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RESUMEN 

No siempre los docentes, independientemente de sus  años de ejercicio, están motivados a recibir 
talleres de actualización pedagógica, necesarios por los cambios vertiginosos en nuestra manera de 
comunicarnos y en consecuencia de aprender. Se hizo un estudio fenomenológico y tratamiento 
cualitativo de información suministrada por docentes participantes en cursos de formación para 
desarrollar aulas en la plataforma tecnológica de la Universidad José Antonio Páez, haciendo énfasis en 
los aspectos pedagógicos derivados de su uso óptimo. Esto permitió sensibilizarlos en el uso de 
estrategias como metacognición, retroalimentación, técnica de la pregunta y desarrollo de competencias 
socioemocionales, cualquiera sea la modalidad educativa. 

Descriptores: actualización pedagógica, TIC en educación, educación universitaria. 

ABSTRACT 

Not always teachers, regardless of their years of practice, are motivated to receive updated pedagogical 
workshops, necessary due to rapid changes in the way we communicate and therefore on learning. 
There was a qualitative phenomenological study and treatment information provided by teachers 
participating in training courses to develop classrooms in UJAP technology platform, emphasizing the 
educational aspects arising from their optimal use. This allowed them to be aware of the use of 
strategies such as metacognition, feedback, question technique and development of social competences, 
whatever the mode of education. 

Descriptors: teaching update, ICT in education, higher education. 

 



 
 

1. Introducción 
Desde finales de la década pasada, en Venezuela hay una tendencia positiva hacia la implementación 
de la Educación a Distancia en la Educación Universitaria, lo cual constituye un aporte importante para 
el logro de las metas nacionales en cuanto al acceso, la inclusión,  la equidad y la calidad, entre otras. 
(Dorrego, 2009) 
Ya desde el año 2000, Manuel Area Moreira, prestigioso investigador de la Universidad de La Laguna, 
había intuido que la incorporación de Internet a los procesos educativos, iba a jugar un importante 
papel en el proceso de innovación y transformación del actual modelo de enseñanza implementado en 
las instituciones universitarias. Los docentes gradualmente lo estaban combinando con otras 
actividades pedagógicas (Area, 2000, p.134). Sin embargo, según el mismo autor no siempre les resultó 
en una mejora sustantiva del proceso didáctico que se desarrolla en las aulas universitarias, por lo que 
“el reto de futuro está en que las universidades innoven no sólo su tecnología, sino también sus 
concepciones y prácticas pedagógicas”. 
En las reuniones convocadas por la OPSU durante Octubre de 2007, para promover la creación del 
“Sistema Nacional de Educación Universitaria a Distancia” (Mogollón & Vargas, 2012), se 
propusieron, entre otros, los siguientes lineamientos pedagógicos a reforzar en la formación de los 
docentes:  
a) el paradigma crítico reflexivo y el paradigma de la complejidad, con base en: el constructivismo, el 
aprendizaje por proyectos, la formación por competencias contextualizadas,  
b) el aprendizaje colaborativo, significativo, activo y reflexivo, que propicia la metacognición. 
c) el modelo andragógico, flexible, innovador, que promueve la interrelación, la comunicación,  
la corresponsabilidad, el compromiso, la autonomía y la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, 
d) la metodología del aprender haciendo mediante el desarrollo de tareas auténticas. 
e) la conformación de comunidades de aprendizaje en las cuales se reflexione sobre la 
contextualización de las nuevas experiencias de aprendizaje articuladas con las experiencias previas. 

2. La situación problemática  
Tomando en cuenta estas tendencias, desde hace ocho años en la Universidad José Antonio Páez 
(UJAP), hemos ido formando a docentes de pregrado, postgrado y extensión para que incorporen las 
TIC a su quehacer instruccional, apoyados en la plataforma tecnológica institucional Acrópolis. Para 
ello se integraron aspectos tecnológicos, didácticos y prácticos, con énfasis en lo pedagógico, pues no 
se debe olvidar que el propósito fundamental de su uso es el desarrollo de aprendizajes (Rojas & 
Delgado, 2009). 
Sin embargo, entre los docentes y estudiantes usuarios de esta modalidad, hay  posiciones encontradas 
y actitudes que apoyan o entorpecen este proceso educativo. Pues muchos están apegados a sus 
esquemas tradicionales de aula y desconocen los verdaderos beneficios de las estrategias de aprendizaje 
activo asociadas a su óptima utilización (Hung, 2011) 
Por otra parte, los autores han encontrado que todavía hay mucha resistencia, por parte de los actores 
involucrados, a lograr los cambios requeridos debido a la incorporación de las TIC en los procesos 
educativos. Pero ya los mismos docentes están percibiendo la necesidad imperiosa de asumir un 
cambio significativo en su práctica educativa (Rojas & Gómez, 2012).  
El enfoque de la UJAP en la Formación a Distancia de sus docentes, está basado en los hallazgos 
investigativos realizados en la propia institución, los cuales se fundamentan epistemológicamente en 
las tendencias actuales en esa área.  
Es por ello, que el propósito fundamental de este trabajo es determinar si en los diferentes cursos y 
talleres que dicta la institución para la Formación de Facilitadores en Educación a Distancia, los 



 
 

aspectos pedagógicos en los cuáles se ha hecho énfasis han sido internalizados por los docentes, 
influyendo en la mejora de su práctica instruccional independientemente de la modalidad. De esta 
manera tanto en los cursos de formación como los de actualización en el uso de la nueva versión de la 
plataforma de la UJAP, fundamentada en Moodle 2.4, se podrían incorporar nuevas estrategias 
tendientes al desarrollo de esas competencias. 

3. Metodología 
Estudio fenomenológico y tratamiento cualitativo de la información suministrada por los propios 
docentes utilizando el Método Comparativo Continuo, en el marco de la investigación acción 
participante. Los datos fueron codificados con la ayuda del programa Atlas-ti versión 6. Para ello se 
estudiaron dos grupos: 

a) Seis cohortes del Curso de Formación en Educación a Distancia de los Facilitadores del Centro 
de Extensión de la UJAP, los cuales reciben una formación previa de ocho semanas en 
Estrategias de Interacción Presencial. Ellos diseñaron un aula virtual para uno de los módulos 
de los diplomados en los que participan. 

b) Seis cohortes de la asignatura Diseño Instruccional Computarizado, pertenecientes al Programa 
de Formación Docente de la UJAP. Ellos diseñaron un aula virtual para los fundamentos del 
Diseño Instruccional, sus modelos y tendencias actuales. 

4. Análisis de datos y Resultados 
La formación previa que reciben los Facilitadores del Centro de Extensión de la UJAP en Estrategias 
de Interacción Presencial, antes de pasar a la Formación en Educación a Distancia, se orientó en las 
primeras tres cohortes, 2008, 2009 y 2010, hacia el desarrollo del clima instruccional afable como eje 
transversal que permitiera lograr la óptima aplicación de la técnica de la pregunta, siendo la 
retroalimentación y la reflexión metacognitiva, entre otras, una parte natural de la aplicación de esta 
técnica. Desde la cuarta cohorte se empezó a hacer énfasis en la aplicación intencionada de estas dos 
últimas, pues según la opinión de los participantes, fue una de nuestras primeras debilidades 
manifiestas en los cursos virtuales (Castillo & Rojas, 2011). A partir de la quinta cohorte en 2012, tanto 
en la virtualidad como en la presencialidad, se incorporaron más estrategias de aprendizaje activo 
fundamentadas en el logro de mayor interacción participante – participante con la orientación y guía 
del docente para enfocarnos en el facilitador como acompañante instruccional, tratando de trascender la 
figura del tutor virtual como alguien pasivo que solo corrige asignaciones. Aquí observamos tomando 
en cuenta las opiniones de los participantes de esos cursos impartidos por dichos facilitadores que hubo 
mejoras en la práctica instruccional de los mismos, lo cual se reflejó sustantivamente en la evaluación 
que hacen los participantes al finalizar cada curso. Los facilitadores identificaron que entre todas las 
estrategias, las que más los han ayudado tanto en línea como presencialmente fue la aplicación 
intencionada de la técnica de la pregunta, la retroalimentación efectiva y la reflexión metacognitiva. 
Los participantes en la cohorte 2013 de Estrategias de Interacción Presencial, finalizada el 11 de Mayo 
de este año, demostraron la internalización de estas tres estrategias mediante las clases interactivas que 
modelaron como evidencia de logro del curso, lo cual es un requisito previo para la formación en 
Educación a Distancia que se llevará a cabo entre junio y agosto 2013.  
Paralelamente, estas estrategias se han tratado de incorporar gradualmente desde 2011, en la asignatura 
Diseño Instruccional Computarizado, perteneciente al Programa de Formación Docente de la UJAP. En 
cada cohorte, las cuales son de dos a tres por año, se han ido haciendo ajustes en las estrategias 
metodológicas pues los hallazgos investigativos previos realizados por los autores de esta 
investigación, se han reorientado más a la búsqueda de mejores estrategias instruccionales para el 
desarrollo de las competencias y de la consiguiente evaluación de su logro, yendo más allá de la simple 
denominación de las mismas. Durante las tres primeras semanas todos elaboran una presentación de 



 
 

una o dos láminas sobre un tema de Diseño Instruccional distribuido en equipos conformados al azar. 
Luego cada equipo, integra las láminas en un todo armonioso para una presentación oral de 15 minutos 
con un expositor al azar. Para llegar a un acuerdo sobre la presentación, participan en un espacio de 
discusión en línea por equipo, en el cual se evidencia la correcta aplicación de estrategias de 
retroalimentación efectiva. Cada semana aplican lo aprendido sobre herramientas tecnológicas y sus 
fundamentos pedagógicos, desarrollando individualmente sus aulas virtuales sobre el tema asignado. 
Estas aulas están centradas en lo que hace el estudiante para evidenciar su logro, por lo que deben 
diseñar actividades presenciales y virtuales, apoyadas principalmente en preguntas de respuesta abierta 
que induzcan al razonamiento crítico y a la reflexión metacognitiva (Wiggins & McTighe, 2012). Los 
que ya han ido aplicando las estrategias aquí mencionadas, manifestaron una gran satisfacción personal 
y profesional por la consecución de un mayor compromiso e interés en el acto docente por parte de 
ellos y de sus propios estudiantes. Así mismo reconocieron que el trabajo en equipo les ayudó a 
desarrollar competencias socioemocionales que les permitieron interactuar con los demás de forma 
exitosa, mediante la gestión de un ambiente afable que propició el logro individual y del equipo. 

5. Conclusiones 
La observación continua y participante agiliza el proceso de reflexión crítica tendiente a mejorar esta 
experiencia y a generar conocimiento teórico desde la práctica.  
Aunque los lineamientos pedagógicos aquí mencionados existen desde hace mucho tiempo y son 
recomendados por muchos autores, los propios facilitadores identificaron tres como esenciales para su 
óptimo desempeño, ya sea presencial o virtualmente. Ellas son: la técnica de la pregunta, la 
retroalimentación efectiva y la reflexión metacognitiva. 
También consideraron importante incluir más estrategias de aprendizaje colaborativo que permitan 
evidenciar tanto el logro cognitivo individual como la habilidad de aprender de otros, con otros y para 
otros, que es la base del trabajo en equipo. 
La aplicación de estas estrategias lleva implícito el desarrollo de competencias socioemocionales que 
deberían ser modeladas por el docente para el logro de una ambiente instruccional que propicie el 
aprendizaje y la convivencia. Esto está siendo estudiado en otra investigación.  
El análisis de la opinión de los estudiantes de pregrado y postgrado sobre sus profesores que están 
aplicando lo aprendido en estos cursos, debe ser realizado de manera cuidadosa, tomando en cuenta que 
no se pueden evaluar estos nuevos parámetros de la misma manera que se ha realizado en la enseñanza 
tradicional. 
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