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RESUMEN 
El objetivo principal de esta investigación es proponer el aula virtual para el 

Subproyecto “Organización y Sistemas”, de la carrera Ingeniería en Informática, 
como apoyo didáctico a la modalidad de estudios a distancia, en el 
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social de la UNELLEZ, debido a que 
los estudiantes de esta carrera no poseen un aula virtual que les permita hacer 
eficiente su proceso educativo mediante la incorporación de estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación dentro de un entorno virtual, de manera que 
el Subproyecto no solo sea administrado en el régimen presencial sino también 
bajo la modalidad a distancia, con el fin de buscar “favorecer el estudio autónomo 
e independiente, promover la autogestión de la formación, el aprendizaje 
colaborativo y la generación de procesos interactivos entre alumno(a)s-
profesor(a)es-alumno(a)s” (Art. 6 del Reglamento de Estudios a Distancia de la 
UNELLEZ); objetivo este que está en proceso de gestación y donde el diseño de 
aulas virtuales vienen a llenar esta necesidad existente en la gestión y 
administración del currículo de dicha carrera y en general para las demás 
carreras que ofrece la UNELLEZ; ofreciendo bajo una modalidad mixta el 
subproyecto “Organización y Sistemas”, donde el aula virtual como herramienta 
instruccional ayudará a minimizar las limitaciones de espacio y tiempo que exige 
la modalidad presencial, convirtiéndose así en un referente y una alternativa en 
busca de la excelencia académica universitaria. La metodología utilizada es 
proyecto Factible, apoyado en un estudio descriptivo con un diseño de campo. Se 
tomó una muestra constituida por 27 Estudiantes y tres profesores que cursan y 
dictan el Subproyecto en cuestión. Se les aplicó un cuestionario múltiple con  38  
Items (estudiantes) y una entrevista estructurada (profesores). Los resultados del 
estudio de campo arrojaron la necesidad de diseñar un aula virtual que 
repercutirá favorablemente en la calidad de la enseñanza y aprendizaje. 

Palabras claves: Aula Virtual, Estrategia, Enseñanza, Aprendizaje y 
didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 
El entorno universitario en la sociedad  actual  donde  el  rápido desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la actual tendencia 

hacia sociedades con mayor acceso al conocimiento, más interdependiente y 

globalizado, exige de las universidades nuevos desafíos en  el  diseño  de  

métodos  de  entrega  de  la  información  y  materiales educativos, frente a los 

cambios que se vienen presentando en la última década en el ámbito pedagógico, 

curricular, organizacional, académico y gerencial de estas instituciones; con el 

propósito fundamental de ajustarse a las exigencias sociales, científicas y 

tecnológicas que la sociedad actual demanda o requiere. 

Dentro de este entorno, el aprendizaje abierto y a distancia ha significado 

una oportunidad única para la educación y la formación académica. Sin embargo, 

la falta de infraestructura y de personal capacitado aún constituye una barrera 

difícil de superar. Aún así, estos nuevos métodos de formación han llegado para 

quedarse, y muchos países ven el aprendizaje abierto  y  a  distancia  como  una  

estrategia  fundamental  para  expandir  el acceso  a  la  educación,  elevar  la  

calidad  de  la  educación  y  mejorar  su relación costo-beneficio. Al respecto la 

UNESCO (2002), señala: 

Con la educación a distancia, cada alumno tiene una enorme 
variedad de recursos educativos a su alcance, sin limitaciones de 
tiempo ni espacio. Sin embargo, aún queda mucho por mejorar en 
lo que respecta a las técnicas de búsqueda y de selección de 
estos recursos, tanto desde el punto de vista de los alumnos 
como de los profesores. Estos recursos están transformando el 
modo en que los alumnos aprenden, y han hecho  evolucionar  las  
modalidades  de  aprendizaje  en  red (p.16). 

 

Dado que las Instituciones venezolanas de educación universitaria no son ajenas 

a la evolución de la educación a distancia y han reconocido que en la educación 

del siglo XXI, necesariamente tienen que realizar cambios basados en la 
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incorporación de innovaciones educativas, en el uso racional de  las  tecnologías  

de la información y la comunicación,  con  el  fin  de garantizar una mayor calidad 

en el proceso de aprendizaje tanto de estudiantes como de los docentes, en 

términos de su eficacia, eficiencia y pertinencia; todo ello dentro del marco de 

sistemas de formación avanzada, continua, abierta y crítica. En tal sentido, los 

entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje representados por aulas virtuales 

son una propuesta pedagógica, metodológica y técnica que incorporan y fomentan 

el uso de las tecnologías de  la información y de la comunicación. 

En tal sentido, la Educación Universitaria a Distancia en Venezuela, debe 

responder a los requerimientos actuales de la sociedad del conocimiento, y 

sustentarse en los avances científicos, tecnológicos y comunicacionales, pues su 

desarrollo favorece la inclusión y consolidación del Sistema de Educación 

Universitaria venezolano. 

Como señalan  Pavón y Casanova (2007): 

El uso de las Nuevas Tecnologías y la enseñanza virtual es 
uno de los grandes retos a abordar dentro del proceso de 
convergencia, en el que se combina el trabajo presencial en el aula 
o en el laboratorio con la enseñanza a través de Internet y que 
permitirán minimizar las limitaciones de espacio y tiempo que exige 
la enseñanza convencional, flexibilizando los procesos  de  
aprendizaje  y  aprovechando  al  máximo  los recursos de las 
tecnologías digitales (p.150). 

 

En el contexto local, las políticas emanadas de la Secretaría de Estudios a 

Distancia de la UNELLEZ, para la formación de sus profesores en entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje,  la creación de carreras bajo la modalidad 

a distancia; hace necesario dentro de esta universidad que se desarrollen nuevas 

estrategias para fortalecer los procesos que se vienen gestando; entre las que se 

puede señalar la de gestionar a través de las Aulas Virtuales Subproyectos que 

se dictan actualmente solo bajo el régimen de estudio presencial. 
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Es por esto que con la presente investigación se pretende abordar las 

técnicas y herramientas que contribuyen a mejorar los procesos de aprendizaje en 

la carrera Ingeniería en Informática (aprobada en sesión del CNU de fecha 

06/03/08 y luego publicada en Gaceta Oficial Nº 360.796 de fecha 23 de abril de 

2008), adscrita al Programa de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología en el 

Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS); a través de la 

educación a distancia, complementando de esta manera la modalidad educativa 

presencial, debido a que a través de las aulas virtuales se facilitan actividades y 

oportunidades de interacción e interactividad que permiten  trascender  el  

esquema  clásico  centrado  en  el  docente,  de  tal manera que se potencie en el 

alumno el estudio independiente y autogestionado, la construcción de 

conocimientos, el aprendizaje colectivo, la cooperación y colaboración. 

Dado que esta carrera tiene como objetivo la formación de profesionales en 

áreas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación; con 

habilidades, conocimientos, destrezas y valores que les permitan proponer, 

desarrollar e implantar soluciones para potenciar su entorno socio–productivo; así 

como promover la formulación y ejecución de proyectos de investigación que 

aborden problemas de alta complejidad y de naturaleza  diversa  para  contribuir  

a  su  solución  mediante  el  diseño, desarrollo y aplicación de herramientas 

informáticas pertinentes; los autores han considerado abordar la necesidad de 

diseñar un aula virtual para el Subproyecto “Organización y Sistemas”, ubicado en 

el quinto semestre, del plan de estudios de la mencionada carrera, el cual tiene 

como objetivo: lograr que el estudiante aplique  los fundamentos de la Teoría 

General de Sistemas en el conocimiento y análisis de una organización; conozca y 

analice el funcionamiento de la unidad organización y sistemas dentro de la 

estructura organizacional;  aplique técnicas básicas en el desarrollo de 

procedimientos y metodologías en el área de organización y sistemas. 
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Con base en los planteamientos esbozados en los párrafos anteriores tanto 

de orden pedagógico, didáctico como tecnológico; se puede abordar el presente 

estudio como una propuesta para  incorporar bajo la modalidad de estudios a 

distancia el diseño instruccional del Subproyecto “Organización y Sistemas” de la 

carrera Ingeniería en Informática de la UNELLEZ, mediante la creación de un 

aula virtual, bajo una modalidad mixta, convirtiéndose en una experiencia piloto, un 

referente y una alternativa a la educación presencial, dentro de la UNELLEZ. 

En este orden de ideas,  surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿De qué manera la construcción del Aula virtual ayuda a minimizar las 

limitaciones de espacio y tiempo que exige la modalidad presencial? 

2. ¿Cuáles son los conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades, 

destrezas, intereses y comportamientos, relacionadas con las TIC y los entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje, de los alumnos que aspiran cursar 

Subproyectos bajo la modalidad de estudios a distancia en la UNELLEZ? 

3. ¿Cuáles  son las herramientas tecnológicas adecuadas para el diseño de 

un Aula Virtual que facilite la utilización de los recursos didácticos, que medien en 

la consecución de aprendizajes significativos de los contenidos del Subproyecto 

“Organización y Sistemas” de la carrera Ingeniería en Informática? 

4. ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje facilitan la construcción 

del aprendizaje,  a  través de un Aula Virtual para el Subproyecto “Organización y 

Sistemas”?. 

5. ¿Qué materiales y estrategias de evaluación tanto formativa como 

sumativa se deberían aplicar en un ambiente virtual durante la ejecución del 

Subproyecto “Organización y Sistemas”?. 

6. ¿Cómo lograr a través de la construcción del Aula Virtual para el 

Subproyecto  “Organización  y  Sistemas”,  el  fomento  de  comunidades  de 

aprendizaje donde se enfaticen las interrelaciones, el aprendizaje colaborativo, la 
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responsabilidad y autonomía de los estudiantes? 

7. ¿Qué mecanismos de control y normas se requieren para garantizar la 

efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje a través del aula virtual? 

Estas interrogantes permitieron establecer los siguientes objetivos de 

investigación: 

 

Objetivo General 
Proponer el Aula Virtual para el  Subproyecto “Organización y Sistemas”, de 

la carrera Ingeniería en Informática, como apoyo didáctico a la modalidad de 

estudios a distancia, en el Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social de la 

UNELLEZ. 

 

Objetivos específicos 
1. Caracterizar la población de estudiantes que cursaron el Subproyecto 

“Organización y Sistemas” de la carrera Ingeniería en Informática, en el lapso 

2011-2,  en  el  Vicerrectorado  de  Planificación  y  Desarrollo  Social  de  la 

UNELLEZ. 

2. Determinar los requerimientos tecnológicos e institucionales que hacen 

viable la gestión del Subproyecto “Organización y Sistemas” a través de un aula 

virtual, para la carrera Ingeniería en Informática, en el Vicerrectorado de 

Planificación y Desarrollo Social de la UNELLEZ. 

3. Adaptar el diseño instruccional del Subproyecto “Organización y 

Sistemas” utilizado en la modalidad presencial, para su facilitación a través de 

un Aula Virtual, generando  estrategias de enseñanza y aprendizaje; así como las 

estrategias de evaluación, cónsonas con la modalidad de estudios a distancia de 

la UNELLEZ y su modelo pedagógico. 

4. Establecer  los  mecanismos  para  la  administración,  seguimiento  y 
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evaluación del Aula virtual para el Subproyecto “Organización y Sistemas” de la 

carrera Ingeniería en Informática. 

 

Bases teóricas 
Las Base teóricas de la investigación en primera instancia están 

relacionadas con los conceptos de “Educación a Distancia”, modalidad donde se 

inserta la propuesta, haciendo énfasis en definir dentro de la Educación a 

distancia, el concepto de “educación virtual”. 

Según Guédez (1985), entre las características básicas que un programa 

de Educación a Distancia se pueden señalar los siguientes aspectos: a) La 

educación no se agota en la escolaridad formal sino que se bifurca en las 

posibilidades aportadas por los procesos informales y no formales. b)  Es 

necesario remover todo tipo de restricción que se convierta en exclusiones o 

privilegios. c) La educación es un proceso flexible que no se agota en los recursos 

convencionales del espacio y del tiempo. d) Es necesario superar la relación de 

subordinación-sometimiento entre el estudiante y el docente. e) La experiencia 

educativa del estudiante puede ser reconocida y acreditada a los fines de 

promover la secuencia del aprendizaje en reconocimientos formales. f) Los 

requisitos de escolaridad formal pudieran ser eliminados para garantizar la 

consecución de los requisitos académicos. g) Establecer opciones educativas que 

permitan combinar el estudio con el trabajo y favorecer sus relaciones de 

enriquecimiento reciproco. h) Permitir al estudiante la organización de su propia 

situación de aprendizaje. i) Revalorizar y tener en cuenta los múltiples caminos 

que existen para el aprendizaje. j) Formular opciones que estimulen, cultiven y 

eleven los niveles de autorresponsabilidad del sujeto que aprende. 

En este orden de ideas, García (2001), define la educación a distancia 

como “un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), 
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que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos 

didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que, separados físicamente 

de los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo)” 

(p. 35).  

Por otra parte para la UNESCO (2004), la educación virtual es aquella 

“modalidad  donde  el  proceso  de  enseñanza–aprendizaje  se  ofrece totalmente 

a través de redes y computadores, no existe instancias presenciales. La entrega 

de los contenidos se da en formato electrónico, se realizan actividades donde se 

desarrolla el trabajo colaborativo y se utiliza para ello comunicación sincrónica y 

asincrónica a través de chat o foros de discusión, respectivamente, también se 

utiliza el correo electrónico para la entrega de dichas actividades. Estas 

actividades cada alumno las desarrolla de acuerdo a su disponibilidad de tiempo”. 

Otro concepto importante es el de didáctica, como disciplina científico- 

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes 

en la enseñanza y el aprendizaje. Para Cabrera (2000) la didáctica es la ciencia 

que tiene por objeto los métodos de enseñanza y que se preocupa de la 

comunicación de conocimientos y sus transformaciones; así como teoriza la 

producción y vinculación de los saberes. Por lo tanto, el objeto de estudio de 

la didáctica son los fenómenos que ponen en juego objetos de saber, de 

conocimiento y de comportamiento. 

Así mismo para De la Torre (citado por Delgado y Solano, 2009), la 

didáctica “se define como la técnica que se emplea para manejar, de la manera 

más eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 4).  De 

igual manera, hace referencia  en que los componentes que interactúan en el acto 

didáctico son el docente, el discente, el contenido y el contexto de aprendizaje. 
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Estrategia metodológica 
La presente investigación se lleva a cabo en la UNELLEZ, específicamente 

en el Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS). Esta 

investigación está estructurada en varias etapas, las mismas se describen a 

continuación: 

Una primera etapa donde se exploró la situación para caracterizar la 

población de estudiantes que cursaron el Subproyecto “Organización y Sistemas”, 

del quinto semestre de la carrera Ingeniería en Informática dictada en la 

UNELLEZ,  en el periodo 2011-2, a través de la aplicación de un cuestionario (La 

muestra seleccionada de este primer estrato poblacional fue de 27 estudiantes). 

De igual manera se hizo una revisión de el contenido Programatico de este 

Subproyecto, el cual es impartido bajo la modalidad presencial; de las 

planificaciones realizadas por los docentes en el periodo 2011-2 (segundo 

estrato poblacional representado por tres profesores), y de los materiales  

elaborados y utilizados  por ellos al dictar este Subproyecto. Así mismo, se 

determinaron los requerimientos tecnológicos requeridos para hacer viable la 

propuesta del aula virtual del Subproyecto “Organización y Sistemas”. 

En una segunda etapa, se analizó la información recopilada del instrumento 

aplicado a los estudiantes  y se procesó estadísticamente. De igual manera se 

analizó la información obtenida de la revisión documental y de las entrevistas 

realizadas a los profesores que imparten el Subproyecto. También se revisó la 

información acerca de la plataforma existente y los lineamientos institucionales 

para la gestión del aula virtual. 

Seguidamente en una tercera etapa, se procedió a interpretar los resultados 

obtenidos. Con este proceso fue posible describir y explicar la necesidad 

detectada en la situación planteada y las fases o eventos capaces de llegar a los 

fines previstos. 
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Por último, una cuarta etapa que consiste en proponer  el Aula Virtual para 

la asignatura “Organización y Sistemas”, de la Carrera ingeniería en Informática, 

como apoyo didáctico a la Modalidad de Estudios a Distancia de la UNELLEZ. 

Para la realización de la propuesta, se utilizará el Modelo de Diseño Instruccional 

ADDIE, adaptado para Cursos en Línea o a distancia. 

 

Conclusiones Parciales 
Después de haber analizado la información proveniente de la muestra 

seleccionada para el estudio de campo se encontró que: 

● Los estudiantes  del  subproyecto  “Organizacion  y  Sistemas”  en  su 

mayoría (59%) usan internet para interactuar con sus profesores y para 

buscar información (92%), con una frecuencia diaria de 78% y semanal 

de 14%; utilizan el correo electrónico (81%), las redes sociales (85%) para 

interactuar; accesan a internet con software libre (66%),  desde sus casas, 

en cyber, laboratorios de UNELLEZ o  infocentros en un (66%). 

● El  Foro  Virtual  como  herramienta  instruccional,  los  grupos  de 

discusión virtual y el aula virtual no han sido utilizados por la mayoría de los 

estudiantes (51%, 62% y 55% respectivamente), esto podría atribuirse a 

que el 74% de ellos nunca han hecho cursos de TIC; el 89% manifestó que 

están dispuestos a participar en talleres de TIC. 

● El uso de un Aula Virtual en el Subproyecto “Organización y Sistemas” de 

la carrera Ingeniería en informática, permitirá mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a distancia en la en la UNELLEZ, mediante la 

adecuación de los objetivos instruccionales, en función de la aplicación 

de las Tecnologías de la Información. y la Comunicación, 

● En el diseño y ejecución del Aula virtual para el Subproyecto “Organización  

y  Sistemas”  de  la  carrera  Ingeniería  en  informática,  se utilizarán 
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teorías de aprendizaje significativo, activo, constructivo, auténtico y 

cooperativo en función de los estudiantes; donde ellos puedan ejercitar 

distintivos modos de aprendizaje: Aprender Explorando, Aprender 

Haciendo, Aprender Colaborando y Aprender Reflexionando. 

● El estudio permitirá demostrar que pueden crearse y desarrollar más 

aulas virtuales, es decir, el aula virtual a proponer, sólo forma parte de un 

proyecto piloto en continua transformación y evaluación dentro de la 

educación virtual de la UNELLEZ. 
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