras la implementación del sitio web, se realizaron 

periódicamente tareas observación y monitoreo del sistema, 

que permitieron evaluar el funcionamiento del producto 

(Portal web) en términos de eficiencia, velocidad de carga, 

validez de los contenidos publicados, diseño gráfico, 

actualizaciones de plugins y otros elementos de gestión. Tras 

este proceso se evidenció que, para el primer semestre de 

2017, el tema o la plantilla web utilizada (Tema estilo blog, 

denominada Newspaper 7) desplegaba en la página de inicio 

todos los artículos publicados (Ver Figura 3). 

 

 

 

Figura 2 

Proceso de presentación en la web ADI 

 
 

Figura 3  

Portal Web ADI-UNEFM (Versión nov. 2015 – jul. 2017) 

 
 

Si bien es cierto, esta plantilla era funcional, la misma daba 

mayor importancia a las noticias y anuncios, que a otros 

elementos relevantes dentro del sitio web que también 

requerían visibilizarse con énfasis, como el acceso a la 

plataforma de teleformación, la interacción vía redes sociales, 

las producciones digitales en línea, la descarga de 

documentos, la participación en foros, entre otros. 
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Por lo tanto, y como una manera de adaptar el sitio web de 

ADI, a las nuevas tendencias en diseño web, el equipo líder 

realizó un nuevo análisis y de allí se decidió utilizar otro tema 

del sistema manejador de contenidos que incluyera una 

página de inicio, desde la cual se mostraran algunos 

elementos claves por un periodo de tiempo prolongado y 

otros de forma oportuna en periodos más cortos según las 

necesidades emergentes. Esto con intención de contar con 

un sitio web pertinente, funcional, de aspecto profesional, 

elegante y con una combinación de recursos al mejor estilo 

de un blog. 

Para este rediseño, tomando en cuenta lo anterior, los 

miembros del equipo de la UDis y la UTec, realizaron un 

trabajo en conjunto en el que se buscaron nuevos temas o 

plantillas Wordpress. Posteriormente, se probaron y 

socializaron las opciones coincidentes con los criterios 

establecidos por el equipo líder, hasta seleccionar en 

consenso, dos (02) alternativas principales: Responsive boat y 

Zerif lite. De allí que, en un nuevo análisis comparativo, se 

tomó como decisión basar el portal Web en la segunda 

plantilla, en el entendido que el tema Zerif lite: 

• Es adaptable, limpio, moderno, sencillo y minimalista. 

• Incluye por defecto varias secciones en la página de inicio 

que pueden usarse para dividir el contenido relacionado 

con la modalidad ADI y el acceso a los ambientes virtuales 

con los que se cuenta en la plataforma de teleformación. 

• Tiene la posibilidad de reordenar, crear y duplicar las 

secciones, manejando poco código. Lo cual permite crear 

tantas secciones nuevas como se necesiten, eliminar las 

que no son necesarias y adaptar la estructura a los 

objetivos de la web. 

• Mejora la velocidad de carga del sitio web. 

• Diseño gráfico y funcional adaptativo a dispositivos 

móviles con tecnología responsive. 

De este proceso de rediseño se obtuvo la versión web 

vigente, que fue socializada a finales de Julio de 2017 desde 

el servidor de prueba en el evento titulado “Muestras ADI 

UNEFM” e implementada en el servidor de producción 

efectivamente en agosto 2017. Las características del 

producto de la fase de rediseño (Web ADI versión 2017) se 

describen a continuación. Características técnicas: 

• Versión actual de Wordpress: 4.7 

• Tema padre: Zerif Lite Versión: 1.8.5.25, desarrollado por 

ThemeIsle 

• Tema hijo: Zerif Hijo Versión: 1.0. Editado por 

Coordinación ADI UNEFM desde Unidad de Diseño. 

Implicó edición sobre este tema y no sobre el padre para 

no perder datos en caso de actualización. 

• Plugins instalados: De 54 plugins instalados en la versión 

anterior (Noviembre 2015-Julio 2017) se pasó a un 

número total de 13, que son los estrictamente necesarios 

y con características específicas para el funcionamiento 

del sitio, por ejemplo, plugin para publicar en Wordpress 

automáticamente desde Moodle. 

La estructura del diseño actual de la web, es la siguiente: 

• Todas las páginas incluyen los logos de la UNEFM y de la 

Coordinación ADI UNEFM, además de un menú principal 

desde el que se accede a todas las secciones del portal 

web. 

• La página de inicio está dividida en las siguientes 

secciones: 

o Imagen principal corporativa (Fachada de la 

sede de ADI) y texto principal. 

o Zona de acceso a los ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA). Se incluyen iconos que 

facilitan el acceso a Moodle. 

o Últimas noticias publicadas con elementos 

dinámicos de navegación. 

o Unidades operativas. Como una forma de 

socializar las funciones que realizan las unidades 

operativas de ADI, se habilitó esta sección en la 

que se incluye un logo personalizado para cada 

una de estas dependencias, con una descripción y 

respectiva dirección de correo electrónico para 

facilitar la comunicación con personal ADI 

o ADI 2.0. En este espacio se incluyen en tiempo real 

la línea de tiempo (timeline) de las cuentas oficiales 

de Twitter e Instagram. 

o Pie de página con información de contacto: 

dirección, números telefónicos, correo electrónico, 

y acceso a los perfiles de redes sociales, por último 

en este mismo espacio se incluye la licencia del 

sitio y el enlace a la política de uso. 

Estructura del menú principal: 

En la esquina superior derecha se incluye el menú principal 

el cual tiene la siguiente estructura: 

• “Inicio”: A través de este enlace se podrá regresar a la 

página de inicio en cualquier momento y desde cualquier 

sitio de la web. 

• “Conócenos”: Un submenú que permite acceder a cuatro 

páginas: Sobre ADI (Misión, visión y objetivos), 

Organización, responsables institucionales y servicios 

• “Noticias”: Al acceder a esta opción se despliegan todas 

las noticias y artículos publicados en la página y desde la 

unidad académico virtual. También se han creado 
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categorías dentro del menú para en caso de desearlo se 

acceda a noticias específicas en vez de hacerlo de forma 

general. 

• “Documentos”: Submenú que permite el acceso a 

documentos de interés sobre la modalidad y tutoriales 

sobre el uso de la plataforma Moodle. 

• “FAQ” (Preguntas frecuentes): Acceso a información clave 

relacionada con procesos académicos, manejo de la 

plataforma, y servicios que brinda ADI. 

• “Contacto”: Al ingresar en este elemento del menú se 

visualizan los números telefónicos, correos electrónicos y 

un formulario de contacto para comunicarse 

directamente con ADI. 

Otras características de interés: 

• Las páginas de la sección noticias incluyen una barra 

lateral con lo siguientes elementos: Síguenos (acceso a los 

perfiles de ADI en redes sociales), Noticias recientes (las 

últimas 5 publicadas), Categorías (lista desplegable con 

todas las categorías de las publicaciones de la página), 

Nuestro canal en Youtube (acceso directo al canal de 

Youtube ADI UNEFM) 

• Al final de cada artículo se incluyen botones para 

compartir el contenido en las principales redes sociales 

(Twitter, Facebook, Google+ y Pinterest). 

 

RESULTADOS, HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de esta experiencia, el portal Web cuenta con una 

arquitectura CMS adaptada a las necesidades de la 

Coordinación ADI UNEFM, basada en estándares libres, lo 

cual provee compatibilidad con todos los navegadores, 

garantiza el acceso a contenido de manera amigable en 

distintos tipos de dispositivos y navegadores, así como una 

producción más eficiente al permitir, al equipo de personas 

involucradas en la edición, trabajar en paralelo. Todo esto se 

concreta en una serie de hallazgos relevantes que dieron 

paso a las categorías emergentes derivadas de esta 

experiencia: 

 

Categoría Potencialidades colaborativas del CMS:  

El sistema manejador de contenidos o CMS que sostiene la 

infraestructura de trabajo de la web ADI es Wordpress, que 

opera mediante una fórmula de gestión de una o varias bases 

de datos, basada en estándares libres, como DB5.x, donde se 

registran todas las operaciones del contenido asociado al 

sitio web, organizados a partir de interfaz de usuario 

administrador y visitante desde el lenguaje de programación 

intérprete PHP5 que permite girar instrucciones a los recursos 

web de forma interdependiente.  

Específicamente, se hizo uso de estándar GPL o licencia 

pública general, con base en un servidor de aplicaciones web 

(Apache2, con PHP5+ y MySQL5) y un framework de trabajo 

Wordpress 4.4.1, dada su popularidad (26,1% - al 1ero de 

febrero del 2016 - según datos suministrados por 

http://w3techs.com/), para la disposición de elementos 

HTML5 en los clientes, incluyendo tecnologías jQuery y CSS3. 

Esto hace posible el manejo independiente del diseño y del 

contenido, de manera que los editores del contenido puedan 

abocarse a lo que en realidad les compete respecto a la 

información que se va a publicar, sin tener que preocuparse 

por la apariencia y funcionamiento de la Web; y que el 

personal especialista en el diseño, se dedique a lo propio, sin 

tener que intervenir de forma directa en el mensaje o 

generación de contenidos específicos. Tal como señala 

Olmos (2010):  

 

El objetivo principal de los gestores de 

contenido es facilitar al usuario en la medida 

de lo posible la renovación, adaptación o 

ampliación de los contenidos de una página 

Web de forma rápida y sencilla, evitando la 

tarea, en algunos casos compleja, de manejar 

el código fuente. (p.31) 

 

Con este CMS, los actores involucrados pueden desarrollar, 

sus actividades de forma paralela sin afectar la participación 

del otro y garantizando la actualización de contenido en la 

Web de forma casi inmediata a sus acciones. Dado que en la 

Coordinación ADI-UNEFM se dispone de servidor con 

dominio propio y servicio de alojamiento de datos, con lo 

cual se configuraron servicios web (http/80) sobre el 

Apache2, se pudo brindar salida a los recursos de la web 

institucional, bajo el sistema operativo GNU/Linux Debian v.8, 

que cumple con las condiciones de la infraestructura de 

software de publicaciones oficiales de adi.unefm.edu.ve. En 

la figura 4 se representa esta situación.
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Figura 4 

Representación de arquitectura CMS 

 
 

Categoría Portal Web como producto del trabajo 

colaborativo y el uso herramientas de vanguardia:  

Esta solución constituye el producto de un trabajo realizado 

en equipo, con especial interacción y dedicación del personal 

de la Unidades de Diseño y Tecnológica ADI-UNEFM en los 

procesos vinculados al diseño, desarrollo e implementación, 

y los aportes del personal de la Unidad Académica junto a 

los líderes del proyecto, en el análisis de necesidades, y los 

procesos recursivos de evaluación – prueba – 

retroalimentación, que permitieron lograr la versión actual de 

un portal web caracterizado por:  

• Administración Flexible: Núcleo adaptable, con 

compresión de recursos para ahorrar ancho de banda, 

con manejo versátil de niveles y perfiles de usuarios, con 

posibilidades de actualizaciones automáticas de 

complementos (plugins) y generación dinámica de 

páginas web y entradas (o artículos). 

• Indexación e interconexión: Uso de estrategias de 

sindicación de datos con diversos esquemas de datos 

RSS/ATOM, slugs o enlaces permanentes para optimizar 

la indexación de los contenidos, y una interconexión entre 

servicios de las redes sociales para agilizar las bitácoras e 

intercambios de las publicaciones. 

• Diseño Personalizado: Posibilidades de diseño de páginas 

web con base en piezas modulares y plantillas (o 

templates) ajustables en línea, según los requerimientos y 

estructuras que conformen los bloques de publicación. 

• Gestión interactiva con el contenido: Organización de los 

documentos o artículos web a partir de etiquetas y 

categorías de las secciones o zonas sensibles, con 

herramientas de búsqueda integrada, posibilidad de 

escritura anticipada para hacerla visible de modo 

automático y establecimiento de su expiración, carga de 

elementos multimediales de forma independiente y 

almacenados en esquemas de borradores como función 

útil para las revisiones de las versiones previas a la 

publicación en línea. 

• En la figura 5, se observa una captura de pantalla de la 

versión actual del Portal http://adi.unefm.edu.ve (Desde 

julio 2017). 

 

Las características básicas de esta versión actual del Portal 

Web ADI-UNEFM, son coincidentes con el planteamiento de 

Caraballo (2007) al afirmar que la gestión de contenidos se 

asocia a un nuevo método para el diseño y desarrollo de 

portales Web que conlleva: “La inclusión de elementos 

digitales de diferentes tipos (textuales, gráficos y sonoros). El 

desarrollo de forma cooperativa y descentralizada. El paso de 

un modelo estático a otro mucho más dinámico. La 

reutilización de los contenidos”. (p.03) 

Categoría: Perspectiva de los actores sobre la experiencia de 

diseño y gestión del Portal Web. 

Contar con un portal web que se mantiene actualizado desde 

la contribución de actores fundamentales de la modalidad 

ADI de la UNEFM, ha resultado ser una experiencia 

satisfactoria para los actores involucrados.  

Es importante destacar que en diferentes participaciones y 

encuentros con docentes, estudiantes y autoridades, el 

equipo líder ha recibido comentarios positivos sobre el 

diseño de la Web y la forma cómo se gestiona su contenido, 

derivándose de ello, el posicionamiento como ejemplo para 

otros portales web institucionales y solicitudes de asesoría 

para la adecuación de otras web, dentro y fuera de la 

UNEFM. 
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Figura 5 

Portal Web ADI-UNEFM (versión Julio 2017) 

 

 

 

 

 

 
 

Desde los mensajes internos de la plataforma de 

teleformación ADI-UNEFM, los estudiantes manifiestan 

agrado con el portal Web, al referir que cuentan con 

información al día, además de servicios de consulta sobre 

estatus de sus trámites, la posibilidad de interactuar a través 

de las redes sociales en las que automáticamente aparece 

difundida dicha información, y la posibilidad de que el portal 

web, al igual que en los ambientes virtuales de la modalidad, 

cuentan con tecnología especial que les permite visualizar los 

contenidos apropiadamente desde sus equipos móviles, tal 

como puede verse en la figura 6.

 

Figura 6 

Modo vista móvil del Portal Web ADI-UNEFM 
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Entre algunos de los comentarios provenientes de 

http://adivirtual.unefm.edu.ve/moopre (Moodle de 

Pregrado) se tienen: 

(ML) “La página me parece muy novedosa, aporta seriedad a la 

plataforma de ADI, y se nota la evolución de nuestra plataforma! 

Muy buen trabajo!”. 

(PG) “Me gusta mucho es nuevo diseño de la web que estrenaron, 

pues yo en mi tableta ingreso fácilmente, me entero de todo lo que 

ocurre en ADI y recibo respuesta oportuna a lo que pregunto de 

mis procesos, horarios, etc. tanto por las redes y por plataforma 

sobre mis actividades”. 

Por otra parte, para el personal y docentes ADI, que 

participan como editores/colaboradores, el hecho de 

descentralizar los procesos de publicación de noticias e 

informaciones de interés que se produce desde los 

programas académicos, ha generado una distribución más 

eficiente de las tareas en este sentido, logrando encomendar 

al personal ADI a otros proyectos más ligados al desarrollo 

de aplicaciones y el acompañamiento en la dinamización de 

los ambientes virtuales de aprendizaje como apoyo a los 

docentes y estudiantes en estos espacios de construcción en 

línea. 

López-Carreño (2007), explica que cuando se promueve el 

trabajo colaborativo para el diseño, desarrollo e 

implementación de una web de vanguardia, las bondades del 

portal no solo se evidencian en términos de interfaz, 

funcionamiento, aplicaciones, estrategias de publicación sino 

también por la visibilización de los actores y sus 

contribuciones como inteligencia colectiva. 

Particularmente, el hecho de poder realizar ediciones y 

generar contenidos de forma compartida desde el CMS, 

usando el dispositivo celular, y desde allí mismo, compartir a 

los grupos de mensajería instantánea como Whatsapp y a 

redes sociales como Twitter e Instagram, ha sido un aspecto 

significativo desde la óptica de los docentes y los jefes ADI 

que han participado en esta experiencia. 

A continuación, se citan algunos fragmentos de testimonios 

de docentes, estudiantes, jefes y otros involucrados con la 

experiencia. 

(IC1) “Me parece que esta nueva versión de la página ADI 

descentraliza los procesos y nos permite a los docentes que 

participamos como coordinadores enlace, sentirnos parte del trabajo 

web y podemos dar a conocer oportunamente la información que 

se produce desde los departamentos para estudiantes y profesores, 

sin tener que depender del horario o la disponibilidad del personal 

técnico para montarla en línea; nosotros mismos lo hacemos y eso 

es más eficiente” 

(IC2) “Como parte del personal ADI-UNEFM creo que esta forma de 

gestionar colaborativamente nuestra Web es muy bueno y dinámico; 

informaciones a tiempo y desde la fuente académica y administrativa 

directa. Además, se percibe que es un trabajo entre todos, en 

equipo” 

(IC3) “Particularmente, desde que estoy como coordinadora FEDITIC, 

me ha parecido excelente, necesitábamos esta forma de trabajar, 

desde las nuevas filosofías y tendencias de la administración y 

gestión web. Los diferentes roles y accesos a las publicaciones le dan 

una presencia humana de equipo, además de acceder desde 

cualquier dispositivo con una vista gráfica agradable e interactiva, 

compartir sus noticias y contenidos por Whatsapp y redes sociales”. 

(IC4) “Yo soy estudiante de ADI UNEFM desde hace 3 años 

aproximadamente, y me han gustado los nuevos diseños que he 

visto de su Web sobre todo que lo veo en la página sale ahí mismito 

en twitter, todo conectado, eso es muy bueno, y al día con la 

información interesante para la comunidad UNEFM” 

(IC5) “Iniciar este tipo de proyectos colaborativos innovadores y que 

promueve el uso de aplicaciones bajo de estándares libres satisface 

como jefe cuando de gestión se trata. La información generada 

desde los programas académicos fluye rápida y eficientemente. A lo 

interno, cada personal que cuenta con el acceso de autor para las 

publicaciones propias de la modalidad semipresencial ADI UNEFM, 

se hace partícipe de un trabajo colaborativo. Hay una 

interdependencia y compromiso social de lo que allí está presente. 

La experiencia con la toma de decisiones en equipo, fue fabulosa; 

escucharnos, criticarnos, corregir, aportar ideas, y sobre todo 

interactuar en línea para avanzar, han sido acciones que permite un 

aprendizaje dialógico interactivo en este caso”. 

Algunas reacciones desde el Twitter: 

(AE) “Felicidades @adiunefm me encanta su nueva plataforma web 

que contribuye mucho con los nuevos retos en el aprendizaje virtual” 

(OC) “Bien por @adiunefm excelente página web, @unefm 

@viceadmUNEFM deberían pedir el apoyo para el diseño de la web 

institucional” 

Para el equipo líder, la dinámica de los encuentros para el 

desarrollo de este proyecto, fortaleció el trabajo en equipo, y 

especialmente promovió un aprendizaje dialógico entre los 

integrantes, al compartir diversas ideas, opiniones y 

conocimientos en el ámbito del diseño web y el 

aprovechamiento de CMS.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El proceso de desarrollo de un sistema de gestión web 

institucional bajo estándares libres como espacio 

colaborativo, para el portal de la Coordinación Aprendizaje 

Dialógico Interactivo de la Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda, puede comprenderse como un 

proceso dinámico, enriquecedor y satisfactorio para los 

involucrados, al ejecutar las fases: Origen del concepto 

(Planificación), Momento creativo (Fase Definición de la 

Web), Cristalización de ideas (Fase Diseño Web / Estándares), 
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Puesta en marcha de la solución (Fase Implementación), 

Momento re-creativo (Fase evaluación y rediseño).  

El sistema desarrollado está compuesto de varios módulos de 

software integrados en un portal Web. Estos módulos permiten 

mejorar los procesos informacionales asociados a la 

planificación y publicación de anuncios, el control y seguimiento 

de las entradas, el manejo estadístico de las visitas de los 

usuarios, la interconexión de las entradas con las redes sociales 

oficiales, entre otros. 

Gracias al enfoque modular que conlleva los manejadores de 

contenido o CMS, se puede expandir la funcionalidad e incluir 

nuevos módulos fácilmente. 

La travesía que implica el desarrollo de un sistema de gestión 

web institucional bajo estándares libres como espacio 

colaborativo, para el portal de ADI-UNEFM, puede 

comprenderse desde el reconocimiento tres categorías 

emergentes: Potencialidades colaborativas del CMS, Portal Web 

como producto del trabajo colaborativo y el uso herramientas 

de vanguardia; y perspectiva de los actores sobre la experiencia 

de diseño y gestión del Portal Web. 

Con esta experiencia es posible afirmar que el Sistema de 

Gestión Web de la Coordinación ADI-UNEFM, se constituye en 

un espacio colaborativo bajo estándares libres, que facilita y 

garantiza la generación compartida de contenidos, por los 

diversos actores de la Unidades Operativas de la Coordinación 

ADI-UNEFM y docentes que participan en la modalidad 

semipresencial como coordinadores enlace en representación 

de los departamentos y/o programas académicos. 

En cuanto a las cuestiones pendientes que se derivan de las 

reflexiones del equipo líder del proyecto, es necesario apuntar a 

una evaluación del portal web, a partir del monitoreo, analítica 

y métricas web, la aplicación de encuestas diversas que permitan 

determinar el impacto del portal web ADI en la comunidad 

universitaria y los significados atribuidos por sus usuarios. 

Por otra parte, es necesario definir protocolos y políticas para las 

estandarizar el estilo de las publicaciones y llevar a cabo las 

actualizaciones del CMS (versión, diseño de interfaz y 

contenido), tanto de los módulos como del propio sistema, así 

mismo, se recomienda integrar un nuevo módulo que realice 

copias automáticas de la base de datos y archivos del servidor; 

y disminuir en lo posible, el peso de todas las imágenes subidas 

con anterioridad para mejorar la velocidad de carga del Portal 

Web ADI-UNEFM. 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como finalidad compartir la teoría sustantiva construida en una de las categorías centrales que emergieron de mi trabajo 

de tesis doctoral (Pernalete, 2016), a partir de las reinterpretaciones de los mapas conceptuales, significaciones y visiones futuras de los actores 

involucrados sobre la formación permanente del docente universitario en educación B-Learning, viniendo a ser uno de los objetivos específicos 

de estudios trazados en la investigación central. Metodológicamente, el trabajo se desarrolló en el marco de la investigación cualitativa, desde la 

perspectiva interpretativa y el método de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002); para llevar a cabo el proceso de codificación se 

aplicó el muestreo teórico y la comparación constante de la data recopilada en entrevistas a profundidad aplicada a profesores que se han 

desempeñado como gerentes, administradores, diseñadores y/o facilitadores de programas de formación docente en TIC en la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda y en la Universidad de Los Andes.  

De los resultados obtenidos emergieron cinco categorías centrales; no obstante, en este artículo se disertará acerca de los hallazgos dirigidos a 

considerar que: La formación permanente del docente universitario en educación B-Learning es un proceso de emprendizaje formativo apoyado en 

la inclusión educativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para compensar la resiliencia, como una de las teorías sustantivas. 

Los agentes involucrados consideran que los programas de formación docente en TIC necesitan desarrollarse desde una dimensión axiológica 

que responda a las necesidades, intereses, fortalezas y debilidades de sus participantes, con el fin de promover el desarrollo de conductas 

resilientes ante las dificultades que se presentan en el proceso de transposición didáctica desde espacios áulicos hacia espacios virtuales de 

aprendizaje. 

Palabras clave: Formación permanente del docente universitario, B-Learning, emprendizaje formativo con TIC, conductas resilientes. 

 

ABSTRACT 

The present article aims to share the substantive theory generated in one of the central categories that emerged from the PhD thesis developed 

by Pernalete (2016), based on the reinterpretations of the conceptual maps, meanings and future visions of the actors involved, about the 

Continuous training of university teachers in B-Learning education, becoming one of the specific objectives of studies outlined in the central 

research. Methodologically, the research was developed within the framework of the qualitative research, from the interpretive perspective and 

the grounded theory of Strauss and Corbin (2002) as method. To carry out the coding process, the theoretical sampling and the constant 

comparison of data collected in interviews in depth were applied to teachers who have performed roles as managers, administrators, designers 

and / or facilitators of ICT in training programs assisted by ICT at Francisco de Miranda University and the University of Los Andes. Five central 

categories emerged from the results, however this article presents the findings of: Continuous training of university teachers in education B-

Learning is a process of formative learning supported by the educational inclusion of the ICT to compensate resilience, as one of the substantive 

theories. The agents involved consider that teacher education programs assisted by ICT requieres develop from an axiological dimension that 

responds to the needs, interests, strengths and weaknesses of their participants, in order to promote the development of resilient behaviors to 

face the difficulties that are present in the process of didactic transposition from the classroom space to virtual learning spaces. 

Keywords: Continuing education of university teachers, learning with ITC, resilient behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios impulsados por los avances tecnológicos en el 

ámbito educativo, han replanteado las posturas ortodoxas de 

la educación, las cuales se caracterizaban por desarrollar una 

comunicación vertical dentro de una dinámica formativa 

donde el docente era el conocedor absoluto del saber en la 

materia que impartía, mientras que sus alumnos se 

convertían en receptores mecánicos y modeladores de 

conductas instruidas. Las tendencias actuales, apuntan hacia 

un proceso formativo abierto, multidireccional, horizontal, 

reflexivo, crítico y emancipador, basado en el diálogo 

intersubjetivo. Asimismo, se hace énfasis en el 

acompañamiento guiado para orientar al alumno en el 

descubrimiento de sus conocimientos, a través del 

aprovechamiento de sus estilos y ritmos de aprendizaje en la 

construcción de saberes. 

Junto a estos cambios, también se han ideado nuevas 

metodologías formativas que se apoyan en las TIC y ofrecen 

un abanico de posibilidades; tal es el caso de la educación B-

Learning concebida como una modalidad educativa de 

formación profesional que trasciende las limitaciones de 

tiempo y espacio, donde se combina la utilización de 

metodologías didácticas y dialógicas mediadas por la 

interacción con las herramientas tecnológicas, para la 

construcción del conocimiento y de experiencias 

significativas. 

En consonancia con lo planteado, se busca impulsar nuevas 

maneras, formas, métodos y procedimientos que reorienten 

el quehacer educativo hacia una práctica consensuada, 

humana, de reflexión crítica, de construcción colaborativa y 

que a su vez favorezca la consolidación de las relaciones 

entre los participantes del proceso como responsables 

sostenedores e impulsadores de cambios en la sociedad.  

De allí, que se hace inminente una formación permanente del 

docente universitario en TIC que atienda y responda a estas 

nuevas prácticas. Es hora de asumir con responsabilidad los 

roles que le corresponden desempeñar a los docentes que 

ejercen su praxis en esta modalidad educativa mediada por 

la virtualidad de los procesos académicos. Esta formación 

debe ir encaminada al fomento de una mentalidad de 

apertura a los cambios actuales para que logren asimilarlos y 

puedan apropiarse de las herramientas tecnológicas, y así 

poder incorporarlas como medio de apoyo dinámico, 

motivador, innovador, investigador y socializador a su 

quehacer pedagógico. 

En este sentido, se hace importante revisar la praxis 

pedagógica que se está desarrollando desde estos nuevos 

escenarios y precisar su incidencia para valorar su calidad; ya 

que, la formación desde una modalidad virtual no puede ser 

análoga a la formación desde la modalidad tradicional en lo 

que respecta a la aplicación de procedimientos didácticos, en 

el entendido de que cada una tiene su particularidad. De 

igual manera, para las modalidades virtuales de estudios, el 

desempeño docente debe responder a un acompañamiento 

no físico pero si real, para la consolidación de los 

aprendizajes de sus estudiantes. Por su parte, el proceso 

comunicativo estará influido por la interactividad generada 

con las tecnologías, que servirán de medios y no como fines.  

Desde esta realidad emergente, tenemos que preguntarnos 

si los docentes universitarios responsables de llevar a cabo 

sus funciones en las modalidades virtuales están formados 

para actuar consecuentemente con las exigencias de estos 

nuevos escenarios.  En el caso de haber recibido alguna 

formación, necesitamos precisar, cuál ha sido el 

procedimiento que se ha empleado para ello; es decir, se 

debe diferenciar, si ha sido una instrucción, una capacitación 

o ha habido un proceso formativo pensado, organizado, 

dinámico y permanente, que sea cónsono con las políticas 

educativas definidas para la educación virtual. 

Otro cuestionamiento que bien tiene lugar en esta discusión, 

está vinculado con el tipo de formación que se le ha dado a 

quienes hacen docencia en una modalidad virtual, ya que en 

muchos casos, este proceso es más técnico que pedagógico, 

considerando que la praxis en este tipo de modalidad 

amerita una congruencia formativa para saber de docencia, 

saber hacer docencia y saber ser docente a través de los 

medios tecnológicos.  Además, la formación debe ir 

orientada a desarrollar competencias docentes, tanto como 

desarrollar competencias en investigación, extensión y 

producción, experiencias asociadas a las funciones que debe 

desempeñar todo profesor universitario en los entornos 

virtuales. 

De acuerdo a esta declaración resulta conveniente delinear 

algunas dimensiones de la formación del docente 

universitario como un proceso complejo y diverso que 

entraña por ejemplo percepciones, actitudes, valoraciones 

sobre su propia praxis y su continuo desarrollo profesional.  

Del mismo modo, considerar que la formación en entornos 

virtuales transcurre en un escenario intersubjetivo e 

interactivo. No obstante, la formación debe pensarse desde 

la modalidad y para la modalidad donde se vinculen aspectos 

pedagógicos para hacer uso reflexivo y constructivo de las 

herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. 

Por su parte, la redefinición de roles no puede trazarse 

arbitrariamente, es necesario partir una revisión consensuada 



 

66 

 

NÚMERO ESPECIAL: APRENDIZAJE DIALÓGICO INTERACTIVO:  

PERSPECTIVAS, EXPERIENCIAS Y TENDENCIAS         

ISSN: 1690-7647 

de las normativas que legislan los procesos de formación en 

educación virtual y analizar las características particulares de 

cada escenario de formación para delinear las metodologías 

que los docentes deben aplicar en su praxis desde esta 

modalidad. 

Con base en los argumentos expuestos, uno de los objetivos 

de la investigación fue “Develar desde la perspectiva de los 

actores implicados las significaciones y visiones futuras de la 

formación permanente del docente universitario en 

educación B-Learning”; lo cual llevó a recoger las 

experiencias epistémicas de los informantes clave para 

agruparlas, de manera reinterpretada intersubjetiva, en cinco 

proposiciones teóricas emergentes, declarando que:  

1. La formación permanente del docente universitario en B-

Learning es un proceso potencialmente praxeológico-

disruptivo.  

2. La formación permanente del docente universitario en 

educación B-Learning es un proceso de emprendizaje 

formativo apoyado en la inclusión educativa de las TIC 

para compensar la resiliencia. 

3. La formación permanente del docente universitario en 

educación B-Learning es un proceso de pertinencia social 

prospectiva. 

4. La formación permanente del docente universitario en B-

Learning es un proceso de investigación e innovación de 

emergencia sistémica para impulsar la sostenibilidad 

formativa. 

5. La formación permanente del docente universitario en B-

Learning es un proceso que se apoya en un modelo 

formativo de desarrollo profesional que responde a 

procesos universitarios medulares (docencia, 

investigación, extensión) mediados por TIC. 

En el marco del presente artículo, sólo se abordará el análisis 

realizado y las conclusiones provisorias del segundo 

constructo teórico develado.  

 

REFERENTES TEÓRICOS DE ENTRADA 

 
La formación permanente del docente universitario en TIC 

debe ser vista como un proceso continuo y progresivo de 

cambios holísticos que comienza en el interior del hombre 

con una actitud crítica y consciente, la cual trasciende al 

entorno exterior para transformar su realidad y la realidad de 

otros, como resultado de las interacciones con la cultura y la 

naturaleza social que le envuelve. Es una construcción de 

saberes compartidos entre el que se forma y el que 

acompaña, que se va consolidando y perfeccionando con el 

transcurrir del tiempo para llegar a ser lo que es. 

A este respecto, Hashemy (2006) afirma que debe ser vista 

como un proceso ordenado y no como una actividad aislada, 

con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales 

en un sentido integral (conceptos, actitudes y 

procedimientos) y desde una postura reflexiva y crítica. De 

igual forma, Coello (2013) la considera como un proceso 

complejo que debe ser analizado a partir de las 

interrelaciones con sus redes problemáticas, el conocimiento 

y las condiciones que permitan a los docentes vivenciar sus 

procesos de formación como respuesta a las necesidades, 

intereses y tendencias de las sociedades.  

Así mismo, Delgado (2013) afirma que la formación no es un 

proceso técnico que se desarrolla de igual forma para todos, 

es un proceso que implica incertidumbre, complejidad, 

diversidad y metodologías no lineales; por eso se hace lento, 

ya que el profesorado ha de interiorizar y vivenciar las 

prácticas innovadoras, tarea que no resulta nada fácil.  

Estas premisas apuntan a que la complejidad del proceso 

involucra un ser pensante, crítico y reflexivo que analiza las 

políticas sociales, filosóficas, culturales, históricas y personales 

desde su realidad particular, para llegar a entender la 

importancia de asumir la responsabilidad de un proceso 

formativo permanente que fortalezca y consolide su praxis.  

En este mismo orden de ideas, Gutiérrez (2011) asocia la 

formación permanente con todo aquel aprendizaje que se 

obtiene a lo largo de la existencia del ser humano, con el 

propósito de consolidar, desde una perspectiva personal, 

cívica, social y laboral, su saber, saber hacer y saber ser. 

Dentro del ámbito educativo y profesional, esta formación 

tiene lugar una vez que la persona ha finalizado su formación 

inicial, y decida enriquecer e innovar en sus prácticas para 

mejorar, ampliar y perfeccionar sus conocimientos, 

habilidades, destrezas y competencias profesionales.  

En este planteamiento se deja claro que los cambios que 

transformarán el estado inicial de algún saber profesional, 

dependerá de las motivaciones que tenga el individuo para 

involucrarse y comprometerse con procesos formativos 

duraderos en el tiempo, que lo haga competente 

integralmente para desempeñarse efectivamente en su 

entorno laboral, en este caso en el quehacer docente. 

Good y Wilburn (1989) sostienen que la formación 

permanente del docente universitario debe ir más allá de una 

mera capacitación para desempeñar la enseñanza o un curso 

de desarrollo personal, necesita trascender a cualquier 

tratamiento parcial de la lista total de intereses formativos del 

profesorado; debe abordarse con un sentido holístico, que 

esté relacionado con el desarrollo de la organización y con 

necesidades generales a los que se enfrentan las instituciones 
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en su cotidianidad académica. De la misma manera, 

Imbernón (2010) afirma que la formación permanente del 

docente debe ser visto como un proceso para mejorar los 

conocimientos referentes al saber, saber hacer y saber ser de 

quienes desempeñan su profesión. 

En correspondencia con Good y Wilburn (1989) e Imbernón 

(2010), la formación permanente del docente universitario ha 

de orientarse en un proceso cíclico, dinámico, cambiante, 

emergente e innovador; que atienda las necesidades 

integrales de los docentes de acuerdo a las funciones de 

docencia, investigación y extensión, para dar respuesta a las 

demandas sociales que circunda las realidades universitarias. 

En consonancia, Imbernón (2000) plantea que:  

 

La función de la formación permanente de la 

docencia universitaria debe centrarse en la 

facilitación de espacios de reflexión, 

participación y formación, más que asumir una 

actualización pedagógica de su personal. Es 

prácticamente, coadyuvar al descubrimiento de 

la teoría implícita en la praxis educativa, para 

ordenarla, justificarla, fundamentarla, revisarla y 

si fuese necesario, destruirla. Remover el sentido 

común docente, cuestionar la socialización en el 

llamado conocimiento pedagógico vulgar. 

Recomponer el equilibrio entre los esquemas 

prácticos desarrollados en el aula universitaria y 

los esquemas teóricos que lo sustentan. (p. 45) 

 

Gorodokin (2004) sostiene que la formación permanente del 

docente universitario tiene como objetivo consolidar las 

capacidades para elaborar e instrumentar estrategias con un 

sentido crítico y una actitud filosófica; que permita además, 

la interrelación y combinación dialéctica de contenidos 

teóricos y prácticos, donde la dimensión teórica sirva de base 

a la acción sustentada para corregir, comprobar, reutilizar y 

transformar la práctica en la apropiación de una nueva forma 

de significar y hacer docencia. 

Desde la perspectiva de Imbernon (2000) y Gorodokin (2004), 

la formación permanente del docente universitario tendrá 

lugar en la medida que decida enriquecer e innovar sus 

prácticas, y esto se logra a través de un proceso de 

decontrucción reflexiva y crítica. Hay que recordar que en el 

escenario universitario no solamente se presentan docentes 

de carrera y profesión, sino que se amerita de la presencia 

de muchos otros profesionales para satisfacer la formación 

en todas las demás carreras diferentes a la docencia.  

De allí, la necesidad de que el docente, sea cual sea su formación 

inicial, se mantenga constantemente en un proceso de formación 

que le permita estar a la altura de las innovaciones que se gestan 

en su quehacer cotidiano, para que alcance un desempeño óptimo 

como profesional en su área de conocimiento específica, así como 

también en su función pedagógica. 

La realidad de la educación universitaria está siendo 

transformada por los cambios impulsados por las TIC para 

este contexto; por tal razón, debemos asumir los retos y 

responder oportunamente con propuestas innovadoras que 

atiendan a las necesidades sociales. Dentro de estas 

propuestas, debe considerarse la formación permanente del 

docente universitario que gerencia sus funciones en una 

modalidad virtual, desde la reflexión compartida e 

internalizada que lo motiven a ser parte de un metaproceso 

para participar en propuestas que adecuen nuestra 

educación para el siglo XXI.  

Las consideraciones asumidas hasta el presente nos develan 

una formación permanente en TIC deliberada desde los 

intereses y necesidades del propio docente, cuando hace una 

introspección acerca de su praxis y de los retos que tiene por 

delante para asumir; a su vez, este proceso formativo debe ir 

de la mano con las políticas educativas y tecnológicas que 

direccionan la educación universitaria y con las 

transformaciones que se desarrollan desde las instituciones. 

Además, la formación deberá atender un principio de 

integralidad que transforme todo el sistema y no solo 

algunos de sus elementos. Hoy se habla de una formación 

liberadora o emancipadora; pero mañana, necesitaremos 

seguir innovando frente a los cambios y estaremos frente a 

otro paradigma, por eso es necesaria una formación 

permanente coherentemente pensada y sostenible en el 

tiempo. 

Considerando que en este artículo no puede especificarse 

todo el estado del arte desarrollado para la investigación por 

su larga extensión; se ha estimado pertinente presentar una 

ilustración (Figura 1) a modo de resumir algunas 

proposiciones de los referentes teóricos consultados que 

guardan relación con el tema estudiado. 

 

METODOLOGÍA  

 
La tradición metodológica asumida en la investigación estuvo 

definida por los planteamientos de la investigación cualitativa 

partiendo de un estudio profundo de la realidad afectada, a 

partir de la cual se pudo extraer la significación empírica de 

los agentes sociales, quienes dieron los insumos para llegar 

a una interpretación de los aspectos que explican este 
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constructo en un tiempo y espacio definido. De allí, que fue 

posible abordar el escenario social con criterios de 

rigurosidad y experticia científica, a modo de poder 

involucrarme con los participantes y tratar de pensar, sentir y 

hablar como lo hacen ellos, para llegar a comprender su 

significado de los conceptos que se estaban revisando, tal 

como lo plantea Martínez (1998). 

Estos procedimientos tienen lugar en el marco del paradigma 

interpretativo, donde concebimos la realidad del entorno 

como un proceso no acabado, que se construye a medida 

que los actores involucrados son capaces de darle 

significado, en tanto que como investigadora interactuaba en 

ese escenario para comprender su situación desde una 

postura de cercanía, interacción y subjetividad compartida.  

 

Figura 1 

Multidimensionalidad de la Formación Permanente del Docente Universitario en Educación B-Learning  

como una Construcción Social Emergente 

 
Fuente: Construcción propia a partir de los autores citados. 

 

Maykut y Morehouse (1994:11) afirman que “si el 

conocimiento es construido, entonces el conocedor no 

puede separarse totalmente de lo que es conocido”. En este 

sentido, Martínez (1998), considera que en el paradigma 

interpretativo se le asigna valor a las interconexiones que se 

dan entre los elementos de una realidad y su interpretación, 

por lo que es necesario verla y estudiarla desde muchos 

ángulos para llegar a comprenderla, analizarla, interpretarla 

y construirla. 

Bajo este contexto, la investigación apela al ámbito social 

como un núcleo integrado para interpreta y comprende la 

relación entre los profesores involucrados en la formación 

permanente en educación B-Learning con su entorno y 

realidad inmediata. De allí, que lo subjetivo se sobrepone a 

lo objetivo; ya que a medida que se fue analizando el 

constructo en el discurso de los sujetos (palabras y gestos), 

se conformaban conjeturas que dieron lugar a la 

categorizando de toda la información suministrada, para 

relacionarla e integrarla redes semánticas que le dieron 

sentido conceptual al tema en estudio en una aproximación 

teórica de la construcción y reconstrucción de una realidad 

vivida dentro de ese escenario.  

Respecto al método, se fijó posición en la teoría 

fundamentada reformulada por Strauss y Corbin, atendiendo 

a que el conocimiento se co-construirá desde el significado 

subjetivo que los informantes clave otorguen a la formación 

permanente del docente universitario en educación B-

Learning y a la interpretación intersubjetividad que el 

investigador haga sobre esos significados; con el fin de 

generar los supuestos teóricos y metodológicos de la 

realidad estudiada como propósito final de este estudio. 

El escenario de investigación responde al contexto natural de 

la modalidad de estudio semipresencial: Aprendizaje 

Dialógico Interactivo de la Universidad Nacional experimental 

Francisco de Miranda (ADI-UNEFM) y la Coordinación de 

Estudios a Distancias de la ULA (CEIDIS-ULA), por ser dos 

universidades que han sido pioneras en ofertar programas 

de pre y postgrado en el país; y que por ende poseen una 

vasta experiencia en el desarrollo de propuestas de 
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programas para la formación de sus profesores que atienden 

la práctica docente en estos escenarios virtualizados. 

La selección de los informantes clave estuvo permeada por 

criterios generales de rigor científico que aportaron criticidad 

a los significados de la teoría sustantiva. De allí, que se 

buscaron individuos que tuviesen: buena capacidad para 

sostener un discurso secuencial y lógico; competente para 

responder de forma argumentada a la entrevista; conocedor 

de la problemática en su contexto real para describir con 

detalles de la información solicitada; poseer un cierto status 

social en el entorno donde se desenvuelve, relacionado 

directamente con su experiencia profesional para que su 

discurso fuese creíble y no de procedencia rebuscada y 

dudosa; individuos que están directamente involucrados y 

poseen experiencia, conocimiento y capacidad para 

reflexionar y articular sus significados en el tema de la 

formación docente en educación virtual; actores 

comprometidos en participar en el estudio, y dispuestos a 

aportar información relevante y sustantiva en el escenario 

donde se desarrolló la investigación. En este sentido, se 

emplearon cinco (05) informantes clave, con los cuales pudo 

llegarse a la saturación teórica, a ellos se les asignó un 

seudónimo para preservar sus identidades reales. Es 

importante señalar que la recogida de la data se llevó a cabo 

por medio de una entrevista a profundidad aplicada a los 

actores sociales. 

El tratamiento de la data se llevó a cabo con la utilización del 

software Atlas ti; y el análisis e interpretación de la 

información respondió al proceso de codificación planteado 

en la teoría fundamentada, tal como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 

Figura 2 

Proceso de Codificación 

 
Fuente: Construcción propia a partir de los aportes de Strauss y Corbin (2002) 

 

ANÁLISIS, CONTRASTACIÓN Y DISCUSIÓN DE HALLAZGOS  

 

En este apartado se presentan los resultados de la 

interpretación intersubjetiva realizada a los discursos in vivo  

de los informantes clave respecto a sus significaciones y 

visiones futuras de los actores involucrados sobre la 

formación permanente del docente universitario en 

educación B-Learning, considerando que la teoría sustantiva 

discutida en este artículo está relacionada con el hecho de 

que: La formación permanente del docente universitario en 

educación B-Learning es un proceso de emprendizaje 

formativo apoyado en la inclusión educativa de las TIC para 

compensar de resiliencia. En este orden de ideas, se muestran 

algunas aseveraciones que guardan estrecha relación con 

este hallazgo: 

Las universidades pueden ofrecer infinidades de 

oportunidades de formación permanente al docente 

universitario para la educación b-learning, pero si no 

existe la motivación o la iniciativa del docente por 

participar, no serían tan exitosas esas cohortes o esas 

oportunidades que se den; y por supuesto el docente, 

más que todo esa motivación viene de sus ganas de 

mejorar su práctica educativa…Y por supuesto el 

docente, más que todo esa motivación viene de sus 

ganas de mejorar su práctica educativa, de estar al día 

con las nuevas exigencias que hay en la sociedad, con 

las características de estos nuevos estudiantes que están 

llegando a las universidades, quienes son nativos 

digitales, que diariamente están siendo bombardeados 

con cierta información con nuevos conocimientos y que 

de alguna manera tienen un paso más adelante del 
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docente en cuanto al uso de las tecnologías, entonces 

corresponde al docente su interés de mantenerse a la 

par de sus estudiantes y tratar de combinar todas esas 

bondades que tiene el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en sus clases y por 

supuesto para fomentar el aprendizaje. (Mari) 

Cuando hablamos del término permanente, es un 

proceso progresivo, continuo, que se mantiene en el 

tiempo y que va acudiendo a las nuevas propuestas o a 

los nuevos contextos en el cual está inmersa su carrera 

o su praxis educativa, entonces allí es un proceso de 

estudio permanente, es un proceso de enriquecimiento 

permanente, no solo del área de conocimiento, sino del 

área estratégica del área del maneja de las tecnologías 

que van emergiendo pues en el contexto en el que se 

está desenvolviendo ese docente universitario. Entonces, 

creo que además es un proceso sumamente necesario 

donde un profesor que está en la institución donde se 

suponen confluyen una serie de saberes, conocimientos, 

políticas, entonces debe estar siempre al día para poder 

impulsar investigaciones, impulsar saberes, impulsar 

intercambios con estudiantes y con toda la comunidad 

que así lo requiere… Hoy en día estamos retomando 

desde la coordinación de ADI una nueva propuesta del 

programa de formación docente, con módulos 

renovados, con módulos donde se acude a la tecnología 

emergente, sobre todo el uso del dispositivo móvil, las 

nuevas versiones de la plataforma de teleformación en 

una nota más ligada a la mediación pedagógica, es decir 

darle más estrategias al profesor que esa formación 

instrumental. Entonces bueno, estamos esperanzados 

que ya los primeros grupos de profesores que se han ido 

atendiendo por solicitud de los departamentos están 

bastante animados y bueno esperamos que la próxima 

oleada que vamos a iniciar a mayor escala en la 

universidad pueda ir generando también ese impacto y 

pueda ir disminuyendo o minimizando la aversión que 

en algún momento se haya creado respecto a la 

formación en este sentido, en la formación en b-

learning… la formación permanente debe considerar la 

parte instrumental, la parte pedagógica ligada a las 

estrategias, la instrumentalidad en el manejo de las 

tecnologías, pero sobre todo esa parte motivacional que 

le permita a él en sí mismo tener el ánimo, la disposición 

a generar ambientes virtuales, la disposición a impulsar 

desde los encuentros presenciales el uso de las 

tecnologías, es vital que el profesor sienta primero esa 

alegría, se sienta inspirado, se sienta motivados y luego 

también reconocer estrategias para motivar a sus 

estudiantes. Entonces, efectivamente los valores allí son 

muy importantes porque pueden generar impactos 

positivos o negativos. Entones una formación del 

docente que no considere la parte de los valores, pienso 

que podría estarse quedando débil o le estaría faltando 

un componente fundamental.(Cat) 

 

Si bien es cierto que los discursos in vivo de los informantes 

clave existen otros comentarios relacionados con el hallazgo 

en estudio, los presentados son los más relevantes, ya que 

intentan definir una dimensión axiológica de la formación 

permanente del docente universitario en TIC desde la 

perspectiva del emprendimiento y la resiliencia como 

elementos potenciadores y no inhibidores.  

A este respecto, González y González (2007), sostienen que 

la formación del docente universitario en TIC debe enfocarse 

en consolidar su desarrollo profesional a lo largo de toda la 

vida laboral, por eso no debe ser concebida como una 

actividad instrumental. En este sentido, los programas de 

formación constituyen una expresión del desarrollo de la 

personalidad del docente, a través de un proceso continuo 

de aprendizaje que da respuesta a necesidades 

instrumentales; y a la vez, responde al desarrollo de 

cualidades cognitivas, afectivas y motivacionales de su 

personalidad; es decir, no sólo atiende el desarrollo de 

conocimientos y habilidades profesionales, sino también de 

actitudes, vivencias, motivaciones y valores que le permitan 

un desempeño ético y responsable; no obstante, este ideal 

se queda en la teoría, ya que por lo general la formación de 

los docentes se desarrolla únicamente en el espacio 

instrumental, para convertirse en una capacitación y no en un 

proceso formativo. 

Ahora bien, los actores involucrados en este estudio están 

tratando de deconstruir un modelo instrumentalista que por 

mucho tiempo se ha venido implementando con la 

formación de nuestros docentes en TIC, para reconstruir un 

modelo emergente que asume las debilidades y dificultades 

como factores generadores de cambios, que sean vistos 

como oportunidades de subsistencia y no como obstáculos 

para avanzar en el emprendimiento de nuevas formas y 

concepciones de hacer docencia mediada por la virtualidad. 

En el cuadro 1 se muestra la matriz categorial que emergió 

respecto a La formación permanente del docente universitario 

en educación B-Learning es un proceso de emprendizaje 

formativo apoyado en la inclusión educativa de las TIC para 

compensar de resiliencia.  
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Cuadro 1 

Matriz Referencial del Proceso de Codificación Abierto y Axial de la Categoría Central:  

Las TIC como recurso compensatorio de resiliencia 

Parte del Proceso de Codificación 

Codificación Abierta (Miroanálisis) Codificación Axial (Categorización) 

DISCURSOS IN VIVO 
CÓDIGOS 

EMERGENTES 

SUB-

CATEGORÍAS 

CATEGORÍA de 

2do ORDEN 

CATEGORÍA de 

1er ORDEN 

FAMILIA 

CATEGORIAL 

La parte axiológica en estos casos debe ser mucho mayor, sobre todo 

entendiendo que hay una posibilidad o hay un riesgo propuesto por la 

distancia que ocurre cuando estamos a nivel virtual o en la fase virtual 

de una modalidad b-learning. (Cat) 

Capacidad de 

resistencia 

Factores de 

Superación 

Emprendizaje 

para asumir 

la formación 

en TIC 

Las TIC como 

recurso 

compensatorio 

de resiliencia 

Dimensión 

Axiológica 

Me refiero en este caso a los profesores que participaron en FATLA, esa 

participación en ese programa de formación si se quiere abrió los ojos a 

lo que era la potencialidad de la herramienta. (Jes) 

 

Y por supuesto el docente, más que todo esa motivación viene de sus 

ganas de mejorar su práctica educativa, de estar al día con las nuevas 

exigencias que hay en la sociedad, con las características de estos nuevos 

estudiantes que están llegando a las universidades, … entonces 

corresponde al docente su interés de mantenerse a la par de sus 

estudiantes y tratar de combinar todas esas bondades que tiene el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación en sus clases y 

por supuesto para fomentar el aprendizaje. (Mari) 

Autopreparación 

Vine a reforzar los conocimientos que había adquirido a nivel de pregrado, pude 

conocer otro tipo de herramientas. (Mari) 

 

La plataforma que se comenzó usando dentro de la modalidad era una plataforma 

poco amigable y muy limitada. Cuando se hizo la migración a la plataforma actual 

o por lo menos al software actual, en este caso sería lo que denominamos entorno 

virtual de aprendizaje, siendo el entorno el software de instalación y por tanto en 

este caso el equivalente a lo que llamamos moodle, cuando se hizo esa instalación 

se dio un paso importante hacia una herramienta que tenía mayor cantidad de 

opciones, que es más flexible, que está centrada en la interacción y en la 

socialización y eso encajó perfectamente en la visión de diálogo bidireccional que 

se quería con la modalidad. Esa implementación de la plataforma vino de la mano 

incluso con el nombre de la modalidad para consolidar lo que era el tema del 

aprendizaje dialógico.(Jes) 

Autorecuperación 

También tenemos la otra parte donde docente que están sacando un máximo 

provecho a los encuentros virtuales, e insisten en ese diseño de contenido y de 

estrategias involucrando los entornos virtuales o los servicios que les facilita 

internet. (Cat) 

 

Pero ese aprendizaje o esa formación se da cuando el profesor asume el rol de 

estudiante al mismo tiempo que va observando o modelando su futuro desempeño 

como moderador en el caso de la educación b-learning. (Mari) 

Capacidad de 

adaptación 

Esa formación me permitió a mi poder vivenciar, poder conocer 

realmente…La formación que he tenido me ha abierto un mundo de 

posibilidades y digamos que ha abierto mi rango de socialización en los 

cuales puedo interactuar no solamente con mis estudiantes de la 

mención, ni solamente con mis colegas de la universidad, sino que 

también puedo interactuar con colegas de otras universidades e incluso 

a nivel mundial. (Mari) 

 

Los profesores de la Francisco de Miranda que han participado en el 

programa FEDITIC que te hice mención anteriormente han tenido como 

producción básica sus ambientes virtuales de aprendizaje y las han ido 

desarrollando tanto como complemento de la educación presencial 

tradicional como el ambiente por excelencia o el ambiente principal de 

la modalidad semipresencial aprendizaje dialógico interactivo que 

Capacidad de 

transformación 
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también es de la Universidad Nacional Experimental Francisco de 

Miranda. Entonces eso ha surtido un impacto interesante, porque bueno, 

profesores que han vivido la experiencia, ahora como te dije, 

complementan su actividad presencial aun cuando los estudiantes no 

pertenecen a esta modalidad. (Cat) 

Es vital que el profesor sienta primero esa alegría, se sienta inspirado, se 

sienta motivado y luego también reconocer estrategias para motivar a 

sus estudiantes. Entonces, efectivamente los valores allí son muy 

importantes porque pueden generar impactos positivos o negativos. 

Entones una formación del docente que no considere la parte de los 

valores, pienso que podría estarse quedando débil o le estaría faltando 

un componente fundamental. (Cat) 

 

Esa formación permanente no necesariamente tiene que estar dada por 

la universidad, yo creo que eso también depende del docente y su 

interés hacia el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. (Mari) 

Manifestación de 

motivación 

intrínseca para la 

formación 

Apertura a 

la 

formación 

en TIC 

Las universidades pueden ofrecer infinidades de oportunidades de 

formación permanente al docente universitario para la educación b-

learning, pero si no existe la motivación o la iniciativa del docente por 

participar, no serían tan exitosas esas cohortes o esas oportunidades que 

se den. (Mari) 

 

La formación permanente del docente universitario en TIC debe partir 

desde una iniciativa propia. (Yaz) 

Iniciativas propias 

para aprovechar 

las oportunidades 

de formación 

Fuente: Construcción propia a partir de los discursos in vivo de los informantes clave 

 
CONCRECIÓN DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN POR 

MEDIO DE LA CODIFICACIÓN SELECTIVA (TEORIZACIÓN) 

 

Luego de haber desarrollado la codificación abierta en los 

discursos de los informantes clave y de haberlos codificado a 

través de etiquetas conceptuales que caracterizan cada sub-

categoría asociada a las categorías de 1er y 2do orden junto a 

las familia categoriales, se dio lugar a la construcción teórica 

desde la interpretación intersubjetiva de los discursos in vivo. 

A continuación, se pasa a conceptualizar cada uno de los 

elementos definidos en el Cuadro 1:  

Familia Categorial-Dimensión Axiológica: Espacio de 

concreción intravalorativa relacionada con las posturas o 

posicionamientos que, según los sistemas de pensamiento 

(creencias y motivaciones), valores y convicciones del actor, 

se pueden adoptar frente a la formación permanente del 

docente universitario en educación B-Learning como factor 

que puede generar determinadas cuestiones de inestabilidad 

y riesgo, en un sentido amplio, y que hacen posible el diálogo 

entre diversas lógicas de acción (modos o maneras de actuar) 

para alcanzar objetivos comunes, pese a lo conflictivo y 

diverso del contexto. 

 

Categoría de 1er Orden- Las TIC como recurso 

compensatorio de resiliencia: Esta categoría es entendida 

como la determinación de superación que toma un docente 

para mantenerse firme ante la decisión de asumir el reto para 

desempañar su praxis en escenarios mediados por la 

virtualidad, aun cuando esta trascendencia de lo tradicional 

a lo virtual atiente contra su estabilidad emocional, 

psicológica y cognitiva. Está asociada al desarrollo de 

capacidades de supervivencia basadas en el emprendizaje de 

estrategias que median su formación permanente en b-

learning, como factores que aportan significado y valor 

agregado a la innovación de su academia.  

Desde este enfoque, las TIC son consideradas como recurso 

compensatorio o favorecedor de la resiliencia en tanto 

cualidad potenciadora, no inhibidora, del emprendizaje, si se 

parte de que el emprender en una sociedad del 

conocimiento caracterizada por el vertiginoso avance 

científico y tecnológico, generalmente encierra dificultades, 

amenazas y desafíos. 

 

Categoría de 2do Orden- Emprendizaje para asumir la 

formación en TIC: es la capacidad intrínseca del docente 

universitario para asumir retos ante los cambios 

tecnoeducativos que se gestan en su entorno profesional, 

con el fin de impulsar acciones que le ayuden a potenciar las 

debilidades que se presentan al tener que experimentar una 

praxis virtualizada diferente a la que tradicionalmente había 

venido desarrollando.  
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Con el emprendizaje se decide innovar la didáctica del 

quehacer docente para transformar los esquemas de 

pensamiento, las habilidades cognitivas, las destrezas 

operativas y las propias actitudes frente a lo que se pinta 

como desconocido y riesgoso; es saber que para lograr 

cambios positivos ante las demandas tecnológicas en el 

ámbito educativo, será necesario minimizar las amenazas, 

aprovechar las oportunidades, consolidar las fortalezas y 

redireccionar las debilidades. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo del emprendizaje para 

asumir la formación en TIC estará mediado en primera 

instancia por la actitud de apertura que manifiesten 

voluntariamente el docente una vez que haya internalizado 

que la educación virtual es una realidad tangible y que no 

podemos caminar de espaldas a lo novedoso. De allí que la 

apertura será concebida a través de la manifestación de 

motivación intrínseca para la formación, es decir que el 

docente exteriorice su interés por querer producir cambios 

que redefinan su acción y que repercutan positivamente en 

la formación de sus estudiantes; así como también, querer 

caminar un paso adelante respecto a los propios cambios 

que se producen en la universidad, es decir formarse para de 

manera proactiva y no reactiva. 

En este sentido, asumir la definición de resiliencia separada 

de un contexto de acción no aportaría ningún significado a 

esta categoría; en este sentido, aquí se estudia la resiliencia 

como un recurso compensatorio que impulsa a la superación 

de obstáculos frente a los avatares de los cambios generados 

en los espacios educativos inducidos por las TIC; así como 

también, como medio para inhibir la aversión que 

manifiestan los profesores universitarios ante su formación 

permanente en b-learning como escenario desconocido, 

inseguro, dificultoso y complejo. Esto se logra cuando se 

manifiesta una apertura al cambio impulsado por el 

emprendizaje. 

El desempeño en este contexto necesita ser asumido con una 

actitud de criticidad reflexiva y de sentido propio para decidir 

ver las dificultades como oportunidades que impulsarán a 

apropiarse de estrategias que ayudarán a salir airosos ante 

los retos de una nueva manera de hacer docencia. 

Vaello (2011), afirma que el profesor debe estar preparado 

para superar las situaciones imprevistas a las que 

continuamente está expuesto, para evitar que estas le afecten 

emocionalmente e incidan de manera negativa en su 

desempeño. En este sentido, junto a las habilidades 

cognitivas relacionadas con su área de conocimiento y con 

modelos educativos que sustenten su quehacer, debe 

desarrollar la autoestima, automotivación, respeto, 

integración, perseverancia, autocontrol, responsabilidad, 

empatía, como herramientas que le ayuden a enfrentar las 

dificultades que se le puedan presentar en el desarrollo de 

sus aulas virtuales para salir cada vez más fortalecido. Estos 

indicadores cualitativos evidencian el constructo que en 

psicología se llama resiliencia. 

De igual forma, el emprendizaje está relacionado con el 

desarrollo de capacidades intrapersonales como la iniciativa, 

decisión, autonomía y esfuerzo para irrumpir en 

transformaciones que den un giro a las prácticas 

tradicionales. Trias de Bes (2007), afirma que el emprendizaje 

es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de 

entender la vida con la que no todo el mundo se siente a 

gusto; donde la persona disfruta con la incertidumbre y la 

inseguridad de qué pasará mañana. En el caso de la 

formación permanente en B-Learning es un espacio 

imbricado de inseguridades donde el docente asume los 

retos de estos cambios y decide desaprender y reaprender 

para transformar su tarea y adecuarla a las necesidades de 

un contexto particular. 

    

PROPOSICIÓN ABDUCTIVA 

 

La formación permanente del docente universitario en 

educación B-Learning es vista como un proceso de 

emprendizaje formativo apoyado en la inclusión educativa de 

las TIC para compensar de resiliencia. Es importante partir de 

la premisa que el proceso formativo no puede ser impuesto, 

antes debe ser asumido espontáneamente para que su 

resultado surja el efecto esperado.  De allí, que es vinculante 

la manifestación de motivaciones intrínsecas y de iniciativas 

propias para que se aprovechen al máximo las 

oportunidades formativas.  

El propósito que se persigue en este proceso, es promover 

en el profesor el desarrollo una actitud positiva para asumir 

la decisión de innovar su práctica para desempeñarse en 

modalidades educativas emergentes, a pesar de las 

incertidumbres que esto pueda generar.  

Asimismo, otra premisa que debe ser considerada en esta 

dimensión, es que todo proceso de cambio genera crisis; en 

este sentido, el docente necesita desarrollar su capacidad de 

resistencia para hacerle frente a las dificultades que genera 

el trabajar con las TIC en un espacio nunca antes 

incursionado.  

Esto le ayudará a anticiparse psicológica y emocionalmente 

para enfrentar con experticia los nuevos modelos; 

demostrando actitudes resilientes como la autopreparación 

para estar apercibido; la autorrecuperación por medio de la 
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combinación de estrategias que lo mantengan firme en su 

objetivo aun cuando las circunstancias parecen obligarlo a 

renunciar; y la capacidad de adaptación y transformación que 

finalmente lo conducirán al logro de la meta; tras una travesía 

de supervivencia formativa. 

Finalmente, en este proceso convergen, de modo 

transdimensional, los principios del proceso formativo de la 

praxología-disruptiva; referidos a la reflexión sobre la acción 

y el conocimiento de la acción para la apertura hacia la 

innovación tecnoeducativa promovida por el emprendizaje 

en la formación en TIC y la manifestación de actitudes 

resilientes que converjan en la transformación de los valores 

de la práctica profesional educativa desde un marco holístico.  

 

REFLEXIONES FINALES PROVISORIAS 

 
• La formación permanente del docente universitario en 

educación B-Learning debe ser vista como una decisión 

voluntaria ante las necesidades de la realidad socio-

política-histórica-social del sector educativo y del 

contexto en general. Parte de una motivación intrínseca, 

de un esfuerzo personal, de iniciativas espontaneas para 

participar voluntariamente en las propuestas formativas 

que se puedan presentar. No obstante, a pesar de su 

sentido particular, este proceso necesita desarrollarse de 

manera consensuada; ya que por una parte estarán los 

intereses personales que impulsarán al docente a asumir 

la responsabilidad y el compromiso de su formación 

permanente; y por otra debe verse la motivación y el 

impulso que genera propia la cultura formativa asumida 

por la universidad dentro de sus políticas académicas en 

materia de formación permanente para sus profesores. 

• Esto le aporta un sentido de sincronía y de valor 

intersubjetivo, al saber que la formación aportará 

beneficios personales y profesionales al docente; así 

como también, a la institución educativa como medio 

oferente y a la comunidad en general. Es una manera de 

trabajar en conjunto apoyados en el principio de ganar 

ganar; el docente transforma sus prácticas y aporta para 

transformar su institución y su comunidad. 

• Los programas de formación permanente deben 

desarrollarse desde una cultura de acompañamiento 

formativo que permita el monitoreo y evaluación de los 

avances trasnformadores de la práctica docente; y junto 

a ellos la redimensión de estrategias de acción que se van 

ajustando en el proceso, de acuerdo a las circunstancias 

que se presenten. 

• El criterio de personalización debe permear todo 

programa de formación permanente en B-Learning; ya 

que cada participante tiene sus propias necesidades. Este 

criterio debe verse en la atención individualizada, sin 

excluirla del enfoque del trabajo cooperativo y 

colaborativo; en la atención de: particularidades 

asociadas con un área de conocimiento específica 

(metodologías, enfoques, estrategias, entre otros); estilos 

y ritmos de aprendizaje; niveles de competencia en 

diversidad de opciones. 
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RESUMEN 

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), atendiendo a los retos de la sociedad actual, promueve el desarrollo de 

una modalidad semipresencial apoyada en las TIC denominada aprendizaje dialógico interactivo (ADI), a través de una coordinación adscrita al 

Vicerrectorado Académico, desde la cual se administra una plataforma de teleformación y se gestionan los ambientes virtuales de aprendizaje 

(AVA) de los distintos programas académicos. Para esto, lleva a cabo el Programa de Formación en Estrategias Didácticas con TIC (FEDITIC), en 

el cual los docentes de la UNEFM logran diseñar sus AVA y socializar este producto tecno-educativo como una propuesta para sus unidades 

curriculares. Este artículo tiene como objetivo socializar un conjunto de hallazgos luego de una sistematización de experiencia sobre el proceso 

de formación docente y los resultados obtenidos de ella, respecto a la creación del AVA Informática básica, tomando en consideración las 

reflexiones sobre lo que significa la formación docente impulsada en esta institución universitaria, la construcción del producto tecno-educativo 

derivado de este proceso formativo, y los beneficios que puede aportar a la acción educativa de la unidad curricular en cuestión. Entre los 

hallazgos se caracteriza el AVA propuesto y se considera que la experiencia con el programa FEDITIC es un proceso vanguardista que aporta 

conocimientos acerca de la modalidad ADI, el manejo de las herramientas de la plataforma MOODLE y el diseño pedagógico del AVA desde un 

nivel instrumental y un nivel gestor. La implementación futura de este AVA, se manifiesta como expectativa positiva ante las posibilidades de 

motivación de los estudiantes, la optimización de los encuentros presenciales y la promoción de una mayor interacción docente – estudiantes y 

estudiante – estudiante desde el uso de las TIC. 

Palabras clave: Ambiente virtual de aprendizaje, informática básica, formación docente, estrategias con TIC 

 

ABSTRACT 

The Francisco de Miranda University (UNEFM), in response to the challenges of today’s society, promotes the development of a blended learning 

ICT-supported modality called interactive dialogic learning (ADI in Spanish) through of the Head Master attached to the Academic Affairs Division, 

from which the e-learning platform and the Virtual Learning Environment (VLE) of the different academic programs are managed. For this, it 

carries out the program of training in instructional strategies with ICT (FEDITIC), in which teachers from UNEFM, fulfill the design of their VLE and 

to socialize this techno-educational product as a proposal for the subjects they teach. This article is aimed to socialize a brunch of findings after 

applied the experience systematization method, on the teaching training and the results emerging from it, and around the VLE design for the 

subject Basic computer science, highlighting the reflections on what sense teaching training has in this university institution, the construction of 

the educational techno-product derived from this formative process, and the benefits it can bring to the educational action of the subject they 

teach. Among the findings, it makes visible the VLE proposed and it is considered that the experience with the program FEDITIC is a vanguard 

process that provides knowledge about the ADI, the management of the tools, the MOODLE platform and the pedagogical design of the VLE 

from an instrumental level and management level. The future implementation of this VLE, manifests positive expectations about the possibilities 

of motivation for students, the optimization of the face-to- face meetings and the promotion of greater interaction of the teachers - students and 

student - student making use of ICT. 

Keywords: Virtual learning environment, computer science, teaching training, ICT-based strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en 

la educación, impulsan paradigmas de enseñanza que se van 

perfilando en el marco de la sociedad de la información con 

el uso de los computadores, la telefonía, y especialmente la 

red denominada Internet. Estas tecnologías proporcionan 

acceso a todo tipo de contenido, investigaciones y 

producciones diversas, a disposición para el mundo, en la 

misma medida que facilitan diferentes tipos de herramientas 

y canales de comunicación. 

En Venezuela, una de las definiciones básicas sobre las TIC, 

puede encontrarse en el informe anual del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), desde 

la cual es posible inferir la amplia gama de oportunidades 

que pueden aportarle a la Educación y otros ámbitos sociales: 

 

Las Tecnologías de Comunicación e 

Información se conciben como el universo de 

dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de Comunicación 

tradicionales (TC) – constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía 

convencional - y por las Tecnologías de la 

Información (TI), caracterizadas por la 

digitalización de las tecnologías para el registro 

de contenidos (procesamiento de información), 

para la comunicación (telemática), y para las 

interfaces (medios), todo lo cual se ha hecho 

posible gracias a la adaptabilidad y los avances 

de la computación. Por todo esto, el producto 

bandera de las TIC es la Internet (PNUD, 

2002:10). 

 

Así, el contexto en el que ahora se pueden desarrollar la 

enseñanza y potenciar los aprendizajes, es totalmente 

distinto al que existía hace no menos de cuatro (04) décadas 

atrás.  

Los métodos educativos actuales se soportan entre otras 

cosas: A) En encuentros y sesiones de clases en espacios 

simbólicos definidos como virtuales al permitir la 

comunicación sin límites geográficos y en tiempos 

simultáneos y/o diferidos, B) En modalidades de estudio 

complementarias o convergentes (bimodales o mixtas: 

presencial/virtual o b-learning) o totalmente en línea (e-

learning, m-learning, c-learning, etc.), C) En nuevos roles del 

profesorado y de los estudiantes, como actores prosumidores 

(Término acuñado por Toffler, 1985) al convertirse 

respectivamente en facilitadores del aprendizaje y agentes 

interactivos, capaces de producir conocimiento desde el 

encuentro y consenso social, D) En enfoques centrados en el 

aprendizaje (Aprendizaje dialógico, constructivismo social, 

aprendizaje significativo, conectivismo, entre otros), y E) 

Nuevos materiales formativos basados principalmente en la 

digitalización, la hipermedia, la interactividad y la simulación. 

Todo esto tiene que ver con las contribuciones que las TIC 

hacen al campo educativo. Tal como refiere Salinas (2004:02):  

 

Una de las principales es abrir un abanico de 

posibilidades de uso que pueden situarse 

tanto en el ámbito de la educación a distancia, 

como en el de modalidades de enseñanza 

presencial. Esto supone   nuevos entornos, y 

requiere nuevos enfoques para entenderlos, 

diseñarlos e implementarlos. 

 

En el contexto educativo actual, las TIC se reconocen como 

un conjunto de herramientas que permiten a las instituciones 

de educación universitaria, desarrollar una acción educativa 

que transciende al campus universitario; que puede de ir más 

allá de enfoques tradicionales, creando ambientes en el 

ciberespacio donde se puede dar, total o parcialmente, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; todo esto en procura 

de atender las demandas de las personas que buscan 

satisfacer necesidades particulares de innovación en su 

proceso de aprendizaje y/o que se encuentran ubicadas 

geográficamente distantes y que por algún otro motivo se les 

dificulta asistir permanentemente a sus clases en un aula 

física. 

Según lo antes expuesto, los programas académicos 

desarrollados en muchas universidades del mundo, y más 

recientemente en la realidad venezolana, se están ofertando 

de forma diversa entre modalidades tradicionales de 

educación  presencial y a distancia; y modalidades 

emergentes apoyadas en TIC como las semipresenciales y las 

totalmente en línea o virtuales, que se suelen llevar a cabo a 

través de plataformas de teleformación que proporcionan 

desde sistemas de gestión de aulas virtuales hasta entornos 

más complejos como los campus universitarios virtuales. De 

allí, que los docentes estén llamados a potenciar una serie de 

competencias que les permitan involucrarse e impulsar este 

aprovechamiento de las TIC en las distintas ofertas 

académicas, con un desempeño pertinente en la docencia, la 

investigación y la extensión. 

En el contexto local que se convoca en este artículo, la 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 
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(UNEFM), se enmarca en tales retos, por poseer una 

Coordinación, como dependencia del vicerrectorado 

académico, abocada al desarrollo de una modalidad 

semipresencial denominada “Aprendizaje Dialógico 

Interactivo” (ADI) y desde la cual se gestionan los ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA) de los distintos programas 

académicos de la institución.  

En este escenario, los docentes universitarios se involucran 

en procesos formativos no solo como facilitadores de las 

unidades curriculares de los programas académicos de la 

UNEFM, sino que se convierten en partícipes de actividades 

de capacitación y actualización permanente, en el rol de 

estudiantes/participantes. 

En esta sistematización de experiencias, estará orientada a 

compartir descripciones, hallazgos y reflexiones sobre la 

creación de un ambiente virtual de aprendizaje para la 

Unidad Curricular “Informática básica”, que fue producto de 

la participación de la autora en un proceso de formación 

docente impulsado por la UNEFM, a través de la Dirección de 

Desarrollo del Personal Académico (DDPA) y la Coordinación 

ADI. 

Un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), desde este 

escenario, se entiende como:  

 

Un espacio virtual donde se establecen 

interacciones socioculturales, mediadas por las 

tecnologías de información y comunicación 

(TIC) dispuestas en un sistema en línea (entorno 

virtual), en correspondencia con un enfoque 

pedagógico y unas metas amplias de 

aprendizaje que consideren la construcción del 

conocimiento en forma flexible. (Peña, 2011:160) 

 

Desde esta perspectiva, la sistematización de experiencia 

presentada aquí, hará énfasis en cómo se fue desarrollando 

el proceso de formación docente y los hallazgos obtenidos 

de ella, respecto a la creación del AVA “Informática básica”, 

tomando en consideración las inquietudes emergentes, 

como profesora de la UNEFM, sobre lo que significa la 

formación docente impulsada en esta institución 

universitaria, la construcción de este tipo de producto tecno-

educativo derivado de este proceso formativo, y las 

reflexiones sobre los beneficios que puede aportar a la acción 

educativa de la unidad curricular en cuestión. 

Este artículo se encuentra estructurado en cuatro (04) 

secciones principales: a) Contexto problematizador en el que 

se deja de manifiesto las inquietudes a atender con esta 

sistematización, a) Descripción de la experiencia para lo cual 

se han dispuesto cuatro (04) momentos claves que sirven 

para reconstruir históricamente lo ocurrido en proceso 

formativo del Módulo sobre las TIC, c) Resultados, sección en 

la que presentan los hallazgos del proceso de creación del 

AVA para la unidad curricular Informática Básica, y d) 

Consideraciones finales que concentrar las conclusiones 

provisorias sobre todo el proceso, enfatizando en los 

significados atribuidos como docente participante de la 

Cohorte XI del PRODINPA. 

 

CONTEXTO PROBLEMATIZADOR 

 

En la UNEFM, como parte de la política académica, los 

profesores ganadores de concurso de oposición, participan 

en el Programa de Desarrollo Integral del Personal 

Académico (PRODINPA) que se encuentra constituido por 

una serie de módulos formativos, entre los cuales se ubica el 

módulo sobre las TIC. 

Dicho módulo, se ejecuta en modalidad semipresencial a 

cargo de la Coordinación ADI–UNEFM, a través de su 

Programa de Formación en Estrategias Didácticas con TIC 

(FEDITIC).  

Del 2008 a la fecha, en el Programa FEDITIC se han atendido 

un total de 11 cohortes del PRODINPA, y desde allí se ha 

venido promoviendo el uso de las TIC, en especial Internet y 

los ambientes virtuales de aprendizaje, para involucrarlos en 

las actividades académicas de los programas académicos de 

la UNEFM. Específicamente, el Programa FEDITIC: 

 

Pretende lograr que los docentes de la UNEFM, 

potencien sus competencias para el diseño y 

aplicación de estrategias de enseñanza que 

involucren las TIC desde una perspectiva 

dialógica e interactiva, liderando así, procesos 

de innovación en la pedagogía, el currículo y la 

organización educativa (Pernalete, Coello y 

Peña, 2009:04) 

 

Como participante, de la XI Cohorte del PRODINPA UNEFM, 

al inicio del módulo sobre las TIC, comenzaron mis 

inquietudes respecto a cómo sería la implementación de 

estas tecnologías en el proceso de formación de los docentes 

ganadores de concurso y de qué manera se realizaría la 

evaluación de los aprendizajes en este sentido; y como 

docente, mis cuestionamientos apuntaban a cómo podría 

incorporar las TIC en las sesiones de mis clases creando un 

AVA. 
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Por otra parte, mis expectativas respecto a la necesidad de 

implementar estrategias innovadoras en la unidad curricular 

que imparto y de optimizar el uso de los espacios físicos de 

la UNEFM, especialmente los laboratorios de informática con 

la disminución de horas para los encuentros presenciales; 

fueron acrecentándose y convirtiéndose en un elemento de 

motivación para aprovechar al máximo los aprendizajes del 

módulo de las TIC. 

Todo esto justificó la creación de un AVA referente a la 

unidad curricular Informática Básica, no solo para poner en 

práctica los contenidos abordados en el módulo formativo, 

sino que se estableciera como un producto tecno-educativo 

que puede proponerse e implementarse con estudiantes 

durante el desarrollo del semestre. 

En este sentido, luego de haber culminado exitosamente con 

el módulo de las TIC, han surgido una serie de interrogantes 

que espero dar respuesta con esta sistematización de 

experiencias, a los fines de socializar las reflexiones críticas 

sobre el proceso formativo llevado a cabo con el Programa 

FEDITIC y la creación del AVA para la unidad curricular 

“Informática básica”: ¿Qué significa desde la perspectiva 

participante la formación docente en TIC impulsada en la 

UNEFM?, ¿qué caracteriza la construcción del AVA 

Informática Básica como un producto tecno-educativo 

derivado de un proceso de formación docente?, ¿Desde la 

perspectiva docente, qué beneficios pueden presumirse 

sobre la implementación de este AVA, en la acción educativa 

de la unidad curricular Informática Básica?. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

En este apartado, se describe la experiencia siguiendo el 

orden de los momentos semipresenciales claves realizados 

durante las actividades del Módulo sobre las TIC. Es 

importante destacar, que el módulo de las TIC estuvo 

estructurado en 06 travesías (talleres) correspondientes a dos 

niveles formativos (Cada nivel contó con una AVA en la 

plataforma de teleformación de la Coordinación ADI UNEFM 

para los encuentros entre facilitadores y participantes), y las 

actividades tanto presenciales como virtuales respectivas, se 

plasmaron en el itinerario formativo de cada travesía. El nivel 

instrumental (Travesías 1 a 4) referido a la configuración 

básica y el manejo de las herramientas del AVA en la 

plataforma moodle (recursos, actividades y libro de 

calificaciones) y el nivel gestor (Travesías 5 y 6) para abordar 

los principios del aprendizaje dialógico interactivo (ADI) y la 

generación de actividades didácticas basada en el ADI. Para 

la reconstrucción histórica de esta experiencia, se acudió al 

registro de las actividades según los formatos compartidos 

por los facilitadores, en la sección “Orientaciones para 

sistematizar” del AVA existente para el nivel gestor. Tales 

formatos se denominaron “Ficha informativa de las sesiones”, 

“Ficha de recuperación de aprendizajes” y “Ficha de la 

actividad didáctica propuesta”. 

 

 

 

Figura 1 

Ficha informativa de las actividades desarrolladas para la creación del AVA Informática Básica  

durante el periodo abril – junio de 2017 
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Figura 2 

Ficha de recuperación de aprendizajes del Módulo sobre las TIC 

durante el periodo abril – junio de 2017 

 
 

Figura 3 

Ficha informativa de una actividad didáctica propuesta durante el periodo Abril – junio de 2017 

 
 

La ficha informativa de sesiones, me permitió ir plasmando el 

cronograma de cada una de las actividades realizadas para 

la construcción progresiva del AVA, de acuerdo a las tareas 

asignadas durante el proceso formativo del módulo. En la 

figura 1, puede visualizarse un ejemplo de los registros 

realizados. 

Con la ficha de recuperación de aprendizajes, pude ir 

realizando la relatoría sobre las lecciones y momentos 

significativos del proceso formativo y el proceso creativo del 
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AVA, hasta ir conformando un banco de información sobre 

los aprendizajes logrados. Esto, contribuyó al ejercicio de la 

redacción ordenada de los hechos y acontecimientos 

importantes de la experiencia vivida en este contexto, que 

trascendió a los propósitos originales del módulo sobre las 

TIC (Ver figura 2). 

La ficha informativa de la actividad didáctica propuesta, me 

facilitó la planificación de cada actividad, verificando su 

correspondencia con los principios del enfoque ADI, antes de 

iniciar el montaje en el AVA. 

De esta forma se resaltan a continuación, algunas de las 

situaciones significativas y actividades de aprendizaje 

desarrolladas durante el proceso de formación docente, que 

orientaron la creación del AVA para la unidad curricular 

Informática básica del Programa Educación de la Universidad 

Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. 

Primer momento clave (Virtual): Los encuentros entre 

facilitadores y participantes de la Cohorte XI, se llevaron a 

cabo de manera virtual, a través de la red social Twitter, con 

propósito principal de conocernos tanto participantes como 

facilitadores. En este encuentro virtual se propuso: 1) Editar 

nuestro perfil de usuario de dicha red haciendo uso una 

fotografía digital del rostro real, 2) Publicar cinco (05) 

comentarios sobre nuestra experiencia previa con las redes 

sociales en la educación, mencionando a nuestro(a) 

facilitador(a) y a @adiunefm, y usando las etiquetas #FEDITIC 

#UNEFM, y 3) Revisar la etiqueta #FEDITIC para interactuar 

respondiendo y aportando a los comentarios de nuestros 

compañeros. Ejemplo de la actividad: @adiunefm #FEDITIC 

#UNEFM me encanta la tecnología, la uso frecuentemente en 

mis clases, pero me gustaría aprender más de ellas como 

docente. 

Segundo momento clave (Virtual - Presencial): Consistió en 

realizar un mapa mental referido a nuestra definición para el 

concepto mediación educativa con TIC y compartirlo a través 

de Twitter, para lo cual los facilitadores indicaron un link o 

enlace a un videotutorial (disponible en el servicio Youtube) 

sobre cómo elaborarlos, y sugirieron dos (02) servicios en 

línea para diseñarlos (https://bubbl.us y 

https://www.mindomo.com/es), difundirlos en Twitter con el 

mismo estilo de mención: @adiunefm @facilitador(a) y 

etiquetas #FEDITIC #UNEFM, y comentar al menos tres (03) 

mapas mentales diseñados nuestros compañeros. 

Posteriormente, se continuó con una sesión presencial en el 

laboratorio de informática, según el horario que 

correspondía a cada grupo de participantes de la cohorte XI, 

en el que emprendimos las actividades académicas de 

carácter teórico – prácticas orientadas al dominio 

instrumental para la construcción de nuestros AVA, para lo 

cual, aprendimos a acceder como estudiantes matriculados 

al AVA del Nivel Instrumental del Programa FEDITIC, presente 

en la plataforma de “Formación especializada” de la 

Coordinación ADI UNEFM 

(http://adivirtual.unefm.edu.ve/moopos/) y luego acceder 

como docentes a la plataforma de “Extensión” 

(http://adivirtual.unefm.edu.ve/mooext/) para ir 

experimentando, con la práctica independiente, las 

configuraciones básicas y las matriculaciones en nuestro 

propio AVA de la unidad curricular. 

Tercer momento clave (Presencial - Virtual): Se enfocó en el 

manejo de las herramientas “Recursos” y “Actividades”, y el 

establecimiento de las restricciones, configurando las fechas 

de inicio y cierre para cada recurso y actividad incluidos en 

nuestro AVA propuesto, de manera tal que como 

participantes del módulo de las TIC, demostráramos los 

aprendizajes logrados en este sentido. 

Cuarto momento clave (Virtual – Presencial) Estuvo orientado 

a la configuración de “libro de calificaciones “ y al desarrollo 

de las actividades del nivel gestor con el propósito de ir 

estructurando el AVA desde una dimensión pedagógica y 

estética, según las recomendaciones presentes en la 

metodología de AVADI (Peña, 2011). Para ello, se organizaron 

las unidades temáticas del AVA (propuesto para la unidad 

curricular), en un formato de pestañas, se crearon las 

etiquetas gráficas y banners de los temas, se realizaron 

mejoras a la formulación y redacción de cada una de las 

actividades didácticas procurando atender a los principios del 

ADI, y se asignaron imágenes alusivas al área de 

conocimiento en cada una de los contenidos y actividades, 

considerando los estándares recomendados en cuanto a 

tamaño, tipos de fuente, colores y fondo de cada sección. 

 

RESULTADOS 

 

El proceso de diseño y producción del AVA, comenzó en el 

nivel instrumental y culminó con el nivel gestor, con la 

asignación como docente del entorno virtual para la unidad 

curricular, dentro de la plataforma de Extensión de la 

Coordinación ADI. Lo que implicó el desenvolvimiento 

intercalado de los participantes, en el rol estudiante del 

Módulo sobre TIC y en el rol docente diseñador del AVA de 

la Unidad Curricular. 

Para el desarrollo de la práctica independiente, se requirió 

matricular a compañeros, del Módulo sobre las TIC, como 

estudiantes incluyendo al (la) facilitador(a) y dinamizador(a), 
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para proceder a la creación de 4 grupos en el AVA, poniendo 

en práctica la distribución de los agrupamientos.  

Se logró la inclusión y configuración de las restricciones de 

los diferentes recursos educativos en el AVA de Informática 

Básica (carpetas, archivos, videocápsulas, URL, entre otros) y 

de las actividades tipo tarea, foro, wiki, taller y muchas otras 

herramientas de evaluación, con la (Hora y fecha) asociadas 

a los diversos contenidos. 

Atendiendo a las consideraciones resaltadas en la 

Metodología AVADI, se realizó la planificación, diseño y 

desarrollo del AVA. De esta forma, el AVA consta de tres 

zonas: La zona vital o de enganche, la zona de aprendizaje 

dialógico y la zona de cierre o desenganche. 

En la figura 4, se puede apreciar en la “Zona vital”, la 

presencia de recursos y actividades abocadas la descripción 

del curso o unidad curricular destacando los siguientes 

aspectos: diseño instruccional, descripción de la modalidad 

de estudio, cronograma de actividades didácticas y el plan 

de evaluación, de igual manera resaltando la presentación 

del instructor, acentuando su perfil docente e 

implementando un espacio virtual para  las noticias, asesorías 

y socialización entre los participantes. 

En la “Zona de aprendizaje dialógico”, se encuentra diseñada 

cada unidad temática, con la presencia de los diferentes 

contenidos digitales, recursos educativos, actividades 

didácticas y herramientas tecnológicas para interacción y 

comunicación, enmarcándose en dos secciones diferentes: 

“Zona de contenido interactivo” y “Zona de interacción y 

construcción”, para de esta manera llevar a cabo un 

conversatorio interactivo y promulgar un aprendizaje 

significativo entre cada uno de los estudiantes incluyendo al 

facilitador en este proceso de instrucción y construcción 

social educativa. La figura 5, representa la zona de 

aprendizaje dialógico. 

 

 

 

Figura 4 

Ventana inicial del AVA propuesto 
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Figura 5 

Representación de Zona de aprendizaje dialógico del AVA propuesto 

 
 

La “Zona de cierre o desenganche” (Ver figura 6) destaca los 

espacios y recursos tecnológicos para presentar las 

calificaciones definitivas y promover las reflexiones sobre el 

proceso educativo ejecutado a lo largo del semestre 

académico. Es en esta zona donde se proponen un chat, 

encuesta o foro, para saber la opinión del estudiantado 

acerca del curso, la unidad curricular y de cómo fue el 

desempeño docente del facilitador, creando de esta manera 

un proceso de retroalimentación tanto para los educandos 

como para el instructor. 

En esta misma zona, se colocó un enlace hacia el libro de 

calificaciones, mostrando las actividades evaluativas con las 

respectivas ponderaciones. En la figura 7, muestra la 

estructura respectiva.  

Toda esta producción evidencia el trabajo realizado por la 

actora para la creación del AVA tomando en consideración 

los principios de ADI, donde da a conocer ciertos elementos 

educativos como: dialogo igualitario, alteridad, 

intersubjetividad, reciprocidad, entre otros criterios. 

Es importante mencionar que en cada una de las zonas 

descritas, se encuentran organizadas las secciones 

específicas y respectivas con los contenidos y actividades de 

la unidad curricular.   

 

Figura 6 

Representación de la Zona de cierre o desenganche del AVA propuesto 

 
 

Figura 7 

Libro de calificaciones del AVA propuesto 
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Es relevante, destacar que la creación del AVA fue de gran 

utilidad para mí como docente y representante de DITE, ya 

que FEDITIC me impartió todas la herramientas necesarias, 

para mi desempeño en la plataforma, al igual que conocer e 

indagar en cada recurso y actividad para llevar a cabo mis 

sesiones de clases de manera dinámica, interactiva e 

enriquecedora para los estudiantes, donde se promueve un 

dialogo y una construcción de saberes, contribuyendo de 

esta manera un aprendizaje significativo en cada uno de 

nosotros como participantes activos, en un proceso 

educativo innovador y vanguardista como lo es ADI. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los objetivos principales del módulo de las TIC, se lograron 

de manera positiva, al potenciar las competencias, de los 

docentes participantes de la Cohorte XI del PRODINPA, en el 

diseño de AVA Informática Básica, mediante el proceso 

formativo planteado en el Programa FEDITIC. 

Particularmente, la experiencia resultó atractiva, dinámica y 

productiva para la autora de este artículo. 

Entre las reflexiones críticas, se considera que la experiencia 

con el programa FEDITIC es un proceso vanguardista que 

aporta conocimientos acerca de la modalidad ADI, el manejo 

de las herramientas de la plataforma Moodle y el diseño 

pedagógico del AVA desde un nivel instrumental y un nivel 

gestor.  

La implementación de este AVA como un producto tecno-

educativo, se espera que beneficie al estudiante en cuanto a 

su motivación al estar involucradas actividades centradas en 

el aprendizaje dialógico interactivo. De igual forma, las 

expectativas como docente diseñador son positivas respecto 

a la optimización de los encuentros presenciales al poder 

disminuir las sesiones presenciales en una transición 

progresiva hacia un mayor número de encuentros virtuales 

marcados por la frecuente interacción docente – estudiantes 

y estudiante – estudiante haciendo uso de las TIC. 

Es importante acentuar, que esta experiencia aportó 

conocimientos importantes acerca de la modalidad 

semipresencial con TIC y el enfoque ADI; sus principios y la 

metodología para el desarrollo de AVA en la UNEFM. 

 Entre las próximas acciones con este producto tecno–

educativo, se plantea la incorporación otras actividades 

didácticas que les orienten como investigadores en el área 

de la informática básica. 

Para finalizar, aunque la experiencia en su mayoría fue 

positiva, es recomendable que se haga un chequeo más 

frecuente de la plataforma de teleformación ADI y la 

conexión CANTV, debido a que durante el proceso 

formativo, se presentaron algunas incidencias corto tiempo 

que afectaron la realización de las actividades asignadas, al 

no poder acceder a los AVA desde un computador personal 

sino desde la conexión local en la sede de la Coordinación 

ADI. 
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