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EDITORIAL  

A Rosalba: 

Cuando en 2004 entré a trabajar en la Universidad José Antonio Páez, UJAP, como parte 
del equipo UJAP VIRTUAL, mi amiga Rosalba Vilorio, directora de la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la UJAP, empezó a argumentar ra-
zones para convencerme de la necesidad de formar a sus profesores de la Escuela de Tele-
comunicaciones, en la Enseñanza mediante Procesos, tal como lo habíamos hecho en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, institución de la cual éramos profe-
soras jubiladas. 

Cuando en 2005, me nombraron profesora de la primera cohorte de la asignatura Ense-
ñanza mediante transferencia de procesos, del Programa de Especialización en Docencia en 
Educación Superior de la UJAP, pude investigar sobre el estado del arte y profundizar sobre 
muchos de los aspectos epistemológicos involucrados. A esa cohorte pertenecieron algunos 
profesores actualmente muy destacados de la UJAP como son Ifigenia Requena, Julián Gu-
tiérrez, Mariaeliana Quiñonez, etc. 

Continué el intercambio cognitivo con mi amiga Rosalba sobre mis tímidos hallazgos en el 
área y ella me planteó las necesidades detectadas en la enseñanza de los laboratorios. En 
función de ello, le hice una propuesta, la cual, a pesar de contar con el apoyo del decano, 
Octavio Criollo, nunca se concretó pues los docentes eran casi todos a tiempo convencional  
y era imposible ubicar un horario de conveniencia de todos. Por otra parte, no debía un 
taller o curso crear falsas expectativas sobre la posibilidad de reemplazar lo establecido en 
el Curso de Formación Docente en la Institución. 

Posteriormente, en 2007, se presentó la oportunidad de diseñar un Programa de Certifica-
ción de Facilitadores del Centro de Extensión de la UJAP (CEUJAP). Ese primer nivel se fun-
damentó en lo ya planificado para Rosalba, dándole especial énfasis a las estrategias del 
aprendizaje activo y del enseñar a pensar de Nickerson y de Sternberg, las cuales a su vez 
provienen del método socrático con apoyo de la reflexión metacognitiva y de la retroali-
mentación oportuna. 

Luego, en el Centro de Estudios Universitario José Antonio Páez, CEUJAP, surgió la pro-
puesta de  un siguiente nivel para formar a los facilitadores en Educación a Distancia. En-
tonces, la profesora Rosalba, nuevamente me llevó a reflexionar sobre el por qué no apli-
car a la Educación a Distancia lo que aprendimos en el Programa de Multiplicadores en 
Habilidades del Pensamiento en la Universidad de Carabobo? Como consecuencia de ello, 
se diseñó el Curso de Posibilidades Didácticas de la plataforma Acrópolis, para los demás 
profesores de pregrado y postgrado, pues pensamos que esa podía ser una manera de ac-
tualizar pedagógicamente a numerosos docentes que querían incursionar en Educación a 
Distancia. 

Desde entonces, hemos concebido la Educación a Distancia en la UJAP como un verdadero 
Proyecto de Investigación Educativa, pues la virtualización de ciertas estrategias didácti-
cas, conocidas desde siempre por los educadores, nos ha dado la oportunidad de hacer es-
tudios fenomenológicos, interpretaciones hermenéuticas,  investigación – acción, entre 
otros. 

Es por ello que, con este número 6 de nuestra Revista Digital la Pasión del Saber, quere-
mos honrar la memoria de nuestra amiga, profesora Rosalba Vilorio, quien logró contagiar-
nos su entusiasmo para hacer las cosas lo mejor posible y fue el origen de muchas innova-
ciones académicas importantes que desarrollamos hoy en día. Aquí solo está una muestra 
de algunos de los trabajos de investigación que en consecuencia realizamos durante el 
2012 desde la Dirección General de Investigación. 
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Sistematización de Experiencias en Educación a Distancia en la  
 Universidad José Antonio Páez 

 
  Kienpin Nelly Hung  
khung@ujap.edu.ve 

 
Resumen: Como parte de las políticas educativas orientadas a impul-
sar los procesos de inclusión, desde el 2002 la Universidad José Anto-
nio Páez (UJAP)  ha estado investigando intensivamente en la Educa-
ción a Distancia (EaD), en especial, en la semipresencialidad, como 
modelo de formación integral en las áreas de pregrado, postgrado, 
curso introductorio y extensión.  Por ello,  el propósito de la investiga-
ción es sistematizar la experiencia de la UJAP en EaD, creando un es-
pacio de reflexión de aprendizaje permanente. La metodología em-

pleada fue la investigación acción participante, enmarcada en cinco (5) fases: a. Dia-
gnóstico; b. Planificación de la acción; c. Toma de acciones; d. Evaluación; y, e. Especi-
ficación del aprendizaje. Como resultado, la UJAP ha adoptado un modelo pedagógico 
basado en el constructivismo social significativo y se ha orientado a incrementar gra-
dualmente el número de asignaturas y cursos en forma semipresencial. 

Palabras Clave: semipresencialidad, sistematización,  UJAP, EaD. 

 

COMPETENCIAS PARA LA INTERACCIÓN EN ENTORNOS MIXTOS USANDO LAS 
TIC 

 
 Maritza Rojas de Gudiño y José Gómez Zamudio 

Universidad José Antonio Páez  
mrojasgudi@gmail.com 

RESUMEN En este trabajo se identificaron las competencias que de-
berían desarrollar los facilitadores y las de los participantes para lo-
grar la interacción en entornos virtuales. En consecuencia, se analizó 
el histórico de participación de los cursos que los autores dictaron en 
2008 y 2009, en la plataforma virtual Acrópolis de la Universidad José 
Antonio Páez bajo la modalidad semipresencial. Los participantes re-
flexionaron metacognitivamente sobre lo que requerirían de ellos mis-
mos y del facilitador para enfrentarse exitosamente a estudios en en-
tornos mixtos. Se determinó que además de las competencias tecno-

lógicas esenciales y las competencias específicas propias del área de conocimiento, tan-
to el facilitador como el participante, requieren respectivamente, competencias didácti-
cas y de aprendizaje autónomo y colaborativo, para lograr la construcción conjunta del 
conocimiento. Se concluyó que el desarrollo de las competencias sociales de ambos, es 
fundamental para posibilitar la interacción en entornos mixtos, pues estos tienen carac-
terísticas propias y constituyen un nuevo espacio de aprendizaje. El tratamiento cualita-
tivo de los datos se realizó según el enfoque fenomenológico con el apoyo del programa 
informático Atlas/ti. Los resultados fueron contrastados mediante triangulación con los 
principios psicopedagógicos de la interacción y de la educación por competencias y con 
un muestreo intencionado de los participantes.   

Palabras Clave: Educación por competencias, Interacción, Entornos mixtos 
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PREGUNTAS DIVERGENTES. UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA GESTIONAR CO-
NOCIMIENTOS  EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Haydée Páez, Evelyn Arreaza 
hapaez@ujap.edu.ve, evarreaza@ujap.edu.ve 

RESUMEN: La habilidad para pensar, indagar durante toda la vida e in-
tegrar el nuevo conocimiento está basada en la habilidad para preguntar 
y formular preguntas importantes. Para determinar la efectividad de la 
pregunta como estrategia didáctica para gestionar conocimientos en en-
tornos virtuales de aprendizaje se realizó una investigación evaluativa, 
descriptiva, con un diseño documental, enmarcada en el paradigma in-
terpretativo, método naturalista-descriptivo, escuchando las voces de 5 
participantes en un curso de Doctorado en Educación. Se estudiaron sus 

respuestas a la pregunta formulada en el foro de discusión para lo cual se elaboró una ma-
triz. Mediante la técnica análisis de contenido se valoró el discernimiento y sustentación 
para emitir las respuestas a las preguntas generadoras y así contribuir a la gestión colecti-
va e individual de conocimiento sobre el tema tratado. Los resultados evidencian que cons-
truir conocimiento producto de la discusión planteada en ambientes virtuales es una posibi-
lidad real cuando se formulan preguntas que estimulan la reflexión, indagación, adopción 
de posiciones argumentadas, en suma, que generan divergencias que deben ser evaluadas 
para finalmente alcanzar acuerdos fundamentados sobre una temática en estudio Se con-
cluye que la pregunta divergente, problematizadora, es una técnica instruccional poderosa 
para propiciar la colaboración en la gestión de conocimientos en ambientes virtuales de 
aprendizaje. Si se toman en cuenta las vivencias laborales o personales del participante, el 
efecto constructor de la pregunta es exponencial. 
Palabras clave: Pregunta divergente, gestión de conocimiento, estrategia didáctica virtual 
 
 
SUPERANDO BARRERAS EN LA FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL INCLUSIVA DE EM-

PRENDEDORAS CULINARIAS 
 

Ángela de Hernández – Maritza de Gudiño 
Universidad José Antonio Páez 
adeherna@gmail.com  mrojasgudi@gmail.com 

RESUMEN En la Universidad José Antonio Páez, se desarrolló, dentro 
del programa de servicio comunitario de la Facultad de Ciencias Socia-
les, el Curso Semipresencial de Formación de Emprendedoras Culinarias, 
con participantes de diferentes grupos etarios y formación educativa, 
pertenecientes a Caritas y al programa social de comedores de la región 
central y occidental, con el apoyo logístico de una empresa de alimen-
tos. Fueron dirigidas por estudiantes del programa de Autogestión Co-
munitaria de esta Facultad,  quienes contribuyeron a mejorar la produc-
tividad de comedores y de Emprendedoras Culinarias, mediante la es-

tructuración de un Plan de Negocio. Los contenidos se fundamentaron en las habilidades 
culinarias de las participantes, desarrolladas vivencialmente o transmitidas de generación 
en generación. A fin de evidenciar las posibilidades educativas de la virtualidad indepen-
dientemente de la edad, y de la formación tecnológica y educativa, las autoras realizaron 
un estudio fenomenológico apoyado en entrevistas semiestructuradas y observación parti-
cipante. Se concluye que con la orientación apropiada, los cursos semipresenciales centra-
dos en las necesidades del que aprende, permiten superar barreras debidas al nivel educa-
tivo, formación tecnológica y edad, haciéndolos más inclusivos, ya que, adicionalmente, se 
puede lograr mejorar las condiciones y calidad de vida, potenciar la autonomía, desarrollar 
integración socioafectiva y descubrir habilidades desconocidas. 
   
Palabras Clave: Emprendedoras culinarias, inclusión social, aprendizaje para toda la vida, 
superación de barreras, formación semipresencial 
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APOYO TECNOLÓGICO PARA LAS COMUNIDADES DESDE EL SERVICIO COMUNI-
TARIO 

 Nelly Niño 
nenino13@yahoo.es, nenino@ujap.edu.ve 

Resumen  El siguiente trabajo tiene como propósito evaluar el desarro-
llo de los Programas Interinstitucionales establecidos en la Universidad 
José Antonio Páez, para el cumplimiento del servicio comunitario, donde 
se involucra el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC). Esto se debe a que cada vez se hace mas necesario el uso de 
las tecnologías en las comunidades, generando así, carencias y dificulta-
des dentro de ellas, que pueden ser solventadas de una manera mas 

apropiada, aprovechando las competencias que poseen los estudiantes que requieren 
cumplir con el servicio comunitario. Este requisito exigido por ley, se ha convertido en 
un medio que permite solventar estas necesidades. De allí que se hace necesario reali-
zar el estudio para encontrar tanto las fortalezas como debilidades que presentan los 
convenios actuales que posee la universidad y con ellos establecer estrategias que per-
mitan ofrecer un mejor servicio. Para este estudio se utilizó como metodología un estu-
dio de campo, utilizando como técnicas de recolección de información, la entrevista no 
estructurada,  la observación y los registros documentales. Como conclusión se obtiene 
que existe una proyección creciente en la necesidad de proyectos tecnológicos, lo que 
sugiere fortalecer la preparación de los estudiantes para su abordaje. 
 
Palabras clave: Servicio Comunitario, Proyectos Tecnológicos, necesidades, comuni-
dades. 

TRANSFORMACIÓN DE LA PRAXIS DOCENTE A PARTIR DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE  EN  REDES SOCIALES 

 
Ifigenia A. E. Requena Negrón 
Ifigenia.requena@gmail.com 

Universidad José Antonio Páez 
RESUMEN La aplicación de las Tic en la educación ha hecho de todo 
proceso educativo más motivador y atractivo, aún así su diestro uso 
por parte de los llamados “nativos digitales” coloca a docentes y insti-
tuciones ante el reto de enfrentar los avances tecnológicos, incorpo-
rando satisfactoriamente y de manera conciente y planificada los mis-
mos como estrategias. Entre estos avances se encuentra las redes so-
ciales, de cuyos riesgos mucho se ha opinado, sin embargo se debe 

considerar el alcance que llegan a tener para la difusión de materiales. Este impacto es 
el que motiva esta investigación, con objetivo de Evaluar la incidencia del uso de  redes 
sociales en los procesos educativos, y con el enfoque metodológico de un trabajo expe-
rimental, se llevan a cabo las siguientes fases: a) Identificación de las tendencias ac-
tuales del  uso de redes sociales, b) Determinación de factores de efectividad, c) Aplica-
ción de un plan de estratégico basado en  recursos tecnológicos que incluyan una red 
social educativa como apoyo al proceso de enseñanza, y d) Estimación de  los efectos 
de la aplicación de  la red social en el proceso educativo.  Se logró reafirmar que el uso 
planificado de una red social educativa beneficia la interacción, más aun en las modali-
dades semipresenciales, entre cuyos efectos resalta la construcción activa del conoci-
miento mediantes debates abiertos y espontáneos. Es necesaria  la intervención en la 
red social educativa del docente apoyado con materiales y recursos en un aula virtual 
para canalizar acciones didácticas planificadas. 
Palabras claves: Red social educativa,  estrategias, didáctica 
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RECURSO  EDUCATIVO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA TECNOLÓGICA EN 
EL  CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO CARABOBO 
 

Alejandro Acosta Uzcategui 
alej675@gmail.com 

Universidad  José Antonio Páez - Cuerpo de Policía del Estado Carabobo. 
RESUMEN 
La investigación presentada se fundamenta en la promoción del aprove-
chamiento y buen uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción en beneficio de la comunidad, proporcionando un conjunto de es-
trategias para la mejora del desempeño del Cuerpo de Policía del Estado 
Carabobo. Se plantea como objetivo principal Diseñar un software edu-
cativo que permita a los funcionarios del Cuerpo Policial del Estado Ca-

rabobo tener un mejor desempeño utilizando de forma eficaz el computador y las TIC. Se 
enmarca en un trabajo de carácter proyectivo basado en una investigación de campo. Co-
mo población se considera la intervención de 20 funcionarios. Se emplea el modelo de Di-
seño Instruccional de Dick y Carey para la formulación de los planes Instruccionales y las 
estrategias. Se construye el recurso educativo para disminuir la brecha tecnológica  y me-
jorar el  desempeño en el uso de las tic  de los funcionarios del Cuerpo de Policía del Esta-
do Carabobo, tomando en cuenta la metodología de Álvaro Galvis. Se definen las estructu-
ras y los contenidos, se crean las actividades debidamente articuladas con el plan Instruc-
cional,  incluyendo materiales didácticos y  actividades metacognitivas para  la autoevalua-
ción y el seguimiento al progreso del aprendizaje. Se obtiene un software de fácil uso, di-
dáctico, con la aplicación de tecnologías adecuadas que  fomentará la apropiación de las 
tecnologías por parte de los funcionarios del cuerpo policial, favoreciendo así un mejor des-
empeño y  por ende beneficio a toda la comunidad de Carabobo a la que los funcionarios 
policiales prestan servicio permanente. 
Palabras clave: Software, TIC, Computador, Policía, Desempeño. 
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