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INTRODUCCIÓN

V

arios factores están impulsando la transformación de las
universidades, pero destaca especialmente la irrupción y la
presencia universal de la tecnología. Aunque la literatura
especializada reconoce que la tecnología siempre ha sido un
elemento fundamental en las instituciones de educación
universitaria, actualmente la tecnología digital y el internet están
favoreciendo una tendencia e inflexión inéditas en la historia de la
educación venezolana. (OCDC, 2017, Informe).
El habitual sistema presencial de las universidades venezolanas ha sido
transformado desde hace décadas por modalidades educativas basadas
en ambientes tecnológicamente enriquecidos, entre los que destacan los
modelos de educación abierta, educación a distancia, o educación virtual,
entre otros (Gros, 2012, p.13). Actualmente, el potencial de las
aplicaciones educativas propias de la web 2.0 y la inminente
consolidación de la web semántica, están provocando una reformulación
amplia y profunda de los principios de la educación, sus procesos y
elementos. En efecto, los modelos educativos antiguamente bien
definidos están siendo “fusionados” por los aprendices debido a que las
aplicaciones educativas digitales basadas en internet permiten
movilidad y acceso flexible (Rivas y Delgado, 2016, p. 12; Rivas y Székely,
2014, p. 4).
Esta guía y lineamientos metodológicos pretende mostrar una mirada
diferente sobre el e-learning partiendo de la realidad y la práctica para
identificar los aspectos críticos y señalar la dirección deseable hacia
donde debería evolucionar la formación en línea.
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JUSTIFICACIÓN

a Educación a Distancia en Venezuela, según Dorrego (2008)
tiene a partir del año 1960, la primera experiencia de
educación a distancia por correspondencia, del Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (INCE), y la experiencia
del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM). Más
adelante, en la década de los 1970, se iniciaron las experiencias de la
Universidad Nacional Abierta (UNA) y los Estudios Universitarios
Supervisados de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y los de la
Universidad del Zulia (LUZ).
Desde los años 1990 hasta la fecha, un número creciente de Universidades
Nacionales y Privadas, así como algunos Institutos y Colegios
Universitarios, desarrollan experiencias en la modalidad a distancia
basadas en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) y las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Estas
instituciones ofrecen Programas de pregrado, postgrado y educación
continua, en diferentes áreas del conocimiento, aunque en los últimos
años se ha puesto el énfasis en las carreras de pregrado.
Bajo esta perspectiva, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), cumpliendo con las metas de
los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013; incluye dentro de sus propósitos fomentar y contribuir a
desarrollar la educación a distancia EaD, e inicia la implementación de la
misma tomando en consideración los lineamientos nacionales, basado en
su fundamentación teórica, metodológica y aspecto legal, en este sentido,
se crea la Secretaría Ejecutiva de Educación a Distancia de la UNELLEZ con
un Reglamento interno de Estudios a Distancia. Cabe destacar que de
acuerdo a la dinámica propia de la institución hoy día la Secretaría pasó a
ser orgánica y funcionalmente Dirección de Innovación y Tecnología en
Educación a Distancia DITED.
En consecuencia, resultó imperante cumplir con la formación de los
docentes en educación a distancia, por lo que en el año 2009, se inició con
un programa para la formación profesoral, avalados por postgrado,
denominado Programa de Capacitación y Formación del Profesorado de la
UNELLEZ en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (PFEVEA),
cuyos resultados han impactado en los procesos de gestión académica,
dado que a cada docente formado, se le ofrece un espacio virtual
denominado “Apoyo a la Presencialidad”, mediante aulas virtuales, como
una herramienta para el fortalecimiento de la modalidad presencial,
generando poco a poco un cambio de paradigma en el modelo educativo y
07

superando de manera progresiva y sostenida el analfabetismo tecnológico
en nuestra Universidad.
El PFVEA consta de tres cursos: 1. Facilitación en Entornos Virtuales de
Enseñanza Aprendizaje (FEVEA), 2. El Diseño Instruccional y las Teorías
del Aprendizaje y 3. Diseño de Actividades de Enseñanza y de Aprendizaje
en EVEA. Cada Curso se ofrece a la comunidad universitaria, los cuales
comprende setenta y dos (72) horas académicas cada uno, para un total
de Doscientas dieciséis (216) horas.
Cabe indicar que, el PFEVEA es un programa de ampliación de
conocimientos de postgrado que cumple con la normativa establecida a
nivel nacional e internacional del sistema académico-administrativo de
atención a la modalidad integrado por tres componentes: el académico, el
tecnológico y el de gestión. Desde el 2009 hasta la presente fecha la
educación a distancia continúa la formación de docentes en los entornos
virtuales, así como la aprobación y desarrollo de carreras de pregrado en
modalidad semi-presencial: Licenciatura en Educación Menciones:
Biología, Química y Derecho y de manera virtual la Licenciatura en
educación mención Castellano y Literatura. De igual forma, han sido
aprobados estudios de postgrado en modalidad semipresencial, lo que
reafirma la experiencia en el ámbito de la educación a distancia para la
gestión de carreras universitarias de pre y postgrado en la UNELLEZ.
Ahora bien, en el mes de marzo de 2020, como una política educativa para
la prosecución de los estudios en todos los niveles en Venezuela, ante la
amenaza del COVID-19 se llevó a cabo el Plan Universidad En Casa, en el
que todas las instituciones incluyendo las universidades debieron generar
estrategias para dar cumplimiento a dicho plan y en el que
particularmente la UNELLEZ demostró experiencias significativas en el
avance educativo, gracias al empleo de herramientas tecnológicas tales
como: aulas virtuales, correos, mensajerías de textos, Whatsapp,
Telegram, Youtube, Instagram, Google Classroom, Edmodo, entre otras
aunado a esto, se cuenta con un número importante de talento humano
formado que ha atendido de manera oportuna y con calidad académica los
requerimientos del proceso de aprendizaje.
Ya transcurridos cinco meses del plan, el 21 de agosto 2020, en una
jornada científica de salud, el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso iniciar una consulta nacional
en el mes de octubre con miras a recibir propuestas para crear un método
venezolano de regreso seguro, parcial y presencial de las clases en
primaria, secundaria y el nivel universitario. Todo ello, con la finalidad de
evaluar una metodología multimodal que se pueda adaptar al esquema de
cuarentena radical y flexibilización consciente 7+7 que se aplica en el país
para combatir el COVID-19.
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Atendiendo las instrucciones del Presidente, el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, representado por el Prof. César
Trómpiz, dado la pandemia COVID-19 que viene presentándose a nivel
mundial y de la cual no escapa Venezuela, en aras de regresar a clases
inició el proceso de consulta para evaluar el regreso a clases bajo el
sistema multimodal para el sector universitario.
La consulta universitaria se viene realizando en tres fases; con el objeto de
consultar a la comunidad universitaria la implementación de la Educación
Multimodal de reincorporación segura, parcial y presencial, garantizando
de esta manera el derecho a la educación con todas las medidas y
protocolos de seguridad y prevención para evitar contagios y propagación
del coronavirus.
La primera I Jornada Nacional sobre Educación Multimodal, la dirigió el
Ministro Trompiz el viernes 28 de agosto del año 2020, mediante
videoconferencia, donde participaron autoridades universitarias,
profesores, estudiantes y trabajadores del sector, los cuales manifestaron
las propuestas obtenidas en las sesiones de consulta realizadas en las
Instituciones de Educación Universitaria a nivel nacional. Por su parte, la
segunda fase planteada en el ámbito de regiones, según la siguiente
distribución geográfica: Central (Distrito Capital, Carabobo, Aragua, La
Guaira y Miranda), los Llanos (Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa y
Cojedes), Occidental (Zulia, Lara, Yaracuy y Falcón), Los Andes (Táchira,
Mérida y Trujillo), Oriental (Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Monagas)
y Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro).
Y finalmente la fase III consiste en llevar a cabo la Plenaria Nacional, en la
que el ministro César Trómpiz, acompañado de las autoridades
ministeriales, rectores y rectoras de las IEU de gestión pública y privada,
así como las organizaciones FTUV y FVEU presentará al país el resultado
del debate nacional. Cabe destacar, que en aras de dar respuesta a las
transformaciones que implica un cambio de paradigma en materia
educativa, la UNELLEZ que ya venía dando pasos firmes en materia de
educación a distancia, demostró a través de estrategias emergentes un
rápido ajuste a los requerimientos del Plan Universidad En Casa, por lo
que es menester de este documento compartir las experiencias que
orienten hacia un sistema multimodal de educación que sirva de guía a la
universidad venezolana, no solo como medida de respuesta ante la
emergencia del COVID-19, sino que se constituya como un sistema capaz
de dar respuesta a los cambios que requiere el mundo en materia
educativa, caracterizada por la calidad e innovación tecnológica.
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A

segurar sistemas de educación
depositarios a todos los niveles,
así como la enseñanza y el
aprendizaje a lo largo de la vida, es
un compromiso de la universidad
Nacional experimental de los Llanos
Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)1. De
ahí que avanzar hacia una educación inclusiva
pasa por un progresivo y sustancial incremento
de las prácticas alternativas de educación
basadas en las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC), a través de la
implantación de un sistema multimodal de
educación virtual a distancia accesible y flexible.
Por tanto, esta guía tiene como principal
objetivo, establecer un modelo de trabajo para
el cumplimiento de requisitos y estándares de
accesibilidad en el contexto de la formación
virtual, especialmente a través de los sistemas
multimodales.
Entendiendo a estos sistemas como una manera
donde se integran las diferentes modalidades
educativas, definido por Calderón (2012) como
“un soporte de los canales y plataformas,
virtuales o reales, a través de las cuales se
desarrollará la multimodalidad educativa” (pp.
102), conformada además por los diferentes
modelos estilos de aprendizaje, afirmando la
importancia que reviste la atención oportuna,
ajustada y personalizada a los estudiantes. La
educación multimodal implica definir políticas y
lineamientos de educación a distancia, abierta o
mixta, en la que prevalecen estrategias de un
modelo tecnopedagógico definido de acuerdo a
las características, fortalezas y debilidades del
sistema educativo que lo asuma.
El modelo propuesto facilitará la elaboración de
auditorías que permitan el diagnóstico de
cumplimiento de normas de accesibilidad, y la
mejora de la capacidad de discernimiento de las

1

organizaciones de educación universitaria, así
como facilitar las diversas herramientas,
técnicas y metodologías que permitan su
implantación y la corrección de posibles
desviaciones que pudieran surgir respecto a la
accesibilidad.
Así mismo, contribuirá con el cumplimiento de
estándares y recomendaciones ampliamente
aceptadas como un objetivo de la metodología
propuesta con la finalidad de establecer un
lenguaje común que permita la colaboración en
un determinado ámbito de la actividad humana.
Como sabemos estos estándares han sido uno
de los pilares del progreso de todos los campos
de la actividad humana, haciendo posible, por
ejemplo, que Internet sea hoy una realidad.
En el ámbito de la educación multimodal, no es
ajeno la necesidad de normalizar diferentes
aspectos relacionados con esta particularidad
de
formación,
pudiendo
identificarse
actualmente más de un centenar de estándares
afines con este campo (Hilera y Hernández,
2013), entre ellos, los relacionados con la
calidad y accesibilidad de la formación virtual.
Para la elaboración de la guía metodológica que
se presenta, se han tenido en cuenta los
estándares existentes que de una u otra forma
pueden estar implicados en un proyecto
educativo virtual accesible, para que la
metodología propuesta sea lo más universal
posible (ESVIAL, 2012c, 2012f). Se trata de
asegurar la accesibilidad a la formación virtual
de cualquier estudiante independiente de sus
características de acceso y contexto de uso. En
este sentido, la propia estructura de procesos de
la guía se ha creado con la finalidad de cumplir
un estándar internacional.

Unellez. http://unellez.edu.ve/portal/
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SISTEMA
MULTIMODAL

O

bjetivo general

Implementar el sistema multimodal de educación para
garantizar la prosecución académica universitaria en Venezuela.

O

bjetivos específicos

Diseñar un sistema de educación multimodal, segura,
supervisada y controlada para el sistema universitario.

Articular los modelos de enseñanza y aprendizaje para la
innovación en sistemas multimodales educativos.

Reflexionar a partir de la experiencia de educación a distancia en
la UNELLEZ y las innovaciones inspiradas en el sistema
multimodal de educación.
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I

nspirado en las necesidades y
demandas del contexto nacional e
internacional fundamentado en un
enfoque flexible, innovador, situado en
contexto, y de alcance integral en lo académico,
profesional, personal y social, este modelo
promueve la inclusión, la equidad y la atención
al desarrollo de competencias para el conocer,
el hacer, el ser y el convivir y la formación y
actualización, atender la formación y la
actualización permanente de estudiantes y
docentes para asegurar el cumplimiento de su
roles y funciones bajo la multimodalidad, que
supone entornos de enseñanza - aprendizaje
novedosos y evaluación de los aprendizajes.

Los lineamientos pedagógicos: se anclan
en el paradigma crítico reflexivo y el paradigma
de la complejidad, con base en el
constructivismo, el aprendizaje por proyectos,
la
formación
por
competencias
contextualizadas, el aprendizaje colaborativo,
significativo, activo y reflexivo, que propicia la
metacognición, el modelo andragógico, flexible,
innovador, que promueve la interrelación, la
comunicación, la corresponsabilidad y
el
compromiso, teoría de la autonomía e
independencia, teoría de interacción y de la
comunicación;
enfoque
ecléctico
(cognoscitivista, constructivista, aprendizaje
situacional, conductista, asimilación, y de
interacción social), aplicando una metodología
del aprender haciendo, los principios de
individualidad, flexibilidad, responsabilidad,
autonomía, y calidad de la enseñanza y del
aprendizaje.

con el nuevo aprendizaje y tareas auténticas,
enfoque de enseñanza y de aprendizaje
centrado en el estudiante y en los grupos
colaborativos, en el cual el estudiante es
responsable de su proceso de aprendizaje,
donde el profesor asume el rol de tutor; se basa
en la dialógica, y en las TIC y TAC, para alcanzar
sus objetivos.
Es importante subrayar los tipos de
comunicación existentes: diálogo didáctico,
mediado entre docentes, entre estudiantes,
grupos académicos, expertos en contenidos
invitados
a
participar,
comunicación
asincrónica y sincrónica, evaluación basada en
competencias, de tipo formativa y sumativa,
presencial y en línea, selección de técnicas,
instrumentos y estrategias acordes a la
modalidad a distancia y que respondan al
modelo pedagógico asumido, así como a la
disponibilidad tecnológica.
En lo concerniente a la evaluación, se enfatiza en
la “evaluación formativa” garantizando la
calidad en sus funciones administrativas,
académicas, tecnológicas e instruccionales, para
ello se han de crear las estrategias necesarias y
pertinentes que aseguren calidad en los
procesos y productos que se generen en la
DITED.

En este sentido, el diseño específico para aulas
virtuales, está orientado hacia la conformación
de comunidades de aprendizaje y práctica que
trascienden la experiencia de formación y en el
aprovechamiento de las bondades de la
“virtualidad” a fin de contextualizar la
experiencia de aprendizaje en la realidad del
participante,
papel
protagónico
del
participante, para articular experiencias previas
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Figura 1. Modelo Pedagógico de Educación Virtual en la UNELLEZ. Diseño: (Jurado J. & Fernández M., 2020)
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K

ress y van Leeuwen (2001)
sentaron las bases para la creación
de
modelos
semióticos
y
discursivos
de
los
textos
multimodales al investigar la
comunicación como “un proceso en el cual un
producto o evento semiótico se articula o
produce y, al mismo tiempo, se interpreta y usa”
(p. 20).
Mayer (2001, 2005) y Schnotz (2002, 2005) han
propuesto dos modelos de aprendizaje
multimodal que, en nuestra opinión, son
complementarios.
Por su parte, Mayer (2001) aborda los
multimedios desde tres perspectivas como:
a) Medios de entrega o
transmisión de la información
(los cuales combinan dos o más
medios
(artefactos)
de
transmisión, como el proyector
de transparencias y la voz del
presentador; b) modalidades de
presentación (representaciones
que incluyen palabras y dibujos,
como texto en pantalla y
animación); y c) modalidades
sensoriales (los sentidos visual y
auditivo, como por ejemplo, al
ser usados para procesar
diapositivas y narración) (p.58)
Asimismo, Schnotz (2002, 2005) propuso el
Modelo Integrado de Comprensión Textual y
Pictórica que intenta describir “cómo las
personas comprenden textos y dibujos que se
presentan
en
diferentes
modalidades
sensoriales” (p.67).
De acuerdo, al sustento teórico antes
mencionado, el concepto de multimodalidad es
importante porque hace posible pensar las
prácticas de enseñanza en los contextos de
aprendizaje universitario de donde emergen
nuevos
modos
de
representación
y

comunicación ameritando
paradigma en la educación.

un

cambio

de

¿Por qué hablamos
multimodal?

de

educación

Sin duda, la presencialidad permite a los
docentes estar en contacto directo con los
estudiantes, e igualmente, facilita la interacción
en la “dimensión física” entre ellos,
convirtiéndose en una herramienta efectiva
para transmitir conocimientos. Motivo por el
cual, su utilización hace más eficiente la
organización de tareas; fomenta las actividades
en equipo; así como también permite
personalizar la atención conforme a las
necesidades de cada estudiante.
Sin embargo, actualmente los procesos virtuales
(online) ofrecen a los estudiantes mayor
flexibilidad para desarrollar los contenidos
programáticos y los cursos en cualquier lugar y
tiempo. Debido a que la tecnología facilita la
inmediatez en la transferencia de datos y el
envío de todo tipo de recursos (textos, audios,
videos, diapositivas, infografías, entre otros).
Siendo entonces, más variada la información
que se comparte para reforzar los saberes.
Cabe destacar, que, a través de las herramientas
tecnológicas empleadas en la virtualidad, se
amplía el radio de acción; alcanzable a un mayor
número de participantes, en tiempo real, a bajo
coste; desde cuya ventaja, además, permite la
actualización de contenidos mucho más fluidos
y rápidos.
Por consiguiente, en los últimos seis (6) meses
se ha demostrado que la virtualización de la
educación es más eficiente para el aprendizaje
en todas las etapas (en ámbitos disímiles); por
cuanto trae aparejada la motivación,
adaptabilidad, mejor utilización del tiempo y
recursos, flexibilidad y la implicación de los
estudiantes. En este sentido, la combinación de
la presencialidad y la virtualización dará
extraordinarios resultados.
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Sistema de
Educación
Multimodal
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
“EZEQUIEL ZAMORA”
DITED 2020

6.1.

Lineamientos de la educación
multimodal en la UNELLEZ

6.2.

Institucionales.
En el desarrollo del sistema educativo
multimodal es preciso contar con talento
humano con capacidades y habilidades
en
actuaciones
pedagógicas
y
tecnológicas, así como también un
soporte técnico y administrativo de
apoyo al sistema.

Tutores.




Metodológicos.
Debe enmarcarse en el enfoque
constructivista
y
conectivista,
permitiendo favorecer el proceso
educativo, a través del logro del
aprendizaje significativo, el dominio
comprensivo de los contenidos y la
funcionalidad de lo aprendido.





Didácticos.
Requiere un modelo tecnopedagógico de
aprendizaje con formas de comunicación
síncrona y asíncrona. De igual manera
diseño de actividades que permitan
maximizar el proceso educativo en los
encuentros presenciales.
Tecnológicos.
Emplear recursos y actividades con
características
de
usabilidad,
disponibilidad, seguridad, escalabilidad
y portabilidad.

Rol de los actores sociales
universitarios ante el sistema de
educación multimodal

Guiar a los participantes en el uso de las
aulas virtuales.
En caso de requerir presencialidad en
algunas actividades, llevar a cabo planes
de encuentros con todas las normas
necesarias.
Promover en los participantes sentido de
la necesidad de ser protagonistas de su
propio aprendizaje, caracterizado por
ser abierto y flexible.
Gestionar de manera eficiente y efectiva
los ambientes de aprendizaje, sean
virtuales
o
presenciales,
para
aprovechar al máximo los recursos,
incluyendo el tiempo.
Orientar a los participantes en el avance
de experiencias significativas, de manera
colaborativa, acompañar en tales
avances y dar realimentación al trabajo.
Participantes.









Gestionar su propio conocimiento.
Manejar de manera intuitiva las
herramientas tecnológicas.
Ser responsable de su aprendizaje.
Poseer pensamiento crítico y reflexivo.
Comunicarse de manera efectiva con el
facilitador y el resto de los participantes
Ser proactivo.
Desarrollar competencias y habilidades
que le permitirán afrontar situaciones
del mundo laboral.
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Figura 2. Rol de los actores sociales universitarios. Diseño: (Duque Z., 2020)
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Planificación pedagógica: aquí es donde se
considera el diseño instruccional (DI).

6.3 Descripción del Sistema de Educación
Multimodal



En la presencia de los modelos educativos
actuales se reconoce la importancia del
aprendizaje como un proceso social y ofrecen
posibilidades para la colaboración con otros
aprendices, tanto para la interacción con el
contexto de aprendizaje como para la
orientación y guía de los profesores y tutores,
con un enfoque centrado en el estudiante, una
visión en la que estos, no son simples
consumidores de información, sino que también
contribuyen y ayudan a contextualizar el
escenario de aprendizaje.

En el DI se incluyen: objetivos y contenidos
educativos a partir de un diagnóstico; técnicas,
modelo
didáctico
y
metodología;
caracterización de la organización y requisitos
técnicos para la accesibilidad; recursos
multimedia y sistemas de comunicación
accesibles; monitoreo y funciones de
mantenimiento.

El sistema de educación multimodal es abierto,
a distancia y mixta, se orienta a la constitución
de comunidades de aprendizaje afianzadas en
ambientes consolidados tanto en lo pedagógico
como en lo tecnológico, a fin de despertar todas
las virtudes que posee el estudiante, en cuanto a
las formas de aprendizaje que lo caracterizan y
que serán determinantes en las etapas de su
vida personal y profesional. La universidad
tiene el compromiso social, ante los estudiantes
y la sociedad de generar los elementos
necesarios para la formación del talento
humano, lo que amerita estrategias de
formación idóneas tanto para la virtualidad
como la presencialidad.

6.4 Fases del Sistema de Educación
Multimodal
6.4.1. Planificación operativa del sistema
multimodal de educación y praxis de sus
modelos educativos en la UNELLEZ. En esta se
consideran los siguientes elementos:
 Análisis del contexto educativo: identificar
los nodos o problemas del contexto para
luego describirlos.
 Justificación y objetivos del sistema: se
establece la importancia y los objetivos
generales y específicos.
 Propuesta del sistema: plantear tanto el
escenario ideal como lo posible.

6.4.2. Desarrollo referido al diseño de los
elementos didácticos que serán parte del
mismo. Se requiere: planificar, diseñar, ajustar
los recursos multimedia, elaborar las
estrategias didácticas, considerar los recursos
que se puedan reutilizar y las pruebas.
6.4.3. Implementación de los recursos
educativos, los cuales deben servir para
presentarlos en diversos medios: aulas
virtuales, redes sociales, correos electrónicos,
teniendo en cuenta también las actividades que
ameriten presencialidad como en laboratorios,
prácticas de campo u otro, que cuenten con
todas las normas de seguridad para los
estudiantes, docentes y cualquier miembro de la
comunidad educativa que se requiera en el
apoyo. Para ello, se define la forma de activación
del recurso educativo, organización del soporte
tecnológico, soporte administrativo, y los
medios para la participación de los usuarios.
6.4.4. Aprendizaje, es la etapa del sistema en la
que se define la gestión del aprendizaje, control
diario del proceso, formas de retroalimentación
a los usuarios en su proceso de adaptación,
cómo se ejecutará la formación virtual,
presencial y las formas de evaluación.
6.4.5. Evaluación y seguimiento del sistema de
educación multimodal, es la forma de
evaluación a través del control de calidad de
cada uno de los anteriores ítems para el logro
de los objetivos de aprendizaje.
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Incluye presentación de informe de la
evaluación y la contrastación con los estándares
preestablecidos.

Evaluación y seguimiento del sistema
de educación multimodal
La evaluación y seguimiento como en todo
modelo de enseñanza y aprendizaje debe
llevarse a cabo, desde la planificación, esto
requiere la evaluación del docente en lo
académico (tanto para encuentros virtuales
como
presenciales),
pedagógico
y
tecnológico.
El resultado sería la resignificación de:





La filosofía del sistema multimodal
educativo.
El diseño instruccional empleado como
elemento determinante del sistema.
Los procedimientos, actividades y tareas.
Los indicadores preestablecidos en el
proceso de planificación operativa del
sistema.

Figura 3. Evaluación y Seguimiento del Sistema de
Educación Multimodal. Diseño: (Liberto X., 2020)
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Modelo ADDIE

Es el proceso sistemático estableciendo una
interrelación de las teorías de aprendizaje
mediadas por tecnologías, la práctica
educativa y estrategias de aprendizaje.
El modelo ADDIE en la educación multimodal,
sirve como guía de referencia en la creación y
desarrollo de productos educativos y recursos
de aprendizaje, que permiten orientar al
estudiante en la construcción de su propio
conocimiento.
Razón por la cual, la Dirección de Innovación
y Tecnología en Educación a Distancia
(DITED) de la UNELLEZ, asume el modelo de
Análisis Diseño Desarrollo Implementación y
Evaluación (ADDIE), donde se destaca:










Análisis:
de
material
didácticos
actualizados acorde con la carrera,
diagnóstico del estudiante partiendo del
conocer, recursos disponibles en aula y
entorno de aprendizaje.
Diseño: aborda los materiales, objetivos,
contenidos, instrumentos de evaluación
de forma sistemática y especifica.
Desarrollo: se refiere a la creación de
contenidos multimedia (video, audio,
imágenes y otros), manteniendo el
derecho de autor.
Implementación: Es la forma de
ejecución de la carrera, en este caso, es la
modalidad semi-presencial o virtual
apoyando tanto al estudiante como al
docente.
Evaluación:
Consiste
en
la
retroalimentación para analizar los
resultados y mejorar y/o flexibilizar a fin
de continuar la prosecución.

Figura 4. Modelo ADDIE. Diseño: (Duque Z., 2020)
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Herramientas Tecnológicas para gestionar una clase en Educación
Multimodal
En el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo el nuevo enfoque de educación multimodal
a nivel universitario, los docentes deben procurar una acertada elección de las
herramientas tecnológicas que permitan aplicar estrategias educativas en pro de un
aprendizaje dinámico, participativo y colaborativo. Por tanto, algunos criterios a tomar
en consideración en este proceso son:

Figura 5. Criterios para elección de herramientas tecnológicas en Educación
Multimodal. Diseño: (Ramírez, A., 2020)

Bajo esta perspectiva, seguidamente, se presentan acciones pedagógicas y herramientas
tecnológicas recomendadas en las que puede apoyarse el docente universitario, para
lograr un proceso educativo multimodal exitoso.
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Acción
Pedagógica
Crear un ambiente dinámico, donde los
alumnos puedan debatir interactivamente,
reflexionando sobre ciertos temas y conceptos.
Promover la interacción docente – estudiantes
y entre estudiantes, para fortalecer el trabajo
colaborativo.
Usar aplicaciones que contribuyan a la
sistematización y análisis de conceptos a partir
de la creación de mapas mentales.
Usar
aplicaciones
que
permitan
la
sistematización y reflexión de conceptos a
partir del diseño de infografías.
Elaborar formularios o encuestas, para
organizar datos, información o realizar
evaluaciones sobre el contenido impartido.
Promover el aprendizaje colaborativo a través
de creaciones interactivas en la nube, a fin de
organizar y sistematizar las producciones.

Herramienta
Tecnológica
WhatsApp
Telegram
Zoom
Facebook
Gmail
Moodle
GoConqr
Coggle
Canva
Infogram
Google Forms
Telegram/Encuestas y
cuestionarios
Google drive

Tabla 1. Acción pedagógica y herramienta tecnológica. Diseño: (Ramírez A., 2020)

Ahora bien, ¿cómo gestionar una clase utilizando alguna de las herramientas
tecnológicas antes mencionadas?
A continuación, se exponen algunos Tips que pueden aplicar los docentes
universitarios al diseñar sus clases enmarcadas en la educación multimodal, a través de
Gmail, Facebook y Moodle.
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Tips para diseñar clases en Gmail

Figura 6. Cuatro maneras para trabajar tus clases desde casa en Gmail. Diseño: (Narváez A., 2020)

Figura 7. Pasos para crear una cuenta en Gmail. Diseño: (Narváez A., 2020)
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Figura 8. Organizar aulas virtuales usando Gmail. Diseño: (Narváez A., 2020)

Figura 9. Programar entregas académicas usando Gmail. Diseño: (Narváez A., 2020)
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Figura 10. Configurar respuestas automáticas usando Gmail. Diseño: (Narváez A., 2020)

Figura 11. Gestionar Gmail. Beneficios los Servicios de la Suite de Google. Diseño: (Narváez A., 2020)
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Tips para diseñar clases en Facebook

Figura 12. Facebook mi primera aula virtual con 3 funcionalidades. Diseño: (Narváez A., 2020)

Figura 13. Facebook mi primera aula virtual ¿Cómo hacer? Diseño: (Narváez A., 2020)
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Figura 14. Facebook mi primera aula virtual en solo 3 momentos. Diseño: (Narváez A., 2020)

Figura 15. Facebook mi primera aula virtual - Evaluación. Diseño: (Narváez A., 2020)

34

Tips para diseñar clases en Moodle

Figura 16. Mi primera aula con Moodle. Diseño: (Narváez A., 2020)

Figura 17. Metodología PACIE – Bloque Cero. Diseño: (Narváez A., 2020)
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Figura 18. Metodología educativa - PACIE. Diseño: (Narváez A., 2020)
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Figura 19. Metodología PACIE – Bloque Final. Diseño: (Narváez A., 2020)
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Figura 20. Metodología con medios No convencionales. Diseño: (Hidalgo M., 2020)
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Figura 21. Metodología con medios convencionales. Plataforma LMS DITED-UNELLEZ
Diseño: (Hidalgo M., 2020)
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Figura 22. Sistemas de EaD – Inventario tecnológico DITED - UNELLEZ.
Diseño: (Abreu O. & Mendoza F., 2020)
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L

a complejidad del rol docente
de hoy, requiere de acciones
para aumentar el potencial
cerebral del estudiante. Es por
ello, que la universidad busca integrar la
curiosidad, atención y emociones de sus
alumnos a favor del aprendizaje significativo,
lo cual forma parte de la neurodidáctica.

En este sentido, su planta profesoral en el
desempeño de la educación multimodal, se
vale de estrategias innovadoras que
optimizan el funcionamiento de las neuronas
para lograr impulsar habilidades y destrezas
en sus estudiantes y que sean capaces de
adaptarse a la tecnología, adquiriendo nuevos
aprendizajes tecnológicos competitivos que
los prepare para la vida.

Figura 23. Neurodidáctica – El aprendizaje y el cerebro. Diseño: (Duque Z., 2020)
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Educación Multimodal
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I

mpartir clases en la virtualidad
debido a la pandemia COVID19 que afecta a tantos sectores
y personas a nivel mundial, ha sido todo un
reto para nuestra institución, pero con el
apoyo de las autoridades de la universidad,
sus trabajadores y todas las instancias que
intervienen en el proceso educativo, dicho
reto ha sido superado con creces.

Aunado a lo anterior, como visión y
lineamientos Rectorales de la UNELLEZ, las
carreras en modalidad presencial se vienen
ofreciendo desde hace unos cuatro (04) años
atrás con apoyo a la virtualidad; de tal
manera de ir apuntando hacia lo que
llamamos futuro, que hoy es presente,
relacionado al avance tecnológico de las
clases a distancia.

Por ello, queremos destacar que la UNELLEZ
mucho antes de la aparición de la pandemia,
venía haciendo uso de las innovadoras
tecnologías educativas que ofrece como
institución universitaria, el punto de quiebre
del COVID-19 sumó valiosas oportunidades
para que su personal diseñará entornos de
aprendizaje interactivos, más inclusivos y
atractivos.

De allí, la respuesta inmediata al Plan
Universidad en Casa, que permitió ajustar y
mejorar la metodología, con un gran avance
en la formación docente, siendo posible
generar respuestas positivas entre docentes
y estudiantes en la ejecución de las
actividades interactivas multimedia u otras
metodologías necesarias para concebir la
educación de hoy.

La motivación fundamental de incorporar las
tecnologías educativas en los planes de
estudio es, sin duda, el deseo de mejorar la
participación y el aprendizaje de los
estudiantes.

Dicha situación, sustenta la educación
multimodal
implementada
por
la
universidad, al abrir un abanico de
oportunidades para presentar las múltiples
representaciones del contenido (texto, vídeo,
audio, imágenes, elementos interactivos) a
fin de atender con mayor eficacia los
diferentes estilos de aprendizaje de un
cuerpo estudiantil cada vez más complejo.

Motivo por el cual, parte del compromiso de
la UNELLEZ es crecer con la educación a
distancia, lo cual ha venido haciendo desde
aproximadamente el año 2009 a través del
Programa de Formación en Entornos
Virtuales de Enseñanza Aprendizaje
(PFEVEA) que se desarrolla en los cuatro
Vicerrectorados: Apure, Cojedes, Portuguesa
y Barinas, a los fines de capacitar a los
docentes en los entornos virtuales
(plataforma Moodle) para el dictado de
clases mediante la gestión de aulas virtuales,
debido a que posee seis (06) carreras en
modalidad semipresencial, y actualmente fue
aprobada en modalidad virtual la
Licenciatura en Castellano y Literatura para
continuar avanzando y creciendo con las
necesidades y exigencias educativas.

Por consiguiente, los entornos de
aprendizaje de la UNELLEZ se han ido
enlazando en un red propiciada por la
adopción de este tipo de sistema educativo,
creando ambientes personales, sociales
externos, institucionales y digitales, a través
de los cuales los actores principales de la
comunidad
universitaria
(estudiantes,
profesores, expertos en tecnología educativa,
direcciones técnicas -DITED) han gestionado,
recreado, creado y distribuido conocimiento
en los lugares próximos y lejanos de la
comunidad en la que viven sus estudiantes.
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En este sentido, como universidad piloto y
pionera en educación multimodal, a
continuación, se exponen algunas narrativas
de docentes involucrados en esta
transformación educativa, sus experiencias y
el impacto de las múltiples representaciones
del contenido en los resultados del
aprendizaje, incluidos el rendimiento y el
compromiso por parte de los estudiantes.
Asimismo, se compartirán enlaces a videos
de experiencia obtenidas durante el Plan
Universidad en Casa, una muestra de que la
educación debe repensarse con la
incorporación de las tecnologías y con
nuevos modos, métodos o metodología
acordes a la dinámica que se impone y que
debemos estar preparados ante cualquier
circunstancia o evento natural.

Experiencias docentes
La experiencia educativa de un profesor de
nuestra casa de estudios, de acuerdo a
procesos vivenciales es válidamente
condensable en tres grandes dimensiones a
saber:
Innovación pedagógica: la era multimodal
invita al docente a reflexionar sobre la
pluralidad existente y por generar en cuanto
a implementación de novísimos recursos
pedagógicos para la enseñanza y el
aprendizaje.
Organización del tiempo: el modelo
educativo a distancia exige favorablemente
que el docente asuma consciencia del tiempo
real, el cual deberá adecuar a la ejecución
asíncrona de las actividades de una
comunidad estudiantil determinada.

docente. Los programas, contenidos,
actividades y afines, migran del espacio físico
convencional (el salón de clases), por una
multimensional plataforma donde los
recursos
Web,
alcanzan
funciones
inimaginables. Es por ello, la importancia de
que el docente moderno reconozca dichas
herramientas para empoderarse de manera
efectiva y no sucumbir ante el cambio
inminente.

Preguntas claves para la creación de
un aprendizaje multimodal
¿Quién es el estudiante?
¿Cuáles son los resultados que se esperan del
aprendizaje?
¿Cómo se presentará el contenido?
¿Dónde se impartirá el aprendizaje?
¿Cómo se apoyará al alumno?
¿Sus sesiones de capacitación estimulan
principalmente uno o dos de los sentidos?
¿El material planteado intenta involucrar a
sus alumnos de diferentes maneras?
¿Las representaciones múltiples de los
contenidos conducen a mejores resultados
de aprendizaje y esto varía a través de los
estilos de aprendizaje / preferencias
modales?
¿Qué tipos de representaciones de contenido
(elementos visuales, auditivos, de texto o
estéticos) conducen a mejores resultados de
aprendizaje? y ¿esto varía según los estilos de
aprendizaje o las preferencias modales?
¿Cuál es la combinación óptima de
representaciones del contenido para mejorar
los resultados del aprendizaje? y ¿esto varía
según los estilos de aprendizaje o las
preferencias modales?

Formación permanente: la implosión de la
era telemática en nuestro modelo educativo
venezolano, ha venido generando niveles
mayores de capacitación y actualización del
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Experiencias
del
Vicerrectorado
de
Planificación y Desarrollo Social (VPDS)
Barinas / Prof. Oscar Abreu - Jefe de DITED y
Prof. Luis Rafael Amario - Asesor Pedagógico
DITED.
Con la aprobación del Reglamento de Estudios a
Distancia en el año 2009, nacen jurídicamente
los estudios a distancia en la UNELLEZ. Un
momento histórico ya que desde ese entonces
fuimos la primera universidad del país en
disponer de un reglamento que normaba las
diferentes modalidades que caracterizan los
estudios a distancia de la “Universidad que
Siembra”.
Desde el año 2018 hasta hoy, el área que
gestiona las tecnologías Educativas que
convergen en la Educación a Distancia de la
UNELLEZ, lleva por nombre Dirección de
Innovación y Tecnologías en Educación a
Distancia.
Después de la aprobación del Reglamento de los
Estudios a Distancia, se instala la aplicación
MOODLE como sistema de gestión de
aprendizaje y se creó el Portal de Estudios a
Distancia http://www.unellez.edu.ve/edudigital/
como medio para comunicarse con los
potenciales usuarios de esta nueva modalidad
de estudios.
La primera plataforma se instaló para el
Programa de Formación y Capacitación del
Profesorado en Entornos Virtuales de
Enseñanza y Aprendizaje (PFEVEA) dirigido a
los docentes de esta universidad, el cual tiene
como objetivo la capacitación en entornos
virtuales a través de medios de comunicación
sincrónica y asincrónica, haciendo uso de
metodologías interactivas. Este programa de
formación aún se sigue impartiendo.
El segundo campus virtual creado es el
denominado “Laboratorio de Producción”, el
cual surge como una necesidad para que los

docentes que se formaban en el PFVEA contarán
con un espacio destinado a la creación y diseño
de sus aulas virtuales y de sus recursos
educativos digitales.
Posteriormente, se han venido creando los
campus virtuales de cada uno de los proyectos
que se gestionan desde la Secretaría de Estudios
a Distancia, algunos de ellos son:
 Campus virtual de las Áreas de Pregrado.
 Campus virtual de las Áreas de Postgrado.
 Campus virtual del Programa de
Alfabetización Tecnológica (PNAT).
 Campus virtual Curso Introductorio para
Estudiantes Nuevo Ingreso
 Campus virtual Extensión Universitaria
(Vinculación Comunitaria).
 Campus virtual Servicio Comunitario.
 Campus virtual para Apoyo Institucional.
Estos proyectos en la actualidad abarcan casi 20
Campus Virtuales distribuidos en las diferentes
áreas y programas que comprenden la
estructura académico-administrativa de la
UNELLEZ, y que poco a poco han ido ganando
espacio y aceptación, evidenciado en los últimos
dos años por lo cual el crecimiento de la
modalidad educativa a distancia en nuestra
universidad ha sido vertiginoso, lo que ha
generado que nuestra institución disponga,
hasta el día de hoy, de una tasa de participación
de aproximadamente 7.000 participantes
diarios en todos los campus de los cuales
disponemos en los 7 estados donde la UNELLEZ
tiene presencia.
Es de resaltar, que varios profesores de esta
casa de estudio han recibido premios nacionales
en reconocimiento a las metodologías
innovadoras utilizadas en sus aulas virtuales y a
su vez el proyecto EDUDIGITAL (nombre con el
que desde sus inicios se identifica el espacio
virtual donde se aloja el proyecto educativo de
educación a distancia en la UNELLEZ),
reconocido por universidades extranjeras como
uno de los proyectos educativos con mejor
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gestión educativa suramericana, experiencia
innovadora que ha venido siendo presentada y
compartida mediante ponencias en eventos
nacionales e internacionales.
Por tanto, la educación a distancia es una
modalidad de estudios que permite el
desarrollo de procesos formativos sin que exista
necesariamente la presencialidad. En la
actualidad, estos procesos son mediados por las
tecnologías de información y comunicación, que
posibilitan el uso de novedosas herramientas
tecno-pedagógicas por parte de los docentes y
estudiantes para el desarrollo de actividades
formativas rompiendo con las barreras de
espacio y tiempo, lo cual ha sido clave en la
situación de pandemia por COVID-19 y que
sustenta con mayor vigor la adopción de la
educación multimodal no solo en la UNELLEZ,
sino el resto de universidades del país.
Experiencias
del
Vicerrectorado
de
Planificación y Desarrollo Social (VPDS)
Barinas / Prof. Miguel Augusto Duque
Peluzzo - Ingeniero en Informática - Docente
universitario.
Note Tab, se llamaba el primer Software que
utilice para crear y ofrecer páginas Web,
¡páginas!, no portales (1996). El primer portal
fue el de la UNELLEZ en el año 1998 e inicie mis
estudios virtuales en la Yacambú (uny.edu.ve)
en el 2000, en ese entonces, los trabajos se
entregaban en una estructura Web extinta
llamada Geocities.com, sin embargo, eran
instrucciones por correo electrónico y
presentación de trabajos, los hacía en Note Tab
y los publicaba en la Web. Luego adoptaron
Moodle en la Yacambú y todo fue mucho más
fácil… Con todo esto quiero decir, que antes de
impartir clases virtuales, estuve como
estudiante, lo que me permitió conocer la otra
fase de esta modalidad y con los mejores:
Planificación I y Gerencia, profesores Ludwig
Vera y José Luis Pardo pioneros de la virtualidad
en Venezuela. Paralelamente, en el 2002 me

desempeñe
como
docente
de
clases
presenciales de Diseño en Photoshop y Diseño
Web en Dremweaver en la Universidad Nacional
Abierta (una.edu.ve). Posteriormente, durante
el 2004 al 2008 me dediqué a estudiar entre
otras cosas la ingeniería. En el año 2011, dicte el
subproyecto Lenguaje C, a través de la
modalidad B-Learning, lo cual considere
oportuno, por tratarse de una asignatura de
horario nocturno. En cuanto a las evaluaciones
la aplique a través de cuestionarios con
preguntas barajadas y un Script que no permitía
investigar en la Web en pleno laboratorio.
Luego, impartí subproyectos como: Redes y
Comunicaciones, Introducción a la Ingeniería
del software, Inglés instrumental entre otros.
Estos diez años de docencia siempre con apoyo
virtual, yo no tuve la transición del pizarrón a la
unidad de información, pues, el pizarrón lo
utilicé únicamente para compartir mis datos el
primer día clases, el contenido siempre estuvo
disponible en las aulas virtuales que diseñé, y
las cuales los estudiantes tenian la oportunidad
de revisar en el laboratorio, casa o un Cyber
Café. En cuanto a administración de
plataformas, en el 2008 estuve encargado del
Aula Ambiente de Geografía, la cual contaba con
un portal y Plataforma Moodle (LMS), solo 4
profesores dictaban clases por esa vía.
El periodo de diciembre 2019 - enero 2020 fue
motivo de sana discusión sobre cuáles serían las
alternativas dada la pandemia que se
aproximaba al Sur del Hemisferio siendo Brasil
un fuerte vector de propagación por no
suspender el Carnaval. Junto al Directivo de
DITED llegue a la conclusión de que Teletrabajo
y Teleformación era la respuesta, busqué varios
tutoriales y los puse en práctica; este mismo
directivo me ubica y propone Wakelets (Cursos
por WhatsApp) para participar en la
capacitación de la planta docente de la UNELLEZ
cuando inició el confinamiento. Yo en la
comodidad de Telegram me dispuse a aceptar el
reto… Ya estaba creado @educarporlasredes y
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se creó el Grupo de DITED en Telegram y
emprendimos esa aventura con la ayuda de
PITED: VPDS, VPA, VPDR, VIPI y se cubrió
Notion.so, Clases desde Telegram, entre muchas
otras, le dimos una dimensión inigualable a los
Foros Chats (también denominados Wakelet).
Siempre cumpliendo con la ley de Infogobierno,
al menos el 60% de nuestros contenidos tenían
Software Libre como firma de creación o
muestra.
Experiencias del VPDS – Núcleo Guasdualito
/ Prof. Argenis Narvaéz - Jefe Innovación y
Tecnología en Educación a Distancia.
Hacer mención de experiencia virtual en tiempo
de pandemias, es más bien una evolución
formativa orientada a una nueva adaptación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sobre
entendiendo que la situación actual del país no
es la más apropiada, pero como docente, la
prioridad ha sido la continuidad de los periodos
activos de la educación. Hemos sobrepasado las
adversidades dando un enfoque dirigido hacia
el uso de la herramienta en el ámbito educativo,
cómo poder sacarle en máximo provecho,
adaptándolas a nuestras exigencias.
Se especifica que, a partir de finales del mes de
febrero de 2020, con la calamidad de la
pandemia mundial, se implementó un nuevo
lineamiento en relación a la modalidad de clases
on-line y a distancia, cuyo propósito es
multiplicar los saberes a nuestras comunidades
en relación al uso apropiado de recursos y
herramientas tecnológicas.
Todos estos lineamientos inspirados en un
diseño instruccional y con el objetivo de
promover el auto aprendizaje mediante la
supervisión y realimentación continua y
permanente a través de la educación a distancia.
Es por ello, que cuando hacemos mención de
experiencia, hace más referencia hacia logros y
avances. La educación a distancia de la

UNELLEZ se ha transformado y está a la
vanguardia de las tecnologías m-learning a nivel
nacional, destacando su presencia en
plataformas como WhatsApp y Telegram.
Utilizando estas plataformas se impartió entre
los meses de Abril – Julio de 2020, siguiendo los
lineamientos del Plan Universidad en Casa el
Proyecto titulado ¿Cómo ser un estudiante
virtual exitoso? para dar cumpliendo con las
actividades evaluativas y formativas haciendo
uso de WhatsApp, Telegram, Bloggers, Gmail,
Facekook, Mastodon, Moodle, Classroom,
Twitter, Edmodo, entre otros. En este proyecto
participaron y se formaron aproximadamente
1.200 estudiantes universitarios por cada curso
no solo del Núcleo Guasdualito, sino también de
otros vicerrectorados, también se contó con la
participación de estudiantes de otras
Universidades Nacionales e Internacionales. Su
impacto fue exitoso por las metodologías y
plataformas utilizadas.
Luego en los meses de agosto – septiembre a
través del convenio UNELLEZ Guasdualito de
Estudios
a
Distancia,
se
formó
aproximadamente 300 docentes de la Zona
Escolar de esta localidad en la utilización de las
plataformas educativas para ser implementadas
en el programa Cada Familia Una Escuela en el
lapso escolar 2020-2021.
Hemos formado y capacitado a una gran
cantidad de docentes y estudiantes, que serán
multiplicadores de los recursos de aprendizajes,
los cuales ya se están aplicando en todo lo largo
y ancho del territorio hasta sobrepasar las
fronteras. Hemos sido responsables de hacer
llegar las metodologías aplicadas, así como las
herramientas al resto de docentes y estudiantes
de los diferentes sistemas educativos,
contribuyendo para que los futuros períodos
académicos sean más dinámicos y menos
accidentados. Nuestra prioridad es seguir
avanzando para que nuestros niños, niñas,
jóvenes y adolescentes puedan cumplir un
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máximo en su desarrollo educativo a través de
una modalidad constructiva, colectiva y
significativa. Más que una experiencia, es un
avance.
Experiencias
del
Vicerrectorado
de
Infraestructura y Procesos Industriales
(VIPI) Cojedes / Profa. Xiomara Liberto - Jefa
Innovación y Tecnología en Educación a
Distancia.
La dinámica social y los avances tecnológicos
nos exigen cada día como docentes una
constante formación, adaptación, compromiso y
creatividad en la actividad académica. Soy
docente de la UNELLEZ VIPI-Cojedes, adscrita al
Programa Ciencias Sociales y Económicas,
dedicación exclusiva, categoría asociado, vengo
desempeñando con vocación y pertinencia
institucional la docencia, a pesar de que mis
carreras pregrado son Licenciatura en
Administración y Abogada. Verdaderamente que
para hacer las cosas bien, nos debe gustar lo que
hacemos.
Desde el año 2009 imparto en pregrado
subproyectos en el área tributaria y
administrativa bajo la modalidad presencial. Sin
embargo, gracias al Programa de Formación en
Entornos Virtuales de Enseñanza - Aprendizaje
que realicé y como política de la UNELLEZ hace
aproximadamente tres (03) años atrás comencé
a dictar los subproyectos presenciales con
apoyo a la virtualidad; esta metodología de
aulas virtuales de igual manera la apliqué para
los
estudios
avanzados
(postgrado)
específicamente en las maestrías de Gerencia
Pública, Administración Mención Gerencia
General; así como en el Doctorado en Gerencia.
Esta experiencia tomó fuerza desde el mes de
marzo de 2020, por una situación coyuntural de
la cuarentena social y colectiva, donde tuve la
oportunidad de trabajar con varios métodos
tecnológicos para el proceso educativo
atendiendo
las
posibilidades
de
los

participantes. De allí que, además de aulas
virtuales, también como parte integral del
aprendizaje lo acompañé con grupo de
WhatsApp, correos electrónicos, mensajería de
texto, inclusive YouTube, Facebook, debido a
que se compartían videos, mapas mentales
sobre determinado tema. Esto demuestra que lo
más importante de la educación no es estar en
un espacio físico nada más, se necesita usar
otras metodologías que vayan al ritmo de la
realidad social.
Con el Plan Universidad en Casa, colocamos en
práctica varios métodos para la prosecución
académica en las universidades, siendo
necesario producir recursos didácticos y
actividades síncronas y asíncronas para motivar
al estudiante. Es importante destacar, que una
forma de mantener activo al estudiante es a
través de la evaluación y seguimiento, para ello,
se lleva a cabo el proceso de retroalimentación
y se asigna la correspondiente calificación que
representa el incentivo de seguir adelante y
saber cómo lo está haciendo, para continuar
mejorando y superando los obstáculos.
Es un salto significativo que ha dado la
educación a distancia y que ya no hablamos del
futuro sino del presente.
También debemos destacar la aceptación en la
educación multimodal que se constata en la
creciente matrícula de prosecución de estudios
que alcanzó en pregrado más de 3.500
estudiantes para el Semestre 2020-I.
Asimismo, como parte de la política y estrategia
educativa, se impartieron alrededor de 60 foros,
talleres, microcursos, conferencias y jornadas,
con el apoyo de Programa Innovación y
Tecnología en Educación a Distancia Cojedes,
mediante diferentes plataformas educativas:
Moodle, WhatsApp, Zoom, Telegram, YouTube,
logrando formar más de 10.224 participantes:
docentes,
estudiantes
y
comunidad
universitaria.
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Por otra parte, se incrementó la creación de
aulas virtuales en las plataformas Caribe y
Cathary. En el caso de Caribe fueron creadas
aproximadamente 45 aulas virtuales de la
carrera Derecho semipresencial. Mientras que
en Cathary donde llevamos las carreras
presenciales de pregrado y estudios avanzados,
se crearon aproximadamente 88 aulas
diseñadas y gestionadas por nuestros docentes
formados en PFEVEA.
Cabe destacar, que para fortalecer la educación
a distancia y continuar ofreciendo las
herramientas a los docentes, se inició la
formación en entornos virtuales en el mes de
Julio de 2020. Para septiembre continuaremos
con el segundo curso del Programa de
formación e iniciaremos simultáneamente una
nueva cohorte a fin de alcanzar un mayor
porcentaje de docentes capacitados en EVEA.
Fueron excelentes experiencias vividas y
compartidas por docentes y estudiantes a través
de las redes sociales y el canal YouTube de
UNELLEZ VIPI Cojedes, lo cual demuestra
aceptación y rendimiento estudiantil en la
educación, sin desmejorar la calidad educativa.
Quiero compartir con ustedes cuatro videos de
una actividad que hicieron cada uno de los
estudiantes de Maestría en Gerencia y
Planificación Educativa, Subproyecto Moodle y
sus estrategias de enseñanzas online:
https://youtu.be/5KXAusq11s8
https://youtu.be/LiMhLaAU60o
https://youtu.be/Z306l5KfNCY
https://youtu.be/SgiJLEn6jBk
Experiencia en Conferencia Online “El Arte de
Hablar en Público”:
https://youtu.be/DP8zYFjHhGU
Experiencia Video Uso WhatsApp como
herramienta educativa en el Plan Universidad
en Casa:
https://youtu.be/MvtSiLvGRV0

Experiencia Video Docente explicando clase
referente a Calculo IV:
https://youtu.be/doP-euSq5J4
Aulas Virtuales:
http://edudigital.unellez.edu.ve/cojedes/catha
ry/course/view.php?id=585&section=2
Experiencias
del
Vicerrectorado
de
Planificación y Desarrollo Regional (VPDR)
Apure / Profa. Luisa Mireya Guevara
Zambrano - Jefe de Unidad de Recursos y
Aprendizaje de Estudios a Distancia (REA)
Durante el tiempo de cuarentena, desde el 16 de
Marzo del 2020, que nos ha tocado
experimentar,
el
Vicerrectorado
de
Planificación y Desarrollo Regional (VPDR) ha
distinguido tres elementos significativos: el
desarrollo de múltiples aulas virtuales, la
transformación de los espacios presenciales y
semipresenciales en espacios educativos
multimodales aprovechando las redes sociales
como una nueva arquitectura ecodigitalizada y
el boom del entramado digital de las
municipalizadas Achaguas, Mantecal y Elorza.
Entre los logros podemos destacar: (a)
Motivación de los estudiantes en el “hacer” para
facilitar su aprendizaje auto dirigido y
colaborativo, (b) Redefinición de los roles de los
docentes proporcionando la articulación con el
programa de innovación de estudios a distancia
Apure (PITED-Apure), (c) Acceso a recursos y
canales para la enseñanza y aprendizaje con los
cuales no se contaba anteriormente, (d) impulso
de nuevos espacios de educación virtual a través
de la creación de cursos masivos en línea
(MOOC),(e) Incorporación de nuevos liderazgos
distribuido a lo largo del estado Apure, que
constituyeron una fortaleza estratégica para la
consecución de las metas establecidas, (e)
Comunicación continua y transparente con
autoridades, docentes y estudiantes, (f)
Capacitación de docentes a través de
microcursos por medios digitales innovadores
(WhatsApp, Telegram, video conferencias,
Facebook, Edmodo, Classroom, aulas virtuales,
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entre otros) y (g) Creación de comunidades de
aprendizaje en línea.

comunicación
conocimiento.

En consecuencia, todo esto nos permitió:
aumentar los niveles de participación y
aprovechamiento de la consecución de las
diversas carreras, ofreciendo un acceso más
equitativo, con recursos de alta calidad;
fortalecer la cultura universitaria en función del
aprendizaje
virtual;
incrementamos
la
convergencia de las necesidades con las
habilidades y destrezas de los docentes que
impulsaron la innovación y creación de un
conocimiento holístico e integrado de la
educación
a
distancia;
y
mejoramos
significativamente los conocimientos digitales
de docentes y estudiantes.

Finalmente, todas estas realidades formativas
de educación no convencional, hizo que nos
integráramos en un solo modelo entrelazado
para generar nuevas carreras, nuevos formatos
y aplicaciones de innovaciones en la forma de
diseñar cursos y presentarlos a los estudiantes,
lo que necesariamente llevará a nuevas
estructuras académicas.

Entre estos logros tenemos aulas virtuales
exitosas de subproyectos como: Diseño
organizacional, Demografía, Sistema de
Producción de Aves, Sistema de Producción de
Bovinos de Carne, Matemática y Física.

La experiencia en el mundo de la educación
virtual de manera formal, comenzó con la 1ra
cohorte del PFEVEA en el Vicerrectorado de
Producción Agrícola, ubicado en el estado
Portuguesa, en el año 2009, con los profesores
Marelvy Sanoja, Jorge Quintero, Juan Rodríguez,
Dexi Azuaje, Luis Amario y Denni León, todos
ellos promotores del inicio de este hermoso
sueño, que hoy día recoge sus frutos, ya que
gracias a ello, se ha logrado atender de manera
oportuna y eficiente el Plan Universidad en
Casa, durante la pandemia del COVID-19, ya que
antes de la situación se contaba con
aproximadamente 200 profesores formados en
gestión y diseño de aulas.
A continuación, observaremos de manera
gráfica parte de algunas experiencias
compartidas en el VPA:

Asimismo, se tienen:
Experiencias de videos del Programa PITED:
https://t.me/pitedvpdrunellez/18
https://t.me/pitedvpdrunellez/31
Experiencia de Video en el Subproyecto
Procesamiento de alimentos, Sede San
Fernando de Apure:
https://t.me/pitedvpdrunellez/20
Experiencia de Video en la Municipalizada
Elorza:
https://t.me/pitedvpdrunellez/30

para

recrear

y

crear

Experiencias
del
Vicerrectorado
de
Producción Agrícola (VPA) Guanare / Profa.
Maritza Fernández - Jefa del Programa de
Innovación y Tecnología de Estudios a
Distancia.

A modo de conclusión, implementar este
sistema de educación multimodal ha sido un
proceso de apertura de los servicios del
Programa de Innovación y Tecnología de
estudios a distancia Apure ( PITED - Apure), en
donde todos sus espacios son abiertos al
aprendizaje, usando varios medios de
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Figura 24. Experiencias en Educación Virtual del VPA - Guanare.
Diseño: (Jurado J. & Fernández M., 2020)
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Figura 25. Experiencias VPA – Guanare. Creación y Gestión de Aulas Iconográficas.
Diseño: (Jurado J. & Fernández M., 2020)
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Figura 26. Experiencias Universidad en Casa. Diseño: (Duque Z., 2020)
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Esta guía y lineamientos metodológicos pretende
mostrar una mirada diferente sobre el e-learning
partiendo de la realidad y la práctica para identificar los
aspectos críticos y señalar la dirección deseable hacia
donde debería evolucionar la formación en línea. Todos
estos lineamientos están inspirados en un diseño
instruccional y con el objetivo de promover el auto
aprendizaje mediante la supervisión y realimentación
continua y permanente a través de la educación a
distancia. La educación a distancia de la UNELLEZ se ha
transformado y está a la vanguardia de las tecnologías
m-learning a nivel nacional, destacando su presencia en
plataformas como WhatsApp y Telegram reforzando el
sistema multimodal de la universidad venezolana.
.

