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http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=10&Entid=100000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=16&Entid=160000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=19&Entid=190000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=03&Entid=30000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=15&Entid=150000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=05&Entid=50000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=08&Entid=80000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=23&Entid=220000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=21&Entid=210000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=13&Entid=130000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=11&Entid=110000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=09&Entid=90000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=18&Entid=180000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=14&Entid=140000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=20&Entid=200000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=12&Entid=120000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=06&Entid=60000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=06&Entid=60000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=04&Entid=40000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=07&Entid=70000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=02&Entid=20000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=17&Entid=170000&seccion=1&nvalor=1_1
http://www.ine.gov.ve/secciones/menuprincipal.asp?nedo=01&Entid=10000&seccion=1&nvalor=1_1


   

Aspectos a considerar en un programa de postgrado 
a distancia

 OBJETIVO: formar metodológicamente para la 
investigación

 COMPETENCIAS:  búsqueda y selección de 
información, construcción de posiciones, 
argumentación, exploración de intereses

 Rearme pedagógico para explotar potencialidades sin 
caer en fascinaciones supérfluas

 MODELO PEDAGÓGICO constructivista: acento en el 
papel protagónico del participante, articular 
experiencias previas con el nuevo aprendizaje; 
promover el trabajo colaborativo, tareas auténticas, 
entre otros



   

Filosofía deFilosofía de
  la Cienciala Ciencia Metodología IMetodología I Metodología IIIMetodología III

Investigación Investigación 

Unidades CurricularesUnidades Curriculares 

Tutoría 
1

Tutoría 
3

Tutoría 
2

Lapso 1Lapso 1 Lapso 2Lapso 2  Lapso 3Lapso 3 Lapso 4Lapso 4  

Metodología IIMetodología II

Autor: Eduardo Leal

Estrategia Curricular 



   

Anterior modelo de aprendizajeAnterior modelo de aprendizaje

Modelo pedagógico tradicional (pasivo)
Autoaprendizaje

Curso estructurado en una secuencia 
de contenidos con ejercicios de apoyo

El estudiante aprende SOBRE 
‘algo’

Práctica educativa actualPráctica educativa actual

Modelo pedagógico activo

Aprendizaje colaborativo y 
significativo, centrado en el 

ESTUDIANTE

Curso estructurado en actividades 
de aprendizaje con contenidos de 

apoyo 

El estudiante aprende a 
HACER ‘alguna cosa’            

         

MODELO DE APRENDIZAJEMODELO DE APRENDIZAJE

Aprender Haciendo Aprender Haciendo Boix y Armisén. 2007



   

MODELO DE APRENDIZAJEMODELO DE APRENDIZAJE

ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS

ACTIVIDADE
S DE 

APRENDIZAJ
E

CONTENIDOSESTUDIANTEESTUDIANTE

Significativas Situaciones reales Enunciados que motiven

Boix y Armisén. 2007



   

DEFINICIÓN DE
OBJETIVOS

 ENTRE ESTUDIANTES
 ENTRE PROFESORES
 ESTUDIANTES  PROFESORES

RECURSOS
METODOLÓGICOS

DISEÑO
EDUCATIVO

INTERACCIÓN

FORMACIÓN EN BASE
 A COMPETENCIAS:

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN

La clave: el diseño educativoA. SANGRÁ 2006



   

Situación de 
aprendizaje

(Identificación de objetivos y 
tareas)

Actividades de 
aprendizaje

(práctica y ejercitación)

Identificación de
Competencias 
de asignatura

Apoyo
colaborativo

Recursos y 
herramientas

Apoyo docente

Perfil profesional
Mapa de competencias del programa

Situación de 
aplicación

Diseño y 
creación de

Evaluación de resultados

Situación de 
aprendizaje

(Identificación de objetivos y 
tareas)

Actividades de 
aprendizaje

(práctica y ejercitación)

Identificación de
Competencias 
de asignatura

Apoyo
colaborativo

Recursos y 
herramientas

Apoyo docente

Perfil profesional
Mapa de competencias del programa

Situación de 
aplicación

Diseño y 
creación de

Evaluación de resultados

La clave: el diseño educativoSangrá. 2006



   

Premisas para una integración exitosa 
 Comunidad académica establece requisitos y 

especificaciones 
 Plataforma tecnológica con funcionalidades necesarias, 

interfaz amigable, entorno intuitivo
 Metodología de trabajo para el ejercicio de cada una de 

las prácticas habituales con el entorno
 Formación de profesores y estudiantes en la 

metodología de trabajo previamente a la implantación y 
de forma continua



   

Perfil del Facilitador  Moderador 

• Mantiene presencia activa y orientadora durante el proceso
• Construye respuestas personalizadas 
• Organiza la interacción y comunicación
• Propicia experiencias enriquecedoras del contenido o de producción 

de nuevos contenidos 
• Fomenta el desarrollo de habilidades para hacer preguntas, resolver 

situaciones, reflexionar, cuestionar, aplicar conocimientos…
• Estimula el desarrollo de una actitud mas creativa, critica y reflexiva 

frente al conocimiento
• Fomenta la utilización de  la información de nuevas formas y no 

acumularla y reproducirla
• Impulsa la construcción social del conocimiento
• Vincula unidades curriculares con problemas reales mediante tareas 

auténticas 



   

El moderador es el El moderador es el 
•anfitrión, anfitrión, 
•facilitador facilitador 
•organizador organizador 

de la red de conocimientode la red de conocimiento



   

El protagonismo del participante

FORMACIÓN  CONTINUA  Y  APRENDIZAJE 
DURANTE TODA LA VIDA 

Perfil personal y profesional limitado 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO Aplica  estrategias  relacionadas  con  un 
aprendizaje dirigido

COMUNICACIÓN  BÚSQUEDA,  SELECCIÓN, 
PRODUCCIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL 
CONOCIMIENTO

Destrezas  memorísticas  y  reproductoras 
del conocimiento 

METACOGNICIÓN Escasa reflexión sobre las propias actitudes, 
destrezas y estrategias para aprender. 

METAS PROPIAS Meta: aprobar asignaturas 

IMPLICACIÓN Y COMPROMISO  Escasa implicación en el aprendizaje

ACTITUD PROACTIVA. TOMA DECISIONES Actitud  reactiva.  Condicionado  por  la 
dirección y las decisiones del docente

Comparación  de  las  características  principales  del  “alumno”  y  del 
“estudiante” [1]



   

Evaluación de la calidad 
 opinión de los estudiantes o evaluación 

externa
 valoración del equipo docente o evaluación 

interna
 resultados académicos
 datos que proporcionan las propias 

plataformas así como los resultados de 
encuestas



   

Me siento satisfecho de la 
interacción con el facilitador 
porque en cada momento que 
necesité su ayuda respondió con 
paciencia y continuidad. Pudimos 
comunicarnos por teléfono, foro y 
correo. Cabe destacar que la 
entrega de las calificaciones de 
cada actividad de evaluación fue 
acorde con el tiempo y el ritmo 
del curso



   

Creo que los facilitadores 
deben dinamizar más los 
foros para que, realmente, se 
dé el diálogo, el debate de 
ideas... 
Los participantes, en general, 
no logramos darle vida a los 
foros,… no manejamos la 
dinámica; no respondemos a 
los compañeros; no 
mantenemos una línea de 
diálogo; no sacamos 
conclusiones... 



   

Tenemos que impulsar 
más la interacción entre 
los participantes... 
Creo que los comentarios 
a los trabajos que 
realizamos deberían ser 
un poco más amplios y 
concretos, los que 
recibimos fueron muy 
generales…



   

Factores críticos  

 Papel protagónico del facilitador 
 Valoración positiva de la comunicación por diversas vias,  

proximidad y “presencia” del facilitador 
 Necesidad de compartir, debatir e intercambiar con el 

facilitador y sus compañeros, sentirse parte de una 
comunidad 

 Pertinencia del enfoque constructivista y de la herramienta de 
aprendizaje (Moodle) 

 Toma de conciencia respecto a la organización de su trabajo 
 Requerimientos de ayuda tecnica continua 
 La calidad de un programa de postgrado a distancia viene 

dada por  la coherencia y consistencia del diseño 
instruccional y no por la cantidad de tecnología que se 
emplee.



   

Otras necesidades 
 Servicios técnicos y pedagógicos de apoyo:

 Director de proyectos
 Diseñador tecnopedagógico
 Diseñador gráfico de recursos y entornos educativos
 Gestor de derechos de autor en entornos digitales
 Evaluador de proyectos 
 Productores multimedia
 Gestor de contenidos digitales para la formación
 Asesor docente en contextos virtuales
 Técnico en gestión de programas en línea
 Administrador de entornos virtuales



   

Un buen diseño a distancia articula diversos 
elementos(facilitadores, participantes, contenidos, 
estrategias); propicia la interacción y la 
comunicación: estrategias de enseñanza, recursos, 
mediación y orientación del facilitador; estrategias de 
aprendizaje; contenidos para la reflexión crítica 
centrados en las necesidades y demandas de 
formación del participante. 



   

GRACIAS POR SU  ATENCIÓN


