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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL        En esta ocasión estamos presentando el cuarto número de nuestra Revista Digital La Pasión del Saber, el cual contiene los resúmenes de nuestra producción intelectual durante 2011. Estos trabajos de inves-tigación fueron aceptados y presentados en diferentes eventos científicos de importancia académica como son: la I Jornada de Investigación en Docencia en Educación Universitaria, CONTEUPEL 2.0, Eduweb Séptima Expedición 2011, CLED 2011 y el Congreso Internacional de Investigación Educativa. En estos eventos, participaron tanto los investigadores adscritos a la Dirección General de Investiga-ción, como otros de amplia experiencia junto a los que se están iniciando en esta actividad.  Estos trabajos son una muestra de la evolución de uno de los componentes más importantes de la for-mación universitaria como es la creación intelectual. Este componente constituye hoy en día el eje fun-damental de las mejoras curriculares y de la interacción social a fin de sensibilizar a la comunidad uni-versitaria en la generación de soluciones a problemas relacionados con la realidad concreta de nuestro entorno inmediato, mediante enfoques inter y transdisciplinarios. Esto implica a su vez, que las necesi-dades sociales y productivas de eso entorno se articulen con las capacidades académicas de la institu-ción a fin de constituir redes académicas de cooperación que permitan la optimización de recursos en la búsqueda de soluciones comunes. Esta idea se representa  mediante la red neuronal que aparece en la portada de este número. La I Jornada de Investigación en Docencia en Educación UniversitariaLa I Jornada de Investigación en Docencia en Educación UniversitariaLa I Jornada de Investigación en Docencia en Educación UniversitariaLa I Jornada de Investigación en Docencia en Educación Universitaria, efectuada en la UJAP  el 09 de Abril de 2011, tuvo como eje central la Innovación e Interacción Comunitaria. Entre sus conclusiones se destaca la necesidad de que la investigación se convierta en una red social de participación activa para que adquiera competencia para interpretar al sujeto y al objeto estudiado. Entre los trabajos presenta-dos está “ Colectivos de Investigación en la Educación Universitaria ” , de Maritza Rojas de Gudiño, en el cual se propone aprovechar esta estructura para extender a otras dependencias, la vinculación que surgió de manera natural en algunas facultades a fin de generar soluciones a los problemas planteados por las propias comunidades, propiciando asi la articulación de saberes y de fomento sinérgico del currículo, la docencia, la investigación y la extensión como proyecto social. El II Congreso de  Tecnología Educativa CONTEUPEL Internacional 2.0  El II Congreso de  Tecnología Educativa CONTEUPEL Internacional 2.0  El II Congreso de  Tecnología Educativa CONTEUPEL Internacional 2.0  El II Congreso de  Tecnología Educativa CONTEUPEL Internacional 2.0  se realizó en  la UPEL - Mara-cay  del 16 al 20 de Mayo de 2011. En este evento la Prof. Ifigenia Requena Negrón presento el trabajo “ L a red social 3D, uso e integración en la enseñanza. Reflexiones sobre sus posibilidades didácti-cas ” , en el cual valoró sus experiencias en el uso de redes sociales implícitas en  los mundos virtuales 3D también llamados metaversos. Entre estos metaversos resalta especialmente Second Life, cuya combinación con Moodle da como resultado la tecnología Sloodle.   La Séptima Expedición Eduweb La Séptima Expedición Eduweb La Séptima Expedición Eduweb La Séptima Expedición Eduweb estuvo orientada hacia las TIC, Educación y Redes Sociales. Se efec-tuó del 06 al 08 de Julio de 2011 en la UC. En ese evento se planteó que aunque las redes sociales se usan desde hace mucho tiempo en la educación, lo novedoso en la actualidad es aprovechar todo su potencial de conectividad para crear nuevos entornos de aprendizaje centrados en las necesidades del que aprende individual y colaborativamente y no como simples sustitutos de los medios anteriores. La UJAP participó con 8 ponencias: “ El uso de las TIC como estrategia de aprendizaje autónomo para el ejercicio del servicio comunitario. Una experiencia mediada ”  de Omar Figueredo, “ Oasis Artesanal. Experiencia de un curso semipresencial contextualizado a la Comunidad Los Cerri- to “ de Ángela de Hernández y Maritza Rojas de Gudiño, “ Las Metáforas de Aprendizaje como hilo conductor en la cons-trucción de aulas virtuales. Una experiencia práctica”  de Maritza Rojas de Gudiño, “ Preguntas diver-gentes. Una estrategia didáctica para gestionar conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje ” de Haydée Páez y Evelyn Arreaza, “ Recursos e instrumentos para la evaluación en procesos educativos en la modalidad a distancia ” de Ifigenia Requena Negrón, “ Estudios netnográficos para fortalecer el proceso educativo en entornos virtuales ” de Nelly Niño P., “ Componentes actitudinales de la acción 
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competente del docente de cursos a distancia ”  de Ifigenia Requena N y Maritza Rojas de Gudiño e “ I nteracción social, acompañamiento y evaluación: papel de las redes sociales en la educación" de Ifigenia Requena Negrón    En el II Congreso en línea en conocimiento libre y educación, CLED 2011II Congreso en línea en conocimiento libre y educación, CLED 2011II Congreso en línea en conocimiento libre y educación, CLED 2011II Congreso en línea en conocimiento libre y educación, CLED 2011, llevado a cabo entre el 07 y 14 de Octubre, la profesora Ifigenia Requena junto al Dr. Javier Fombona de la Universidad de Oviedo ( U O )  en España, participó con la ponencia “ Aprendizaje colectivo desde las redes 3D: alternativas para la humanización de la educación a distancia ” . En esta investigación los autores formularon estra-tegias para motivar y acompañar al estudiante en la distancia con el aprovechamiento de las redes 3D.  El Congreso Internacional de Investigación Educativa UPELCongreso Internacional de Investigación Educativa UPELCongreso Internacional de Investigación Educativa UPELCongreso Internacional de Investigación Educativa UPEL----IMPM 2011IMPM 2011IMPM 2011IMPM 2011 se realizó en el Edo. Nueva Esparta del 26 al  28 de Octubre. Este encuentro tuvo como propósito el intercambio de experiencias y reflexiones, a partir de investigaciones relacionadas con los desafíos de la Educación como política pública. En este evento la UJAP participó con el Simposio "Competencias actitudinales del docente  para la formación en ambientes no formales" con Ifigenia Requena, Haydee Páez, José Gómez Zamu-dio y Maritza Rojas de Gudiño; el cartel “ Hacia la transformación curricular del curso de formación do-cente de la UJAP ”  de Carmen Segura y Dyuna Gyugni y 8 ponencias. Estas ponencias son: “ E strategias cognitivas para aprender en la semipresencialidad" de Omar Figueredo y Haydee Páez;    “ E ficacia de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la lengua mater-na ”  de Evelyn Cristina Arreaza y Luisanna Chin; “ Pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje semipresenciales ”  de Haydee G. Páez y Omar Figueredo; “ Estrategias didácticas para propiciar el neuroaprendizaje en la educación universitaria" de Maritza Rojas de Gudiño y Maritza Segura; “ La simulación interactiva  en la enseñanza de la física para modalidades mixtas" de Josmar C. Vivas P; “ A compañamiento asíncrono y redes 3D: Un nuevo concepto de presencia para la educación a distan-cia" de Ifigenia Requena y Javier Fombona ( UO ) ; “ Las herramientas 2.0 y la plataforma Moodle: me-dios para promover la gerencia comunicacional" de Nolberto Goncalves ( UC ) ,  José Alonso y Danila Zanini; “ Evitando sensación de aislamiento y desaliento en cursos en línea. Una experiencia práctica" de Jorge Castillo Tovar ( CEUJAP )  y Maritza Rojas de Gudiño. En nuestro próximo número serán pu-blicados los resúmenes con los cuales la UJAP participó en la LXI Convención Nacional de ASOVAC. Desde la Dirección General de Investigación los invitamos a leer estos resúmenes esperando que sean de su interés profesional y que los diferentes miembros de la comunidad ujapista se sientan motivados a contribuir con el desarrollo de una cultura de divulgación de nuestra producción intelectual. 
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COLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIACOLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIACOLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIACOLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA    Maritza Rojas de Gudiño. mrojasgudi@gmail.comMaritza Rojas de Gudiño. mrojasgudi@gmail.comMaritza Rojas de Gudiño. mrojasgudi@gmail.comMaritza Rojas de Gudiño. mrojasgudi@gmail.com    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La propuesta de construcción de Colectivos de Investigación surgió  del proyecto de trans-formación curricular de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez ( UNESR ) , a fin de vincular la investigación con el desarro-llo de las comunidades. En el presente trabajo se interpretaron esas conclusiones de los investigadores de la UNESR, según la realidad in-vestigativa en la Universidad José Antonio Páez ( U JAP )  y mediante una investigación crítico-documental. En la medida que la UJAP se ha ido desarrollando desde su creación, su investigación también lo ha hecho gradualmente. Sin embargo, al revisar los productos de investi-gación generados recientemente en la institución, se observó que se han desaprovechado muchas de las propuestas que han surgido como consecuencia de la interacción entre las facultades y el entorno inmediato. Esto originó la revisión de los fines y propósitos de la Direc-ción General de Investigación y la consecuente actualización de las líneas de investigación de la UJAP, vinculándolas con las políticas que impulsan los organismos mundiales nacionales y locales. Conside-rando que los Colectivos de Investigación están caracterizados por la articulación de saberes y por fo-mentar sinérgicamente en el currículo, la docencia, la investigación y la extensión como proyecto social, la UJAP se acogió a esta propuesta. Al categorizar los productos de investigación existentes, estable-ciendo como criterio las líneas estratégicas del Plan Sectorial de Educación Superior y de la UJAP, se definieron tres colectivos los cuales se está consolidando:  educación a distancia, gestión e interacción comunitaria. Ellos definen las tendencias de investigación  según las exigencias sociales.  Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: colectivos de investigación, articulación de saberes, educación universitaria.   LA RED SOCIAL 3D, USO E INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA. LA RED SOCIAL 3D, USO E INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA. LA RED SOCIAL 3D, USO E INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA. LA RED SOCIAL 3D, USO E INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA.     REFLEXIONES SOBRE SUS POSIBILIDADES DIDÁCTICAS. REFLEXIONES SOBRE SUS POSIBILIDADES DIDÁCTICAS. REFLEXIONES SOBRE SUS POSIBILIDADES DIDÁCTICAS. REFLEXIONES SOBRE SUS POSIBILIDADES DIDÁCTICAS.     Ifigenia Requena Negrón. ifigenia.requena@gmail.com  Ifigenia Requena Negrón. ifigenia.requena@gmail.com  Ifigenia Requena Negrón. ifigenia.requena@gmail.com  Ifigenia Requena Negrón. ifigenia.requena@gmail.com      RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: El amplio uso recreativo, e informativo dado a diversas redes sociales, se contrapone a su  reducido y disperso  empleo en  tareas educativas, y la falta de planes concretos que definan el  importante papel de su incorporación en estu-dios formales e informales. Esto se conjuga con la necesidad de ofrecer alternativas que beneficien el intercambio de experiencias de aprendi-zajes individuales. Los metaversos, también llamados  mundos virtuales 3D, ofrecen extraordinarias oportunidades de interacción e intercambio hipermedial, entre ellos resalta especialmente Second Life, cuya combi-nación con Moodle da como resultado la tecnología Sloodle. A su vez, la interacción en estos espacios genera  la mezcla de aprendizaje inmersivo con una red social, con lo cual surge el concepto de red social 3D, o tridimensional. Este trabajo cuyo principal propósito es valo-rar las experiencias en el uso de redes sociales implícitas en  metaversos,  está enmarcado en una in-vestigación de campo de carácter descriptiva, cuya población está constituida por los estudiantes del IX semestre de educación informática, y para la cual se plantean como objetivos: 1. Definir el nivel de in-tervención educativa a través de acciones en una red social 3D, 2.  Contrastar los beneficios y restric-ciones relacionados a las practicas educativas en redes sociales 3D, 3. Analizar la influencia en los pro-cesos educativos  de la interacción social en espacios 3D. Como resultados se ha obtenido la compro-bación del alcance beneficioso de la presencialidad explicita y corporeidad de los mundos 3D en la pro-
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moción del aprendizaje social, la investigación y la autonomía, y exploración de las ventajas de la tec-nología Sloodle en el intercambio multimedial y en la actividades de inmersión. Se concluye que las re-des sociales 3D ofrecen alternativas factibles, productivas y de alcance real en los procesos educativos.  Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: metaverso, didáctica, aprendizaje social. 
 EL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO PARA EL   EJERCICIO EL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO PARA EL   EJERCICIO EL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO PARA EL   EJERCICIO EL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO PARA EL   EJERCICIO DEL SERVICIO COMUNITARIO. UNA EXPERIENCIA MEDIADADEL SERVICIO COMUNITARIO. UNA EXPERIENCIA MEDIADADEL SERVICIO COMUNITARIO. UNA EXPERIENCIA MEDIADADEL SERVICIO COMUNITARIO. UNA EXPERIENCIA MEDIADA    Omar Figueredo Omar Figueredo Omar Figueredo Omar Figueredo ----    omar _figueredo@hotmail.comomar _figueredo@hotmail.comomar _figueredo@hotmail.comomar _figueredo@hotmail.com    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La UJAP cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Comunitario para el Estudiante de Educación Superior ha implementado de manera experimental un curso semipresencial, diseñado por el autor, para la capacitación de su personal académico denominado Tutores Comunitarios. Este curso tiene como meta la ac-tuación competente del participante en el diseño y ejecución de proyec-tos de servicio comunitario apoyado en el uso de las TIC como herra-mienta viabilizadora de los aprendizajes, los cuales surgen a partir de una cesión gradual del control en El proceso de enseñanza mediante el uso de estrategias mediadoras en línea, como lo son: tareas, foros de expectativas y colaborativos que permitieron reflexionar al participante sobre la trascendencia de los aprendido, para lograr la consolidación de saberes, lo que es conocido como aprendizaje autónomo, el cual se va dando parcialmente a medida que se desarrollan las actividades académicas en línea, generando un proceso metacognitivo que se reflejó en los productos académicos presentados en lãs aulas virtuales. Con lo antes expuesto se cons-tituyeron los eslabones de una gran cadena representada en un proyecto de servicio comunitario desti-nado a generar colectivos que se aboquen a la solución de problemáticas reales y sentidas por las co-munidades gracias a al uso de las TIC, propiciando de esta manera un proceso interactivo con las co-munidades. A partir de esta experiencia se realizó un estudio fenomenológico con la finalidad de anali-zar el impacto en el participante desde el punto de vista de la sensibilización y el aprendizaje autónomo y se concluyó que este impacto sobrepasa los requerimientos exigidos por el curso convirtiéndose en una responsabilidad asumida por el participante, que al contextualizar este requisito establecido por la ley, continúa interaccionando con las comunidades, ya no como un participante, sino desde la perspec-tiva de un ciudadano activo de la sociedad. Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: aprendizaje autónomo, actuación competente, aulas virtuales   OASIS ARTESANAL. EXPERIENCIA DE UN CURSO SEMIPRESENCIAL CONTEXTUALIZADO A LA OASIS ARTESANAL. EXPERIENCIA DE UN CURSO SEMIPRESENCIAL CONTEXTUALIZADO A LA OASIS ARTESANAL. EXPERIENCIA DE UN CURSO SEMIPRESENCIAL CONTEXTUALIZADO A LA OASIS ARTESANAL. EXPERIENCIA DE UN CURSO SEMIPRESENCIAL CONTEXTUALIZADO A LA COMUNIDAD LOS CERRITOSCOMUNIDAD LOS CERRITOSCOMUNIDAD LOS CERRITOSCOMUNIDAD LOS CERRITOS    Ángela de Hernández Ángela de Hernández Ángela de Hernández Ángela de Hernández ----    adeherna@ujap.edu.ve adeherna@ujap.edu.ve adeherna@ujap.edu.ve adeherna@ujap.edu.ve ----    Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño ----    mrojasgudi@gmail.com mrojasgudi@gmail.com mrojasgudi@gmail.com mrojasgudi@gmail.com     RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Los docentes participantes en el curso “ Posibilidades Didácticas de la plataforma Acrópolis ”  dictado en la UJAP por una de las autoras, evidencian sus logros desarrollando un curso semipresen-cial centrado en las necesidades del que aprende. Para ello diseñan la actividad central de su propio curso, enmarcándola en un contexto real de aplicación. A partir de allí determinan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales involucrados en la actuación competen-te de sus estudiantes. Como consecuencia de ello una de las autoras 
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desarrolló el Curso Semipresencial de Formación de Emprendedores, materia electiva de la Facultad de Educación de la UJAP, en tres módulos: Diseño del Plan de Negocios ( Persiguiendo un Sueño ) , Realización del Plan de Negocios ( Tejiendo los hilos del Ensueño )  y Presentación contextualizada del Plan de Negocios ( Acariciando el Sueño ) . Los estudiantes fueron asesorados presencial y virtual-mente para trabajar colaborativamente en distintas comunidades, ayudando a sus miembros a concre-tar sus ideas de negocios. Así, en la comunidad del Barrio los Cerritos, identificaron problemas plantea-dos mediante sus voceros comunales y diagnosticaron las siguientes necesidades: construcción de un espacio museístico relacionado con la cultura Sorocaima, a la cual corresponden restos arqueológicos encontrados en la zona; actividades socio-productivas derivadas de ventas de alimentos y artesanías indígenas; desarrollo de un servicio de transporte ecológico para personas interesadas en conocer el sitio histórico. Estas ideas de negocio originaron el surgimiento de la idea activadora denominada “ O asis Artesanal ” . Se realizó un estudio fenomenológico a fin de determinar los alcances de este cur-so debido al uso de las TIC. Se concluye que la combinación armoniosa de las ventajas de la presen-cialidad y de la virtualidad para desarrollar tareas contextualizadas con la realidad social, propicia la formación de profesionales socialmente responsables, comprometidos con las necesidades detectadas en las comunidades y con la solución colaborativa de los mismos. Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: tareas auténticas, formación de emprendedores, aulas virtuales  LAS METÁFORAS DE APRENDIZAJE COMO HILO CONDUCTOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE AU-LAS METÁFORAS DE APRENDIZAJE COMO HILO CONDUCTOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE AU-LAS METÁFORAS DE APRENDIZAJE COMO HILO CONDUCTOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE AU-LAS METÁFORAS DE APRENDIZAJE COMO HILO CONDUCTOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE AU-LAS VIRTUALES. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICALAS VIRTUALES. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICALAS VIRTUALES. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICALAS VIRTUALES. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA    Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño ––––     mrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.com    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La construcción de aulas virtuales centradas en el participante, como se precisa actual-mente, tiene profundas implicaciones en la labor del docente, no sólo como tutores sino como diseña-dores instruccionales que van más allá de requerimientos estéticos y tecnológicos, pues para lograr participantes más activos y responsables de su aprendizaje, los docentes deben adaptarse al cambio de modali-dad y al cambio de enfoque instruccional. Habíamos observado en al-gunas aulas virtuales desarrolladas en la plataforma tecnológica de la UJAP, dispersión de propósitos, excesivo fraccionamiento de saberes, uso innecesario de recursos, desvinculación entre lo que se dice y lo que se hace, lo cual podía ocasionar agobiamiento, confusión y desmo-tivación en los participantes y en el docente. Aunque el uso de una idea central para enfocarse en la esencia de un curso no es nada nuevo, en este trabajo se utilizaron metáforas de aprendizaje como hilo conductor del desarrollo de aulas virtuales, para obtener adicionalmente una perspectiva menos condicionada por las costumbres, creencias y circunstancias particulares de cada docente, ayudándolos a superar el cambio paradigmático. Se aplicaron los principios de la Teoría Fundamentada para analizar cualitativa-mente: las opiniones de los docentes participantes en los cursos sobre “ Posibilidades Didácticas de la plataforma Acrópolis ”  dictados en la UJAP por la autora, las metáforas de aprendizaje formuladas por ellos y las subsiguientes aulas virtuales que desarrollaron. Se concluye que la aplicación de las metáfo-ras de aprendizaje como hilo conductor en la construcción de aulas virtuales, ayuda a darle coherencia a los conceptos, procedimientos y actitudes involucrados, ofreciendo un enfoque holístico novedoso diferente al tradicional, reflejado en actividades integradoras centrales alrededor de las cuales se inser-taron tareas complementarias, y en el aprovechamiento de las ventajas de la tecnología para respaldar el aprendizaje y reflexionar sobre lo aprendido. Esto fue validado por docentes de cursos en funciona-miento.  
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Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: metáforas de aprendizaje, hilo conductor, aulas virtuales.     PREGUNTAS DIVERGENTES. UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA GESTIONAR CONOCIMIEN-PREGUNTAS DIVERGENTES. UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA GESTIONAR CONOCIMIEN-PREGUNTAS DIVERGENTES. UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA GESTIONAR CONOCIMIEN-PREGUNTAS DIVERGENTES. UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA GESTIONAR CONOCIMIEN-TOS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJETOS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJETOS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJETOS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE    Haydée Páez Haydée Páez Haydée Páez Haydée Páez ----    hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve ----    Evelyn Arreaza Evelyn Arreaza Evelyn Arreaza Evelyn Arreaza ----    evarreaza@ujap.edu.veevarreaza@ujap.edu.veevarreaza@ujap.edu.veevarreaza@ujap.edu.ve    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La habilidad para pensar, indagar durante toda la vida e integrar el nuevo conocimiento está basada en la habilidad para preguntar y formular preguntas importantes. Para determinar la efecti-vidad de la pregunta como estrategia didáctica para gestionar conoci-mientos en entornos virtuales de aprendizaje se realizó una investiga-ción evaluativa, descriptiva, con un diseño documental, enmarcada en el paradigma interpretativo, 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 dis-cusión para lo cual se elaboró una matriz. 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 colectiva e individual de conocimiento sobre el tema tratado. Los resultados evidencian que construir conocimiento producto de la discusión planteada en ambientes virtuales es una posibilidad 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 funda-mentados sobre una temática en estudio Se concluye 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 par-ticipante, el efecto constructor de la pregunta es exponencial.    Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: pregunta divergente, gestión de conocimiento, estrategia didáctica virtual.   RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN PROCESOS EDUCATIVOS EN LA MO-RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN PROCESOS EDUCATIVOS EN LA MO-RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN PROCESOS EDUCATIVOS EN LA MO-RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN PROCESOS EDUCATIVOS EN LA MO-DALIDAD A DISTANCIADALIDAD A DISTANCIADALIDAD A DISTANCIADALIDAD A DISTANCIA    Ifigenia Requena Negrón Ifigenia Requena Negrón Ifigenia Requena Negrón Ifigenia Requena Negrón ----    ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com     RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La ambigüedad en los criterios sobre la actividad del estudiante y su  producción cognitiva originada por la aplicación de tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos, plantea la necesidad de profundizar acerca de los mecanismos para  el seguimiento del progreso estudiantil. Según expertos, la evaluación en la educación en línea se encuentra en proceso de regulación, ello ame-rita un análisis sobre la correspondencia entre los medios para evaluar y las estrategias para facilitar la transferencia. Se emprende este traba-jo bajo la modalidad de proyecto factible, basado en una investigación de campo y documental, teniendo como población estudiantes de Inge-niería en Computación, y Educación Informática, con el propósito esen-cial de proponer instrumentos basados en tecnología para la evaluación en procesos educativos en línea, del cual se derivan como objetivos específicos: 1. Identificar el uso de recursos tecnológicos en docentes de la institución, 2. Analizar la factibilidad de aplicación de procesos de evaluación basados en tecnología, 3. Diseñar instrumentos de evaluación con el uso de tecnología, para el seguimiento, acompañamiento y evaluación en la Educa-ción a distancia y sus variantes. Como resultados se obtiene el conjunto de instrumentos diseñados 
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según la naturaleza de la asignatura, y según su función  en el proceso y producto de aprendizaje, es decir: acompañar, seguir o evaluar. Este conjunto esta caracterizado por cuestionarios simples, consul-tas,  debate guiado, debates libres, redes sociales, cuestionarios móviles, documentos electrónicos, asignaciones grupales e individuales, cuyas propiedades se especifican según el contexto estudiantil y factores individuales. Se concluye que la  vialidad de aplicación de cada instrumento dependerá siem-pre del guion Instruccional y las estrategias de enseñanza que lo soporten, y las condiciones bajos las que se plantee y se incentive el proceso de enseñanza, con ello se resalta el rol fundamental que ejerce el tutor.  Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: evaluación, tecnología, instrumentos.  ESTUDIOS NETNOGRÁFICOS PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO EN ENTORNOS ESTUDIOS NETNOGRÁFICOS PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO EN ENTORNOS ESTUDIOS NETNOGRÁFICOS PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO EN ENTORNOS ESTUDIOS NETNOGRÁFICOS PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO EN ENTORNOS VIRTUALESVIRTUALESVIRTUALESVIRTUALES    Nelly Niño P. Nelly Niño P. Nelly Niño P. Nelly Niño P. ----    nenino13@yahoo.esnenino13@yahoo.esnenino13@yahoo.esnenino13@yahoo.es    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: El creciente desarrollo de los entornos virtuales en la práctica educativa, se ha convertido en una de las alternativas prometedoras que posee el sistema educativo para enfrentar los cambios que se vienen gestando, producto de los avances tecnológicos. De allí que el reto que presenta esta modali-dad, es formar individuos capaces de afrontar de manera creativa dichos cambios, haciendo necesario que el facilitador, no solo desarrolle mate-riales y actividades académicamente adecuados y ajustados a los objeti-vos curriculares, sino que además mantenga un monitoreo constante de las interacciones que se efectúan y con ello desarrolle investigaciones de tipo sociocultural, educativa e intercreativa, que le suministre la infor-mación necesaria para ir ajustando y mejorando los materiales y activi-dades y que contribuya a que otros puedan apoyarse en estas experien-cias, obteniendo un proceso educativo de calidad. Uno de los métodos que mas se ajusta a estas investigaciones es la netnografía, la cual según Turpo ( 2008 ) , “ S e presenta como un nuevo método investiga-tivo para indagar sobre lo que sucede en las comunidades virtuales, más propiamente de lo que aconte-ce en Internet, en sus vivencias societarias ” . De allí que esta investigación tiene como objetivo: Propo-ner el uso de los estudios netnográficos, para fortalecer el proceso educativo en ambientes virtuales. El enfoque utilizado se ubica en un estudio hermenéutico interpretativo, apoyado en una revisión docu-mental. Como resultado, se presenta la triangulación de la información encontrada, que permita la inte-gración del método netnográfico como apoyo del facilitador en su investigación. Se concluye precisando que el monitoreo del facilitador sobre las actividades socioeducativas e intercreativas en un entorno vir-tual, genera la información académica necesaria para fortalecer el hecho educativo y preparar al partici-pante hacia una apertura mental que lo conduzca a obtener sus propias reflexiones sobre lo aprendido, haciendo que el conocimiento adquirido no sea temporal sino permanente. Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: proceso educativo, investigación, netnografía.  
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COMPONENTES ACTITUDINALES DE LA ACCIÓN COMPETENTE DEL DOCENTE DE CURSOS A COMPONENTES ACTITUDINALES DE LA ACCIÓN COMPETENTE DEL DOCENTE DE CURSOS A COMPONENTES ACTITUDINALES DE LA ACCIÓN COMPETENTE DEL DOCENTE DE CURSOS A COMPONENTES ACTITUDINALES DE LA ACCIÓN COMPETENTE DEL DOCENTE DE CURSOS A DISTANCIADISTANCIADISTANCIADISTANCIA    Ifigenia Requena NIfigenia Requena NIfigenia Requena NIfigenia Requena N----    ifigenia.requena@gmail.comifigenia.requena@gmail.comifigenia.requena@gmail.comifigenia.requena@gmail.com----    Maritza Rojas de GudiñoMaritza Rojas de GudiñoMaritza Rojas de GudiñoMaritza Rojas de Gudiño----mrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.com    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La formación de los profesionales debe estar encaminada a que sean competentes de ma-nera integral para dar respuesta a los problemas que plantea la socie-dad, a partir de los conceptos, procedimientos y actitudes propios de su profesión. En investigaciones previas se determinó que el componente actitudinal trasciende las barreras de las disciplinas y toma característi-cas metadisciplinares. El propósito de esta investigación es determinar los factores claves que caracterizan al componente actitudinal de la ac-ción competente del docente de cursos a distancia. Se realizó un estu-dio fenomenológico con una perspectiva hermenéutica-interpretativa, entre los participantes de los cursos a distancia de formación y amplia-ción de facilitadores en educación a distancia, en los cuales las autoras se desempeñan como tutoras, en la Universidad José Antonio Páez, y en la Universidad Virtual de Fatla. Para ello se contrastaron los aportes y comentarios de los docentes, para identificar las actitudes que propician su desempeño exitoso tanto en forma individual como cola-borativa, ya sea como participantes de esos cursos o como multiplicadores en los entornos de aprendi-zaje que debían desarrollar para la transferencia contextualizada de lo aprendido. Se identificaron tres dimensiones que conforman esa acción competente: el docente-participante, el docente-tutor, y el do-cente-diseñador instruccional. Se determinaron los elementos constituyentes de los componentes acti-tudinales de cada dimensión. Entre ellos se destaca la perseverancia y la disposición a trabajar con otros y para otros, como factores preponderantes de éxito, pues independientemente de las habilidades y destrezas cognitivas y tecnológicas individuales, la manera en la cual cada quien aborda sus fortale-zas y debilidades, es parte importante de los elementos actitudinales, ya que el conocimiento del ser humano sobre si mismo y sobre su entorno, es producto de un aprendizaje colectivo, entre personas comprometidas social y éticamente con el desarrollo del país Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: componentes actitudinales, acción competente, educación a distancia.  INTERACCIÓN SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN:  PAPEL DE LAS REDES SOCIALES INTERACCIÓN SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN:  PAPEL DE LAS REDES SOCIALES INTERACCIÓN SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN:  PAPEL DE LAS REDES SOCIALES INTERACCIÓN SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN:  PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓNEN LA EDUCACIÓNEN LA EDUCACIÓNEN LA EDUCACIÓN    Ifigenia Requena Negrón Ifigenia Requena Negrón Ifigenia Requena Negrón Ifigenia Requena Negrón ----    Ifigenia.requena@gmail.comIfigenia.requena@gmail.comIfigenia.requena@gmail.comIfigenia.requena@gmail.com    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: El aprendizaje social como base de la enseñanza impartida a través de medios tecnológi-cos ya no se limita a la configuración de plataformas LMS ( Learning Management System )  y adaptarlas a las necesidades institucionales, más bien, exige el manejo  de recursos tecnológicos que posibiliten el intercambio y validación de contenidos. El estudio de recursos y proce-sos asociados a esta dinámica constituye una de las inquietudes a sa-tisfacer en este trabajo, enmarcado como una investigación de campo, de carácter explicativo, cuyo población está constituida por estudiantes del IX semestre de Educación Informática y del X semestre de Ingenie-ra de la Universidad José Antonio Páez. Se plantea como objetivo prin-cipal explicar alternativas de aplicación de las redes sociales en la edu-cación para el acompañamiento y la evaluación, del cual se derivan co-mo objetivos específicos: 1. Identificar el uso alcanzado por  las redes 
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sociales en actividades de interacción formativa, 2. Analizar las alternativas ofrecidas para la interacción en medios digitales, 3. Probar la influencia de las redes sociales en los procesos educativos de acom-pañamiento y evaluación. Como resultados se logra la confrontación de experiencias con redes sociales de diferentes tipo, tales como redes de contenido, redes en metaversos, y de publicación; verificando la promoción y el alcance de participaciones activas, el debate de contenidos, la construcción de conoci-mientos, y validando la incursión del llamado elearning 2.0  y otras herramientas web como alternativas para dinamizar la práctica educativa, y para acercar generaciones digitales. Las  conclusiones concre-tan explicaciones acerca de estrategias docentes para el aprovechamiento de la tecnología y su impor-tancia para el acompañamiento del progreso estudiantil. Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: interacción, redes sociales, educación.  APRENDIZAJE COLECTIVO DESDE LAS REDES 3D:  APRENDIZAJE COLECTIVO DESDE LAS REDES 3D:  APRENDIZAJE COLECTIVO DESDE LAS REDES 3D:  APRENDIZAJE COLECTIVO DESDE LAS REDES 3D:      ALTERNATIVAS PARA LA HUMANIZACIÓN ALTERNATIVAS PARA LA HUMANIZACIÓN ALTERNATIVAS PARA LA HUMANIZACIÓN ALTERNATIVAS PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.  Ifigenia Requena Ifigenia Requena Ifigenia Requena Ifigenia Requena ––––     ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ----    Javier FombonaJavier FombonaJavier FombonaJavier Fombona(1)(1)(1)(1)    ––––     fombona@uniovi.esfombona@uniovi.esfombona@uniovi.esfombona@uniovi.es    (1)(1)(1)(1)Universidad de OviedoUniversidad de OviedoUniversidad de OviedoUniversidad de Oviedo     RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La incorporación de nuevos ambientes de aprendizaje para la educación a distancia toma cada día mayor importancia. Sin embargo, aún se debate sobre las po-sibilidades de estimular y acercarse al individuo dada la falta de contac-to físico entre los participantes. Los escenarios en redes 3D proporcio-nan alternativas basadas en sus propiedades: la corporeidad, la interac-ción y  la presencialidad explícita. Esta investigación de carácter explo-ratorio tiene el propósito de formular estrategias para motivar y acompa-ñar al estudiante en la distancia con el aprovechamiento de las redes 3D. Entre las propuestas se describen la forma de incentivar el trabajo colaborativo con debates 3D, e incorporarlos como estrategias de ense-ñanza a distancia. Se concluye acerca de la importancia de validar el cambio en el concepto de presencia con la aplicación de  las estrate-gias propuestas, las cuales  promueven el aprendizaje colectivo, el desarrollo de competencias socia-les, logrando así una  educación a distancia más afable e  inclusiva.  Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: redes 3D, aprendizaje colectivo, educación a distancia  COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL DOCENTE  PARA LA FORMACIÓN EN AMBIENTES NO COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL DOCENTE  PARA LA FORMACIÓN EN AMBIENTES NO COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL DOCENTE  PARA LA FORMACIÓN EN AMBIENTES NO COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL DOCENTE  PARA LA FORMACIÓN EN AMBIENTES NO FORMALESFORMALESFORMALESFORMALES    Ifigenia Requena Ifigenia Requena Ifigenia Requena Ifigenia Requena ----        Haydee Páez Haydee Páez Haydee Páez Haydee Páez ----        José Gomez Zamudio José Gomez Zamudio José Gomez Zamudio José Gomez Zamudio ----    Maritza Rojas de GudiñoMaritza Rojas de GudiñoMaritza Rojas de GudiñoMaritza Rojas de Gudiño    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La forma de  aprender ha cambiado  en las nuevas generaciones y  exige una transforma-ción de  las estrategias didácticas en los distintos ambientes educativos para responder  a los requerimientos actuales de la sociedad en gene-ral. El desempeño competente está determinado por la interrelación armoniosa de conceptos,  procedimientos y actitudes. Dado que hoy los procedimientos y conceptos obsolecen rápidamente,  el componente actitudinal se convierte en  un factor determinante de esa actuación competente. Tradicionalmente el desarrollo de competencias se asocia a contextos educativos formales,  sin embargo, cada día se reconoce la influencia de agentes distintos a las instituciones como redes sociales y plataformas tecnológicas. Se 
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presenta este simposio para sensibilizar a los profesionales que ejercen la docencia en Educación Uni-versitaria sobre el valor del componente actitudinal en la formación integral de los ciudadanos del S. XXI. A tal fin se seleccionó un conjunto de experiencias ilustrativas en cursos presenciales y semipre-senciales en la Universidad José Antonio Páez, combinados con redes sociales, a nivel de pregrado y postgrado durante 2010 y 2011 con observación participante en unidades curriculares en la Facultad de Educación y en cursos de ampliación y formación de docentes,  para  determinar los componentes acti-tudinales que producen  resultados exitosos en ambientes educativos formales  y no formales, por lo que el enfoque de investigación es interpretativo fenomenológico. Los resultados destacan la flexibili-dad, tolerancia, aceptación al cambio, creación de un ambiente afable, dominio de situaciones,  ser en-tusiasta   y propiciar compromiso en los participantes, como actitudes fundamentales deseables en el docente en la virtualidad y presencialidad. Se concluye  que el docente debe desarrollar actitudes a par-tir de la reflexión sobre su práctica con apoyo en la autoevaluación y coevaluación de su  desempeño, para modelar en sus estudiantes los cambios requeridos para aprender a aprender y transferir lo apren-dido. Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: componente actitudinal, ambientes no formales, formación docente integral.         HACIA LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR DEL CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA HACIA LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR DEL CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA HACIA LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR DEL CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA HACIA LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR DEL CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA UJAPUJAPUJAPUJAP    Carmen Segura ( carmenseguranenita@hotmail.com)  D.yuna Gyugni  (dyunag@hotmail.com )Carmen Segura ( carmenseguranenita@hotmail.com)  D.yuna Gyugni  (dyunag@hotmail.com )Carmen Segura ( carmenseguranenita@hotmail.com)  D.yuna Gyugni  (dyunag@hotmail.com )Carmen Segura ( carmenseguranenita@hotmail.com)  D.yuna Gyugni  (dyunag@hotmail.com )     RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La formación docente de los profesionales ajenos al campo educativo reviste gran impor-tancia por cuanto a través de ella se logra, no solamente proporcionar-les las mejores competencias docentes a los participantes, sino también que estas  se revierten favorablemente en una  mejor formación a los futuros profesionales del país. En el  Curso de Formación Docente se la UJAP ( 2002 )   se han venido formado un centenar de profesionales en esta rama, sin embargo  la dinámica   educativa  del siglo XXI    re-quiere  de su urgente  transformación curricular, para a través de ella conseguir los elementos que nos indicarán el perfil deseado de este nuevo egresado y luego diseñar un nuevo plan de estudio acorde con las exigencias del mundo actual. El objetivo de esta investigación es diseñar un nuevo Plan de Estudio para el Curso de Formación Docente de la UJAP. La metodología utilizada  es una Investigación curricular, en una primera etapa se realizó investigación documental acerca de las innovaciones educativas en materia curricular, luego se pasó a la deconstrucción curricu-lar  del actual plan de estudio donde se reconstruyó lo relativo a objetivos y valores del mismo para en una siguiente etapa lograr el Perfil del Egresado del Curso de Formación Docente de la Universidad José Antonio Páez, tomando como punto de partida en perfil actual y finalmente se reconstruirá el nue-vo plan de estudio Se considera de gran importancia y relevancia por cuanto al formarse un profesional con las competencias profesionales y personales necesarias en un docente, se logrará  un egresado con las competencias que requiere esta importante profesión  lo cual beneficiará a la sociedad venezo-lana. Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: transformación, currículo, docencia.            
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ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA APRENDER EN LA SEMIPRESENCIALIDADESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA APRENDER EN LA SEMIPRESENCIALIDADESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA APRENDER EN LA SEMIPRESENCIALIDADESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA APRENDER EN LA SEMIPRESENCIALIDAD    Omar Figueredo Omar Figueredo Omar Figueredo Omar Figueredo ofiguere@ujap.edu.veofiguere@ujap.edu.veofiguere@ujap.edu.veofiguere@ujap.edu.ve, Haydee Páez , Haydee Páez , Haydee Páez , Haydee Páez ----    hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve     RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Teorías educativas actuales orientan el proceso educativo hacia aprender a aprender. Pólya recomienda la comprensión del problema, establecimiento, ejecu-ción y evaluación de un plan como método para resolver problemas en el contexto sociopersonal y profesional. Internalizando esta secuencia se puede lograr autonomía de pensamiento. Para develar las estrate-gias cognitivas puestas en práctica por el estudiante para aprender en un contexto enriquecido con las TIC, se diseñó un curso semipresencial en la plataforma Acrópolis,  basada en Moodle, de la Universidad José Antonio Páez, para mediar la asignatura Estadística II, Quinto Semes-tre, Carrera Ingeniería Industrial, sección 305I2, turno nocturno consti-tuida por 32 estudiantes, quienes aplicaron el método de Pólya para resolver problemas estadísticos. Se utilizó el método naturalista des-criptivo, paradigma interpretativo, para escuchar y evaluar mediante el análisis de contenido, las voces y tonos de los estudiantes en sus intervenciones en los foros  de discu-sión, observando, además, las acciones realizadas en los encuentros de aprendizaje. Los estudiantes analizaban los ejercicios identificando datos relevantes, traducían al lenguaje matemático los plantea-mientos formulados, desarrollando el procedimiento para la comprobación de las hipótesis estadísticas y evaluando el resultado para tomar decisiones contextualizadas en función de la hipótesis. También, generaron nuevas formas de comprensión y administración de la información y un trabajo colaborativo apoyándose mutuamente para resolver los problemas planteados, cambiaron su actitud convirtiéndose en agentes activos entusiasmados por aprender,  asistieron puntual y masivamente a los encuentros académicos y participaron espontáneamente producto de la confianza adquirida a través del proceso interactivo. Se concluye que cuando se enriquece el contexto académico con el uso de las TIC, se forta-lecen las estrategias cognitivas y cambia la actitud del estudiante ante el aprendizaje concibiéndolo co-mo un hecho natural que consolida su independencia de criterio y aumenta la confianza en sus poten-cialidades para aprender y transferir lo aprendido.         Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: estrategias cognitivas, resolución de problemas, transferencia del aprendizaje. 
 EFICACIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL APRENDI-EFICACIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL APRENDI-EFICACIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL APRENDI-EFICACIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL APRENDI-ZAJE DE LA LENGUA MATERNAZAJE DE LA LENGUA MATERNAZAJE DE LA LENGUA MATERNAZAJE DE LA LENGUA MATERNA    Evelyn Cristina Arreaza Evelyn Cristina Arreaza Evelyn Cristina Arreaza Evelyn Cristina Arreaza ----    evarreaza@ujap.edu.veevarreaza@ujap.edu.veevarreaza@ujap.edu.veevarreaza@ujap.edu.ve    ----    Luisanna ChinLuisanna ChinLuisanna ChinLuisanna Chin    ----    luisanna29@hotmail.comluisanna29@hotmail.comluisanna29@hotmail.comluisanna29@hotmail.com    RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN: El lenguaje desarrolla el pensamiento comprensivo ( Sanz, 2010 ) , mejora los procesos e imaginación y expresión. El Estado Ve-nezolano  garantiza el uso obligatorio del idioma castellano en las insti-tuciones y centros educativos. Desde la cohorte 20102CI, la Universi-dad “ José Antonio Páez ”  ha implantado la asignatura Lenguaje y Co-municación, Curso Introductorio, en la modalidad semipresencial me-diante la plataforma Acrópolis, para formar estudiantes autónomos en el uso de la lengua materna y responder a la recomendación de la Unesco( 2 009 ) , asumida como Política Pública Educativa en el Plan Simón Bolívar 2007-2013, de formar a los docentes para las modalidades didácticas presenciales y virtuales. Sin embargo, no se han determina-do los efectos de  esta estrategia didáctica por lo que se realizó una investigación evaluativa, modelo responsivo ( Stake, 1967 )  para eva-
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luar la eficacia de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el aprendiza-je de la lengua materna, determinando la congruencia y las contingencias entre lo planificado y lo ejecu-tado. Se incorporaron lecturas, videos ilustrativos, foros, subidas de archivos con tareas. Se observó que previo a la clase los estudiantes revisaban los materiales subidos, descargaban otros para comple-mentar, mejorar su nivel de información sobre el tema, aclarar dudas, participar masivamente en las sesiones presenciales y en línea. Se autoevaluaban en el cumplimiento de tareas, grado de preparación para las pruebas escritas y se mantenían informados de las condiciones de aprobación del Curso Intro-ductorio. Se incrementó la asistencia, motivación al estudio, participación en las clases presenciales y discusiones en línea, con profundidad cognoscitiva y argumentativa de la respuesta considerando la opinión de pares y facilitadora-mediadora.  Se concluye que la incorporación de las TIC ha propiciado la participación crítica masiva del estudiante en las actividades académicas, mejorado sus índices ponde-rados de Curso Introductorio y así sus posibilidades de ingreso a la carrera que aspiran. Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: impacto educativo de las TIC, semipresencialidad, evaluación curricular.  PENSAMIENTO CRÍTICO EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEMIPRESENCIALESPENSAMIENTO CRÍTICO EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEMIPRESENCIALESPENSAMIENTO CRÍTICO EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEMIPRESENCIALESPENSAMIENTO CRÍTICO EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEMIPRESENCIALES    Haydée G. Páez Haydée G. Páez Haydée G. Páez Haydée G. Páez ----    hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve hapaez@ujap.edu.ve ----    Omar Figueredo Omar Figueredo Omar Figueredo Omar Figueredo ----    ofiguere@ujap.edu.veofiguere@ujap.edu.veofiguere@ujap.edu.veofiguere@ujap.edu.ve    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La Ley Orgánica de Educación ( 2009 )  establece como principio rector de la Educación Universitaria el ejercicio del pensamiento crítico. El Proyecto Nacional Simón Bolívar asume como Política Pública en educación la recomen-dación de la Unesco de priorizar el desarrollo de competencias y habili-dades personales para pensar críticamente así como de formar al pro-fesorado para utilizar las modalidades didácticas presenciales y virtua-les. Para determinar las habilidades y destrezas de pensamiento crítico desarrolladas por el estudiante en la modalidad semipresencial, en la Universidad José Antonio Páez se diseñó la asignatura Estadística II, Quinto Semestre, Carrera Ingeniería Industrial, sección 305I2, turno nocturno constituida por 32 estudiantes, utilizando la plataforma Acró-polis. Se asignaron lecturas de materiales ilustrativos para la discusión síncrona y asíncrona y se plantearon ejercicios-problemas tipo vincula-dos a situaciones de la vida real y cotidiana para los estudiantes. Se utilizó el método naturalista des-criptivo, paradigma interpretativo, para escuchar y evaluar las voces y tonos de los estudiantes en sus intervenciones en los foros electrónicos de discusión y sesiones presenciales. Los estudiantes utilizaron un lenguaje respetuoso al realizar observaciones a sus pares, revisaron fórmulas y presentaron datos citando las fuentes de información, argumentaron y contraargumentaron sus propias observaciones y las formuladas a sus compañeros, mostraron apertura mental y receptividad ante las sugerencias o co-rrecciones recibidas siempre que estuviesen fundamentadas ( Paul y Elder, 2008 ) , adoptaron una actitud analítica que transfirieron hasta su contexto laboral  y sociopersonal. Estos resultados permiten concluir que el uso de las tecnologías de la información y comunicación con fines educativos contribuye a desarrollar y fortalecer en el estudiante habilidades y destrezas para evaluar información, ideas, y emitir juicios; así como a despertar su sentido autocrítico. Innovar en la didáctica incentiva el interés por la temática generando un proceso metacognitivo que redunda en una actitud crítica ante sí mismo y entorno.     Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: pensamiento crítico, semipresencialidad, innovación didáctica.         
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROPICIAR EL NEUROAPRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN UNI-ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROPICIAR EL NEUROAPRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN UNI-ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROPICIAR EL NEUROAPRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN UNI-ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROPICIAR EL NEUROAPRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN UNI-VERSITARIAVERSITARIAVERSITARIAVERSITARIA    Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño ----    mrojasgudi@gmail.com mrojasgudi@gmail.com mrojasgudi@gmail.com mrojasgudi@gmail.com ----    Maritza Segura Maritza Segura Maritza Segura Maritza Segura ----    seguramaritza@hotmail.comseguramaritza@hotmail.comseguramaritza@hotmail.comseguramaritza@hotmail.com    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Los aportes de la neurociencia al aprendizaje son cada vez más importantes pues gracias a la neuroimagen se han conseguido evidencias biológicas de la mane-ra como la gente aprende, lo cual fue anticipado desde hace mucho tiempo por psicólogos educativos como Ausubel, Bandura, Bruner, etc. En adultos sanos, con buena alimentación, ejercicio físico y actividad mental, el cerebro genera diariamente diez mil neuronas nuevas o den-dritas adicionales que sólo se conectarán a otras si hay aprendizaje. Las conexiones sinápticas aumentan fundamentalmente de dos mane-ras: desarrollando más dendritas o liberando más de los neurotransmi-sores que logran la conexión, entre ellos la dopamina. Existen tres fil-tros cerebrales que hay que superar para lograr las conexiones sinápti-cas que permiten la construcción del conocimiento en los lóbulos pre-frontales con ayuda de la amígdala, hipocampo y tálamo. Es por ello que en este trabajo se identificaron algunas de las estrategias didácticas que permiten aumentar esas conexiones. Para ello se realizó un estudio fenomenológico mediante observación participante de las estrategias que funcionan en los cursos de formación de docentes y una revisión documental crítica sobre los avances de la neurociencia. Entre las estrategias que permiten el desarrollo de más dendritas se encontró el uso de estímulos novedosos, multisensoriales, y multipropósito; la retroalimentación oportuna de logros y progreso; el énfasis en comparaciones, relaciones, integración y construcción del conocimiento ya sea individual y colaborativamente. La liberación de neurotransmisores se logra entre otras, en un ambiente instruccional afable, mediante sensibilización afectiva hacia el tema; con informa-ción atractiva, estructurada y organizada e introduciendo cambios en las rutinas. Se concluye que aun-que muchas de esas estrategias se basan en propuestas didácticas conocidas, su aplicación de mane-ra consciente pudiera propiciar de forma más eficiente un aprendizaje perdurable y significativo como consecuencia de los procesos químicos y físicos que ocurren en el cerebro. Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: innovaciones    didácticas, neuroaprendizaje, formación docente.            LA SIMULACIÓN INTERACTIVA  EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA PARA MODALIDADES MIXTASLA SIMULACIÓN INTERACTIVA  EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA PARA MODALIDADES MIXTASLA SIMULACIÓN INTERACTIVA  EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA PARA MODALIDADES MIXTASLA SIMULACIÓN INTERACTIVA  EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA PARA MODALIDADES MIXTAS    Josmar C. Vivas P Josmar C. Vivas P Josmar C. Vivas P Josmar C. Vivas P ----    josmar.vivas@gmail.comjosmar.vivas@gmail.comjosmar.vivas@gmail.comjosmar.vivas@gmail.com    RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Es  imperiosa la actualización de la didáctica para la enseñanza de la ciencia,  mejorar los procesos educativos con la aplicación del método “ a prender hacien-do ”   y la incorporación de vivencias compartidas al aprendizaje. Esta investigación se dirige hacia la mejora del proceso educativo de la asig-natura Física en la escuela de Ingeniería de la Universidad José Anto-nio Páez, para incorporar la tecnología como recurso, y propiciar  cam-bios en las estrategias. Se planteó  el objetivo  principal de demostrar el uso de la simulación interactiva como estrategia para la enseñanza de la física en la modalidad mixta. Se enmarca metodológicamente como un trabajo de campo de carácter exploratorio, tomando como población  los docentes y estudiantes  de la cátedra Física I, de la facultad de  In-geniería. Las fases metodológicas comprendieron: a. Identificación de los efectos del uso de la simulación en la enseñanza de la física para el 
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desarrollo de habilidades cognitivas, b. Diseño de prototipos para la simulación de fenómenos, y c. Apli-cación de prototipos al plan instruccional de la asignatura. Para el diseño de los prototipos se utilizó el software Easy Java Simulation,  y para la construcción de los entornos virtuales  se usaron las metodo-logías PACIE  y  Bianchini. Como resultado se obtuvo la configuración de 4 prototipos para los temas de Dinámica y trabajo, y el diseño instruccional donde se sugieren estrategias que abarcan las modali-dades presencial y semipresencial. Se concluye en la verificación de un mejor rendimiento estudiantil en los temas de los prototipos diseñados. Se considera como aspecto importante la disposición de la mayoría de los docentes y estudiantes  hacia el uso de cada  prototipo como recurso innovador. Del mismo modo se puede afirmar que el uso de la simulación interactiva influye positivamente en el desa-rrollo de habilidades cognitivas básicas en los estudiantes.  Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: estrategia, didáctica, simulación, Interactiva   ACOMPAÑAMIENTO ASINCRONO Y REDES 3D: UN NUEVO CONCEPTO DE PRESENCIA PARA LA ACOMPAÑAMIENTO ASINCRONO Y REDES 3D: UN NUEVO CONCEPTO DE PRESENCIA PARA LA ACOMPAÑAMIENTO ASINCRONO Y REDES 3D: UN NUEVO CONCEPTO DE PRESENCIA PARA LA ACOMPAÑAMIENTO ASINCRONO Y REDES 3D: UN NUEVO CONCEPTO DE PRESENCIA PARA LA EDUCACION A DISTANCIAEDUCACION A DISTANCIAEDUCACION A DISTANCIAEDUCACION A DISTANCIA    Ifigenia Requena Ifigenia Requena Ifigenia Requena Ifigenia Requena ––––     ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ifigenia.requena@gmail.com ----    Javier FombonaJavier FombonaJavier FombonaJavier Fombona(1)(1)(1)(1)    ––––     fombona@uniovi.esfombona@uniovi.esfombona@uniovi.esfombona@uniovi.es    (1)(1)(1)(1)Universidad de OviedoUniversidad de OviedoUniversidad de OviedoUniversidad de Oviedo  RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Las cualidades  del entorno de aprendizaje producen  beneficios académicos.  En la educa-ción a distancia factores como la cercanía,  el compromiso, el segui-miento, están limitados por el uso  de  recursos tecnológicos.  La inter-acción directa afecta los  procesos de evaluación. De hecho, la ausen-cia o no,   incide en la creación de un ambiente que favorezca  el com-promiso. Como una alternativa,  se introduce  la presencialidad explicita atribuida a las redes 3D.  Sobre estas bases, en este trabajo se preten-de analizar nuevas propuestas  para el  seguimiento con el uso de las redes 3D.  Se enmarca en una investigación de campo, de carácter ex-ploratorio, y de observación participante sobre los estudiantes y tutores de Práctica profesional docente, en la Universidad José Antonio Páez, y del modulo SLD del programa de expertos en procesos elear-ning de la Universidad Virtual FATLA. Las fases de estudio permitieron caracterizar los escenarios 3D apropiados,  diseñar actividades que incentiven la   interacción y   el compromiso,  y, formular estrate-gias para acompañar asíncronamente,  usando  las propiedades de los entornos 3D. Como resultado se obtuvo un  conjunto de factores favorecedores  del seguimiento, tales  como  facilidad de interrelación, impacto visual, y transmisión de emociones.     Las actividades diseñadas estuvieron basadas en la ex-ploración, el descubrimiento, el intercambio de objetos y los debates en el chat del entorno 3D. Con el avatar y la tecnología Sloodle,  el tutor hace seguimiento y evalúa, sin  intervenir en todas  las activida-des.  En conclusión,  las estrategias planteadas  revalidan la acción del tutor virtual.  La aplicación del acompañamiento asíncrono  dinamiza la práctica evaluativa en educación a distancia.  Además,  con el intercambio explicito,  se introduce la transformación del concepto de presencia.  Por estas razones,  se superan las restricciones físicas  al estimular con la  novedad y la sorpresa que proporciona  la inmer-sión en el ambiente de  redes  3D.  Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: acompañamiento asíncrono, redes 3D, presencialidad explicita.              
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LAS HERRAMIENTAS 2.0 Y LA PLATAFORMA MOODLE:  MEDIOS PARA PROMOVER LA GEREN-LAS HERRAMIENTAS 2.0 Y LA PLATAFORMA MOODLE:  MEDIOS PARA PROMOVER LA GEREN-LAS HERRAMIENTAS 2.0 Y LA PLATAFORMA MOODLE:  MEDIOS PARA PROMOVER LA GEREN-LAS HERRAMIENTAS 2.0 Y LA PLATAFORMA MOODLE:  MEDIOS PARA PROMOVER LA GEREN-CIA COMUNICACIONALCIA COMUNICACIONALCIA COMUNICACIONALCIA COMUNICACIONAL    Nolberto GoncalvesNolberto GoncalvesNolberto GoncalvesNolberto Goncalves(1)(1)(1)(1)    ----    José Alonso José Alonso José Alonso José Alonso ----    Danila Zanini Danila Zanini Danila Zanini Danila Zanini ----    nolbertogoncalves@gmail.comnolbertogoncalves@gmail.comnolbertogoncalves@gmail.comnolbertogoncalves@gmail.com        (1)(1)(1)(1)Universidad de CaraboboUniversidad de CaraboboUniversidad de CaraboboUniversidad de Carabobo    RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:  La comunicación se efectúa a través de la interacción social de medios, símbolos y men-sajes; destacándose la evolución significativa que los medios han pre-sentado en las últimas décadas, por la presencia del nuevo código: lo digital ( Mora, 2001 ) . En este sentido, la comunicación digital en la actualidad es un campo disciplinario de estudio en universidades, con alta demanda en el conocimiento de sus nuevas formas y aplicaciones en los diferentes campos ( H errera, 2009 ) . Bajo estas premisas, es necesario realizar prácticas educativas que desarrollen habilidades en el uso de las herramientas de la Web 2.0 que permitan emplearlos efi-cientemente en los ámbitos organizacionales y gerenciales. Es así co-mo, se desarrolló una experiencia con los participantes de la asignatura Herramientas de las Tecnologías de la Información del Programa Ma-estría en Gerencia de la Comunicación Organizacional, en el periodo académico 20112CP, cuyo propó-sito fue integrar las herramientas 2.0 y la plataforma Moodle en la gerencia comunicacional. Para lo cual se siguió el procedimiento propuesto por Kemmis y McTaggart ( 1992 )  para conducir una investiga-ción bajo la modalidad de investigación-acción, partiendo de la reflexión inicial mencionada anterior-mente, se realizó un conjunto de actividades en un curso en línea alojado en la plataforma Moodle, que permitieron el manejo  conceptual y procedimental de herramientas 2.0 para la búsqueda y organiza-ción de la información, así como la gestión de documentos, documentos colaborativos, videos y redes sociales. La experiencia desarrollada conllevó al diseño de una red gerencial por parte de cada partici-pante, que permitió insertar y aplicar las herramientas en un caso práctico de su ámbito laboral o profe-sional, concluyendo que éstas permiten fortalecer y enriquecer la comunicación vía Web, a pesar de que el idioma en el cual se presentan algunas, puede ser un factor limitante para usuarios cuya lengua materna no sea el inglés. Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: herramientas 2.0, Moodle, gerencia comunicacional.  EVITANDO SENSACIÓN DE AISLAMIENTO Y DESALIENTO EN CURSOS EN LÍNEA. UNA EXPEEVITANDO SENSACIÓN DE AISLAMIENTO Y DESALIENTO EN CURSOS EN LÍNEA. UNA EXPEEVITANDO SENSACIÓN DE AISLAMIENTO Y DESALIENTO EN CURSOS EN LÍNEA. UNA EXPEEVITANDO SENSACIÓN DE AISLAMIENTO Y DESALIENTO EN CURSOS EN LÍNEA. UNA EXPE----RIENCIA PRÁCTICARIENCIA PRÁCTICARIENCIA PRÁCTICARIENCIA PRÁCTICA    Jorge Castillo TovarJorge Castillo TovarJorge Castillo TovarJorge Castillo Tovar(1)(1)(1)(1)    ––––     jorgecastill@gmail.com jorgecastill@gmail.com jorgecastill@gmail.com jorgecastill@gmail.com ––––     Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño Maritza Rojas de Gudiño ----    mrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.commrojasgudi@gmail.com        (1)(1)(1)(1)CEUJAPCEUJAPCEUJAPCEUJAP RESUMEN:  RESUMEN:  RESUMEN:  RESUMEN:  El auge de las redes sociales nos está demostrando que aunque no estemos viendo a las otras personas deseamos sentir su presencia. Esto se debería considerar hoy en día al desarrollar expe-riencias educativas virtuales o presenciales, incorporando estrategias que proporcionen sensación de acompañamiento y eviten el desaliento ( L ehman, 2010 ) . Esta investigación tuvo el propósito de identificar las estrategias didácticas exitosas en una experiencia semipresencial en formación continua, a fin de estimular a los docentes de entornos virtua-les a desarrollar y aplicar estrategias didácticas que les ayuden a lograr el aprendizaje rompiendo el paradigma de la enseñanza tradicional sin que el participante sienta sensación de aislamiento. Para ello se realizó 
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un estudio fenomenológico mediante observación participante e interpretativa de ocho cursos de forma-ción continúa de Mercadeo durante el periodo 2009 –  2010 en el Centro de Extensión de la UJAP, ana-lizando la opinión y desempeño de los participantes, de facilitadores y del coordinador, sobre el desa-rrollo y resultados respecto al logro del aprendizaje deseado. Entre las estrategias exitosas encontradas están: la designación al azar de equipos de trabajos permanentes durante todo el curso, integración de temas alrededor de actividad central contextualizada a la realidad, foros de discusión virtuales y presen-ciales que permitan tanto el trabajo colaborativo como el monitoreo del desempeño individual, y exposi-ción por equipos con expositor al azar. Se concluye que para evitar que tanto los participantes o el pro-pio facilitador sientan aislamiento y consecuente desaliento en entornos virtuales y se logre un mejor aprendizaje, no es suficiente con seleccionar actividades atractivas que capten la atención inicial. Tam-bién hace falta que el facilitador cumpla con su rol de acompañante, orientador y guía, haciendo segui-miento al desarrollo de esas actividades, interviniendo para reorientar o para consolidar el tema tratado y fundamentalmente creando un ambiente instruccional afable que propicie la participación activa.    Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: estrategias didácticas, acompañamiento docente, sensación de aislamiento  
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