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RESUMEN 

En el marco de las transformaciones educativas, se pretende mejorar los procesos y la 
actualización de los contenidos en los programas nacionales de formación, en 
concordancia con las necesidades requeridas en el territorio nacional. Se realizó un 
análisis y ajuste a la propuesta formativa iniciada desde el año 2008, con el objetivo de 
elaborar un sistema de formación de docentes universitarios venezolanos de estos 
programas en la producción de materiales educativos digitales. El sistema propuesto 
permitió profundizar la política de territorialización de la educación universitaria, 
adecuada a los contextos político, educativo y social del país. Es importante resaltar que 
los recursos educativos generados contribuyeron a fomentar el uso de estándares 
abiertos, lo que implica la accesibilidad y la portabilidad de los mismos, 
independientemente de las plataformas a ser utilizadas. Impulsaron además el empleo de 
licencias abiertas para la modificación y/o reutilización en distintos contextos del ámbito 
educativo. 

PALABRAS CLAVE: educación, materiales educativos digitales, programa nacional de 

formación, sistema de formación docente. 
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ABSTRACT  

In the context of educational change, it is to improve the processes and updating the 
contents at the national training programmes, in accordance with the needs required in 
the country. Analysis and adjustment to the training proposal initiated since 2008, with 
the goal of developing a system of training of Venezuelan university professors of this 
programs in the production of digital educational materials was performed. The proposed 
system for broadening the territorial policy of university education, appropriate to the 
political, educational and social contexts of the country. Importantly, educational 
resources generated contributed to encourage the use of open standards, which means 
accessibility and portability of the same, regardless of the platform being used. They also 
promoted the use of open licenses for modification and / or reuse in different contexts of 
education. 

KEYWORDS: education, digital educational materials, national training program, teacher 

training system. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La creación de materiales educativos digitales destinados al proceso de enseñanza-
aprendizaje con el uso de las tecnologías, resulta una ardua pero reconfortante labor. La 
facilidad con que pueden ser adaptados a diversos entornos educativos los convierte en 
un medio de gran utilidad, para que los estudiantes interactúen con los contenidos 
curriculares de un curso. Constituyen en determinadas modalidades formativas 
(semipresencial y a distancia), la cara visible de los docentes. A través de ellos pueden 
ofrecer una experiencia educativa novedosa, activa, coherente y motivadora. 

 
Existen diversas formas de referirse a estos materiales, sin embargo, se encuentra 
implícito en la mayoría de las definiciones el carácter educativo y el formato digital de los 
recursos representados. Algunos autores los definen como contenidos digitales educativos 
(Mauri, Onrubia et al. 2005) (Silva 2012) lo cual muestra la categoría didáctica contenido 
desde una óptica limitada, al relacionarlos únicamente con los conocimientos. Otros 
autores los denominan materiales educativos (Cabero 1992) (Valdés and Mestre 2005) 
(Velasco 2003) (Woodill 2004). Esta definición es cercana a la percibida por los autores de 
la   investigación que los conciben como materiales en formato digital que integran de 
forma simultánea contenido multimedia y son desarrollados con un fin o intencionalidad 
educativa, para ser empleados mediante el uso de las tecnologías en favor del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
1.1 Características de los materiales educativos digitales 
Un recurso didáctico es pertinente cuando favorece el aprendizaje de contenidos 
conceptuales, ayuda en la adquisición de habilidades procedimentales y en la formación 
de actitudes y valores en las personas. En contraste con aquellos medios de soporte 
perceptible como libros, documentos impresos, la televisión y el cine; establecen nuevas 
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vías de representación multimedia (combinaciones de texto, imágenes, sonidos y videos 
digitales). Los mismos requieren para su visualización del uso de una computadora o un 
dispositivo móvil; así como la conexión a la red para acceder a su localización.  
 
Son múltiples sus ventajas, según la autora Martha Zapata, ofrecen nuevas formas de 
presentación del contenido, mediante el empleo de formatos animados, la ilustración de 
procedimientos y el uso de videos y materiales audiovisuales. De igual manera favorecen 
la comprensión de procesos, mediante las simulaciones y laboratorios virtuales que 
representan situaciones reales o ficticias. Las simulaciones dan al estudiante un cierto 
grado de control sobre su proceso de aprendizaje. Por otro lado facilitan el ritmo de 
autoaprendizaje del estudiante, dándole la oportunidad de acceder a los materiales de 
lectura y ejercitación cuantas veces lo requiera (Zapata 2012).  
 
Para Irene Aguilar Juárez generan o activan el interés en los estudiantes, estimulando la 
motivación y la curiosidad. Al mismo tiempo promueven el trabajo colaborativo y la 
experimentación con modelos análogos a la realidad. De este modo se facilitan la 
simbolización y abstracción de relaciones entre conceptos y se provee de medios para 
ejercitar o evaluar nuevos aprendizajes (Juárez 2012).  
Para los investigadores en curso, constituyen materiales instruccionales (medios y/o 
recursos) en formato digital, desarrollados con herramientas informáticas propietarias o 
de código abierto. Poseen una estructura didáctica, pueden ser descritos a través de 
metadatos y concibirse bajo la filosofía del software libre, lo que permitiría su adaptación, 
edición y combinación. Algunas de las características que describen su comportamiento 
son: 

� Reusabilidad: pueden usarse en contextos diferentes con propósitos diferentes. 
� Accesibilidad: facilidad para ser localizados en repositorios. 
� Interoperabilidad: capacidad para integrarse en estructuras y sistemas diferentes. 
� Generatividad: que su estructura permita construir, a partir de él, nuevos objetos 

de aprendizaje. 
� Durabilidad: debe ser diseñado para perdurar en el tiempo. 
� Granularidad: concierne al diseño atómico. Mientras más específico sea mayor 

versatilidad poseerá para integrarse a otros recursos educativos. 
� Independencia y Autonomía: que tenga sentido propio, independiente de donde 

fueron creados. 
 

1.2 Producción de Materiales Educativos Digitales 
En concordancia con el análisis bibliográfico realizado, se considera que los cambios que 
se han generado en la sociedad inciden en la demanda de una re-definición del trabajo del 
docente. Los estudiantes precisan de un proceso de enseñanza aprendizaje interactivo, 
orientado a las tendencias tecnológicas y soportado por ellas. La constante evolución en 
materia de tecnología favorece el incremento del nivel científico-metodológico del 
claustro. De esta manera, pone a su disposición un considerable número de herramientas 
informáticas que permiten la producción, de forma cada vez más sencilla, de diversos 
materiales educativos digitales en favor de la gestión educativa. 
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1.2.1 Herramientas para el tratamiento de contenidos digitales  
La evolución de las aplicaciones en la web, enfocadas actualmente a la creación de 
contenidos por parte del usuario, ha favorecido la difusión de herramientas para la 
producción de materiales educativos. Su uso es cada vez más extendido y al 
alcance de los docentes. Sin embargo, muchas veces éstos no cuentan con recursos 
económicos y equipos técnicos para elaborar materiales didácticos complejos. 
Crear contenidos con tales propósitos no es una tarea inicialmente sencilla. No se 
trata simplemente de traducir a formatos digitales los materiales utilizados en 
clases y capacitaciones presenciales; sino que es un proceso relativamente 
especializado y de mayor complejidad, que requiere tiempos y habilidades 
específicas. Actualmente existen herramientas gratuitas, de código abierto, 
flexibles y de fácil manejo que pueden ser utilizadas para crear materiales que 
satisfagan las necesidades educativas.  

 
Para el empleo de las herramientas libres no se requieren profundos conocimientos 
informáticos, sin embargo, resulta necesaria la formación de los docentes en el uso 
intencionado de las mismas. Sobre todo si se pretende realizar un tratamiento de 
imágenes, sonidos, videos, páginas web, entre otros, acorde con los requerimientos 
del proceso formativo. Estas herramientas constituyen un paso intermedio; 
posteriormente se requiere la utilización de herramientas de autor, las cuales 
permiten la integración de los contenidos digitales desarrollados. 

 
Herramientas de autor  
Las herramientas de autor representan aplicaciones para el desarrollo de software 
que facilitan a diseñadores instruccionales y docentes, el diseño de cursos 
interactivos, ambientes de aprendizaje y objetos de aprendizaje, sin el 
conocimiento de lenguajes de programación. Existe la expectativa sobre lo 
novedoso en el surgimiento de cada una, enfatizado en las características que la 
distinguen del resto. Varias se especializan en determinadas áreas de la pedagogía, 
otras muestran la destreza informática de su diseño.  

 
Fueron desarrolladas para la creación de materiales educativos; son aplicaciones 
que permiten un trabajo constructivista para generar un entorno de aprendizaje 
dinámico. Dentro de las funcionalidades que este tipo de herramienta presenta se 
puede destacar la posibilidad de crear actividades o pequeñas aplicaciones 
(Carrodeguas and Labanino 2008). Ejemplo de ellas son HotPotatoes, JClic, 
eXeLearning, ReLOAD, Autore, entre otras. 

 
1.3 Sistemas para la formación de docentes 
Al analizar conceptualmente el término formación, la Real Academia de la Lengua 
Española lo describe como “acción o efecto de formar o formarse”, aludiendo así tanto al 
proceso como al producto; “formar”, a su vez, equivale a “educar, adiestrar” (RAE 2013). 
Existen diversas concepciones sobre el término, pero Formación del docente supone un 
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compromiso de las personas adultas en su propia formación partiendo de sus 
competencias y necesidades. Desde la didáctica, constituye el catalizador que contribuye 
al perfeccionamiento de la calidad de la enseñanza (Herrera 2007).  
 
Los autores de la presente investigación coinciden con el criterio que “.la formación del 

docente es el campo de conocimiento, investigación y propuestas teóricas y prácticas, que 

dentro de la Didáctica y Organización Escolar, estudia los procesos mediante los cuales los 

docentes –en formación o en ejercicio- se implican individualmente o en equipo, en 

experiencias de aprendizaje a través de las cuales adquieren o mejoran sus conocimientos, 

destrezas y disposiciones, y que les permiten intervenir profesionalmente en el desarrollo 

de su enseñanza, del currículum y de la escuela, con el objetivo de mejorar la calidad de la 

educación que reciben los estudiantes” (García 1994). 
 
Por las razones expuestas anteriormente se propone que un sistema de formación de 
docentes universitarios venezolanos de los programas nacionales de formación en la 
producción de materiales educativos digitales debe constituirse por las siguientes fases: 
Postulación de los docentes como el proceso de selección de los participantes en la 
propuesta formativa; la Inmersión en el uso de las tecnologías educativas mediante un 
taller introductorio; la Asesoría en línea a través de un curso que permita el 
establecimiento de comunidades de aprendizaje; el Trabajo con herramientas 

tecnológicas realizando un taller instructivo sobre el empleo de herramientas informáticas 
libres para la creación de contenidos educativos y su integración; la Evaluación de los 

recursos desarrollados como proceso para determinar el nivel de calidad alcanzado por 
estos, a partir de la aplicación de instrumentos evaluativos; y la Publicación de los 

productos para la divulgación de la experiencia formativa y su ubicación en espacios 
virtuales con libre acceso a toda la comunidad universitaria. Durante el desarrollo de las 
fases descritas, intervienen los roles: docentes, gestores de conocimiento, facilitadores, 
dinamizadores, padrinos y evaluadores. 
 
A partir de la relación entre el aprovechamiento creativo y la socialización del 
conocimiento mediado por las tecnologías, surge la necesidad de encontrar una solución 
para conocer ¿cómo contribuir a la producción de materiales educativos digitales para los 
programas nacionales de formación en Venezuela? Enmarcando la investigación en 
elaborar un sistema de formación de docentes universitarios venezolanos en la 
producción de materiales educativos digitales. Para ello se detallaron los métodos 
científicos que permiten desarrollar la investigación profundamente. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Durante el proceso investigativo se emplearon varios métodos, los cuales se dividen en 
teóricos, empíricos y estadísticos: Dentro de los métodos teóricos se utilizó el análisis y 
síntesis: este se aplicó para el análisis de los elementos bibliográficos, definiciones y 
enfoques de diferentes autores sobre la utilización de los materiales educativos en la 
enseñanza universitaria, la formación de los docentes y el análisis e interpretación de los 
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resultados obtenidos con el desarrollo del sistema de formación. El método histórico-
lógico: para recopilar información acerca de los antecedentes históricos del proceso de 
formación en la producción de recursos didácticos y en la determinación de los diferentes 
requerimientos para la producción entornos virtuales y Objetos de Aprendizaje. Para 
analizar el fenómeno de la formación de docentes universitarios en la producción de 
materiales educativos digitales de calidad y la influencia que tiene en otros contextos 
educativos para arribar a conclusiones de acuerdo con lo investigado se empleó el 
inductivo y deductivo.   

En los métodos empíricos, fue necesario utilizar la observación: para profundizar en el 
modo de actuación profesional de los docentes universitarios venezolanos durante el 
proceso de formación, fundamentalmente el acceso e interactividad en el curso de 
asesoría en línea. La revisión documental: con la finalidad de recopilar información acerca 
de los antecedentes históricos del proceso de formación en la producción de materiales 
educativos digitales. 
Y finalmente los métodos estadísticos, tales como la estadística descriptiva: para el 
procesamiento de los datos que se obtengan en la aplicación de los instrumentos de 
evaluación. La estadística inferencial: para para la valoración de los datos obtenidos en la 
evaluación de la calidad según la muestra de los entornos virtuales y Objetos de 
Aprendizaje sometidos a evaluación. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Sistema de formación 

El sistema propuesto persiguió el objetivo de incentivar la formación de docentes 
universitarios venezolanos, en la producción de materiales educativos digitales de calidad. 
De este modo, se enmarcó en unidades curriculares de doce programs de formación 
seleccionadas por el ministerio de educación universitaria. Como consecuencia de su 
aplicación, se propició un impulso en la creación de comunidades virtuales de aprendizaje 
por los docentes seleccionados; contribuyendo así al fortalecimiento de redes de saberes 
que apoyen y promuevan el conocimiento libre. Una de las principales características que 
distinguen al sistema son: 

� Permite la participación simultánea de docentes de diversas áreas del 
conocimiento, ampliando de este modo el alcance de su implementación. 

� Coexisten y se complementan entre sí dos procesos simultáneos “Formación de 
los docentes” y “Producción de materiales educativos digitales”. 

� Se brinda un acompañamiento virtual durante el desarrollo de los procesos 
formativos y productivos, facilitando y promoviendo el uso de buenas prácticas. 

� Se promueve el empleo de herramientas informáticas libres y el cumplimiento 
de pautas de diseño. 

� Favorece la creación de comunidades virtuales de aprendizaje encaminadas a 
fortalecer el intercambio académico y las actualizaciones y adecuaciones de los 
recursos que se elaboran. 

� Aporta una ayuda personalizada en función de la velocidad del aprendizaje y las 
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capacidades tecnológicas de cada institución o región. 
� Uso de la retroalimentación durante el proceso evaluativo de los materiales 

elaborados, a partir del ciclo: evaluación-retroalimentación-reevaluación.  
 

Dentro de las metas a alcanzar durante y una vez finalizada la aplicación del sistema de  
formación se encontraron: 

� Permitir como docentes romper paradigmas en la formación de los 
estudiantes. 

� Desarrollar habilidades en el uso de herramientas libres para la creación de 
materiales educativos. 

� Identificar nuevas formas de gestión y llevarlas a cabo en el proceso de 
formación de los estudiantes. 

� Salir de la educación tradicional y avanzar en la innovación de los programas 
nacionales de formación. 

� Profundizar en procesos e-learning para que la formación de los estudiantes 
sea más efectiva a través de Internet. 

 
 3.1.1 Fase 1: Postulación de docentes 
 La fase inicial denominada “Postulación de docentes”, partió de la necesidad de 
 sumar a la experiencia formativa a docentes universitarios en pleno ejercicio. 
 Como requisitos primarios se encontraron: la plena voluntad de participación, la 
 disponibilidad de tiempo, los conocimientos básicos en el uso de herramientas 
 informáticas y el acceso a Internet. Los requerimientos anteriores constituyeron en 
 sí una fortaleza que propició el correcto desarrollo de las siguientes fases del 
 sistema. 
  
 Para llevar a cabo esta primera fase, se lanzó una convocatoria a nivel nacional 
 invitando a participar a los docentes de instituciones educativas universitarias 
 adscritas a los programas nacionales de formación. Dentro de las metas alcanzadas 
 en esta fase se encontraron: 

�  Participación de docentes en treinta y nueve unidades curriculares de doce 
programas. 

� Conformidad de los participantes mediante la firma de una carta de 
compromiso. 

� Impacto a nivel nacional al incluir docentes e instituciones educativas de 
todas las regiones del país (Central, Occidental, Oriental y Los llanos). 

� Apoyo de rectores y directores de las instituciones educativas involucradas. 
 

Una vez que cerró la convocatoria, y con la participación de gestores y 
facilitadores, se realizó la selección de los docentes y la agrupación de los mismos 
en equipos de trabajo, que posteriormente se transformaron en comunidades de 
aprendizaje.  
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De igual manera fueron seleccionadas las sedes para llevar a cabo las fases 
presenciales: inmersión en el uso de las tecnologías educativas y trabajo con 
herramientas tecnológicas de código abierto. La selección garantizó abarcar todas 
las regiones del país e identificar aquellas instituciones de mejores condiciones 
tecnológicas.   

 
3.1.2 Fase 2: Inmersión en el uso de las tecnologías educativas 
Con el propósito de dar inicio a la formación en la producción de materiales 
educativos digitales, se desarrolló una inmersión inicial en las cuatro regiones de 
Venezuela; Central, Los llanos, Oriente y Occidente. En la misma se planteó la 
necesidad de fortalecer como base durante la creación de los entornos virtuales y 
Objetos de Aprendizaje, el uso de estrategias que favorecieran la socialización del 
conocimiento transformador y emancipador. 

 
Los docentes iniciaron el proceso formativo presencial de manera simultánea en 
todas las sedes seleccionadas para este evento: UNEFM (Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda) – Coro, ULA (Universidad de los Andes) – 
Mérida y UNEFA (Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas) - 
Caracas. Se logró una asistencia significativa en relación a la  prevista, participando 
un total de noventa y  nueve docentes en el curso de formación. 

 
Se logró la conformación de los equipos de trabajo (comunidades virtuales) para la 
realización de las actividades virtuales correspondientes a la etapa de formación 
en línea y a la etapa de desarrollo de los entornos virtuales y Objetos de 
Aprendizaje. Los docentes confeccionaron un cronograma de actividades virtuales 
por unidad curricular con la observación de fechas de cumplimiento y 
responsabilidades. Al mismo tiempo elaboraron la ficha pedagógica y estructura 
inicial del entorno virtual corespondiente. Al finalizar la inmersión se realizaron 
entrevistas donde los docentes plasmaron tanto las vivencias como las 
expectativas sobre las próximas fases del proceso de formación. 

 
3.1.3 Fase 3: Asesoría en línea 
El curso para la asesoría en línea “Formación en la producción de materiales 
educativos digitales” se estimó para una duración de seis semanas y se basó en la 
modalidad semipresencial, con una primera semana de encuentros presenciales y 
las restantes de tutoría en línea a través de encuentros virtuales. Luego, fueron 
evaluados los recursos desarrollados durante la formación y que respondían a las 
unidades curriculares de cada equipo de trabajo. Al finalizar se realizó una feria de 
saberes para la exposición de los resultados alcanzados a lo largo de la trayectoria 
formativa. Seguidamente se describe la estructura general del curso. 
 
Agenda general del curso 

� Descripción de los contenidos: delineación de las actividades didácticas para el 
desarrollo de capacidades en los docentes en relación a: la conformación de las 
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comunidades de aprendizaje; la aplicación de los principios de diseño didáctico 
en la creación e implementación de entornos virtuales y Objetos de 
Aprendizaje; y el uso de los distintos tipos de recursos y actividades.  

� Estrategias de aprendizaje: conjunto de acciones encaminadas a lograr en los 
docentes, gestores, facilitadores y dinamizadores las reflexiones necesarias y la 
construcción de saberes sobre la planificación didáctica y el uso educativo de 
las tecnologías. En cada unidad temática se emplearon en este sentido: 
situaciones activadoras del aprendizaje, diálogo de saberes y un cierre 
integrador y reflexivo. 

� Estructura del curso: diagrama de representación del curso que muestra de 
forma gráfica los componentes generales y de cada unidad temática. 

� Sistema de evaluación: se estable la evaluación de proceso, considerando para 
ello la valoración de los conocimientos y saberes de los docentes. Se empleó 
una escala de estimación (rúbricas) para las actividades previstas que se 
construyó de acuerdo a los requerimientos o saberes básicos que debieron 
desarrollar los docentes a lo largo de la formación y donde se visualizó el grado 
de avance.  

� Cronograma de chequeo: de forma paralela al cumplimiento de las actividades 
previstas en el curso de formación, los docentes trabajaron en equipo para el 
desarrollo de los entornos virtuales y Objetos de Aprendizaje, asociados a la 
unidad curricular asignada. El cronograma muestra las tareas chequeadas 
durante cada semana.  

 
Mediateca general: concebida como un espacio interactivo para la socialización de 
materiales multimedia, la mediateca general centralizó y organizó todos los 
materiales de apoyo del curso. Los componentes de la misma son: 

 
� Presentaciones: conjunto de materiales didácticos interactivos que abarcaron 

los nodos conceptuales tratados por gestores y facilitadores en relación al uso 
de las tecnologías educativas y la producción de materiales educativos 
digitales. 

� Objetos de Aprendizaje de contenido abierto: creados con la intencionalidad 
formativa de mostrar a los docentes los principales elementos cognitivos de 
cada unidad temática. Al mismo tiempo sirvieron como ejemplos para la 
creación de nuevos recursos. Los Objetos de Aprendizaje propuestos fueron: 

• Los Objetos de Aprendizaje. 

• Las herramientas de autor. 

• Los entornos virtuales de aprendizaje. 

• Las actividades de apoyo. 

• Las comunidades virtuales de aprendizaje. 

• Trabajo colaborativo en entornos virtuales. 

• El tutor virtual. Sus características y funciones. 

• Los repositorios de Objetos de Aprendizaje. 
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� Materiales generales de apoyo: materiales que trascendieron el espacio de la 
unidad temática, y pudieron ser consultados y empleados durante todo el 
curso de formación. Entre otros se incluyeron: normas y formatos, fichas 
pedagógicas, fichas didácticas e instrumentos evaluativos. 

 
� Video tutoriales: guías didácticas en formato de video que mostraron el trabajo 

con el entorno virtual, el repositorio de Objetos de Aprendizaje “ICOA URÚ” y 
las herramientas de autor. 

 
Los docentes, agrupados en comunidades de aprendizaje, continuaron en 
constante comunicación y coordinación para dar  cumplimiento a las actividades 
propuestas a través del espacio virtual. De forma simultánea comenzaron la 
creación de materiales educativos digitales (entornos virtuales y Objetos de 
Aprendizaje) correspondientes a las unidades curriculares. Durante la asesoría en 
línea contaron con el apoyo sistemático de un grupo de gestores, facilitadores, 
dinamizadores y padrinos, como guías en el proceso de construcción de saberes. El 
trabajo desde la virtualidad estuvo enfocado a: la mediación pedagógica de los 
recursos educativos; la producción de Objetos de Aprendizaje; y la integración de 
actividades y materiales en los entornos virtuales.  

 
Como cierre integrador de la fase de asesoría en línea se dedicó un espacio al 
intercambio de las experiencias vividas durante el acompañamiento de gestores, 
facilitadores y dinamizadores. Para la retroalimentación del curso se dispuso de 
dos encuestas; una destinada a conocer el grado de satisfacción de los docentes 
con la asesoría recibida; y la otra para comprobar la adquisición de los 
conocimientos socializados. 

 
A lo largo de la formación, el equipo de trabajo de gestores y facilitadores, con el 
apoyo de los dinamizadores, realizaron un grupo importante de tareas decisivas, 
en pos de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, entre ellas se 
deben resaltar: 

 
� Desarrollo de cinco encuentros sincrónicos, con el objetivo de dar respuestas a 

las dudas de los docentes en relación al proceso de formación y desarrollo. 
� Comunicación constante para transmitir las necesarias orientaciones de las 

actividades de formación y desarrollo. 
� Atención, revisión y participación en los foros de ayuda de cada unidad 

temática. 
� Revisión y retroalimentación de todas las actividades realizadas por los 

docentes. 
� Revisión de las fichas pedagógicas y las fichas de caracterización de los 

recursos. 
� Elaboración de propuestas para plantillas y cintillos de las unidades 

curriculares. 
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� Trabajo en equipo para la confección de ejemplos de materiales educativos. 
� Trabajo personalizado con los docentes rezagados en la realización de las 

actividades. 
� Asesoramiento en la confección de los entornos virtuales y sus respectivos 

Objetos de Aprendizaje. 
� Gestión de la comunicación constante entre los gestores, facilitadores, 

dinamizadores y el equipo de docentes. 
� Intercambio  diario  a  través  del  chat,  vía  telefónica  y  el  correo  para  la 

aclaración de  dudas. 
� Envío de mensajes para resaltar la labor de los docentes más destacados. 
� Elaboración de tutoriales y video tutoriales de las herramientas Gimp, Audacity, 

Exelearning y HotPotatoes. 
� Apoyo en la corrección de la redacción, la ortografía, las referencias y otros 

elementos de diseño. 
� Asesoría en el montaje de los Objetos de Aprendizaje en el repositorio "ICOA 

URÚ". 
 

3.1.4 Fase 4: Trabajo con herramientas tecnológicas de código abierto. 
Como resultado del constante intercambio entre los docentes y sus gestores, 
facilitadores y dinamizadores, surgió la necesidad de buscar alternativas que 
facilitaran el desarrollo de  habilidades en el manejo de  herramientas libres para 
la creación de  materiales educativos digitales. De este modo se aunaron esfuerzos 
para llevar a cabo la realización de un encuentro en la modalidad de taller. El 
mismo se impartió en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las 
Fuerzas Armadas (Sede: Caracas-Chuao). Participaron 46 docentes en 
representación de todas las Unidades Curriculares en desarrollo y durante dos 
jornadas se abordaron de forma práctica las herramientas siguientes: 1. Gimp: 
Herramienta para la edición de imágenes, la misma le posibilitó a los docentes la 
creación de cintillos e imágenes personalizadas para la identidad gráfica de cada 
recurso educativo. 2. Audacity: Herramienta para la edición de audio, esta 
herramienta facilitó la modificación de los ficheros de audio sobre todo de 
aquellos descargados de la web. De igual manera les sirvió a los docentes para 
grabar y editar los micros de audio de las agendas formativas en cada Unidad 
Curricular. 3. eXe-Learning: Herramienta para  la  generación de  contenidos 
educativos, el  uso  de  la  misma permitió la creación y edición de los Objetos de 
Aprendizaje que posteriormente fueron colocados en cada entorno virtual. 4. 
Hotpotatoes: Herramienta para la generación de contenidos educativos, se utilizó 
fundamentalmente para generar las actividades de evaluación y autoevaluación 
interactivas. 

 
La capacitación de los docentes en el uso de las herramientas para el tratamiento 
de contenidos digitales (audio, video e imágenes) y en la herramienta de autor 
eXelearning, permitió dar un impulso en el proceso de desarrollo de los de 
materiales educativos digitales. A partir de ese punto, y con la consultoría de los 
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padrinos asociados a cada equipo de trabajo, se intensificó la labor de los 
docentes, acercándose así a la obtención de los productos finales. 
 
3.1.5 Fases 5 y 6: Evaluación y publicación de  los recursos desarrollados. 
El proceso evaluativo comenzó desde la selección de un comité nacional de 
evaluadores conformado por diez miembros. A diferencia de formaciones 
anteriores, donde los propios facilitadores determinaban el grado de calidad de los 
recursos y en no pocos casos ellos mismos habían participado en su elaboración. 
En esta ocasión, fueron seleccionados docentes de reconocido prestigio en el área 
de las tecnologías educativas, que no estuvieran involucrados en la formación que 
transcurría y con amplio dominio de los contenidos abordados en las unidades 
curriculares trabajadas.  
 
Desde el punto de vista de ejecución, fue concebido y llevado a cabo el ciclo 
(evaluación–retroalimentación-reevaluación), brindando de este modo la 
posibilidad de no descartar aquellos recursos que en una primera instancia 
evaluativa no alcanzaron los requerimientos mínimos para su publicación. Otro 
factor positivo, fue el empleo de dos instrumentos evaluativos, lo cual permitió 
homogeneizar los criterios de los evaluadores y facilitó la comunicación con los 
autores para la retroalimentación.  
 
Al concluir el proceso evaluativo, aquellos recursos cuyo nivel de calidad 
sobrepasaba los requerimientos mínimos exigidos (80 %) fueron alojados y 
publicados en la plataforma educativa del ministerio con visibilidad nacional e 
internacional, de modo que pudiera ser utilizado por toda la comunidad 
universitaria. Como reconocimiento a la ardua labor desarrollada por los docentes 
participantes de esta experiencia, se desarrolló una feria nacional de saberes. En la 
misma los propios autores, a través de numerosas iniciativas, socializaron los 
conocimientos adquiridos, al mismo tiempo que divulgaron los materiales 
publicados y compartieron sobre la experiencia formativa transitada. 

 
3.2 Discusión de los resultados 
El proceso formativo se desarrolló entre el 30 de Octubre del 2012 y el 18 de Abril del 
2013. En el mismo participaron docentes de numerosas instituciones de todo el país, 
vinculadas con los distintos programas de formación, un equipo de gestores y facilitadores 
cubanos, un equipo de apoyo pedagógico y logístico, un equipo de dinamizadores y un 
comité nacional de evaluadores encargado del proceso de evaluación de los procesos y 
productos. Se logró formar 63 docentes en 15 Estados del país, siendo Falcón y Distrito 
Capital los de mayor representación.  Además hubo representación del ministerio de 
educación universitaria a través del equipo de trabajo de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU), y el equipo de facilitadores cubanos, quienes fueron los 
encargados de impartir la capacitación en el uso de las herramientas. En la figura 1 se 
muestran los porcientos de aprobados por grupo. 
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Fig. 3 Representación en % de aprobados por cada grupo de trabajo. 

3.2.1 Docentes formados en la producción de MED. 

Los valores porcentuales, resaltan el logro de haber formado el 64 % de los 
docentes que se postularon inicialmente.  
La tabla I detalla la cantidad de entornos virtuales y Objetos de Aprendizaje 
producidos en cada uno de los grupos. Los grupos G05, G06 y G03 respectivamente 
fueron los que proporcionaron mayor cantidad de materiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla I. Cantidad de entornos virtuales y Objetos de Aprendizaje producidos en los Programas 

Nacionales de Formación. Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.2 Análisis e interpretación de la experiencia 
Producto al desarrollo exitoso de esta experiencia educativa, son palpables los 
resultados alcanzados y son numerosas las observaciones favorables de las cuales 
se consideró importante resaltar las siguientes:  

� Elevada interacción social e intercambio de experiencias entre los gestores, 
los facilitadores, los dinamizadores y los docentes participantes a través de la 
comunidad virtual de aprendizaje creada para el curso de formación.  
� Intercambio de saberes durante los encuentros presenciales y el taller de 
herramientas libres.  
� Los productos desarrollados fueron publicados y están a la disposición de 
toda la comunidad universitaria del país.  
� Los docentes participantes mostraron un elevado compromiso y entrega 
tanto con el curso de formación como con la obtención de productos de calidad.  

Grupo  Programa Nacional de Formación EVAp OACA 

G01 Administración. 2 2 

G02 Higiene y Seguridad Laboral. 3 4 

G03 Informática, C. Civil. 4 7 

G04 Calidad y Ambiente, Electricidad. 5 5 

G05 P. Químicos, Inst. y Control. 6 7 

G06 Agroalimentación, Electrónica, 
Mecánica. 

6 7 

  26 32 
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� Los docentes participantes expande la experiencia hacia su entorno en las 
instituciones de educación universitaria.  
� Desarrollo de habilidades en el uso de herramientas para la creación de 
materiales educativos que poseen los aspectos pedagógicos y consideraciones en 
cuanto a la forma, necesarios para su utilización en cada unidad curricular.  
� Asimilación del enfoque pedagógico a tener en cuenta en la elaboración de 
materiales digitales con fines educativos.  
� Atención al tratamiento de la forma en los contenidos abordados; viéndose 
en el tratamiento de los colores y las imágenes utilizadas.  
� Enfoque social transformador de todo el contenido abordado.  
� Se elevó de forma significativa la calidad de los materiales educativos 
digitales desarrollados.  
� Desarrollo de forma exitosa de ambos procesos (Formación y Desarrollo) 
simultáneamente. 

 

4. CONCLUSIONES  

La constante evolución en materia de tecnología pone a disposición de los docentes, 
herramientas informáticas que permiten la producción de diversos materiales educativos 
digitales en favor de la gestión educativa, de ahí la importancia que reviste la formación 
del claustro en el uso de las mismas.  

 
Se obtuvo un sistema de formación de los docentes universitarios que incluyó: la 
postulación de los docentes, la inmersión en el uso de las tecnologías, la asesoría en línea, 
el trabajo con herramientas tecnológicas de código abierto, la evaluación y la publicación 
de los materiales desarrollados.  
 
La aplicación del Sistema de formación propició la preparación de docentes universitarios 
venezolanos y la producción de materiales educativos de elevada calidad. Su repercusión 
trascendió el ámbito de las instituciones académicas, facilitándose a toda la comunidad 
universitaria del país el acceso a los materiales desarrollados como resultado de la 
experiencia formativa. 
 

5. AGRADECIMIENTOS  

Este trabajo ha sido impulsado en el marco del convenio de cooperación integral Cuba-
Venezuela. La elaboración del modelo conceptual, fue realizado en el año 2008 por un 
grupo de especialistas cubanos del área de las tecnologías educativas. Todo el proceso 
formativo se desarrolló desde 2012 al 2013 en universidades venezolanas con la activa 
participación de especialistas y profesores cubanos de la Universidad de las Ciencias 
informáticas. 

 
 
 



EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. ISSN 1135-9250 Núm. 58 / Diciembre 2016 

 

48 
 

6. REFERENCIAS  

ALFONSO SÁNCHEZ, I. (2003). "La educación a distancia." Revista ACIMED 11(1): 3-4.  

ÁREA MOREIRA, M. (2005). "Internet y la calidad de la educación superior en la 
perspectiva de la convergencia europea." Revista Española de Pedagogía 63(230): 
85-100. 

ÁREA MOREIRA, M. (2009) "Manual electrónico Introducción a la Tecnología educativa.", 
78. 

ÁREA MOREIRA, M. AND HERNÁNDEZ RIVERO, V. (2010) "La producción de material 
educativo multimedia: tres experiencias de colaboración entre expertos 
universitarios y colectivos docentes no universitarios.". Revista Tendencias 
Pedagógicas Nº 16 2010.  

CABERO, J. (1992). "¿Producción o producciones audiovisuales en el terreno educativo? ." 
El Siglo que viene 11:  19-22. 

CARRODEGUAS, J. AND H. R. LABANINO (2008). Análisis y Diseño de una herramienta de 
autor Web interoperable. Habana, Universidad de las Ciencias Informáticas: 80. 

GARCÍA, C. M. (1994). Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona, 
España, Biblioteca Nacional de Maestros. 

GRAELLS, P. (2000) "Criterios de calidad para los espacios web de interés educativo.". 
Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. Disponible en: 
http://peremarques.pangea.org/caliweb.htm  

HERRERA, L. (2007). Estrategia de formación de profesores para la asimilación del entorno 
virtual de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Centro de Referencia para la 
Educación de Avanzada (CREA). Habana, Instituto Politécnico José Antonio 
Echeverría: 78. 

JUÁREZ, I. (2012) "Criterios de evaluación para materiales educativos digitales.". 
Universidad de Guadalajara. Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. 
Disponible en: http://investigacion.udgvirtual.udg.mx/blogs/wp-
content/uploads/2012/05/Irene-Aguilar.pdf 

MAURI, T., J. ONRUBIA, ET AL. (2005). "La calidad de los contenidos educativos 
reutilizables: diseño, usabilidad y prácticas de uso." Revista de Educación a 
Distancia (número monográfico II): 11. 

RAE, R. A. d. l. L. E.-. (2013). Concepto de Formación. Diccionario de la Lengua Española. 

SANTOVEÑA, S. M. (2005). "Cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos 
virtuales de la UNED." RED-Revista de Educación a Distancia (25). 

SILVA, H. (2012). Propuesta metodológica para la superación de los docentes del 
Departamento de Informática de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Héctor 
Alfredo Pineda Zaldívar", en la producción de materiales educativos digitales con el 



EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. ISSN 1135-9250 Núm. 58 / Diciembre 2016 

 

49 
 

uso de las TIC. La Habana, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 
(CUJAE): 81. 

VALDÉS, P. R. AND U. MESTRE (2005). La producción de software educativo como 
respuesta a las nuevas exigencias del proceso docente educativo en el contexto 
universitario cubano contemporáneo. V Congreso Internacional Virtual de 
Educación 7-27 de febrero de 2005, Universidad de Las Tunas, Cuba. 

VELASCO, E. R. (2003). Algunos elementos para orientar el uso y la producción de 
contenidos con certidumbre y calidad. Simposio Virtual SOMECE 2003. 

WOODILL, G. (2004) "Where is the Learning in E-learning? Operitel Corporation.". 
Diposnible en: http://www.operitel.com/lib/pdf/wp_elearning_analysis.pdf   

ZAPATA, M. (2012) "Recursos educativos digitales: conceptos básicos". Programa 
Integración de Tecnologías a la Docencia. Universidad de Antioquia. Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59a
e008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1L
mNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/   

 

 

 

Toll, Y. & Ril, Y. (2016). Sistemas de formación de docentes universitarios en la producción 
de materiales educativos. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 58. 
Recuperado el dd/mm/aa de http://www.edutec.es/revista 

 


