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RESUMEN 

 
La creciente globalización y avances en las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) hacen necesaria la evaluación y análisis de los 
procesos educativos para así dar respuestas a los aspectos que la dinámica 
social requiere, especialmente el manejo de la información, comunicación y 
conocimiento. En este sentido, esta propuesta plantea la implantación de una 
plataforma e-learning o entorno virtual de enseñanza aprendizaje para el 
COBAIND que pueda contribuir con la formación de los miembros de esa 
comunidad de investigadores, proporcionándoles conocimiento en cualquier 
momento y en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet. 
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INTRODUCCIÓN 
La rápida y profunda transformación tecnológica llevada a cabo desde 

mediados del siglo XX y  lo  que  va  del  siglo  XXI,  ha  generado cambios 

significativos y radicales en todos los ámbitos de la actividad social, influyendo 

de forma sustancial en la globalización, los patrones de producción y organización 

de la sociedad en general. Como consecuencia de estos cambios, los fines del 

proceso educativo deben encaminarse hacia la verdadera formación del 

educando, este compromiso impostergable es la difusión de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje capaz de formar profesionales creativos y 

responsables, que  puedan a  su  vez  comprender,  dirigir e insertarse en la 

sociedad, sin dificultades ni tener pérdida de sus valores culturales. 

La creciente globalización  y la concepción de la educación como pilar 

transformador  de la realidad social, hace necesaria la evaluación  y análisis  

de los procesos educativos para así dar respuestas a los aspectos que la 

dinámica social requiere, especialmente el manejo de la información, 

comunicación y conocimiento.   Ante   este   panorama,   el   auge   de   las   

Tecnologías   de   la Información  y la Comunicación  (TIC) en el campo 

educativo origina diversas necesidades  que obligan a las instituciones 

educativas en todos sus niveles a realizar cambios y ajustes con respecto a la 

utilización de recursos que puedan enriquecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Por ello la educación debe replantear sus objetivos, metas, pedagogías y 

didácticas si quiere cumplir con su misión en el siglo XXI, brindando  respuestas 

satisfactorias  a las necesidades  del hombre. Como dice Bill Gates (citado 

por Areiza, 2011) en Lo que trae el futuro  "Las mismas fuerzas  tecnológicas  

que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable y práctico. Las 

corporaciones se están reinventando en torno a las oportunidades  abiertas por 
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la tecnología de la información, las escuelas también tendrán que hacerlo". 

La educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral 

del ser humano, entendido como un ser de necesidades, habilidades y 

potencialidades.  Busca intervenir  en las dimensiones  cognitiva,  axiológica    y 

motora para mejorar la calidad de vida. La virtualidad del saber no supone un 

saber menos, o un saber peor. Tampoco supone un saber de segundo grado 

o de segunda categoría. Antes bien, corresponde a una transformación de los 

procesos  mediante los que se aprende, constata y explica el mundo, procesos 

que están en sintonía y dependencia con el nivel de desarrollo de los medios 

tecnológicos del actual momento histórico. 

En este orden de ideas, con la llegada del Internet las barreras entre la 

escuela y el mundo exterior empiezan a colapsar a medida que profesores y 

alumnos establecen conexiones directas en un foro que oculta sus edades y los 

presenta como homólogos virtuales. Las plataformas e-learning, plataformas 

educativas  o entornos  virtuales  de  enseñanza  aprendizaje,  constituyen  una 

realidad tecnológica, soportada por Internet, y que ofrece la posibilidad  de 

proporcionar  conocimiento  en cualquier  momento  y en cualquier  lugar  

donde haya una conexión a Internet. El uso de esta herramienta ha 

transformado una gran parte de los espacios de educación tradicionales en 

espacios virtuales de enseñanza   aprendizaje (EVA) [Covadonga, 2009]. 

El alcance  y el fácil  acceso  a  estos  serv1c1os  de  información  y  valor 

añadido   a  través  de  Internet  ha    fomentado   la  aparición  de  plataformas 

educativas  virtuales; éstas se representan  en sitios en la Web que permiten a 

un  profesor  contar  con  un  espacio  virtual  en  Internet  donde  sea  capaz  

de colocar  todos los materiales de un curso o materia y enlazar otros, 

incluyendo foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos,  desarrollar  test, 

promover  debates, chats,  obtener estadísticas de evaluación  y uso entre 
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otros recursos  que crea necesarios  incluir  en  su  curso,  a partir de  un  

diseño  previo  que  le permita establecer  actividades  de aprendizaje  y que 

ayude a sus estudiantes  a lograr los objetivos planteados. 

El Consejo Barinés de Investigación y Desarrollo (COBAIND), es una 

asociación civil sin fines de lucro, creada el 11 de abril de 2002, aunque sus 

orígenes datan del año 1999, cuando en el mes de diciembre de ese año,   

se realizó  la 1 Jornada  de Investigación  en Instituciones  de Educación  

Superior, con  el  slogan  "De  los  Estudiantes  y  para  los  Estudiantes".    Su  

objetivo  es promover, contribuir e impulsar la excelencia personal y 

empresarial del Estado Barinas,  prestando  asistencia  técnica  y gerencial  a 

todo tipo de personas  o instituciones  que así lo requieran.  Desde sus 

inicios,  el COBAIND,  ha estado integrada   por un equipo de profesionales 

universitarios pertenecientes a las diversas universidades  y empresas que 

hacen vida en la región y más allá de ella.  La  contribución  de  sus  

miembros  honorarios,   es  realizada  desde  sus diferentes sitios de trabajos y 

hogares, debido a que la organización  no cuenta con una infraestructura  

física. Esta realidad se ha convertido  en una debilidad para la institución, dado 

el volumen de información con que cuenta y el número de personas   con 

quienes interactúa y presta sus servicios de formación, capacitación  y 

asesorías. 

Es por ello, que esta investigación  busca dar solución a las limitaciones 

que el COBAIND tiene para el manejo de información,  formación, producción  

y divulgación,  a través del uso de las TIC, por medio de la implantación de 

una Plataforma Educativa Virtual de  Enseñanza  -  Aprendizaje para  esta 

organización. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Objetivo General 
Implantar  una  Plataforma  Educativa  Virtual  E-Learning  de  

Enseñanza-Aprendizaje para el Consejo Barinés de Investigación y Desarrollo 

(COBAIND). 

 

Objetivos Específicos 
1. Identificar las necesidades  de formación  por parte  de los directivos  

del COBAIND, y de las personas e Instituciones que hacen vida en la 

organización. 

2. Establecer la información a mostrar en la Plataforma. 

3. Diseñar la apariencia física de las páginas. 

4. Construir el sitio a partir de la información,  la estructura  lógica y de 

la apariencia física del mismo. 

5. Establecer lineamientos para el mantener la plataforma actualizada. 

 

JUSTIFICACIÓN  Y ALCANCE DEL PROYECTO 
Las  TIC  representan  en  la  actualidad un instrumento de expansión 

ilimitada e inimaginable del hombre  cuyo valor inconmensurable potencia y 

multiplica  de manera insospechada las posibilidades  de desarrollo  científico y 

social,  erigiéndose  en  patrimonio  universal  de la  humanidad. Como señala 

Manuel  Castells,  las  consecuencias  de  este  nuevo  paradigma tecnológico, 

afectan y modifican la estructura social y económica, distinguiéndose las llamadas 

Economía lnformacional, Economía Red y la Economía Global, lo que ha 

generado a su vez la necesidad de nuevas legislaciones. 

En este sentido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

ha aprobado  un conjunto de Leyes dirigidas  a promover  un entorno 

favorable en el que las nuevas tecnologías puedan florecer y asegurar al mismo 
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tiempo la protección   adecuada   de  objetivos  de  interés  público como la 

intimidad y privacidad de las comunicaciones, la autenticidad, el comercio 

electrónico, los derechos de propiedad intelectual, la protección de los datos 

personales, la prevención del delito electrónico, la protección del consumidor y 

la seguridad nacional, entre otros. Entre estas leyes se pueden señalar las 

siguientes: Ley de Mensajes de Datos y firmas   Electrónicas,   Ley  Orgánica   

de  Ciencia, Tecnología  e Innovación,  Decreto  825, Ley de la Administración  

Pública,  Ley de Licitaciones, Ley Especial sobre Delitos Informáticos,  Ley de 

Registro y del Notariado, Ley de Protección al Consumidor y al usuario, Código 

Orgánico Tributario, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Decreto 3390. 

Por  otro  lado,  el  objetivo   básico  de  la  gestión  de  información   es 

organizar  y poner en uso los recursos de información de la organización  

(tanto de origen externo como interno) para permitirle operar, aprender y 

adaptarse a los cambios del ambiente. Los actores principales en la gestión de 

información son  los  mismos  profesionales   de  información,  en  unión  

estrecha  con  sus usuarios.  Los  procesos  principales  de  la  gestión  de  

información:  la identificación  de las necesidades  de información, la 

adquisición  de las fuentes informativas, su organización y almacenamiento, el 

desarrollo de productos y servicios, su distribución y uso, que son también la 

base de la creación del conocimiento durante la existencia productiva de la 

organización y, por tanto, fundamento de la fase inicial de la gestión del 

conocimiento. 

Con  base en los  señalamientos  anteriores,  el  COBAIND,  como 

organización  que aspira competir con éxito en el entorno actual debe aprender 

a aprender, debe hacer explícitos los procesos que permiten incorporar la 

información pertinente y relevante de que dispone, debe aplicar con creatividad 

e  iniciativa  las  experiencias  y el  saber  que  ofrecen,  en primer  término,  
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sus propios  integrantes,  sus proveedores,  los grupos  de interés y los 

clientes,  es decir, la sociedad  en su conjunto y más específicamente  aquellos 

sectores en los que dicha organización  actúa. Es por ello, que la utilización 

de las TIC por parte del COBAIND para la implantación de una Plataforma de 

Enseñanza Aprendizaje, es un medio para  el logro de los objetivos y el 

cumplimiento de su visión "Ser un espacio de desarrollo de la investigación  

reconocido  nacional e internacionalmente  por su alto grado de excelencia en la 

contribución a la generación de conocimiento". 

 

METODOLOGÍA 
Según la naturaleza de la investigación, esta será de tipo cualitativo,  se 

utilizarán criterios de credibilidad  y confiabilidad  a partir de revisiones 

bibliográficas y entrevistas  abiertas, la observación  y la descripción,  además 

de la experiencia de los investigadores  como miembros activos del COBAIND y 

desarrolladores en el Área de Tecnología de Información y Comunicación. 

A  partir  de  los  resultados  obtenidos,   la  investigación   será  de  tipo 

aplicada, pues se busca la implantación de una Plataforma de Enseñanza 

Aprendizaje  a  fin de  que  la  organización   COBAIND   optimice   el  uso  de 

información   que   maneja   en   la  realización   de  actividades   de  formación, 

producción y divulgación. 

Para  la  construcción  del  sitio  se  utilizarán  técnicas  de  modelado  así 

como  herramientas   del   software   como   HTML,   PHP,   MySQL  y  el   LMS 

MOODLE. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

En  este  proyecto  se  plantean  diversos  procesos  y  acciones 

encaminadas a incentivar la educación  en línea,   incorporando  y fomentar  
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el uso de las tecnologías de información y la comunicación  (TIC) a través de 

una plataforma  educativa.  Se busca   atender las necesidades de formación 

de la comunidad de investigadores que integran las instituciones que conforman 

el COBAIND y aquellas que hagan uso de internet, facilitando actividades y 

oportunidades de interacción,  interactividad y disponibilidad  de contenidos, 

transcendiendo de esta manera el esquema clásico y favoreciendo la 

personalización de la enseñanza y el estudio independiente y autogestionado. 
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