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Resumen 
El propósito del trabajo es, describir los aspectos relacionados con 
la incorporación de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación a los procesos de Enseñanza- Aprendizaje en los 
Programas Nacional de Formación (PNF) bajo la estrategia de la 
municipalización, propuestos por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria. Como basamento teórico se tomó 
lo establecido en el evento de lanzamiento oficial a nivel nacional 
de la incorporación del Sistema de Apoyo, con el uso de las TIC. 
Estuvo orientada como una investigación documental de nivel 
descriptivo. Producto de la indagación documental se presenta las 
soluciones informáticas integrales que se pueden desarrollar en el 
portal de aplicaciones educativas de la plataforma del entorno 
virtual de apoyo (EVAp) versión 2; donde se concluye que la 
inserción de esta herramienta permitirá desarrollar una cultura de 
trabajo colaborativo, ya que fortalece la interacción estudiante – 
profesor e investigadores de las Instituciones universitarias; que 
gestionan los diferentes PNF, apoyando de esta manera la 
transformación universitaria que se viene desarrollando en el país a 
través de la Misión Alma Mater.  
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Incorporation of information technologies and communication 
processes of teaching and learning in the National Formation 

Programs 
 

Abstract 
The purpose of this work is to describe aspects of incorporating 
information technologies and communication processes of 
teaching and learning in the National Formation Programs (NFP) 
under the decentralization strategy, proposed by the Ministry of 
Popular Power for Higher Education. The theoretical foundation 
took the provisions of official launch event nationwide 
incorporation Support System, with the use of ICT. It was aimed as 
a descriptive level of documentary research. Proceeds from the 
documentary research comprehensive solutions that can be 
developed on the site of educational applications of virtual 
environment platform support (CAE) Version 2 is presented; which 
concludes that the inclusion of this tool will develop a culture of 
collaborative work, as it strengthens the interaction student - 
teacher and researchers from the Higher Education Institutions; 
managing the different PNF , this supporting the university 
transformation which has taken place in the country through the 
Alma Mater Mission. 
 

Keywords: Information, Technology and Communications, Virtual 
Environments, National Formation Programs, University 
Transformation, System support. 
 
Introducción.
Hoy en día, en la Sociedad del 
Conocimiento, es fundamental 
reconocer que la tecnología 
tiene un profundo impacto 
sobre la educación; la cual 
trasciende la esfera puramente 
didáctica y constituye una 
alternativa pedagógica, 
dinamizadora de la producción 
de conocimiento; generando  

la redefinición de conceptos 
básicos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y la 
forma en que docentes y 
alumnos acceden al 
conocimiento y a la 
información en los distintos 
campos del saber. 
 De allí que, los ambientes 
destinados a promover el 
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proceso de aprendizaje-
enseñanza; diseñados a partir 
de un modelo educativo 
sustentado en recursos 
tecnológicos, como las nuevas 
tecnologías de Información y la 
comunicación (TIC);        
consideradas según (Rodríguez 
M :2009) como un conjunto de 
medios o herramientas que 
pueden utilizarse para crear, 
procesar y difundir 
información; que han 
permitido eliminar  todas las 
barreras que limita la 
adquisición del conocimiento, 
favoreciendo el desarrollo de 
habilidades-destrezas 
comunicacionales entre 
docentes-estudiantes; 
contribuyendo de esta manera 
al proceso de transformación 
de la educación universitaria, al 
mismo tiempo que responde a 
las nuevas exigencias de las 
realidades sociales. 
 Respecto a este nuevo reto, 
no escapan las Instituciones de 
educación universitarias en 
Venezuela; por ello, el 
Ministerio del Poder Popular 
Para la Educación Universitaria 
(MPPEU) apegado a las 
políticas definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
Económico y Social “Simón 
Bolívar” (2007-2013) que fija las 

líneas estratégicas, 
fundamentales que orientan 
las acciones de transformación 
de la realidad educativa, en 
consonancia con  la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 
1999; para finales del 2006 
anuncia la Misión Alma Máter, 
cuya creación se oficializó en el 
2009, con el propósito de 
impulsar  cambios en el sector 
universitario en Venezuela. 
 Entre las estrategias 
propuestas, fue la creación de 
los Programas Nacionales de 
Formación (PNF), que 
constituyen uno de los 
elementos fundamentales 
hacia  el desarrollo de la Misión 
Alma Máter, enmarcados en el 
impulso de una educación 
universitaria comprometida 
con la Nación, su 
transformación, y construcción 
del Poder Popular, a través de 
la participación activa y 
vinculación de los estudiantes 
en los procesos intelectuales, 
sustentados en el uso de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 
 Por ello, la incorporación de 
las TIC, como un nuevo 
componente del modelo 
instrumento de mediación en 
componente del modelo
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pedagógico, se percibe como 
instrumento de mediación en 
los modos de actuación 
educativa; que favorece el 
proceso de Municipalización 
del elemento dinamizador de la 

Misión Alma Máter, que 
orienta a la educación 
universitaria hacia lo regional y 
local, tomando como 
referencia la 

cultura específica de la 
población, sus necesidades y 
potencialidades (Ministerio de 
Educación Superior: 2003); en 
donde se plantea la creación de 
nuevos espacios y modalidades 
de estudios, convencionales y 
no convencionales, de unión 
interinstitucional y de 
participación de las 
comunidades. 
 Sobre la base de las 
consideraciones anteriores, el 
MPPEU, en el marco del 
Convenio Cuba-Venezuela, 
desarrolló el  Programa 
denominado “Sistema de 
Apoyo, con uso de las TIC a los 
Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje en los Programas 
Nacionales de Formación de la 
Educación Universitaria 
Venezolana que se ofrece bajo 
la estrategia de la 
Municipalización”, el cual 
constituye un espacio 
complementario para los 
encuentros presenciales entre 
los y las estudiantes, los 
profesores-asesores y las 
profesoras-asesoras de las 
unidades curriculares 

pertenecientes a los diferentes 
PNF, que facilitan el estudio 
independiente, individual o en 
colectivo, que realizan los y las 
estudiantes. 
 De acuerdo con lo antes 
planteado, el presente trabajo 
tiene como objetivo describir 
los elementos relacionados con 
la incorporación de las 
tecnologías de la Información y 
la Comunicación a los procesos 
de Enseñanza- Aprendizaje en 
los Programas Nacional de 
Formación (PNF) de la 
Educación Universitaria 
Venezolana bajo la estrategia 
de la municipalización.  
 
Transformación del Sistema 
Educativo Universitario. 
 La transformación en la 
educación universitaria es una 
necesidad del nuevo milenio; 
influenciada por los fenómenos 
como la globalización, 
celeridad de las 
comunicaciones, aumento de 
disponibilidad de información y 
las características actuales del 
conocimiento; por lo que debe 
repensar su función, con el 
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objetivo de proponer nuevas 
alternativas  de su labor y de su 
organización, para dar 
respuesta a las demandas 
actuales de la sociedad. En tal 
sentido, la transformación 
universitaria que exige la 
sociedad, debe orientar sus 
acciones hacia la integración 
del ser humano en todas sus 
dimensiones, no sólo en el 
carácter social, político, 
científico, tecnológico y 
artístico, sino también como un 
ser humano con sensibilidad, 
valores éticos, de justicia, 
igualdad, solidaridad, 
patriotismo, lealtad, servicio y 
amor a todos sus semejantes, y 
por la patria. (Proyecto 
Nacional de Universidad 
Politécnica: 2007). 
 Es por ello, que la 
organización y celebración de 
la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, que tuvo 
lugar en París en octubre de 
1998, puso de manifiesto que 
en todas las regiones del 
mundo se vive un proceso de 
transformación universitaria, 
caracterizadas por cambios de 
desarrollo económico, social, 
cultural, tecnológico e 
inclusión de las nuevas técnicas 
de información y comunicación 
con sus aplicaciones; con 

respecto a este último factor, 
(UNESCO: 1998) expresa que; 
la educación superior debe 
hacer frente a los retos que 
suponen las nuevas 
oportunidades que abren las 
tecnologías, que mejoran la 
manera de producir, organizar, 
difundir, controlar y acceder al 
saber. Donde se deberá 
garantizar un acceso equitativo 
a estas tecnologías en todos 
los niveles de los sistemas de 
enseñanza. 
 Lo anteriormente expuesto 
evidencia que el sistema 
educativo universitario no 
puede quedar al margen de los 
nuevos cambios, debe atender 
a la formación de los nuevos 
ciudadanos y ciudadanas;  
aprovechando la incorporación 
y ventajas de los avances de las 
tecnologías de la 
comunicación, con la 
perspectiva de favorecer los 
aprendizajes en todos los 
niveles, facilitando los medios 
que sustenten el desarrollo de 
los conocimientos y de las 
competencias necesarias para 
una inserción social con  
calidad. 

Atendiendo estas 
consideraciones, el gobierno 
nacional se planteó la creación 
de nuevas alternativas para la
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educación universitaria en el 
contexto venezolano, a través 
de cambios en las políticas 
educativas e innovaciones 
curriculares; con pertinencia 
social que respondan a las 
demandas de la comunidad, 
entre otras estrategias, 

esencialmente se encuentran 
las dos misiones relacionadas 
con la educación Universitaria 
en el país; Misión Alma Mater y  
Misión Sucre con su proceso de 
municipalización como 
estrategia educativa. 

 

La Misión Sucre y la 
Municipalización. 
 La misión Sucre, surge 
como parte de la política de 
Estado en  el marco de un 
nuevo sistema de gobierno y 
una nueva constitución; lo cual 
propicio la masificación y 
expansión de la educación 
universitaria pública en el país, 
donde se propone cambios 
estructurales en las diversas 
instancias de este nivel 
educativo, ya que se busca, la 
redefinición y la 
transformación de la educación 
universitaria en función de un 
nuevo eje curricular socio-
político, que plantea diferentes 
modalidades de estudio, como 
parte del currículo abierto y 
flexible que sustenta el modelo 
pedagógico emergente. 
 De igual forma, ha 
desarrollado la 
municipalización de la 
educación universitaria; como 
estrategia educativa, a través 
de la cual se extiende la 

actividad de la universidad 
"hacia lo regional, hacia lo 
local, tomando como punto de 
referencia fundamental 
la cultura específica de las 
poblaciones con sus 
necesidades, problemáticas, 
acervos, exigencias y 
potencialidades" (MES:2003), 
lo cual  permite que los 
estudiantes consoliden un 
sentido de pertenencia social 
con sus comunidades, es decir, 
que puedan reconocer que sus 
conocimientos no sólo sirvan 
para su crecimiento profesional 
sino también para abordar 
problemas propios de la 
profesión que están presentes 
en su contexto. 
 Como se puede inferir, el 
surgimiento de la Misión Sucre 
rompe con las funciones 
tradicionales de las 
Instituciones de educación 
universitaria de solo dar 
respuesta al orden social 
vigente impuesto por los 
intereses de las clases 
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dominantes; caracterizada por 
una concepción elitista y 
enclaustrada del campus 
universitario concentrado en 
las principales ciudades; para 
ello, se fundamentó en la 
estrategia de la 
municipalización de la 
educación universitaria, para 
fomentar  la inclusión, 

proporcionando formación con 
pertinencia a los problemas de 
la comunidad del entorno, 
contextualizados con el nuevo 
proyecto político y social del 
país, orientados al desarrollo 
endógeno, sustentados en la 
vinculación de la  universidad 
con la sociedad. 

 
La Misión Alma Mater. Los 
Programa Nacionales de 
Formación. 
 El nacimiento de la Misión 
Alma Máter,  se oficializado en 
el año 2009 con el propósito de 
impulsar transformaciones en 
el sector universitario en 
Venezuela; para promover una 
educación con justicia y 
compromiso social, 
fundamental para emprender 
acciones que conduzcan hacia 
lo nacional, estatal, 
comunitario,  valorando las 
condiciones socio-históricas, la 
cultura, necesidades, 
problemáticas, acervos, 
exigencias y potencialidades de 
desarrollo de cada contexto; 
en concordancia con las líneas 
generales del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 
de la Nación Simón Bolívar 
2007 – 2013. 

 La transformación implica,  
cambios curriculares en las  
 
estructuras académicas, en la 
relación con la sociedad y los 
modelos de gestión (MPPES: 
2009) por ello, en una primera 
fase, contemplo que los 29 
Institutos y Colegios 
Universitarios transformen sus 
antiguas carreras según 
resolución 2.963, de fecha 13 
de mayo de 2008 en 
Programas Nacionales de 
Formación (PNF), con el 
propósito de constituir redes 
de conocimiento y aprendizaje 
para la generación, 
transformación y apropiación 
social del conocimiento en las 
respectivas áreas prioritarias, al 
servicio de la Nación. 
 Es por ello, que los PNF se 
caracterizan por tener una 
formación humanista; como 
aspecto integral de vital 
importancia para el futuro 
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profesional, sustentada en la 
unificación de contenidos 
técnicos y experiencias , 
dirigidas a la formación en el 
ejercicio de la ciudadanía 
democrática, solidaridad, 
construcción colectiva, acción 
profesional transformadora 
con responsabilidad ética y 
perspectiva sustentable; los 
cuales se corresponden con las 
exigencias declaradas en la 
Conferencia Mundial de 
Educación Superior (1998) 
realizada en Ginebra. 
 Además, es necesario el 
fortalecimiento  de espacios 
para la innovación y creatividad 
académica, a través de la 
capacitación del personal 
docente en las tecnologías de 
información y  la comunicación 
(TIC) y las formas de 
“desaprender y aprender para 
volver aprender… enseñar y 
aprender para la reflexión 
crítica…, aprender para ejercer 
y enseñar ciudadanía 
responsable y co-
responsable…” (Misión Alma 
Mater: 2009); lo cual permite  
nuevas concepciones de 
producir conocimiento y que su 
proceso de apropiación, se 
realice sin limitaciones de 
tiempo, distancia y espacio. 
 En fin, los PNF como 
estrategia de la Misión Alma 

Mater favorece la formación 
humanística y la  técnica, 
permitiendo la creación de 
conocimientos coherentes con 
el modelo de educación 
universitaria que requiere 
actualmente la sociedad 
venezolana, que de igual 
manera da respuesta a los 
lineamientos del Plan de la 
Patria, en función de favorecer 
una educación inclusiva, critica, 
democrática y participativa; 
que permita además, el 
intercambio y apropiación de 
conocimientos, la vinculación 
de la universidad con el sector 
socio- productivo, apoyándose 
principalmente en la nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación como 
herramientas fundamentales 
de innovación educativa. 

Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
 Las Tecnologías de 
Información  y Comunicación 
(TIC), representan el conjunto 
de dispositivos que permiten el 
tratamiento y acceso a la 
información, sin necesidad por 
parte del usuario final de 
trasladarse a un punto 
geográfico especifico.  
 Su característica más 
importante es su carácter 
innovador y su influencia más
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notable se establece en el 
cambio tecnológico para 
construir comunidades de 
conocimiento, fortalecer la 
independencia  técnica, capaz 
de influir en el campo 
educativo para hacerla 
incluyente, de apropiación 
social de los saberes, la cual 
permitir el acceso a la 
información y al conocimiento. 
(Gabelas, J: 2002). 
 Los aspectos antes 
señalados, han constituido uno 
de los ejes fundamentales del 
Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela en los 
últimos años, por lo que el uso 
de TIC juegan un papel 
primordal, tal como está 
fundamentado en la Carta 
Magna(1999), y acentuado en 
el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la 
Nación (2001-2007), y más 
recientemente, en el Plan 
Nacional Simón Bolívar(2007-
2013)  y la Misión Alma Máter 
(2007) y continuando con el 
Segundo Plan Nacional (2013 – 
2019). 
 En este sentido, la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 
(1999), en su  artículo 108, 
legitima el acceso a la 
información, al tiempo que, 

recomienda a los centros 
educativos incorporar el 
conocimiento, aplicar las TIC 
dentro y fuera de las aulas de 
clase. Establece que "El Estado 
garantizará servicios públicos 
de radio, televisión y redes de 
bibliotecas y de informática, 
con el fin de permitir el acceso 
universal a la información. Los 
centros educativos deben 
incorporar el conocimiento y 
aplicar las nuevas tecnologías, 
de sus innovaciones, según los 
requisitos que establezca la 
ley”.  
 La Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(2010), también valora la 
inserción de las tecnologías de 
información en la educación; 
de allí los esfuerzos por 
incluirlas progresivamente; en 
función de asegurar  los 
avances en el sistema 
educativo, y de esta manera, 
fortalecer el proceso de 
aprendizaje e impulsar la 
innovación educativa, con el  
empleo de las nuevas 
herramientas tecnologías.  
 Asimismo, esta Ley, en su 
artículo 5 referido al ámbito de 
aplicación  (Numeral 5), y 
enmarcada dentro de las metas 
planteadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y
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Social de la Nación,  incentiva a 
los diferentes ministerios, 
incluyendo al de Educación 
Universitaria, a promover 
mecanismos de divulgación, 
difusión e intercambio de los 
resultados generados en el país 
por la actividad de 
investigación e innovación 
tecnológica, abarcando a toda 
la sociedad nacional, en todas 
sus regiones y sectores 
sociales. 
 

Entornos virtuales para el 
aprendizaje. 
 La utilización del calificativo 
virtual ha sido motivo de 
confusiones, pues es un 
término que no significa irreal 
o ilusorio, como 
equivocadamente se entiende 
a veces; para (Acosta: 2008) es 
un espacio informático para el 
aprendizaje interactivo y 
colaborativo en el que se 
agrupan elementos 
computacionales y 
pedagógicos, con la finalidad 
de conseguir un alto grado de 
conocimientos. 
 Al respecto, la (UNESCO 
:1998) en su informe mundial 
de la educación, señala que los 
entornos de aprendizaje 
virtuales constituyen una 
forma totalmente nueva en la 
tecnología educativa, que 

ofrece una compleja serie de 
oportunidades y tareas a las 
instituciones de enseñanza de 
todo el mundo, el entorno de 
aprendizaje virtual lo define 
como un programa informático 
interactivo de carácter 
pedagógico que posee una 
capacidad de comunicación 
integrada, es decir, que está 
asociado a nuevas tecnologías 
transformando la relación 
educativa. 
      En este orden de ideas, 
(Monasterios: 2009) expresa 
que los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje son cualquier 
combinación a distancia y 
presencial, de interacciones de 
aprendizaje, que contienen 
algún nivel de virtualidad en el 
tiempo y el espacio, que 
representa un apoyo que 
reciben los discentes para 
facilitar la comunicación entre 
los actores del aprendizaje, 
usando diferentes tecnologías 
telemáticas (actualmente 
Internet es la tecnología 
básica), es también un 
elemento característico.  
 Se deduce de las 
definiciones expuestas que la 
formación virtual es una 
modalidad educativa que 
permite la integración de las 
TIC con recursos didácticos-
pedagógicos, caracterizada 
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porque no es necesario 
coincidir ni en el espacio y 
tiempo, para que se genere el 
proceso enseñanza-
aprendizaje; y consigo el 
intercambio de conocimiento. 
 Al respecto (Gabelas :2002), 
especifica que los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (EVA), 
representan un espacio en el 
que se agrupa un conjunto de 
herramientas informáticas y 
telemáticas para la 
comunicación, el intercambio 
de información y la interacción 
del personal de gestión 
institucional, los tutores y los 
estudiantes. De este modo, se 
entiende que los EVA son 
dominios en línea, que 
posibilitan la interacción 
simultánea y asincrónica, entre 
el profesorado y el 
estudiantado; asimismo, 
contienen recursos de 
aprendizaje que pueden 
utilizarse en cualquier 
momento como si fuese en 
tiempo real.  
 

Sistema de Apoyo con uso de 
las TIC para la Municipalización 
de la Educación Universitaria. 
        Es un conjunto integrado 
de servicios, ofrecido por el 
Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria 

de la República Bolivariana de 
Venezuela, para dar soporte a 
los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en los PNF que se 
ofrecen bajo la estrategia de la 
Municipalización. Es  un 
proyecto que forma parte del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje con uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación, que se viene 
gestando desde el 2008 en el 
marco del Convenio Cuba 
Venezuela y el Proyecto Simón 
Bolívar. 
 El sistema consiste en un 
portal de aplicaciones 
educativas, que sirve de sede a 
una variedad de aplicaciones 
informáticas, donde se 
encuentran los Entornos 
Virtuales de Apoyo de 
Aprendizaje (EVAp), los 
Repositorio de Objetos de 
Aprendizaje (ROA), 
laboratorios de materiales 
educativos, herramientas para 
generar cursos de idiomas, 
laboratorios virtuales,  
Biblioteca Virtual Universitaria 
entre otros. Que tienen una 
visión integradora y holística 
para apoyar al profesor en su 
proceso de enseñanza hacia los 
estudiantes; significando un 
aporte al fortalecimiento de los 
PNF y a la transformación que
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se viene desarrollando a través 
de la Misión Alma Mater.  
 Adicionalmente, tiene la 
capacidad de adaptarse a 
cualquier modalidad formativa 
presencial, a distancia y mixta; 
además es una herramienta de 
comunicación, que permite la 
realización de actividades de 
autoevaluación, para cada una 
de las unidades curriculares 
que contienen los diferentes 
PNF aprobadas; a su vez 
requiere el diseño de recursos 
y objetos de aprendizaje 
digitales, que deben tener una 
relación significativa con los 
contenidos que permita 
proporcionar conocimientos y 
desarrollar habilidades a los 
estudiantes.  
        Dada su naturaleza de 
apoyo, el EVAp constituye un 
espacio complementario para 
los encuentros presenciales 
entre los y las estudiantes y los 
profesores-asesores y las 
profesoras-asesoras de las 
unidades curriculares, 
pertenecientes a los diferentes 
PNF; al igual es un aliado para 
el estudio independiente, 
individual o en colectivo, que 
realizan los y las estudiantes, 
que permite garantizar el 
estudio centrado en el alumno, 
autónomo, pero crítico y 

reflexivo; una vez  que se 
familiaricen con la plataforma. 
 Por tanto, facilitará la 
municipalización, pues es una 
herramienta que permite 
desarrollar una cultura de 
trabajo colaborativo; puesto 
que a nivel nacional todos los 
docentes pueden intercambiar 
información sobre los 
materiales y recursos 
didácticos a utilizar en cada 
unidad curricular, permitiendo 
también la interacción 
constante de los estudiantes 
con los docentes, que les 
ayudará a una solución más 
rápida y oportuna de las dudas 
que se les pueda presentar a lo 
largo de su formación; 
unificando de esta manera los 
criterios y fortaleciendo el 
principio de la homologación, 
además hay que considerar 
que no es un Sistema de 
Educación a Distancia. 
 La naturaleza del sistema de 
apoyo que da soporte a los 
PNF,  ofrecidos bajo la 
estrategia de municipalización; 
se fundamenta en el modelo 
propuesto por el  Vice 
ministerio de Políticas 
Académicas del Ministerio del 
Poder Popular de Educación 
Universitaria (ver figura 1), 
donde se observa que los entes 
involucrados son el MPPEU, las 
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Instituciones de Educación 
Universitaria, los diferentes 
PNF aprobados a nivel Nacional 
y los miembros de los Comités 
interinstitucionales, además  se 
especifican los procesos 

medulares de enseñanza y 
aprendizaje, como los 
diferentes subsistemas y 
recursos a utilizar por el 
Sistema de Apoyo que permite 
la Municipalización. 

Figura 1.  Sistema de Formación Municipalizada de la Educación 
Universitaria 
 

Fuente: Vice ministerio de Desarrollo Académico (abril 2008) 
 
Las aplicaciones  
fundamentales del sistema 
propuesto, los define el 
Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, 
de la siguiente manera: 
 

EVAp  (Entorno Virtual de 
Apoyo) 

       Es un espacio virtual en el 
que se producen interacciones 
entre sus actores principales: 
estudiantes y profesores-
asesores, en torno a un 
conjunto integrado OA (objeto 
de aprendizaje) y de 
herramientas informáticas que 
responde a requerimientos 
propios de unidades 
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curriculares de los Programas 
Nacionales de Formación 
(PNF). 
 

ROA  (Repositorios de Objetos 
de Aprendizaje) 
       El ROA pone a disposición 
de la comunidad académica 
una colección de (Objetos de 
Aprendizaje) reutilizables bajo 
la figura de recurso de 
aprendizaje de acceso abierto. 
Teniendo en cuenta que un OA 
es una material educativo 
digital cuya estructura se 
consideran componentes 
didácticos, que posee 
propiedades como: 
reusabilidad; accesibilidad, 
interoperabilidad, 
autocontención y durabilidad. 
 

Herramientas de idiomas 
       Es una aplicación que 
permite la generación de 
cursos de idiomas a partir de 
plantillas para el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje en 
diferentes lenguas. 
 

Laboratorio de Materiales 
        Es el recurso del Sistema 
de Apoyo cuya actividad 
fundamental es facilitar a las 
personas que fingirán como 
Especialistas de Contenido –
profesores-asesores y 
estudiantes- la generación y 

gestión de OA y EVAp. Para el 
logro de tal propósito, en el 
Laboratorio de Materiales 
Educativos se concentran los 
profesionales preparados para 
utilizar las herramientas 
informáticas que permiten 
llevar a cabo aquellos 
procesos. Los servicios 
prestados por el Laboratorio 
de Materiales Educativos se 
ofrecen de manera presencial.  
 

Laboratorios Virtuales 
        Son los que permitirán 
desarrollar en los estudiantes 
habilidades y destrezas 
prácticas a través de 
interacciones, comparaciones, 
demostraciones e 
interpretaciones. 
 

Biblioteca Digital 
        Con la biblioteca digital se 
democratizara el acceso a 
contenidos especializados por 
parte de estudiantes, 
profesores e investigadores de 
las instituciones de Educación 
Universitaria del país, 
fomentando de esta manera la 
investigación y las 
publicaciones científicas con 
pertinencia social al disponer 
de recursos y servicios de 
información gratuitos en línea. 
          Además, el MPPE para 
garantizar el éxito, 
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socialización y operatividad del 
sistema; contempla 
implementar un Plan de 
Formación en el uso de 
soluciones informáticas, de 
aproximadamente 1600 
docentes de las Instituciones 
de Educación Universitaria 
adscritos a la Misión Alma 
Mater a nivel Nacional, en el 
uso del Programa de Apoyo a 
la Municipalización, los cuales 

se convertirán en 
multiplicadores del 
conocimiento adquirido; 
permitiendo crear nuevas 
estrategias de aprendizaje y 
por ende, lograr mejorar la 
calidad equidad e integración 
del Sistema Educativo 
Universitario en Venezuela. 
 
 

 

Consideraciones finales. 
 La transformación parte del 

hecho de dejar  atrás la 
función tradicional del 
sistema educativo 
universitario; en Venezuela 
los primeros indicios han 
comenzado con el modelo 
de la Misión Sucre y la 
Misión Alma Mater, las 
cuales tienen como 
principios básicos la 
consolidación de 
estrategias, para articular la 
producción de 
conocimiento con las 
realidades de la sociedad.  

 La municipalización, 
representa una estrategia 
que le permite al sector 
universitario, estar 
involucrado con las 
comunidades, favoreciendo  
 

de esta manera una 
educación al alcance de 
todos que la requieran, 
especialmente  los más 
excluidos del sistema. 

 La incorporación de los 
entornos virtuales de apoyo 
al proceso de enseñanza 
aprendizaje, representa un 
aporte al fortalecimiento de 
los Programas Nacionales 
de Formación (PNF) y a la 
transformación que se viene 
desarrollando a través de la 
Misión Alma, ya que 
garantiza la homologación y 
el intercambio de 
conocimientos y 
experiencias entre profesor- 
estudiante, profesor-
profesor, estudiante-
estudiante incrementando 
la calidad y pertinencia de 
educación universitaria. 



Delsy Monrreal, Alicia Fleary 

112                                     Revista Expresión Tecnológica. IUTC. Vol 1. Nº 1. 2014                                                                                           

 Las TIC apoyadas en los 
entornos virtuales y 
articuladas con los PNF 
representan una alternativa 
para enseñar y facilitar el 
aprendizaje, mediante su 
aplicación; constituyendo 
una práctica  de formación 
integral del estudiantado.  
 De allí que corresponde 
al Estado asumir políticas, 
para impulsar  un cambio 
hacia un nuevo paradigma 
educativo más 
personalizado, pensado en 
una educación reflexiva 
enriquecedora y que haga 
posible, tanto a estudiantes 
como docentes, estar en 
concordancia  con los 
procesos de innovación y 
modernización, que les  
permita adaptarse a los 
diferentes adelantos  que 
progresivamente se están 
dando en la forma de 
trasmitir y lograr el 
aprendizaje. 

 
A manera de sugerencias. 
 A nivel nacional, las IEU 

deben establecer una red 
para que las universidades 
compartan los proyectos y la 
infraestructura tecnológica, 
de manera de aprovechar 
mejor los recursos existentes, 
más los puedan tener 

asignados a futuro, 
propiciando de esta manera 
la creación de espacios 
virtuales de cooperación e 
intercambio de experiencias. 

 Las Instituciones de 
Educación Universitaria, 
especialmente las 
enmarcadas en la misión 
Alma Mater; deben 
incorporar el desarrollo de 
actividades virtuales durante 
su proceso enseñanza 
aprendizaje; para que los 
estudiantes tengan la 
oportunidad de usar las 
aplicaciones educativas que 
ofrece el sistema. 

 Propiciar, la creación de un 
ente regulador en las 
Instituciones de Educación 
Universitaria para la  
utilización de las TIC, que 
permita implementar una 
política de normalización de 
uso y acceso a las mismas., ya 
que actualmente se ha dado 
por iniciativa propia de cada 
PNF con 
lineamientos  diferentes. 

 Propiciar la implementación 
de estrategias dirigidas a la 
formación de los docentes en 
entornos virtuales de 
aprendizaje, para que sean 
capaces de interactuar con 
los estudiantes empleando 
una serie de recursos
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  educativos y objetos de 
aprendizaje para fortalecer su 
práctica pedagógica.  

 Es indispensable que las 
autoridades, los directivos y 
los gerentes académicos 
motiven y  reconozcan el 
trabajo de los docentes, 

apoyando e impulsando los 
proyectos de Educación 
Universitaria Virtual, para ello 
deben disponer de recursos 
financieros para la 
capacitación y formación de 
los docentes, además

promover eventos de 
intercambio con otras 
universidades. 

 Para el éxito del programa 
adscrito al convenio Cuba – 
Venezuela, se hace necesario  
que el Ministerio establezca 
lineamientos de seguimiento 
y control  para verificar el 
desarrollo e implantación 
eficaz del mismo. 

 En cuanto a lo innovador del 
programa, beneficia a la 
enseñanza- aprendizaje del 
profesor hacia el 
estudiantado, puesto que 
está orientado a  dos 
direcciones, primero la que 
puede enriquecer la 
metodología que 
tradicionalmente se venía 
utilizando a través de los 

libros y guías de estudio con 
los recursos multimedia, 
como lo serían las imágenes, 
sonido, páginas Web; 
mientras que la otra dirección 
permite por medio del 
trabajo colaborativo hacer un 
intercambio académico con 
otros profesores que 
gestionen la misma unidad 
curricular, pero que se 
encuentre en otra ciudad e 
instituto educativo,  todo en 
mira a la construcción de un 
sistema educativo en el 
marco de integración de la 
Alianza Bolivariana para los 
pueblos de nuestra 
América / tratado de 
comercio de los pueblo 
(ALBA). 
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