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RESUMEN  

La presente investigación tiene por objeto la conceptualización de un modelo 

Pedagógico Semipresencial para una Empresa de Telecomunicaciones, la 

representación de dicho modelo, permitirá replantear la forma tradicional con 

la que aprenden los trabajadores de la Compañía Anónima de Teléfonos de 

Venezuela (CANTV), para adaptar su gestión formativa a las nuevas 

demandas y necesidades de una organización en constante crecimiento, Se 

conceptualizaron los elementos que caracterizan a un modelo pedagógico 

semipresencial o Blended Learning como también se le conoce en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje se da manera combinada, es decir se emplean 

recursos digitales para la formación pero el mismo tiempo se cuenta con 

facilitadores que de forma sincrónica acompañan a los participantes. El tipo de 

investigación es predominantemente cualitativa y exploratoria, usando el 

método de proyecto factible para su desarrollo y para la realización de la 

investigación se validó la opinión de expertos que laboran en la Gerencia de 

Formación de la CANTV  

DESCRIPTORES: Elearning, Blended Learning, Aprendizaje semipresencial, 

Tecnologías de la información y la comunicación, Tecnología Educativa, 

Constructivismo.



INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad el aprendizaje organizacional cambia 

vertiginosamente, a diferencia del aprendizaje escolar, este conocimiento se 

aplica directamente en el campo laboral y en los puestos de trabajo, con 

respecto a este punto Garzón y Fisher (2008) opinan que: “se caracteriza por 

establecer qué es lo que conocemos, dónde está ese conocimiento, cómo lo 

podemos utilizar y mejorar nuestra productividad” (p.4). En el siglo XXI, la 

forma en la que aprenden las personas es distinta a la conocida hasta estos 

días, por cuanto con la incorporación de la tecnología en todos los ámbitos de 

la vida, la educación aprovecha nuevos recursos para potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje propiciando la creación de nuevos escenarios, las 

teorías de aprendizaje han evolucionado, para dar cabida a nuevos 

postulados, tales como el Cognitivismo, Constructivismo y Conectivismo entre 

otros.  

El espacio físico en el que se dan las clases tiene nuevas características, 

esta afirmación se basa en la opinión de Bardone y Gargiulo (2014):”Los 

ambientes de aprendizaje en la escuela del Siglo XXI tendrán que 

adaptarse/diseñarse de acuerdo con los avances pedagógicos y los 

permanentes cambios tecnológicos” (p.13), ya no es necesario un salón de 

clases tradicional, en el que un grupo de estudiantes y el docente/facilitador se 

reúnan para intercambiar información y que se dé el aprendizaje significativo, 

es aquí donde entra la educación a distancia o Elearning como también se le 

conoce por su vocablo en inglés, definida por García Peñalvo y Pardo (2014) 

como una:  

Herramienta al servicio de los procesos de 

enseñanza+aprendizaje, de manera que está perdiendo esa 

concepción binaria por la que una formación era online o no, para 
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integrarse de una forma mucho más transparente en los procesos 

educativos y de autoaprendizaje en función de las necesidades 

de los involucrados (p.18) 

De acuerdo a lo antes expuesto, la organización seleccionada para el 

estudio, es la empresa estatal de Telecomunicaciones de Venezuela, 

Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV), específicamente la 

Gerencia de Formación unidad encargada de la capacitación y desarrollo del  

talento humano que esta distribuido en seis regiones operativas (Capital, 

Centro, Centro Occidente, Occidente, Oriente y Andes), de igual forma 

requiere estructurar sus procesos formativos y operativos para aumentar y 

mejorar su productividad. 

La investigación está estructurada en seis capítulos que se presentan 

de la siguiente manera, capítulo uno referido al planteamiento del, problema 

de investigación, importancia y factibilidad de la investigación, preguntas 

problema, formulación de objetivo general y  objetivos específicos, luego el 

capítulo dos, que detalla el marco teórico de la investigación donde se 

desarrolla la fundamentación teórica del estudio, el capítulo tres, presenta una 

visión general de la empresa objeto de investigación, capítulo cuatro referido 

al método de investigación, en este apartado se explican en detalle el tipo de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección, el cronograma de 

actividades y los distintos procesos involucrados al proceso investigativo, 

capítulo cinco se titula diseño del modelo pedagógico, en este capítulo se 

desarrolla el diseño del modelo pedagógico detallando los elementos que lo 

caracterizan y por último el capítulo seis referido a las conclusiones y 

recomendaciones, se creó un apartado para los anexos y por último el 

apartado referido a la revisión de la bibliografía utilizada.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La Educación en el siglo XXI a la par de la Sociedad de la 

información y Comunicación, está experimentando cambios vertiginosos, 

por lo que el docente/facilitador debe evidenciar las competencias digitales 

adecuadas para propiciar el aprendizaje significativo. De acuerdo al 

Parlamento Europeo y al Concejo de la Unión Europea (2006) una 

competencia digital es:  

 
El uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de 

la Información para el trabajo, el tiempo libre y la 

comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso 

de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de Internet (p.6) 

 

No obstante, estas habilidades deben ser aplicadas en el aula de 

clases, que está migrando a un nuevo espacio para la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) pasan a ocupar un papel de suma relevancia, por supuesto sin 

convertirlas en un fin sino en un medio, según lo expresado por García 

Aretio (2014): “el problema es que estamos aplicando metodologías 

pedagógicas clásicas, pero utilizando los desarrollos más evolucionados de 

las TIC” (p.3). 

En el ámbito empresarial sucede de la misma manera, los  métodos 

de formación tradicional han tenido que evolucionar, no solo por la 

incorporación de la tecnología, sino por los elevados costos de 

organización y ejecución de eventos formativos, hoy en día resulta costoso 

movilizar un facilitador de una región geográfica a otra, por ello las 
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empresas han migrado a modelos pedagógicos totalmente en línea o en 

modalidades mixtas también denominadas semipresenciales, sobre este 

aspecto García Aretio (2014) opina:  

la convergencia entre los modelos presenciales y a distancia 

resulta cada vez más patente. Sobre todo, desde los 

tradicionales contextos presenciales, cada vez se ha 

avanzado más hacia porcentajes mayores de trabajos 

individuales y grupales a través de entornos virtuales (p.3) 

 En CANTV actualmente existe la creciente necesidad de formación 

del talento humano de la organización a nivel nacional, la sede principal de 

la Gerencia de Formación se encuentra en la ciudad de Caracas y no 

cuenta con un modelo pedagógico propio, ni presencia física de 

facilitadores en las distintas cabeceras de región, por ello requiere 

implementar en el corto plazo un modelo pedagógico que sirva de marco 

para la articulación de las necesidades de desarrollo de los trabajadores, 

los procesos formativos y organizacionales, en todo el territorio nacional, 

aprovechando la infraestructura física y tecnológica disponible, 

adicionalmente a la alta rotación de personal que se presenta actualmente.  

En otro orden de ideas la empresa cuenta con una plataforma de 

educación virtual pero la misma no está en operación. Por lo antes 

expuesto el investigador se plantea como pregunta central del estudio 

¿Cómo contribuiría a la formación del talento humano de CANTV a nivel 

nacional, la implementación de un modelo Pedagógico Semipresencial que 

permita desarrollar las habilidades requeridas para el desempeño en el 

puesto de trabajo?  

 Es un requerimiento urgente de la organización reformular sus 

políticas educativas, ya que la tendencias educativas y herramientas 

pedagógicas podrían mejorar la efectividad, calidad y eficiencia del proceso 



23 

 

formativo en la empresa, impactando positivamente los resultados y 

desempeño de los trabajadores de la empresa. 

1.2 IMPORTANCIA Y FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Con los nuevos modelos pedagógicos, por ejemplo el constructivismo 

aplicado en el aprendizaje organizacional, de acuerdo a lo expresado por 

Serrano (2011): “en esencia, plantea que el conocimiento no es el resultado 

de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico 

e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y 

reinterpretada por la mente”(p.11), lo que conlleva a replantear la 

pedagogía en las instituciones educativas y las organizaciones que 

imparten formación a sus estudiantes y trabajadores, lo que acelera el 

cambio de paradigma, en el que tradicionalmente el proceso de enseñanza 

y aprendizaje se limitaba al aula de clases, actualmente con la tecnología, 

el aprendizaje puede darse también fuera de esta, según lo expresado por 

Salinas (2004): 

Los nuevos espacios educativos que se crean mediante estos 

tipos de prácticas pueden referirse tanto al impacto que la 

introducción de las TIC tiene en la enseñanza convencional 

como a la configuración de nuevos escenarios para el 

aprendizaje. Entre el aula convencional y las oportunidades de 

obtener materiales de aprendizaje desde cualquier punto a 

través de las telecomunicaciones (p.13). 

Existen muchas formas de introducir nuevos modelos pedagógicos 

y el seleccionado para esta investigación es el modelo semipresencial, 

definido por Downes (2007) de la siguiente manera:” el conocimiento queda 

constituido por la formación de conexiones entre nodos de información, ya 

sean estos contenidos aislados o redes enteras, y el aprendizaje 

precisamente consiste en la destreza para construir y atravesar esas 

redes”, por lo que se deduce, que es totalmente ejecutable en la 
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organización, por cuanto se cuenta con una infraestructura física y 

tecnológica y solo se requeriría desarrollar el enfoque pedagógico que 

requiere la empresa y rediseñar los programas formativos a una modalidad 

mixta o semipresencial como también se le conoce. En el nuevo paradigma 

educativo, el rol del docente/facilitador pasa de ser un rector del aula a un 

mediador que acompaña el proceso, que de acuerdo a Esteve y Gisbert 

(2011): 

El aprendizaje debe ir acompañado, para ser efectivo, por un 

proceso de implementación del programa de formación que 

tenga en cuenta el perfil del alumnado, los equipos docentes, 

las reuniones de coordinación, el trabajo con los estudiantes, 

la tutoría para poder hacer un seguimiento de su evolución 

académica y los procesos de evaluación en base a 

competencias serán las claves para garantizar el proceso de 

aprendizaje de estos (p.61)  

Este aspecto es importante, porque la información deja de 

transmitirse de manera unidireccional y el estudiante pasa a tener un rol 

activo en la construcción de su aprendizaje, dejando de ser un mero 

repositorio de contenidos teóricos para ser actor y constructor de 

significados, adicionalmente la incorporación de las tecnologías de 

información y comunicación potencia el aprendizaje significativo, que de 

acuerdo a Duarte, Montalvo y Valdés (2019):  

La práctica educativa desde el diseño, implementación y 

evaluación de estrategias motivacionales dentro del entorno 

virtual de aprendizaje es importante en la relación tutor-

aprendiz porque promueve el aprendizaje significativo, por 

ello, la identificación de las estrategias implementadas en 

estos tipos de estudios (p.1) 
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Es importante incorporar las Tecnologías de Información y 

Comunicación al proceso educativo, pero de manera efectiva marcando el 

umbral entre las TIC como herramienta pedagógica y como centro del 

proceso formativo, para Coll, Onrubia y Mauri (2007):” dos potencialidades 

de las TIC son su uso como instrumentos cognitivos y para mediar las 

interacciones e intercambios comunicativos entre los participantes como 

herramienta comunicativa y colaborativa” (p.20). Por ello es importante 

contar con un marco referencial adecuado que establezca de manera clara 

y precisa las características del participante y las responsabilidades del 

profesor o facilitador 

Desde el punto de vista técnico, la factibilidad esta investigación es 

adecuada, por cuanto la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela 

(CANTV) cuenta con una Gerencia de Formación, con sedes a nivel 

nacional ubicadas en seis cabeceras de región (Capital, Centro, Centro 

Occidente, Occidente, Oriente y Andes) y adicionalmente posee el LMS 

MOODLE cuyo acrónimo traducido del inglés significa Entorno Modular de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos versión 3.5, el cuál es de 

distribución Open Source o software libre, de igual forma posee instalada 

la última versión disponible y estable del mismo. Al contar con la plataforma 

solo se requeriría construir un modelo pedagógico adecuado a la empresa.  

Particularmente en CANTV luego de su nacionalización en el año 

2007, la alta rotación de personal, ha marcado un cambio en el nivel del rol 

supervisor, la mayoría de las veces se han incorporado personas con poca 

experiencia profesional y poco manejo de personal, por lo que la formación 

del rol supervisor, requiere una atención prioritaria y aunada a la situación 

actual del país requiere capacitar al personal sin importar su ubicación 

geográfica y considerando la reducida capacidad presupuestaria. 
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Es importante acotar que para la conceptualización del modelo pe 

se revisaron varias metodologías disruptivas en el ámbito educativo, este 

tipo de metodología de acuerdo a Villalustre (2012): 

 han ido produciendo innovaciones disruptivas para 

adaptar las nuevas herramientas a las necesidades de los 

discentes. En este contexto, el profesorado deberá ser capaz 

de crear planes de trabajo para su incorporación en el aula 

haciendo un uso constructivo de las nuevas tecnologías 

(p.2716) 

El método seleccionado para la conceptualización y validación del 

modelo pedagógico semipresencial fue el Design Thinking, de acuerdo a 

La torre, Vásquez, Rodríguez y Liesa (2020): 

Tiene el enorme potencial de desarrollar la capacidad para 

avanzar por sendas de conocimientos poco definidas y actuar 

en consecuencia y acorde a contextos reales para lograr las 

transformaciones deseadas, estas habilidades de 

pensamiento de orden superior, les da a los estudiantes la 

posibilidad, además, de innovar, analizar, crear y sintetizar 

(p.10) 

 Luego de revisar la literatura sobre la aplicabilidad en el ámbito 

educativo del Design Thinking en los últimos años cada vez más 

investigadores lo incorporan como marco de trabajo para el desarrollo de 

modelos y prototipos, lo que da un elemento disruptivo e innovador al 

proceso investigativo, para Flores y Tena (2020) es:” una pionera y 

rompedora metodología que contempla la innovación como un enfoque 

holístico, donde los alumnos por medio de la tecnología y sus propios 

intereses o necesidades formativas convergen a través de un plan de 

acción diseñado por ellos mismos”(p.2). Este método que contempla cinco 
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pasos o fases simplifica grandemente el proceso creativo y agrega valor a 

la educación 

1.3 PREGUNTAS PROBLEMA 

Lo señalado anteriormente permite plantear las siguientes preguntas de 

investigación:   

1) ¿Cómo contribuiría a la formación del talento humano de CANTV a 

nivel nacional, la implementación de un modelo pedagógico 

semipresencial que permita desarrollar las habilidades requeridas 

para el desempeño en el puesto de trabajo? 

2) ¿Cuáles serían los elementos característicos de un modelo 

pedagógico que combine la formación presencial y el aprendizaje a 

distancia para potenciar el aprendizaje de los trabajadores de 

CANTV? 

3) ¿Cuál sería la teoría de aprendizaje que mejor responde a las 

necesidades de capacitación y desarrollo del talento humano que 

labora en CANTV? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Conceptualizar un modelo Pedagógico Semipresencial para una empresa 

de Telecomunicaciones 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.1 Definir las bases teóricas de una estrategia formativa que combine la 

modalidad de aprendizaje semipresencial y aulas virtuales para potenciar 

el aprendizaje de los trabajadores  

1.5.2 Identificar los elementos característicos de un modelo pedagógico 

que combine la formación presencial y el aprendizaje a distancia en la 

Gerencia de Formación de CANTV 
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1.5.3 Explicar el enfoque de aprendizaje que debería tener el modelo 

pedagógico de CANTV para responder a las necesidades reales de 

capacitación del talento humano  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DEL APRENDIZAJE EN 

ELEARNING Y APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 

 Para los investigadores, la forma en la que aprenden las personas 

ha sido objeto de profundas y significativas investigaciones. Históricamente 

el aprendizaje, ha generado debates a través de teorías que se nutren unas 

de otras y conllevan a una constante revisión, análisis y contextualización, 

las teorías Contemporáneas del Aprendizaje de acuerdo a Trujillo (2017) 

quien opima que: "una teoría es una síntesis de conocimientos organizados 

de acuerdo a un principio que hace posible la explicación de determinados 

hechos. En este marco la teoría está sujeta a reglas y normas implícitas o 

explícitas derivadas de un paradigma” (p.16). 

Para la presente investigación se han seleccionado aquellas teorías 

vinculadas al aprendizaje a través de medios tecnológicos delimitándolas 

al Elearning, definido por Collazos (2000) como “…El ciberespacio de 

Internet ha hecho posible que diversas comunidades educativas locales e 

internacionales se conecten en el universo virtual para compartir ideas y 

experiencias educativas, lo cual ayuda a promover un efectivo proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (p.13).  

Adicionalmente Cabero (2006) las define como: “estrategias 

formativas que puede resolver problemas educativos con que nos 

encontramos que van desde el aislamiento geográfico del estudiante de los 

centros del saber hasta la necesidad de perfeccionamiento constante” (p.1)  

 En otro orden de ideas el aprendizaje mixto, semipresencial o 

Blended Learning como se define por su vocablo en inglés, es explicado 

por Piña (2004) como:” una solución a los problemas económicos de la 

enseñanza tradicional pero que trata de mejorar la calidad” (p.14), lo que 

permite entender que esta modalidad de aprendizaje surge como una 
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alternativa y posible solución al problema de la presencialidad y educación 

tradicional. 

Para ampliar el concepto anterior Herrera (2008) indica que:” término inglés 

que se traduce como “Formación Combinada” o “Aprendizaje Mixto”; 

significa también “escenarios múltiples” donde se   combinan   actividades   

presenciales, sincrónicas y de Elearning (aprendizaje electrónico) como 

una modalidad integrada de aprendizaje” (p.2). De las ideas anteriores se 

desprende la importancia de conceptualizar un modelo de aprendizaje que 

optimice los recursos financieros y al mismo tiempo permite el aprendizaje 

significativo valorando las características propias de los trabajadores de la 

organización y cree un escenario adecuado para la construcción de 

aprendizaje. 

 Ahora bien, una vez definidos los conceptos de Elearning y 

aprendizaje semipresencial o Blended Learning, como también se le 

conoce se explican las teorías de aprendizaje vinculadas a esta forma de 

enseñar y aprender 

 La primera teoría contemporánea relacionada con la educación a 

distancia es el Conductismo, al respecto, el autor John Watson (1913) al 

principio del siglo pasado citado por Leiva (2005): indica que el 

Conductismo es una: “Filosofía de naturaleza metodológica relacionada 

con la investigación de situaciones de aprendizaje en animales para 

inferirlas a los humanos” (p.68). De lo cual se puede entender, que el 

aprendizaje se daba por repetición y no involucraba procesos de 

pensamientos más complejos.  

 La segunda teoría contemporánea de aprendizaje es el 

Cognitivismo. Luego de revisar la publicación de Pinto (2003):” Tiene como 

padres a Howard Gardner (1983), Jerome Bruner (1963), Robert Gagne 

(1970), David Ausubel (1963)” (p.9), entre otros. 
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Esta teoría explica que el aprendizaje se caracteriza por estudiar la 

mente humana para comprender como interpreta, procesa y almacena la 

información en la memoria, en este orden de ideas Mendoza (2016) opina 

que: “se reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, 

codifican, categorizan y evalúan la información y la forma en que todas 

estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para 

acceder e interpretar la realidad” (p.1). Esta idea evidencia un avance 

significativo con respecto al conductismo prestando atención al proceso de 

aprendizaje de manera más detallada y como se involucran procesos de 

pensamiento y análisis”.  

La tercera teoría Contemporánea de aprendizaje es el 

Constructivismo, Según Ortiz (2015): 

 El conocimiento es una construcción del ser humano: cada 

persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en 

forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema 

nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo 

coherente que da sentido y unicidad a la realidad (p.5)  

 Esta teoría del aprendizaje con respecto a las anteriores muestra 

características bien diferenciadas con respecto al conductismo y al 

cognitivismo, por cuanto permite al estudiante construir su aprendizaje 

valorando sus experiencias previas, lo que le permitirá tener la fijación de 

conocimientos de manera significativa 

 Con respecto a este punto Araya (2007) opina:   

Al hablar de constructivismo se está haciendo mención a un 

conjunto de elaboraciones teóricas, concepciones, 

interpretaciones y prácticas que, junto con poseer un cierto 

acuerdo entre sí, poseen también una gama de perspectivas, 
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interpretaciones y prácticas bastante diversas y que hacen 

difícil el considerarlas como una sola (p.11).    

 Al considerar la evolución de las teorías del aprendizaje citadas 

anteriormente, se observa que el constructivismo como su nombre lo indica 

permite la participación del estudiante en la construcción de su aprendizaje 

valorando las interpretaciones teorías y concepciones previas para unirlas 

enriqueciendo su proceso de formación y crecimiento, para Tünnermann  

(2011):” según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano” (´p.7) 

Esta nueva forma de aprender cambia el modo en el que se había 

visto el aprendizaje y marca una evolución del cognitivismo hacia un nuevo 

paradigma, en el que los preconceptos y visión del individuo marcan la 

forma en la que este aprende. La teoría que da base a la propuesta de esta 

investigación es el Conectivismo, fue formulada por Stephen Downes y 

George Siemens (2004) en su trabajo titulado Conectivismo como: Una 

teoría para el aprendizaje digital, citado por Gutiérrez (2012): “se le 

denomina la teoría del aprendizaje digital” (p.2), la misma explica cómo se 

da el proceso de adquisición y asimilación del conocimiento en un mundo 

social digital en crecimiento.  

De acuerdo a sus postulados el aprendizaje se produce a través de 

las conexiones que se dan en las redes, simulando un nodo, del cual se 

conectan otros nodos para permitir la fijación del conocimiento de acuerdo 

a lo investigado por Irigoyen (2013): 

El Conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era 

digital, basada en el análisis de las limitaciones que tiene el 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para 

explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera 

en que actualmente se vive y aprende (p.3). 
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De esta idea se infiere que la tecnología llegó para cambiar todos los 

ámbitos de la vida del hombre entre ellos la educación y la forma en la que 

aprendemos 

 El aprendizaje es constante y requiere un elemento motivador por 

parte del facilitador, en base esto Hernández (2008) opina que: “Las nuevas 

tecnologías aportan aplicaciones que crean, en el uso del aprendizaje 

escolar, un nuevo modelo de materiales para el proceso de 

enseñanza”(p.8), por ello tanto el estudiante como el docente están 

pasando por un proceso de migración de la escuela tradicional a la escuela 

interconectada y digital, que requiere un nuevo abordaje y conexión con 

respecto a esta idea Magallanes (2007) expresa :”La escuela se expande 

derribando sus muros, permitiendo conectar al aula con otros ambientes de 

aprendizaje…..la tecnología se constituye como un túnel de bits que las 

conecta con otros escenarios, creando una retroalimentación 

intercultural”(p.2). 

2.2 DIFERENCIAS ENTRE MODELO EDUCATIVO Y MODELO 

PEDAGÓGICO 

 En el ámbito educativo suelen usarse términos similares para 

referirse a un tema, pero es importante entender que significa cada uno, 

particularmente para la presente investigación se seleccionó la 

conceptualización de un modelo pedagógico para una empresa de 

Telecomunicaciones, de acuerdo a Avendaño (2013) el objetivo de un 

modelo pedagógico es:” hacer efectivo el traspaso del conocimiento en 

contextos socioculturales específicos, los cuales se interrelacionan en una 

esfera de complejidad” (p.112) 

En las instituciones educativas, las características de los modelos 

pedagógicos se asemejan, pero en el ámbito organizacional y empresarial, 

su funcionamiento tiene elementos particulares, por lo que deben 

relacionarse directamente con la naturaleza del negocio de la empresa en 
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la que se ejecutará dicho modelo, es de acotar que en la actualidad la 

Gerencia de Formación de CANTV no cuenta con un modelo pedagógico 

propio, por lo que esta investigación no tiene referentes históricos sino la 

práctica educativa a lo largo de su funcionamiento desde el año 1964.  

Un modelo educativo de acuerdo a Jara (2014):” Es una visión 

sintética de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los 

especialistas y a los profesores en la sistematización del proceso de 

enseñanza aprendizaje” (p.1).  Ahora bien, un modelo Pedagógico según 

Vásquez (2011):  

Vale la pena aclarar que los modelos pedagógicos, no 

constituyen una práctica individual como cualquier otra área 

del conocimiento que se imparte en el aula, pero sí se 

establecen como el vínculo que hace posible el desarrollo de 

dichas áreas, toda vez que ellos (los modelos) facilitan la 

reflexión sobre la forma cómo hacer viable su enseñanza y su 

aprendizaje (p.160) 

Es importante delimitar los elementos que componen el modelo para 

adaptarlo a la realidad organizacional en la que se implementará por ello 

Vásquez y León (2013) explican que: 

Un modelo educativo es una construcción social que reflejan 

las políticas educativas de un contexto sociocultural y 

económico concreto, es coherente con la filosofía y la 

concepción teórica de la educación........; de otro lado, un 

modelo pedagógico, es un sistema formal que busca 

interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa 

con el conocimiento científico para conservarlo, producirlo o 

recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural 

(p.5)  
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Al analizar los términos se observa, que un modelo pedagógico 

muestra en la práctica los elementos constitutivos del aprendizaje mientras 

que el modelo educativo se encuentra en un nivel más elevado por cuanto 

muestra las teorías y enfoques que se usarán en el aula, más no los detalla 

como en el modelo pedagógico. 

 

2.3 MODELOS PEDAGÓGICOS CONTEMPORÁNEOS 

 Los orígenes de la Educación se remontan a la antigüedad, 

aproximadamente a 3000 años antes de Cristo,  en sus albores se limitaba 

a la transmisión de costumbres y tradiciones propias de cada grupo social, 

comunidad o forma de organización, de acuerdo a lo expuesto por 

Rodríguez (2010):” la Historia de la Educación se ciñe, en un primer lugar 

a la división de las edades del hombre, como sabemos la educación está 

presente en todas y cada una de las sociedades de toda la Historia pasada” 

(p.2),  esta institución social tiene como finalidad promover la adquisición 

de habilidades y conocimientos, fue evolucionando hasta la que conocemos 

en la actualidad, de igual forma los modelos pedagógicos fueron cambiando 

y de acuerdo a los expresado por Jara (2014) un modelo pedagógico: ”es 

una construcción teórica orientada a interpretar, diseñar y transformar la 

actividad educativa, fundamentada en principios científicos e ideológicos en 

respuesta a una necesidad histórica completa” (p.2). 

 En un principio la educación formaba a las personas para la vida es 

decir les proporcionaba herramientas prácticas para ser productivos, esto 

fue cambiando y estas formas de transmitir conocimiento se fueron 

desarrollando hasta tener basamentos que dieron base a la 

especialización. 

Los modelos pedagógicos tienen distintas clasificaciones y estas 

pueden variar de acuerdo a las posturas teóricas, Filosóficas, Psicológicas 

y/o Pedagógicas que los sustentan. Las clasificaciones usadas en la 



36 

 

presente investigación serán, las siguientes: Clásica (dividida en Escuela 

pasiva y activa), la de E. Planchard (1960), la que hace énfasis en los 

contenidos, la centrada en los procesos, la centrada en los efectos, otra 

centrada en los procesos, lo investigado se presenta de manera resumida 

en el siguiente cuadro 

Cuadro 1 Modelos pedagógicos contemporáneos 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

MODELOS 

AUTORES AÑO CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Pedagogía 

Jesuítica 

San Ignacio 

de Loyola 

(E. Pasiva) 

Paulo 

Freyre, 

José 

Huérgo y 

Enrique 

Pérez Luna  

(E. activa) 

 

Escuela 

pasiva 

siglos 

XVI y 

XVII 

Escuela 

activa 

 

ESCUELA CONTEMPLATIVA EN LA 

ACCIÓN 

Estudiante sujeto pasivo del aprendizaje 

asimila experiencias positivas o negativas 

Personalidad es el resultado de factores 

externos (maestro, familia, entorno, etc.) 

ESCUELA ACTIVA 

Estudiante como sujeto activo del aprendizaje 

Enseñanza Aprendizaje a favor de las 

necesidades individuales 

Elementos  internos de la personalidad se 

reconocen como  elemento del proceso de 

aprendizaje valorando la motivación 

E. Planchard  E. 

Planchard 

1960 Hace énfasis en la socialización del sujeto 

Hace hincapié en la integración en un contexto 

social 

Solo toma en cuenta experiencias educativas 

en USA y Europa 
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Énfasis en los 

contenidos 

San Ignacio 

de Loyola 

Siglos 

XVI y 

XVII 

Rol protagónico del profesor 

Educación vertical, autoritaria y paternalista 

Modelo de comunicación monológico 

Se basa en la pedagogía Eclesiástica 

Incorpora elementos de otras tendencias tales 

como empirismo, conductismo y humanismo 

Centrada en los 

efectos 

B.F. 

Skinner 

1950-

1960 

Valora la motivación  

Tiene como objetivo el cambio de actitudes 

Tiene como fundamento psicológico la teoría 

conductista 

También se le denomina tecnología educativa 

Énfasis en el 

proceso 

Enrique 

Pichón 

Riviere 

Paulo 

Freire 

 

1960 Modelo creado en América Latina (Brasil y 

Argentina) 

Concibe la Educación como Praxis y reflexión 

Énfasis en el proceso transformador de la 

persona (desarrollo personal y social) 

Interacción dialéctica con la realidad 

Modelo de comunicación Democrático 

Se le conoce como Pedagogía Crítica 

Rafael Flores 

Ochoa 

Rafael 

Flores 

Ochoa 

1995 De nacionalidad colombiana clasifica los 

modelos en 5  

Pedagógico tradicional: (relación vertical 

maestro-alumno, metas humanismo 

metafísico, formación del carácter, método 

transmisionista) 

Conductista: (relación maestro-alumno 

intermediario, método fijación refuerzo, meta 
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moldeamiento de la conducta, contenidos 

técnicos)  

Romántico (relación maestro-alumno auxiliar, 

meta máxima espontaneidad, libertad 

individual, contenidos a interés del alumno) 

Desarrollista: (relación maestro-alumno 

facilitación de experiencias de aprendizaje, 

método creación de experiencias de 

afianzamiento, alumno investigador, metas 

acceder a un nivel superior) 

Socialista: (relación alumno-maestro, método 

varía según el nivel de cada uno, metas  

desarrollo del individuo para producción 

socialista, contenido científico-técnico) 

Julián de Zubiría 

Samper  

Julián de 

Zubiría 

Samper 

2007 Divide los modelos en cuatro grandes grupos: 

Heteroestructurante: (propósito transmitir 

informaciones y normas, es rutinario y 

mecanicista requiere memoria de corto plazo, 

es cronológico y estructurante) 

Autoestructurante de la escuela activa: (es 

de carácter cualitativo, su propósito es la 

socialización y felicidad del niño, es empirista, 

privilegia el proceso, se da el aprendizaje por 

descubrimiento) 

Autoestructurante y los enfoques 

constructivistas: (su propósito es la 

comprensión, es de carácter integral subjetivo, 

el aprendizaje se da por invención, utiliza 

informaciones, conceptos y competencias 

Pedagógico Dialogante:( su propósito es el 

desarrollo cognitivo valorativo y praxiológico, 

busca un nivel desarrollo cognitivo valorativo, 
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es interestructurante usa el dialogo, seminario 

y debate) 

Cuadro elaboración propia del autor con información extraída de: 
https://www.researchgate.net/publication/315843940_Modelo_Pedagogico_Emergente_e
n_el_Siglo_XXI  recuperado en  23 de noviembre de 2016 

 
 
 

2.4 MODELOS DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
 

 Ya la convivencia entre la educación presencial y la educación a 

distancia es una realidad, se entiende este modelo hibrido de aprendizaje, 

de acuerdo a  Osorio (2010): ”constituye una posibilidad de continuo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje puesto que puede verse como la 

expansión y continuidad espaciotemporal (presencial y no presencial, 

sincrónica y asincrónica) en el ambiente de aprendizaje”(p.5), este modelo 

trae consigo gran cantidad de beneficios para participantes y docentes, 

diariamente crecen las estadísticas sobre instituciones educativas y 

organizaciones que imparten formación y migran sus modelos a la 

enseñanza de tipo mixta, según la opinión de Osorio  (2010)“ Los ambientes 

híbridos van más allá del complemento de lo presencial con la virtualidad, 

y del complemento de la virtualidad con lo presencial. Se trata de la 

integración de ambas modalidades” (p.73) 

En su mayoría los autores revisados para la presente investigación 

identifican mayor cantidad de ventajas que de desventajas, en este tipo de 

modelo de enseñanza, es importante considerar que tiene sus detractores, 

para profundizar este tema se revisarán varias clasificaciones. 

 Actualmente muchas instituciones están desarrollando sus propios 

modelos de aprendizaje a distancia, tradicionalmente las clases 

universitarias se han caracterizado por desarrollar sesiones magistrales, en 

los que el docente explica frente a un pizarrón los contenidos de su clase, 

con la educación a distancia, debe haber un cambio de práctica 

pedagógica, ya que sería un gran error, mantener las formas tradicionales 

https://www.researchgate.net/publication/315843940_Modelo_Pedagogico_Emergente_en_el_Siglo_XXI
https://www.researchgate.net/publication/315843940_Modelo_Pedagogico_Emergente_en_el_Siglo_XXI
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de enseñar, pero en un entorno digital, sobre este aspecto Peters (2002) 

establece:  

Se está dando una revolución pedagógica en la educación a 

distancia: el creciente uso de ambientes digitalizados de 

aprendizaje y de la red. Esto quiere decir que hemos entrado 

a la cuarta etapa del desarrollo de la educación a distancia, la 

cual se distinguirá claramente de la tercera, convirtiéndose en 

una nueva era de la educación a distancia (p.24) 

De estas ideas se evidencia que, en la nueva educación, tanto el rol como 

la práctica docente deben adecuarse a las demandas de una sociedad 

interconectada y crear contenidos aptos para ser aprovechados por 

participantes nacidos en una sociedad digitalizada, a los participantes 

nacidos en la sociedad digital se denominan nativos digitales, definidos por 

García, Barrio, Durán, Gamonal y Gálvez (2011): 

Son considerados como tales a raíz de la aparición del 

ordenador como instrumento de entretenimiento y 

aprendizaje, distinguiendo dos targets de edades: el primero a 

partir de 1982 corresponde con la llamada Generación Y 

(sucesión de la X) y un segundo con la aparición de Internet 

(Generación “Why” o “Z”)” (p.118) 

No obstante, este término tiene sus detractores, es importante 

entender que no solo los nacidos en la era digital tienen las competencias 

para llamarse nativos digitales, otras personas que por necesidad 

profesional o deseo propio se han formado para adquirir las denominadas 

competencias digitales, para realizar una comparación visual de las 

tecnologías que usan las personas denominadas nativas digitales o 

migrantes digitales 
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 Retomando el punto de los detractores del término nativo digital, 

Ayala (2011) afirma que:  

El acceso casi ilimitado a la información y el intercambio de los 

conocimientos permiten la preservación de los saberes 

heredados, al tiempo que se crean nuevos saberes 

relacionados con la tecnología digital. Los saberes ya no son 

patrimonio de un grupo privilegiado, sino que se democratizan 

y se comparten (p.58) 

 De esta idea se desprende que el término no solo se deba al haber 

nacido en una época donde la conexión a internet encasilla a las personas 

con una u otra generación, habla más del poder adquisitivo y disponibilidad 

de acceso a la tecnología. 

Figura 1 Diferencias entre nativos e inmigrantes digitales 

según el tipo de tecnologías que usan 

 

FUENTE: Hirsch V. (2007) extraído de 

http://volkersthoughts.blogspot.com/2007_12_21_archive.html 

http://volkersthoughts.blogspot.com/2007_12_21_archive.html


42 

 

Como se aprecia en la imagen de arriba, se diferencian los nativos 

digitales de los inmigrantes digitales, de acuerdo al tipo de tecnología que 

usan, aunque como se explica anteriormente no es una regla que por la 

edad se manejen o dominen más o menos tecnologías, definidas por el 

diccionario de la real academia española de la lengua como: “Conjunto de 

teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico”.  

Para la presente investigación se revisaron algunos modelos de 

enseñanza en educación a distancia para explicar algunos de los modelos 

revisados, se analizó, una clasificación realizada por García Aretio (2004), 

para efectos prácticos se creó un cuadro comparativo que resume las 

distintas formas en las que se divide el aprendizaje semipresencial 

Cuadro 2 Modalidades de enseñanza semipresencial 

TAXONOMIA DEL 

MODELO DE 

ENSEÑANZA 

AUTOR AÑO CARACTERÍSTICAS 

Preparación de 

exámenes, 

Educación por 

correspondencia, 

Medios de 

comunicación de 

masas, Basado en 

grupos, Aprendizaje 

Autónomo, Basado 

en la red, Extendida 

a través de la 

tecnología 

Otto 

Peters 

 

1998 Este autor de origen alemán 
divide en 7 categorías el 
aprendizaje a distancia, es 
importante acotar que queda 
condicionada por multitud de 
factores tales como los de índole 
institucional, organizativa, 
tecnológica, pedagógica, de 
comunicación, etc. 
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 Institucionales, 

organizativos, 

pedagógicos y 

tecnológicos 

Lorenzo 

García 

Aretio 

2004 Institucionales: surgen en la 
década de los 60 y 70, se dividen 
en unimodales o autónomos, se 
clasifican en: a distancia sin 
servicios virtuales, a distancia 
con servicios virtuales, virtuales 
autónomos y dependientes. 
Duales o Bimodales se dividen 
en estudios presenciales y a 
distancia, semipresencial, 
algunas materias, la misma 
infraestructura, el complemento 
virtual. Según la procedencia de 
los programas ofrecidos (a 
distancia, universidades 
corporativas y con vocación 
internacional) De alianzas entre 
empresas y universidades. 
Organizativos: como su 

nombre lo indica se refiere a la 
forma en la que se distribuye en 
función del tiempo y el espacio 
se dividen en: relación solo 
síncrona, solo asíncrona, 
relación mixta 
Pedagógicos: se dividen en 
según corrientes educativas 
históricas (tradicional, 
participativo, conductista y 
constructivista) otra división es 
según variables centrales 
(centrado en el docente, 
centrado en el saber, centrado 
en el alumno, centrado en las 
tecnologías, en las 
interacciones, integrador. Otra 
clasificación es según tipo de 
cursos y materias se divide en: 
contenido de apoyo, wrap 
around, integrado. 
Tecnológico: referido a la forma 

en la que se integra la 
tecnología, se dividen en: 
clásico, multimedia, informático, 
basado en Internet, este último 
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se subdivide en: asíncrono, 
asíncrono, integrador 

Nota: Cuadro elaboración propia del autor con información extraída de: 

https://www.researchgate.net/profile/Lorenzo_Garcia-

Aretio2/publication/39214322_Viejos_y_nuevos_modelos_de_educacion_a_distancia/links/004635149a3607be

ac000000.pdf año 2005  

En el cuadro comparativo se muestran algunas de las clasificaciones 

existentes sobre el aprendizaje mixto, semipresencial o Blended Learning, 

de acuerdo a lo investigado por Vásquez (2016):” es una dualidad 

pedagógica y tecnológica, que combina la enseñanza tradicional y la 

enseñanza de base tecnológica con una gran variedad de los métodos 

pedagógicos y las diferentes formas de la tecnología” (p.4). Con la creciente 

demanda por la educación formal y capacitación empresarial, muchas 

instituciones que no pueden migrar sus modelos formativos a la modalidad 

Elearning, han optado por un modelo mixto, en el que se combina parte de 

la formación presencial con la educación a distancia, para Baelo (1999):” El 

cambio de modelo pedagógico que supone el e-learning debe de centrarse 

en las concepciones, intenciones y decisiones del educador en mayor 

medida que en las TIC a utilizar (p.88) 

Los modelos semipresenciales no siempre han sido como los que 

conocemos actualmente, se pueden identificar tres grandes etapas o 

divisiones del aprendizaje semipresencial y son pasado, presente y futuro 

de acuerdo a la investigación realizada por Graham (2006) el Blended 

learning ha evolucionado como se observa en la figura de abajo: 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Lorenzo_Garcia-Aretio2/publication/39214322_Viejos_y_nuevos_modelos_de_educacion_a_distancia/links/004635149a3607beac000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lorenzo_Garcia-Aretio2/publication/39214322_Viejos_y_nuevos_modelos_de_educacion_a_distancia/links/004635149a3607beac000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lorenzo_Garcia-Aretio2/publication/39214322_Viejos_y_nuevos_modelos_de_educacion_a_distancia/links/004635149a3607beac000000.pdf
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Figura 2 expansión de los sistemas blended learning 

 

Imagen extraída de: 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/65914/Aplicaciones%208.pdf?sequence=1&isA

llowed=y 

 

 De la información expuesta, en la figura 2, se evidencia que 

anteriormente los modelos de enseñanza presencial y en línea iban 

separados, es decir cada modalidad de enseñanza tenía sus propios 

elementos y funcionaban de manera aislada, luego comenzaron a 

fusionarse y convivir permitiendo a las organizaciones e instituciones 

educativas implementar modelos de enseñanza mixta que convivirían de 

manera simultánea, de acuerdo a Dans (2020):” la actividad educativa ya 

no será presencial o en línea, sino una mezcla, capaz de pasar de una a 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/65914/Aplicaciones%208.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/65914/Aplicaciones%208.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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otra de manera inmediata, fluida, continua, a lo largo de la vida de un 

estudiante, mucho más allá de los años escolares” de esta idea se concluye 

que el aprendizaje mixto o semipresencial permitirá aprovechar al máximo 

los recursos en línea y las actividades presenciales. 

 Posteriormente se investigaron otra clasificación de modelos 

pedagógicos semipresenciales y se identificaron varios autores entre ellos: 

El creado por Khan (2007) citado por Galán (2019): “se caracteriza por tener 

ocho dimensiones” (p.64) estas fases deben considerarse en el diseño de 

una experiencia formativa. Las fases o dimensiones del modelo son: 

Institucional: Pedagógico, Tecnológico, diseño de interfaces, Evaluación, 

Gestión y Recursos de apoyo, cada fase se explica de manera resumida 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro Comparativo 3 Fases modelo Blended Learning octogonal de Khan 

Nombre de 

la dimensión 

Breve explicación de la dimensión 

Institucional: se ocupa de cuestiones relativas a la organización, asuntos 

administrativos, académicos, y servicios para los estudiantes 

Pedagógica: se refiere a la combinación de contenido que tiene que ser 

entregado (análisis de contenido), necesidades del alumno 

(análisis de la audiencia), y los objetivos de aprendizaje (análisis 

de la meta). La dimensión pedagógica abarca también el aspecto 

del diseño y la estrategia del b-learning 

Tecnológico: una vez que se han identificado los métodos de entrega, se define 

la tecnología que debe abordarse. Los temas incluyen la creación 

de un ambiente aprendizaje y las herramientas para ejecutar el 

programa de aprendizaje. Requisitos técnicos, tales como el 

servidor que soporta el programa de aprendizaje, el acceso al 

servidor, ancho de banda y accesibilidad, seguridad, hardware, 

software y problemas de infraestructura 
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Diseño de 

Interfaces 

la interfaz tiene que ser lo suficientemente sofisticada como para 

integrar diferentes elementos de la combinación. Temas que se 

pueden abordar como la estructura de contenidos, la navegación, 

gráficos y ayuda. 

Evaluación: se refiere a la usabilidad de un programa de aprendizaje mixto, así 

como la evaluación del rendimiento de cada alumno. 

Gestión: abarca cuestiones tales como infraestructura y logística para 

administrar el desarrollo del programa b-learning. 

Recursos de 

apoyo: 

se ocupa de la preparación de distintos tipos de recursos (en línea 

y presenciales) disponibles para los estudiantes, así como la 

organización de ellos. Recursos de apoyo también podría ser un 

asesoro tutor siempre disponible en persona, a través del correo 

electrónico, o en un sistema de chat 

Ética identifica los problemas éticos que es necesario abordar en el 

desarrollo de un programa b-learning. Cuestiones que deben ser 

tratadas tales como la igualdad de oportunidades y la diversidad 

cultural, entre otras 

Elaboración propia del autor con información extraída de: 

https://recursos.educoas.org/sites/default/files/VE16.542.pdf 

 Como se evidencia en el cuadro el modelo hexagonal de Khan, es 

bastante versátil por lo que tiene elementos que conforman los modelos 

que se explicarán en las siguientes líneas. 

 El siguiente modelo es el de las tres “C” de Kerres y Witt (2003), de 

acuerdo a lo investigado por Vásquez (2016): 

parte de la premisa de que cualquier ambiente de aprendizaje 

consta de tres componentes: un componente de contenido que 

hace que el material de aprendizaje esté a disposición del 

alumno; un segundo componente de comunicación que ofrece 

el intercambio interpersonal entre los alumnos o los alumnos y 

los tutores y finalmente, un componente constructivo que 

https://recursos.educoas.org/sites/default/files/VE16.542.pdf
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facilite y ofrezca guías individuales, así como actividades de 

cooperación de forma activa en el aprendizaje de tareas o 

trabajos con diferentes grados de complejidad  p.11 

 Este modelo es muy interesante, porque muestra tres componentes 

que se pueden ocupar en varios formatos, presencial, usando canales 

analógicos o digital a través de internet y adicionalmente mediante la 

realización de actividades sincrónicas o asincrónicas, el modelo se 

representa gráficamente con la siguiente imagen: 

 

Figura 3 modelo de las tres C de Kerres y Witt 

 

Extraído de: 

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12579

/4778/VE16.542.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Como su nombre lo indica el modelo de las tres C esta compuesto 

de los elementos contenido, que se refiere que hace que los materiales 

estén a disposición del estudiante, luego la comunicación que permite la 

comunicación entre los estudiantes y el profesor y por último el componente 

construcción referido que facilite guía y orientación al estudiante 

 El tercer modelo es el denominado Peñalosa (2010) explicado por 

Peñalosa, García, Martínez y Rojas (2010):” 

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12579/4778/VE16.542.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12579/4778/VE16.542.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1) la estructura de los ambientes presencial y tecnológico; 2) 

contenidos y materiales; 3) diseño de las experiencias 

educativas, y 4) fomento de las estrategias de aprendizaje y 

de la autonomía; en el plano horizontal, como dimensiones 

que atraviesan transversalmente a toda la actividad de 

aprendizaje, se encuentran: 5) la comunicación, y 6) la 

cognición (p.47) 

 Este modelo Blended Learning tiene como característica que lo 

diferencia de los otros modelos porque da preferencia al modelo al proceso 

comunicacional y en paralelo valora los recursos tecnológicos como medio 

y no como fin del proceso formativo. 

Figura 4 modelo estratégico de comunicación educativa (2010) 

 

Extraída de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36815118004 

 Como se evidencia en la imagen el modelo de Peñalosa emplea los 

recursos tecnológicos, pero dando importancia a los procesos cognitivos y 

la comunicación como base del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

igual manera se indican aspectos propios del aprendizaje virtual. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36815118004
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2.5 ESTADO DEL ARTE EN APRENDIZAJE A DISTANCIA 

(ELEARNING) Y APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 

 El avance tecnológico está cambiando vertiginosamente la forma en 

la que percibimos el mundo, tareas que tradicionalmente desempeñaba el 

hombre en la actualidad son realizadas por máquinas automatizadas y en 

algunos casos robots. Este cambio de paradigma hace que las nuevas 

generaciones deban ajustarse a una sociedad interconectada. En la 

actualidad se habla del ciudadano global, por cuanto las fronteras 

anteriormente geográficas, desaparecen con el uso de los recursos 

tecnológicos, citando un pensamiento del escritor de origen ruso Isaac 

Asimov (1981): “Es el cambio, continuo e inevitable cambio, el factor 

dominante en la sociedad actual. No se puede tomar una decisión sensata 

sin tomar en cuenta no solo el mundo como es, sino el mundo, como será”. 

(p.10) Este autor caracterizó al futuro en sus libros de ciencia ficción lo 

imaginó como un ámbito de cambios, por ello debemos estar preparados 

en nuestros días para los avances tecnológicos.  

La educación pasó de ser presencial a semipresencial y ahora la 

educación a distancia mediada por la tecnología se denomina Elearning. 

Para Márquez (2007):” La educación se adquiere a través de procesos   

comunicativos. Pero esto no implica que todos los procesos comunicativos 

sean educativos. Para ello es necesario el aporte de un beneficio para el   

desarrollo de   la   persona” (p.11).  Es importante considerar que el hecho 

educativo implica un cambio en el que el individuo que se forma lo 

considere significativo y la tecnología puede impulsar ese cambio. 

La forma en la que aprenden los niños y jóvenes está cambiando, el 

aula de clases ya no es la misma, la clase tradicional o magistral con la que 

muchos se formaron está evolucionando rápidamente y estos cambios 
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demandan docentes cada vez más preparados en el manejo de las 

competencias digitales, definidas por Gállego, Gámiz y Gutiérrez (2010): 

Se han asociado a dos objetivos clave de la preparación de 

los futuros docentes: por un lado, conocer y reflexionar sobre 

el contexto tecnológico en el que se desenvuelven sus 

alumnos y por otro desarrollar nuevas habilidades que les 

permitan utilizar las tecnologías para favorecer aprendizajes 

significativos (p.3).  

 El futuro de la educación es una gran, lo que sí es cierto es que el 

aprendizaje a distancia ha llegado para ocupar un lugar importante en las 

instituciones educativas y en las organizaciones que imparten formación a 

sus trabajadores, y ha generado nuevas formas de enseñar y aprender 

rompiendo fronteras que hasta hace algún tiempo eran físicas y con la 

tecnología han desaparecido. 

 El cuarto modelo es el de las modalidades de aprendizaje de Wenger 

y Fergusson (2016), es explicado por Hernández (2017): 

Es un modelo que se desenvuelve en espiral ascendente 

cubriendo modalidades de aprendizaje definidas (estudiando, 

practicando, enseñando, entrenando), cuyo marco de 

aplicación es suficientemente flexible para adaptarlo a las 

necesidades de los educandos y educadores. El aprendizaje 

es dinámico, vivo y en estado de evolución y los estudiantes 

siempre aprenden de la evolución del proceso más que del 

contenido estático (p.1) 

Esta teoría es muy dinámica, por cuanto siempre hay una actividad 

que estimula el aprendizaje, lo que hace que el proceso sea interactivo y 

cambiante, nunca se detendrá al estudiante a fin de que pueda desarrollar 

habilidades y conocimientos de forma práctica. 
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 Este modelo tiene sus detractores, ya que las líneas dentro del 

modelo son difíciles de distinguir, ya que el modelo matricial se desplaza en 

cuatro cuadrantes explicados por Vásquez (2016):” Entrega de contenido, 

auto navegación, navegación guiada y enfoque en experiencia y práctica” 

(p.13), como se evidencia estos términos tienen definiciones muy ambiguas 

por lo que es muy difícil establecer las fronteras entre cada uno de los cuatro 

elementos. El modelo podría representarse mediante una matriz, en la que 

el estudiante aprende de cuatro formas: estudiando, practicando, 

entrenando y enseñando, visualmente se representa mediante la siguiente 

imagen: 

Figura 5 modalidades de aprendizaje de Wenger y Fergusson 

 

Extraído de: https://recursos.educoas.org/sites/default/files/VE16.542.pdf 

 El quinto modelo es el de las tres fases del aprendizaje de Roberts 

(2003) este modelo tiene la particularidad de que se concibe como un 

proceso de tres etapas, se puede relacionar con el de Wenger y Ferguson 

(2006) ya que ambos mencionan tres fases o etapas y se observan tres 

tipos de aprendizaje, gráficamente puede apreciarse de acuerdo a la 

presente imagen: 

https://recursos.educoas.org/sites/default/files/VE16.542.pdf
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 La primera fase se refiere a la conceptualización, la segunda fase se 

refiere a la construcción y la tercera y última fase se refiere al dialogo, como 

se evidencia en la configuración del modelo cada fase esta interconectada 

entre si y permite su revisión. 

Figura 6 modelo de las tres fases del aprendizaje de Roberts (2003) 

 

Extraído de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36815118004 

 Como se observa en el gráfico de arriba, las tres etapas del ciclo de 

aprendizaje incluyen elementos vinculados a las teorías del aprendizaje, 

ahora se detalla la relación de cada fase, la conceptualización se asocia 

con el desarrollo cognitivo, la fase de construcción se relaciona con la teoría 

constructivista y por último la fase de dialogo, que se basa en la teoría social 

del aprendizaje. 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36815118004


54 

 

2.6 TEORÍAS DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

La base de todo programa formativo es el diseño instruccional y las 

teorías dan cuerpo a los contenidos que será vistos en clase, de acuerdo a 

Martínez (2008): “El diseño instruccional es necesario en cualquier 

modalidad, para organizar de una manera sistemática no sólo la enseñanza 

sino también el aprendizaje” (´p.110) 

Son muchos los autores que han definido el diseño instruccional 

entre ellos: Bruner (1969) se ocupa de la planeación, la preparación y el 

diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el 

aprendizaje. Reigeluth (1983) define   al   diseño instruccional, como   la   

disciplina   interesada   en rescribir   métodos   óptimos   de   instrucción, al   

crear   cambios   deseados   en   los conocimientos y habilidades del 

estudiante. 

Adicionalmente para Berger y Kam (1996): el diseño instruccional es 

la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, 

implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan 

el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 

diferentes niveles de complejidad.  

 Para la formulación de esta investigación se revisó bibliografía 

relacionada con la educación a distancia su evolución, características 

destacando la posibilidad de emplear recursos tecnológicos 

incorporándolos al aula tradicional y se mantiene parte del aprendizaje de 

forma presencial, el aprendizaje semipresencial o Blended Learning, ocupa 

un rol importante en las organizaciones modernas, que por razones de 

presupuesto y abaratamiento de costos han recurrido a nuevas 

modalidades de aprendizaje.   

Como base de diseño instruccional para la formulación de este 

trabajo, se evaluaron 5 teorías de diseño instruccional resumidas en el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Cuadro 4.  Teorías de diseño Instruccional 

TEORÍA  DISEÑO 

INSTRUCCIONAL 
AUTOR AÑO 

FASES QUE COMPONEN CADA 

TEORÍA 

TEORÍA DEL 

PROCESAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Robert 

Gagne 

1965 llamar la atención del participante, 

informar los objetivos, determinar los 

conocimientos previos, presentar el 

contenido, proporcionar orientación al 

estudiante, comprobar la comprensión de 

los estudiantes y proporcionar 

retroalimentación, evaluar el desempeño 

,mejorar la trasmisión del conocimiento 

ADITE Marina 

Polo 

2003 Análisis, Evaluación, Interacción 

Tecnología y Evaluación 

ASSURE Heinich, 

Molenda, 

Russell y 

Smaldino 

2003 Analizar, State (objetivo), Seleccionar, 

Usar, Requiere participación, Evaluación 

TEORÍA  

PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 

DE LA 

INSTRUCCIÓN 

David 

Merrill 

2002 Demostración, Aplicación, Tareas, 

Activación e Integración 

DPIPE Omar 

Miratía 

2005 Diseño, producción, implementación, 

publicación y Evaluación 

Fuente elaboración propia del autor a partir de: 

http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/uploaded/redmite/publicaciones/mexico/pdf/mo

delostecnoeducativos.pdf año 2014 

 El diseño instruccional es clave para la transmisión del conocimiento, 

en la presente investigación se realizó una revisión bibliográfica de los 

modelos de diseño instruccional más utilizados en el ámbito pedagógico, 

http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/uploaded/redmite/publicaciones/mexico/pdf/modelostecnoeducativos.pdf
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/uploaded/redmite/publicaciones/mexico/pdf/modelostecnoeducativos.pdf
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adicionalmente, como el aula virtual semipresencial requiere evaluar 

modelos que sirvan para la modalidad en línea, específicamente se 

analizaron cinco modelos de diseño instruccional para contenidos a 

distancia, el primero de ellos, creado por Robert Gagne (1965) desglosa el 

diseño en nueves elementos o pasos identificados como:  llamar la 

instrucción del participante, informar los objetivos, determinar los 

conocimientos previos, presentar el contenido, proporcionar orientación al 

estudiante, comprobar la comprensión de los estudiantes, proporcionar 

retroalimentación, evaluar el desempeño y mejorar la trasmisión del 

conocimiento, este modelo es muy útil para el diseño pero se observa como 

desventaja que no incluye la forma en la que deben crearse los contenidos 

que serán alojados en el aula virtual. 

 El segundo modelo analizado fue el modelo ADITE (2003) fue creado 

por la profesora Marina Polo, cuyo acrónimo significa análisis, diseño 

instruccional, tecnológico y evaluación, este modelo tiene como ventaja el 

enfoque de sistema en el que se integran cada uno de los elementos, no 

obstante, se identificó como desventaja la falta de guía sobre la adecuación 

y presentación de los contenidos.  

 El tercer modelo estudiado fue el ASSURE(1993) cuyo acrónimo en 

traducido del  inglés significa Análisis, Establecer objetivos, seleccionar 

métodos, tecnologías y materiales, usar métodos, requerir la participación 

de los estudiantes y evaluar y revisar: este método fue creado por los 

autores Heinich, Molenda, Russell y Smaldino, esta teoría se asemeja a la 

de Gagne(1965), por cuanto incluye parte de los nueve eventos 

instruccionales, su acrónimo en inglés significa: análisis, state (objetivos), 

seleccionar medios, utilizar medios, requerir participación del estudiante y 

evaluar, como ventaja, se observa la organización secuencial de los 

contenidos pero como desventaja no muestra en detalle los elementos del 

diseño en línea tales como la selección del contenido y su preparación para 

su inclusión en el aula virtual. 
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 El cuarto modelo es el de teoría principios fundamentales de la 

instrucción o principios instruccionales, fue formulado por David Merril en 

(2002) está integrado por cinco principios de aprendizaje: tareas centradas, 

activación, demostración, aplicación e integración, esta teoría considera 

cada principio como una etapa de evaluación del diseño del curso para los 

diseños instruccionales, por consiguiente, se convierte en una ayuda para 

crear cursos enfocados, eficaces, eficientes y atractivos. 

El quinto y último modelo analizado fue el DPIPE de Miratía (2005) 

compuesto por cinco fases, desglosadas de la siguiente manera: diseño, 

producción, implementación, publicación y evaluación, este modelo 

incorpora subdivisiones que agregan valor al mismo y enriquecen el 

proceso de diseño. 

 Es de acotar que en la CANTV a lo largo del tiempo la formación se 

ha caracterizado por ser conservadora y tradicional, por lo que, con esta 

nueva forma de enseñar, debería darse un cambio significativo en la forma 

de aprender y adicionalmente generaría un ahorro por el aprovechamiento 

de la plataforma de educación a distancia y optimización del presupuesto 

organizacional. Desde todo punto de vista fundamentación de un modelo 

pedagógico semipresencial sería beneficioso, no solo por la innovación sino 

por el cambio de paradigma que se dará en toda la organización lo que 

mejoraría e incrementaría la calidad de la formación y la participación de 

todos los trabajadores distribuidos a nivel nacional.  

 

 2.7 PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN EN LÍNEA 

Como se ha explicado en líneas anteriores, el aprendizaje en la era 

digital requiere la incorporación de recursos tecnológicos y las plataformas 

de aprendizaje, son el canal por excelencia para la transmisión de 

conocimiento, de acuerdo a Gomera (2021): “las plataformas de 

aprendizaje son: un conjunto integrado de servicios interactivos en línea 
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que proporciona información, herramientas y recursos a los maestros, 

alumnos, padres y otras personas involucradas en la educación”, para 

complementar la definición anterior Riestra (2021) define las plataformas 

digitales de aprendizaje como: “Un programa informático, o software, 

diseñado específicamente para ayudar en la creación, gestión y distribución 

de actividades de enseñanza-aprendizaje. Son utilizadas frecuentemente 

en procesos educativos y de capacitación a distancia por medio de la web, 

aunque no exclusivamente”, por esto en un proceso formativo digital el uso 

de una plataforma adecuada garantiza en gran medida el éxito del 

aprendizaje. 

Las plataformas de educación en línea son el equivalente al espacio 

físico que caracteriza a un Colegio en el sistema de enseñanza tradicional, 

por ello la plataforma seleccionada debe contar con los recursos necesarios 

para que el estudiante se sienta cómodo y pueda interactuar con facilidad 

con su profesor y compañeros, para que la plataforma sea la adecuada 

debe cumplir con las siguientes características: 

 

 

Cuadro Comparativo 5 Características de una plataforma de 

aprendizaje 

CARACTERÍSTICA 

DE LA 

PLATAFORMA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 

Flexibilidad. La plataforma puede ser adaptada tanto a los planes de 

estudio de la institución, como a los contenidos y estilo 

pedagógico de la organización. También permite 

organizar cursos con gran facilidad y rapidez. 

Interactividad La persona se convierte en el protagonista de su propio 

aprendizaje a través del autoservicio y los servicios 

auto guiados 
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Estandarización Esta característica permite utilizar cursos realizados por 

terceros, personalizando el contenido y reutilizando el 

conocimiento. 

Escalabilidad Estos recursos pueden funcionar con una cantidad 

variable de usuarios según las necesidades de la 

organización 

Funcionalidad Prestaciones y características que hacen que cada 

plataforma sea adecuada (funcional) según los 

requerimientos y necesidades de los usuarios. 

Usabilidad Facilidad con que las personas pueden utilizar la 

plataforma con el fin de alcanzar un objetivo concreto. 

Ubicuidad Capacidad de una plataforma para generar tranquilidad 

Integración Las plataformas LMS deben poder integrarse con otras 

aplicaciones empresariales utilizadas por recursos 

humanos y contabilidad, lo que permite medir el 

impacto, eficacia, y sobre todo, el coste de las 

actividades de formación 

Elaboración propia del autor con información extraída de: 
https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/caracteristicas-tipos-y-

plataformas-mas-utilizadas-para-estudiar 

 En la actualidad existen gran cantidad de plataformas de aprendizaje 

para la presente investigación se analizaron diversas plataformas 

existentes, las mismas se compararán más adelante seleccionando la que 

más se adapte a la necesidad real de la empresa de telecomunicaciones 

del Estado venezolano.  

Existen diversas clasificaciones de plataformas de aprendizaje entre 

ellas se encuentra la realizada por Lagunés y Lagunés (2018) las divide 

en:” comerciales, software libre y propias” (p.120), para efectos prácticos 

se elaboró un cuadro comparativo de esta clasificación: 

 

 

 

https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/caracteristicas-tipos-y-plataformas-mas-utilizadas-para-estudiar
https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/caracteristicas-tipos-y-plataformas-mas-utilizadas-para-estudiar
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Cuadro 6 Tipos de plataformas de aprendizaje según Lagunés y Lagunés 

TIPO DE 

PLATAFORMA 

COMERCIALES SOFTWARE 

LIBRE 

PROPIAS 

CARACTERÍSTICAS Tienden a 

transformarse de 

una manera muy 

acelerada, en 

medio del mercado 

versátil de este tipo 

de labores en 

internet. En forma 

amplia, las 

plataformas tienen 

a ir cambiando con 

el tiempo, 

incorporando más y 

más funciones, y 

desarrollar 

aplicaciones más 

completas que 

tienden a facilitar el 

desarrollo de algún 

curso virtual y, por 

ende, se logran 

obtener las metas 

con mayores 

niveles de calidad 

Se caracterizan por 

ser de acceso 

gratuito en la 

mayoría de los 

casos, por ende, 

este tipo de 

plataformas no 

brindan una 

formación o 

capacitación previa 

y mucho menos 

cuentan con un 

área de apoyo 

técnico para sus 

usuarios. Sin 

embargo, poseen 

una alta demanda 

en 

todo el mundo, esto 

se demuestra en 

múltiples 

comunidades 

establecidas donde 

los diferentes 

usuarios 

comparten 

información 

El objetivo de 

dichas plataformas 

no está enmarcado 

en su 

comercialización. A 

diferencia del 

software libre, no 

está dirigida a 

distribuciones en 

grandes masas. Se 

ajustan a sus 

propias 

necesidades, en 

lugar de dirigirse a 

necesidades 

generales de las 

instituciones 

EJEMPLOS DE 

PLATAFORMA DE 

APRENDIZAJE 

Blackboard, First 

Class, Web Ct 

Moodle,Chamilo, 

Dokeos, Bazzaar, 

Claroline, Sakai 

 

Elaboración propia del autor con información extraída de: 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/4358/Plataformas%20educativas.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

 De la comparación realizada en el cuadro de arriba se seleccionarán 

para su evaluación tres plataformas de software Libre, específicamente 

Moodle, Chamilo y Claroline. 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/4358/Plataformas%20educativas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/4358/Plataformas%20educativas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 La primera plataforma de aprendizaje en línea evaluada para la 

investigación es Claroline, implementada por el profesor Thomas de 

Praetere de la Universidad de Lovaina, Francia en el año 2001, según 

Fernández y Rivero (2014): 

Consiste en un software de código abierto creada para 

administrar cursos y espacios de colaboración a través de la 

web. Permite su descarga e instalación libre y gratuita bajo 

cualquier sistema operativo y en variadas lenguas a través del 

uso de cualquier navegador web, siendo compatible con 

LINUX, MAC, Windows, No tiene límites de usuarios, basado 

en herramientas y lenguajes libres como PHP y MySQL e 

integra estándares actuales como SCORM e IMS/QTI para 

intercambiar contenidos. (p.78) 

 Entre las características de esta plataforma se encuentran:  

a) Se instala de manera rápida y trabaja con fluidez 

b) Su filosofía se basa en permitir la autonomía pedagógica del docente 

c) Permite la publicación de documentos en diferentes formatos 

d) Permite realizar ejercicios e intercambio de información entre 

estudiantes 

Con respecto a esta plataforma, no todo es perfecto, presenta algunas 

desventajas con respecto a otras plataformas, de acuerdo a Gil, Grimson, 

Ramírez y otros (1960):” Si bien Claroline permite ampliamente la 

posibilidad de incorporar todo tipo de material multimedia al espacio de 

documentos, no es flexible en cuanto a la organización del mismo” (p.8), Es 

de acotar que el responsable del curso debe estructurar la plataforma para 

facilitar el trabajo de los alumnos. Adicionalmente a las características 

explicadas anteriormente González (2008) afirma: “que permite a los 

formadores construir cursos online y gestionar las actividades de 

aprendizaje y colaboración en la Web. Traducido a 35 idiomas” (p.8), Esta 
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plataforma presenta grandes ventajas, pero con el tiempo ha sido 

desplazada por otras con más funcionalidades, de acuerdo al portal 

Economipedia (2020) Claroline ocupa el tercer lugar como plataforma 

Elearning más usada para el año 2020 después de Moodle y Chamilo. 

La segunda plataforma analizada fue Chamilo puesta en funcionamiento 

en el año 2010 de acuerdo a Vanegas y Flechas (2019):  

Es un sistema para gestión de la formación (Learning 

Management System) diseñado para apoyar a la educación 

online …Es un software gratuito que ha sido desarrollado a 

través de la colaboración de varias empresas de acuerdo con 

un modelo conocido como Open Source (p.14),  

Entre sus características más importantes destacan: permite la creación 

de cursos, posee gestión de usuarios y permite la evaluación por 

competencias. 

Como elemento resaltante de esta plataforma de educación en línea 

vemos que comparte sus orígenes con la plataforma DOKEOS que nació 

luego de investigaciones realizadas por miembros de la asociación 

creadora de Chamilo de acuerdo al portal Economipedia (2020) es la 

segunda plataforma de software libre más usada luego de Moodle.  

Chamilo tiene para el año 2020 veintiún millones de usuarios a nivel 

mundial de acuerdo a las estadísticas presentadas en su sitio oficial 

www.chamilo.org, de acuerdo  a Casas (2015):” 

Se le considera un fork de Dokeos (por lo menos en lo que se 

refiere al software Chamilo LMS). La reacción al fork fue 

inmediata y 500 usuarios activos se registraron en los foros de 

Chamilo en un plazo de 2 semanas desde su lanzamiento, y 

en un mes se recogieron nuevas contribuciones de la 

http://www.chamilo.org/
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comunidad que sobrepasaron en cantidad las del año anterior 

en Dokeos. 

De esta postura se deduce que para cursos de mayor extensión y con 

estructura conceptual compleja dificultaría su desarrollo y seguimiento. 

La tercer y última plataforma de aprendizaje en línea sería Moodle, de 

acuerdo a Abrigo y Chamba (2015): “Es una plataforma de aprendizaje 

diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes 

un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de 

aprendizaje personalizados.” (p.4) 

El mundo Elearning hay gran cantidad de plataformas, y como se ha 

explicado en la presente investigación, hay distintos tipos de plataformas, 

privativas, propias o de software libre, como las tres que se han explicado 

en líneas anteriores, se mencionaron y se explicaron brevemente, esta 

última plataforma de aprendizaje en línea Moodle es una de las primeras 

aplicaciones de educación en línea que se usan globalmente, entre sus 

características se encuentran:  

1. Se enmarca dentro de la categoría de programa gratuito y de recurso 

abierto. Tiene licencia GPL.  

2. Es escalable, se pueden tener cursos con 40.000 estudiantes 

matriculados.  

3. Moodle se ejecuta sin modificaciones bajo Unix, Linux, Windows, Mac 

OS X, NetWare y otros sistemas operativos que permitan PHP (la mayor 

parte proveedores de alojamiento Web lo permiten).  

4. Está diseñando de manera modular, y permite una gran flexibilidad 

para agregar (y quitar) funcionalidades en muchos niveles.  
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5. Se actualiza muy fácilmente desde una versión anterior a la siguiente. 

Además, tiene un sistema interno para actualizar y reparar su base de datos 

cada cierto tiempo. 

Para resumir la revisión de las tres plataformas de educación en línea 

se adjunta un cuadro comparativo de Moodle, Chamilo y Claroline 

Cuadro 7 comparación plataformas de educación en línea Moodle, 

Chamilo y Claroline 

CARACTERÍSTICA/ 

PLATAFORMA 

MOODLE CLAROLINE CHAMILO 

FECHA DE 

CREACIÓN 

Versión 1.0 salió el 20 

de agosto de 2002 

Versión 1 salió en el 

año 2001 

Lanzamiento 18 de 

enero de 2010 

CREADOR Martin Dugiamas  Thomas de Praetere Asociación Chamilo 

VENTAJAS Promueve la 

pedagogía 

constructivista 

Tiene una interfaz de 

navegador de 

tecnología sencilla, 

ligera, eficiente, y 

compatible 

Es adecuada tanto 

para las clases 

totalmente en línea o 

a distancia, así como 

para complementar el 

aprendizaje 

presencial. 

 

Para usarla no 

requiere 

conocimientos 

técnicos especiales. 

Flexible para el 

proceso de instalar. 

Es posible configurar 

cada sector de la 

plataforma, para 

lograr apariencias y 

estilos personalizados 

de acuerdo a las 

necesidades del 

usuario. 

El profesor no está 

limitado en sus 

opciones educativas y 

dispone de 

herramientas que se 

pueden organizar y 

Basado en los 

principios 

pedagógicos 

constructivistas de 

Claroline y Dokeos. 

Licencia GNU que 

permite: modificarlo, 

usarlo, distribuirlo y 

mejóralo. 

Sencillez para crear 

documentos en 

formato SCORM. 

Posibilidad de tener 

foros a nivel de cursos 

o por grupos de 

trabajo. 
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utilizar de acuerdo a 

sus necesidades 

DESVENTAJAS Falta mejorar su 

interfaz de una 

manera más sencilla. 

·         Hay desventajas 

asociadas a la 

seguridad, 

dependiendo en 

dónde se esté 

alojando la instalación      

de Moodle y cuáles 

sean las políticas de 

seguridad y la 

infraestructura  

Un fallo en los 

servidores o caída del 

servicio de internet 

puede dejar al usuario 

inhabilitado para 

realizar sus 

actividades. 

 No existe abstracción 
de la Base de D. 

 Depende totalmente 
de MySQL. 

 Relativamente poco 
modificable. 

 Aún no existe la 
posibilidad de 
exportar los cursos. 

 

La documentación en 

español no está 

completamente 

traducida en su 

versión más reciente. 

es difícil realizar 

modificaciones 

drásticas al diseño de 

la plataforma 

Los estudiantes no 

pueden personalizar 

su espacio en la 

plataforma, como 

cambiar el tamaño de 

la tipografía, pues 

esto sólo lo puede 

hacer el administrador 

REQUISITOS DE 

INSTALACIÓN 

Espacio de disco: 200 

MB para el código de 

Moodle, más cuanto 

Usted necesite para 

almacenar sus 

materiales. ... 

Procesador: 1GHz 

(mínimo), se 

recomienda 2GHZ 

doble núcleo o más. 

Memoria: 512 

(mínimo), 1GB o más 

es fuertemente 

recomendado. ... 

Requisitos de 

hardware requeridos: 

Procesador 1GHZ, se 

recomienda 2GHZ 

doble núcleo o más; 

Memoria RAM 1GB se 

recomienda 2GB o 

más. Tarjetas de red, 

sonido y video. 

Requisitos de 

software requeridos: 

Servidor web (Apache 

2.0); Navegadores 

Google Chrome 3.0, 

Mozilla Firefox 2.5, 

Apple Safari 6, 

- Servidor Web 

(Apache 2.4) 

- Lenguaje PHP 5.6 o 

ramas superiores de 

PHP 7 (incluyendo 

7.3, 7.4 y 8). Se 

recomienda PHP 7.3 

o superior. 

- MySQL 5.6 o 

superior (5.7 y 8). 
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Considere servidores 

separados para el 

"frente en web" y la 

base de datos. 

Microsoft Internet 

Explorer 9; Gestores 

de bases de datos 

PHP 4.1; PostgreSQL 

9.1, MySQL 3.2.6. 

Elaboración propia del autor con información extraída de: 

file:///C:/Users/EDUTECNO/Downloads/214708-Text%20de%20l'article-285157-1-10-

20101210.pdf 

2.8 AULAS VIRTUALES Y APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 

 Una vez revisadas las fuentes bibliográficas que dan base al 

Elearning y aprendizaje semipresencial es oportuno dedicar unas líneas 

para definir las aulas virtuales, identificar los elementos que las integran y 

relacionarlas con la gamificación. Según Scagnoli (2000): “Es un sistema 

adonde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan 

tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase” (p.2), la 

autora da una definición amplia del aula virtual permitiendo la interacción 

de diversos recursos audiovisuales con la gran ventaja de estar alojados 

en un solo lugar. 

 En la actualidad se habla de contenidos hipermedia definidos por 

Zapata (2011):”no es un producto sino un procedimiento. Uso del hipertexto 

para virtualizar a los medios audio, visual, textual, animado y audiovisual” 

(p.9), es decir que los mismos pueden usarse en distintos recursos y 

plataformas lo que da versatilidad y usabilidad a los contenidos 

cumpliéndose las características arriba mencionadas. De acuerdo a 

Cuevas, Feliciano, Miranda y catalán (2007): “Para una mejor comprensión 

del Aprendizaje Combinado, cabe remitirse también al análisis de las 

corrientes teóricas que aplican y trabajan el constructivismo que ayudan en 

primer lugar, a superar el aprendizaje memorístico y tradicional;” (p.76). 

Esta interacción de lo presencial y a distancia asegura una mejor y mayor 

file:///C:/Users/EDUTECNO/Downloads/214708-Text%20de%20l'article-285157-1-10-20101210.pdf
file:///C:/Users/EDUTECNO/Downloads/214708-Text%20de%20l'article-285157-1-10-20101210.pdf
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participación por cuanto no se desliga al participante totalmente del aula de 

clases 

 Como el tema de esta investigación se realiza bajo el enfoque 

conectivista, se puede afirmar que la información proporcionada en el aula 

deja de ser el foco de atención, sino que se propicia la participación y 

permite a los participantes construir sus aprendizajes a partir de un 

contenido base publicado en el aula enriquecido con los aportes de cada 

participante apalancados en la interacción a través de intercambio de 

información.  

Por esta razón la forma de evaluar cambia y en vez de tener el tutor 

la última palabra todo el grupo puede aportar y constructivamente hacer 

aportes a los trabajos de sus compañeros, de clase. El aula virtual no es un 

simple repositorio de información sino un espacio para el debate y la 

construcción colectiva de saberes, esto requiere un alto compromiso del 

facilitador  

 De acuerdo a Scagnoli (2000):” las aulas virtuales deben contener 

las siguientes herramientas: Distribución de la información, Intercambio, 

Aplicación y experimentación, Evaluación y seguridad y confiabilidad del 

sistema” (p.2). De todos estos elementos antes mencionados lo que se 

desea es que el aula sea un verdadero espacio para el aprendizaje, ya que 

de lo contrario sería un mero blog o página web sin sentido pedagógico. 

 

 

2.9 TIPOS DE AULAS VIRTUALES 

La tipología de aulas virtuales es muy diversa ya que de acuerdo a 

los autores pueden clasificarse en base a generaciones, por dimensiones 

en segunda o tercera dimensión, de acuerdo al contenido en metafórica o 

iconográfica y como es el caso de la presente investigación las aulas 

virtuales gamificadas, según Barbera y Abadía(2005): “es la integración 

organizada de muchos recursos digitales de texto, imagen, sonido y 

animación”(p.3) en las próximas líneas se abordarán dichas distinciones, 
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analizando la relevancia de cada una y argumentando la selección de un 

aula virtual semipresencial gamificada seleccionada para la propuesta. 

 Para Adell y Gisbert (1997) un aula virtual:” el espacio simbólico en 

el que se produce la relación entre los participantes en un proceso de 

enseñanza/aprendizaje para interactuar entre sí y acceder a la información 

relevante” (p.9), de esta definición llama la atención el uso del término 

simbólica por cuanto el aula tendrá un significado distinto para cada alumno 

de acuerdo a su conocimiento previo. De acuerdo a Área, M. y Adell, J 

(2009):”se pueden reconocer cuatro dimensiones pedagógicas del aula 

virtual: Práxica, comunicativa, tutorial y evaluativa” (p.8).  

La dimensión práxica se vincula con el conjunto de acciones, tareas 

o actividades planificadas por el docente para facilitar el desarrollo de una 

experiencia activa en la construcción del conocimiento, la dimensión 

comunicativa se trata de la variedad de recursos y acciones que supongan 

la interacción entre participantes y el docente a través de herramientas tales 

como los foros, los chats, etc.  y la tutorial referida como su nombre lo indica 

al acompañamiento que debe realizar el tutor a lo largo del proceso 

formativo y por último la evaluativa referida a las estrategias de evaluación 

que permitan comprobar la adquisición de conocimientos y de igual forma 

la metodología a usar en la evaluación de la actividad pedagógica, como 

se observa cada una de las fases esta interrelacionada y es punto de 

partida de la siguiente. 

De acuerdo a Foncubierta y Rodríguez (2014):” el diseño está 

directamente relacionado con la elección de los elementos del juego, para 

la que es necesario, en primer lugar, aplicar los criterios pedagógicos y, en 

segundo lugar, analizar la funcionalidad y usabilidad de los recursos que 

vamos a utilizar” (p.4). 

 Las aulas virtuales de acuerdo a diversos autores pueden 

clasificarse de distintos tipos, luego de revisar distintas fuentes se identificó 

un cuadro comparativo elaborado de Da Rocha (2013) que las clasifica así  
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Cuadro 8 

Tipos de aulas virtuales según su diseño y tecnologías asociadas 

Tipo de aula 

/descripción 

Diseño y 

Metodología 

Teoría de 

Aprendizaje 

Tecnología 

asociada 

Tipo de 

Actividad 

Entorno 

Textuales Centrado en la 

revisión 

documental 

Conductista Web 1.o 

Aprendizaje  

semipresencial 

Asíncronas  

De apoyo a la 

clase 

Poca 

interacción 

2D 

Video gráficas Visión de 

videos, 

presentaciones 

y tutoriales 

Cognitivista 

Constructivista 

Web 2.0 

MOOC 

Inteligencia artificial 

Polimedia 

 

Foros  

Videoconferen

cias 

Evaluación 

entre  

Pares (P2P) 

Cursos 

masivos 

abiertos y en 

línea 

2D 

Aprendizaje 

Situado 

(simuladores)  

Aula donde se 

realizan 

experimentos 

Constructivista 

Conectivista 

Realidad 

aumentada 

Realidad virtual 

Recreación de 

actividades 

mediante 

simulación 

2D 

Aprendizaje 

situado 

(inmersivas) 

Ambiente de 

realidad virtual 

(metaversos) 

Constructivista 

Conectivista 

Web 3.0 

Red semántica 

Redes Sociales 

Uso de 

avatares 

2D  

3D 

Hibridas Mezcla varios 

tipos de aula 

Constructivista 

Cognitivista 

Conductista 

Conectivista 

Mezcla de 

elementos 

Actividades de 

aula textual, 

Video gráfica, 

Aprendizaje 

situado, etc. 

2D 

3D 

Metafóricas Creadas sobre 

metáforas 

gráficas 

Conectivista Web 3.0 

Diseño 3d 

Inteligencia artificial 

Juego de Rol 

Uso de 

avatares 

Misiones o 

retos 

3D 

Iconográficas Creadas bajo 

identidad 

gráfica 

homogénea 

Constructivista 

Conectivista 

Web 3.0 

Diseño 3d 

Inteligencia artificial 

Web Semántica 

Uso de 

imágenes 

Íconos 

Avatares 

2D 
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Uso de 

Estándares 

Símbolos 

Gamificada Diseñada 

usando 

elementos del 

juego  

Constructivista 

Conectivista 

Web 3.0 

Gamificaciòn 

Juegos de Rol 

Creación de 

niveles 

Misiones, retos 

Entrega de 

insignias 

2D 

3D 

 

Fuente: creación propia del autor a partir de: https://es.slideshare.net/adarocha/tipo-de-aulas-virtuales año 2013 

 

2.10 EL TUTOR VIRTUAL 

 En el proceso de educación a distancia uno de los protagonistas 

junto al participante es el tutor virtual, un nuevo rol del docente en la era 

2.0, de acuerdo a Sierra (2005) es el tutor virtual y lo define como:” un 

facilitador en un proceso de enseñanza-aprendizaje, un mediador, un 

motivador, un dinamizador y un guía de las diferentes fuentes de 

información en un ambiente virtual” (p.1).  

Este proceso requiere un conjunto de competencias por parte del 

facilitador y para efectos ilustrativos se adjunta un cuadro comparativo 

elaborado por varios autores que presenta las competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémica y los conocimientos y actitudes 

Cuadro 9 Competencias, Conocimientos y actitudes del tutor virtual 

COMPETENCIAS CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

INSTRUMENTALES Expresarse con 

claridad 

Usar 

correctamente el 

idioma 

Resolver 

problemas 

tecnológicos 

Dominio científico del 

contenido 

Perfil de egreso adecuado 

Alternativas para el 

cambio curricular 

Buen humor 

Compromiso 

Orientación al 

logro 

https://es.slideshare.net/adarocha/tipo-de-aulas-virtuales
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Usar correo 

electrónico, foros, 

navegadores, 

Internet 

 

Conocimientos de 

tecnología didáctica 

Teoría y práctica de la 

comunicación 

Teoría y trabajo intelectual 

para el trabajo en red 

Manejo de redes sociales 

Administración de 

comunidades de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Capacidad de 

tutorar grupos 

en línea 

Dialogo, 

escucha 

Empatía 

Resolución de 

conflictos 

Visión sistémica 

Amabilidad 

Cortesía 

Disciplina 

Trabajo en Red 

Conexión 

internacional 

 

 

SISTÉMICAS Investigar, aplicar, 

transferir 

conocimiento 

Aprender a 

aprender 

Organizar y 

ejecutar 

actividades que 

faciliten el 

aprendizaje 

Trabajo autónomo 

INTERPERSONALES Estilo de 

comunicación 

motivador 

Uso de 

emoticones 

Autocrítica 

Asertividad 

Fuente: elaboración propia del autor a partir de información extraída de: 

https://www.redalyc.org/pdf/2010/201017334008.pdf año 2007 

  En definitiva, el rol del tutor en el proceso formativo Elearning es 

fundamental para garantizar un aprendizaje significativo, si bien hay 

procesos auto dirigidos el acompañamiento pedagógico en un modelo de 

aprendizaje semipresencial o Blended Learning es clave para que el 

participante desarrolle las habilidades necesarias y deseadas para el 

contenido y competencia establecida en el programa 

https://www.redalyc.org/pdf/2010/201017334008.pdf
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2.11 EL MÉTODO DESIGN THINKING Y SU APLICACIÓN EN 

PROYECTOS ELEARNING 

En educación actualmente hay tendencias disruptivas que están 

cambiando la forma en la que se investiga y una de ellas es el design 

thinking o pensamiento de diseño como también se le conoce por su 

traducción del inglés, como elemento innovador dentro de la investigación 

se incorporó esta metodología relativamente nueva creada originalmente 

por el profesor norteamericano David Kelley quien en el año 2004 crea la 

denominada D.School en la universidad de Stanford y comenzaron los 

primeros pasos de este novedoso método, y es en esta escuela en la que 

se reunían profesionales de diversas áreas del saber, para trabajar sobre 

realización de proyectos, no es sino hasta el año 2008 cuando Jim Brown 

escribió un artículo para la universidad de Harvard donde definió el design 

thinking y d acuerdo a su ponencia en la video conferencia Ted Talk,  Brown 

(2009)afirma :” el diseño está  centrado en el  ser humano. Puede integrar 

tecnología y economía, pero comienza con lo que los humanos necesitan 

necesitarán.  ¿Qué hace la vida más fácil y placentera?  ¿Qué hace que la 

tecnología sea útil y utilizable?” 

Adicionalmente Serrano y Blázquez (2018) definen al Design 

thinking como: 

Es una manera de resolver problemas reduciendo 

riesgos y aumentando las posibilidades de éxito. Empieza 

centrándose en las necesidades humanas y a partir de ahí, 

observa, crea prototipos y los prueba, consigue conectar 

conocimientos de diversas disciplinas (psicología, sociología, 

marketing, ingeniería...) para llegar a una solución 

humanamente deseable, técnicamente viable y 

económicamente rentable. (p.13) 
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De acuerdo a Peralta (2020) es la:” resolución creativa y cooperativa 

de problemas a través de la identificación de necesidades de las personas, 

el diseño y la iteración de la solución” (p.6), como ventaja de esta 

metodología se observa si simplicidad y fácil aplicación de igual manera se 

puede retroceder o avanzar en cualquiera de los pasos de la metodología. 

De las definiciones indicada en los párrafos anteriores, se concluye 

que esta forma de trabajar facilita la tarea de diseñar y aplicar nuevos 

proyectos, que no solo se limitan al diseño gráfico o industrial, sino que se 

puede extrapolar a cualquier área del saber y en especial para el tema 

objeto de la presente investigación que se refiere a la conceptualización de 

un modelo pedagógico semipresencial para una empresa de 

telecomunicaciones, encaja perfectamente para creación del prototipo de 

plataforma de aprendizaje en línea, en el apartado diseño del prototipo se 

detalla cada fase de la metodología así como las herramientas que tiene 

cada fase para la creación del aula tipo. 

Para pueda hablarse de pensamiento de diseño como también se 

traduce al término Design Thinking, se deben cumplir tres características 

fundamentales que de acuerdo a Serrano y Blázquez (2018) son: 

originalidad, flexibilidad y elaboración particular, cada una de ellas se 

refiere a la forma particular de abordar un problema con creatividad y 

originalidad. 

El Design thinking se compone de cinco fases o etapas 

fundamentales, según Tena (2020) las aplica al campo de la educación de 

la siguiente forma: “Empatizar ¿Cómo vínculo con el problema en el aula?, 

Definir ¿Qué sucede y por qué?, Idear ¿Qué voy a crear para solventar la 

situación?, Testear ¿Cómo llevo a cabo las propuestas y Evaluar ¿Cómo 

evlouciona el plan de acción? (p.2)  

De estos pasos antes mencionados aplicados al proceso de 

enseñanza y aprendizaje agregan gran valor al estudiante porque ya no es 



74 

 

un mero receptor de información, sino que se convierte en un creador de 

conocimiento, lo que le ayuda a desarrollar habilidades y competencias 

referidas al aprendizaje tales como trabajo en equipo, disciplina, auto 

organización entre otras. 

 Al revisar la literatura existente que relaciona al pensamiento de 

diseño, con la enseñanza cada vez más autores investigan sobre el tema y 

están haciendo que los docentes de aula incorporen cada vez más este tipo 

de herramientas que en definitiva agregan valor al proceso y permiten que 

los estudiantes expandan su horizonte adquiriendo nuevas experiencias, 

esto es reforzado con la opinión de Flores y Tena (2020):” Se basa en 

encontrar la solución más original a un problema real planteado por el 

docente, y para el cual tendrán que analizar la situación, establecer 

hipótesis y prever los posibles impactos de acción” (p.2) . 

 De igual manera otras aplicaciones que se puede dar en educación 

de este marco de trabajo es el propuesto por la consultora Real influencers 

quienes en su página web (2020) indican: 

El Design Thinking, y la simbiosis que promueve este modelo, 

permite identificar con mayor exactitud los problemas 

individuales de cada alumno y generar en su experiencia 

educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción de 

los demás”,  

Como se ha acotado en líneas interiores la implementación de esta 

metodología no solo para el diseño de la metodología y desarrollo de 

modelos educativos y plataformas, sino que para la práctica pedagógica 

cotidiana agrega mucho valor al proceso y estimula habilidades que las 

clases tradicionales no permiten evidenciar por parte de los estudiantes, ya 

que con este proceso se estimula la participación individual y al mismo 

tiempo el trabajo colaborativo en equipos, con respecto a esto Leinonen y 

Durall (2014) argumentan:” el aprendizaje colaborativo……. podría 
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impulsar la inclusión de más actividades de creación de conocimientos en 

el aula y, por consiguiente, cambiar las prácticas pedagógicas existentes 

en las escuelas” (p.112). 

Como reflexión final de este punto, es importante resaltar que los 

docentes para poder aplicar la metodología deben capacitarse en el manejo 

de la misma, para no incurrir en errores y posibles mal interpretaciones del 

método, con respecto al punto anterior Peña y Torres (2016) consideran:” 

mediante la aplicación de técnicas de gestión de la innovación congruentes 

con ………ABP, específicamente, pensamiento de diseño (Design 

Thinking).... representan una herramienta factible y pertinente para carreras 

en procesos de actualización curricular” (p.1) 
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CAPÍTULO III CANTV Y SU CENTRO DE ESTUDIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

3.1 BREVE HISTORIA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TELÉFONOS 

DE VENEZUELA 

  La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, conocida 

como CANTV, fue fundada en 1930, por Félix Guerrero, Manuel Pérez 

Abascal y Alfredo Damirón. En 1940 aparece una legislación en materia de 

telecomunicaciones que fue muy cambiante y dinámica en materia de 

telecomunicaciones. Para el año 1964, nace el Centro de Estudios de 

Técnico en Telecomunicaciones. 

Durante 1991, en medio del contexto se privatizaron diversas 

industrias, entre estas CANTV, en ese momento se plateó traer un socio 

tecnológico, el argumento público fue que uno de esos servicios se venían 

deteriorando, se organiza un concurso donde gana el consorcio Venworld, 

el principal miembro de esa empresa norteamericana, GTE, que 

posteriormente cambia su nombre, operaciones y estilo organizacional a 

Verizon, también participan dos grupos nacionales como Mercantil y 

Electricidad de Caracas  adquiriendo el 40% de las acciones, garantizando 

el control de la empresa que para el momento quedo en mano del Estado, 

también es importante la participación laboral a partir del Decreto 440 de 

participación de trabajadores en la Junta Directiva, tanto activos como 

jubilados [pasivos]. Y se elaboraron acciones correspondientes tipo “C” y 

“D” para trabajadores en condición activa, pasiva, y condición de viudas y 

viudos, junto con un fondo de garantía del 11% que quedó en garantía 

adicional a dicho reparto accionario en el fenecido Fondo de inversiones de 

Venezuela (FIV) ahora en garantía fiduciaria en BANDES.  

      CANTV poseía una estructura de propiedad mixta, en la que 

participan tanto pequeños ahorristas, como trabajadores y jubilados, 
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capitales nacionales y extranjeros y bloques de inversión institucionales y 

estratégicos, como, por ejemplo, el Estado venezolano y experimentadas 

empresas de la industria mundial de las telecomunicaciones. La 

Corporación CANTV disponía de las tecnologías más avanzadas, lo cual, 

aunado al desarrollo de mejores prácticas gerenciales, ha permitido llevar 

adelante una importante transformación en cobertura y calidad de servicios. 

 

3.2 CANTV LUEGO DE LA NACIONALIZACIÓN. 

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela 

(CANTV) como Empresa del Estado venezolano tiene como objetivo 

fundamental proveer del acceso a las telecomunicaciones a todas y todos 

los ciudadanos, para contribuir así a impulsar su buen vivir y consolidarse 

como una sociedad tecnológicamente incluida.  

Se realizó la instalación de nuevas líneas telefónicas, inclusión del 

Poder Popular a través de Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, 

incorporación a las telecomunicaciones de poblaciones desasistidas, 

impulso a los servicios de Internet, conexión de poblaciones remotas a 

través del Satélite Simón Bolívar, entre otros, han sido y seguirán siendo la 

punta de lanza de CANTV para el fortalecimiento del proceso revolucionario 

y el desarrollo de la Venezuela socialista. 

La Empresa de telecomunicaciones junto a sus filiales, MOVILNET 

y Caveguias, cuenta con 12 mil 435 servidoras y servidores públicos 

responsables y comprometidos con la labor de llevar las tecnologías de la 

información y la comunicación a todos los rincones del territorio nacional. 

 

3.3 Expansión tecnológica 

      Como Empresa de telecomunicaciones también se ha abocado a 

mejorar su plataforma tecnológica, y para ello, la inversión asignada superó 

los 700 millones de dólares, en el primer trimestre del año 2011. 

  La cobertura móvil en el territorio nacional al contar con 3.400 radio 

bases distribuidas en: 1.431 con tecnología CDMA, más de mil 300 antenas 
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GSM y 538 con tecnología UMTS. Entre sus nuevas propuestas se 

encuentra el servicio de Televisión Directa al Hogar (TDH), denominado 

CANTV Televisión Satelital que busca proporcionar a las venezolanas y a 

los venezolanos, una televisión con contenido sano, libre de violencia, 

apoyado en las bondades que ofrece el Satélite Simón Bolívar. Luego de la 

nacionalización, las cláusulas que se llevan son las de carácter 

socioeconómico, para la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo 

(C.C.T) 2011-2013 se pre negociaron las cláusulas socioeconómicas. Cabe 

destacar que este C.C.T fue el último en celebrarse por tres años, luego de 

2013 las negociaciones se llevaron a dos años, por disposiciones legales.  

En relación a la formación para el personal técnico la variación en la 

cláusula de n° 10 de formación, formación y adiestramiento se implementó 

en el Contrato Colectivo 2015-2016 fue:  

 
De igual manera, y a los fines de que los trabajadores cursen 

estudios universitarios, la Empresa apoyará particularmente el 

establecimiento de Convenios con la Universidad Bolivariana 

de los Trabajadores (U.B.T), para lo cual facilitará todas las 

condiciones mínimas indispensables a fin que está casa de 

estudios obrera implemente en la Empresa lo contemplado en 

sus programas de formación (Contrato Colectivo de Trabajo 

2015-2016 (p.15)   

 

Es oportuno mencionar, que en CANTV hay dos clasificaciones para 

los trabajadores que conforman el talento humano: Amparados por 

Contrato Colectivo de Trabajo y Regidos por Manual de Beneficios, en 

cuanto a los beneficios socioeconómicos se aplica lo que dispone la Ley “el 

que más beneficie al trabajador” la composición según el tipo de personal:  
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Cuadro 10 Composición según el tipo de Personal en CANTV y MOVILNET:  

Estructura Organizativa Talento Humano % 

Cantv 10.929 80% 

Estructura Organizativa Talento Humano % 

Movilnet 2.664 20% 

Total 13.593 100% 

Tabla 16: Co 

 

De acuerdo a la información expresada en el cuadro 6, se observa 

que el talento humano de la organización, muy bien pudiese ser la 

audiencia de un modelo semipresencial o Blended Learning, que potenciará 

el desarrollo de sus habilidades y competencias, ya que por la cantidad de 

trabajadores que conforman la organización podrían participar activamente 

en los procesos formativos, numéricamente la cantidad de trabajadores de 

CANTV es mayor a la de Movilnet, pero ambas filiales están adscritas a la 

Gerencia de Formación y reciben capacitación en las instalaciones de la 

filial más grande. 

3.4 CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA TÉCNICOS EN 

TELECOMUNICACIONES (C.E.T.T): UNA MIRADA DEDICADA. 

El Centro de Entrenamiento para Técnico en Telecomunicaciones el 

primer edificio creado en 1964, que siempre ha sido un brazo importante 

en la formación del talento humano y en el desarrollo profesional de la gente 

formada en telecomunicaciones en Venezuela. Y lleva ese nombre, por ser 

la persona que dirigía el equipo que, de parte de las Naciones Unidas, 

apoyó la profesionalización de CANTV. 

Actualmente se conoce como Centro de Estudios en 

Telecomunicaciones (C.E.T) está ubicado en la calle Simón Bolívar de la 

urbanización Artigas en Caracas, lo conforman dos edificios que son Jan 

Deketh y Carlos Arvelo, esta última sede, forma parte del patrimonio 

artístico de la nación.  

Fuente: Gerencia Planificación Organización y Compensación (2.018) 
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El Centro de Entrenamiento para Técnicos en Telecomunicaciones 

(C.E.T.T) se inició con el primer Plan de Telecomunicaciones en 1962, con 

asistencia del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 

(P.N.U.D) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T) 

enmarcados en un convenio de operaciones el 3 de febrero 1964 entre el 

Gobierno de Venezuela representado por el Ministerio de Comunicaciones 

y el referido fondo especial.  

Para agosto de 1968, el Centro de Entrenamiento para Técnicos en 

Telecomunicaciones se encontraba en proceso de transferencia a CANTV, 

se realizó en dos etapas. Entre la justificación para la transferencia del 

CETT a CANTV resalta que el personal requería cursos variados, no solo 

por el tipo de conocimiento a impartir, sino también por el nivel, desde el 

básico hasta el especializado de alto nivel, incluso la formación para 

ingenieros en telecomunicaciones. El principio de los cursos era con la 

finalidad de mejorar profesionalmente el personal al servicio y los nuevos 

ingresos.   

        Para el año 1970 las actividades del CETT eran prestar asesoría 

técnica a países como Haití, Costa Rica y Nicaragua, adicionalmente se 

otorgaban becas para entrenamiento de trabajadores de América Latina y 

África, puesto que contaba con la infraestructura, y recursos, como un 

centro de estudios de alto nivel para la época en materia de 

telecomunicaciones. Durante este mismo año, se realiza un segundo 

acuerdo con UIT y el PNUD para desarrollo de un laboratorio de 

investigaciones, aprobándose la carrera técnica para ingenieros con la 

finalidad de fomentar la especialización y su permanencia en la Empresa. 

     Durante el mes de marzo de 1970, se creó el Departamento de Servicios 

Generales, ente adscrito a la Gerencia Administrativa. En abril del mismo 

año fue transferido el Centro de Entrenamiento para Técnicos en 

Telecomunicaciones a CANTV y se adscribió al Departamento de 

Relaciones Industriales, centralizándose de esta manera las funciones de 

adiestramiento de la Empresa con la finalidad de lograr la formación y 
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conservación de los especialistas que se propone desarrollar en la empresa 

con carrera técnica. Para el plan quinquenal 1969- 1973, se indica la 

programación de los servicios prestados por CANTV, en el cual, establecía 

la optimización de los recursos humanos nacionales mediante la 

implementación de los programas de entrenamiento, el deber era mantener 

las proporciones de personal de las diversas especialidades en 

consonancia con el crecimiento de las instalaciones.  

Al traspasarse el CETT a CANTV significo una progresiva 

adecuación a las verdaderas necesidades; se sustituyeron los cursos 

técnicos en transmisión y conmutación que tenía tres años de duración por 

cursos de 35 semanas, aprovechando el bachillerato técnico, resolviendo 

de esta forma problemas relacionados con el escalafón y asegurando la 

producción de los técnicos que se requerían; se desarrolló un programa 

para aprendices, con lo que se satisficieron los requerimientos de Instituto 

Nacional Formación y Educación (INCE); Se iniciaron los cursos de 

adiestramiento inicial de ingenieros en telecomunicaciones; aumentando 

así progresivamente el número de participantes en los cursos, atendiendo 

los resultados del censo en 1971.  

     El propósito del CETT era construir la Empresa ágil y moderna que 

requería el país, exigiendo la formación de los especialistas, profesionales 

y técnicos, que son necesarios para el complejo y cambiante mundo de la 

Tecnología de Telecomunicaciones; la Formación Gerencial de sus 

ejecutivos; y formación de sus candidatos a ocupar en el futuro.  

En 1972, se crea la carrera especializada para el personal de 

Ingenieros, componente indispensable para la formación y retención de los 

especialistas, puesto que los profesionales podrían ascender y proyectarse 

en el campo técnico son trasladarse al campo administrativo.  

Para la gestión de 1990 se capacitaron en el C.E.T.T cerca de 3.000 

trabajadores en el área técnica tales como: planta externa, energía, 

transmisión, electrónica, conmutación y programas especiales como 

formación de aprendices, becarios y adiestramiento en telecomunicaciones 
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para ingenieros. Para el desarrollo de los cursos en este tiempo se 

seleccionaba ingenieros en cualquier rama y en el CET se especializaban 

en las diversas áreas de técnicas de CANTV. 

  Con el objetivo de cumplir las funciones, que se derivan del objeto 

fundamental del CET, se trabajó en esta década por el modelo operativo 

de formación con las etapas de: Diagnóstico, Diseño, Producción, 

Implementación, Evaluación y Seguimiento. 

3.5 FILOSOFÍA DE GESTIÓN 

La Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela cuenta con un Centro 

de Entrenamiento en Telecomunicaciones, en el cual funciona la Gerencia 

de Formación y Desarrollo, durante los años 2.000 el C.E.T la filosofía de 

gestión era:  

Misión de la Gerencia Corporativa de Formación 

Proveer asesoría, servicios y soluciones de formación a la corporación 

CANTV que permitan potenciar su Capital Humano, mediante procesos 

de inducción, formación, certificación y aprendizaje que faciliten el 

cumplimiento exitoso de los objetivos estratégicos del negocio. 

Visión de la Gerencia Corporativa de Formación 

Dentro de la estrategia del negocio convertirnos en socios de nuestros 

clientes en el desarrollo de su Capital Humano como ventaja competitiva, 

proporcionando soluciones de formación que satisfagan sus 

necesidades oportuna y rentablemente. 

 

En sus áreas de acción predomino los siguientes planos:  

 Plano Individual: planes individuales de desarrollo enmarcados en 

el modelo de competencias y conocimientos corporativo, que le 
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permitan al cliente desempeñarse en posiciones de mayor 

responsabilidad. 

 Plano Funcional: a través de la identificación de oportunidades de 

formación, para garantizar a la gerencia o unidad cliente, un capital 

humano capacitado para el desarrollo de los procesos. 

 Plano Empresarial: alineado al plan estratégico corporativo, 

mediante la planificación, ejecución, seguimiento y control de las 

acciones de formación orientadas a contribuir con la visión del 

negocio y fortalecer una cultura corporativa de alto desempeño. 

 

Para el año 2.012 de acuerdo al documento del nuevo C.E.T.T la 

propuesta era: “Ser la institución líder que promueve la inclusión mediante 

la formación de todas y todos los trabajadores de CANTV, sus filiales, 

integrantes del Poder Popular y otras instituciones productivas, que impulsa 

la investigación, desarrollo e innovación para alcanzar la independencia 

tecnológica de la Nación, para consolidar a la CANTV como empresa 

socialista bajo un nuevo modelo productivo, ecológicamente responsable” 

.Al implementar SNF en la Gerencia de Formación y Desarrollo, la 

metodología para la planificación de la formación se transformó, a un 

modelo integral de formación a trabajadoras, trabajadores, comunidades 

organizadas, mesas técnicas, empresas asociativas solidarias, entre otras, 

de acuerdo a las necesidades y realidades de cada ámbito y población, que 

contempla básicamente las siguientes etapas: 

I. Diagnóstico Participativo y DNF (DP-DNF): Los consultores de 

formación envían el catálogo de cursos a los supervisores de las 

diversas áreas de CANTV y MOVILNET con el objetivo que envíen 

a sus colaboradores, desde la perspectiva del supervisor la persona 

asiste al curso.  

II. Planificación de Soluciones Educativas (PSE): Se adecuan el 

número de acciones formativas y a su vez la adaptación de los 

contenidos.  
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III. Implementación de las Soluciones Educativas (ISE): Las acciones 

formativas en la mayoría de los casos son implementadas en la 

Región Capital, o través de la formación masiva utilizando 

soluciones a distancia. 

IV. Evaluación del Proceso Formativo (EPF): Actualmente solo se aplica 

una evaluación reactiva, en donde el 30% de las preguntas se 

relacionan al plan de la patria.  

     CANTV posee infraestructura física propia para formación, 

representada por el C.E.T, el cual dispone de salas de formación y sistemas 

en las cabeceras de región a nivel nacional: 

  

 Las salas se clasifican en salas de formación (mesas, sillas y 

proyector multimedia), salas de sistemas (salas con 12 PC 

conectadas en red), maquetas (salas que contienen equipos de 

tecnología existente en la red de CANTV y MOVILNET. 

 Las salas con las maquetas se encuentran en el C.E.T, contienen 

réplicas de la mayoría de los equipos de telecomunicaciones y 

aplicaciones que conforman la red de CANTV y MOVILNET, con el 

propósito de ejecutar actividades de formación en condiciones 

similares a las reales.   

Cualquier elemento de la red de telecomunicaciones del C.E.T puede ser 

integrado a la red operativa de CANTV, realizando la configuración de los 

equipos y adecuación de los medios requeridos para la interconexión 

3.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL DE LA GERENCIA DE 

FORMACIÓN DE CANTV 

 Como se observa en los puntos anteriores la Gerencia de Formación 

y específicamente el Centro de Estudios de Telecomunicaciones, ha 

pasado por distintos cambios de estructura, cambiando de orden, de una 

Gerencia de Línea a Gerencia Corporativa de Formación, y hace algunos 

años se le fusionó con la Gerencia de Desarrollo Organizacional y luego se 
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separaría nuevamente al desaparecer la Gerencia de Desarrollo 

Organizacional, De acuerdo a lo expresado en el organigrama adjunto no 

se cuenta con una unidad de Educación a Distancia y menos con un modelo 

pedagógico propio por lo que la presente investigación generaría un cambio 

de paradigma, actualmente la estructura es la siguiente: 

Figura 7 Organigramas de las unidades de la Gerencia de Formación 

 

Fuente: Organigrama de unidades de la Gerencia General de Gestión Humana de 

CANTV año 2015 

 De acuerdo al organigrama arriba presentado se aprecia que la 

Gerencia de Formación cuenta con seis unidades funcionales dedicadas a 

procesos propios de la capacitación, pero no existe ninguna unidad 

dedicada a la educación virtual o en línea 
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CAPÍTULO IV 

4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 En toda investigación la utilización de la metodología adecuada es 

clave para el éxito de la misma, de acuerdo a Arias (2012): “La metodología 

del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el 

“cómo” se realizará el estudio para responder al problema planteado” 

(p.110). La documentación de la metodología de investigación debe ser 

acuciosa, ya que esta dará cuerpo a los resultados que se obtengan al 

recopilar y procesar la información.  

  La presente investigación está enmarcada en el método de 

investigación cualitativa, de acuerdo a Hernández (2018): “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358) 

 El método de investigación cualitativo es muy enriquecedor, por 

cuanto entre las características de este enfoque investigativo están: estudia 

fenómenos humanos, es decir permite interactuar con el entorno en el que 

se realiza la investigación, tiene un enfoque holístico, ya que se enfoca en 

el proceso en vez de estudiar hechos aislados, como principal ventaja 

destaca que no es estática, sino que se adapta a la realidad estudiada sin 

intervenirla. Lo que da mayor solidez al tema objeto de estudio, información 

documental y se analizaron instrumentos que permitieron validar la opinión 

de los expertos, principalmente trabajadores de CANTV y filiales. Desde el 

punto de vista de la naturaleza de los objetivos de la investigación es de 

carácter exploratorio y descriptivo por cuanto el problema objeto de estudio 

no ha sido investigado anteriormente y responde a la realidad propia de la 

organización en la cual se realiza el trabajo. Con respecto al alcance de la 

investigación de tipo exploratorio, según Hernández (2008) 
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Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema 

de estudio (p.91) 

 El método seleccionado permite al investigador realizar la 

Conceptualización de un modelo Pedagógico Semipresencial para una 

empresa de Telecomunicaciones 

 

4.2TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cualitativo enmarcada en el método 

Investigación de campo, definido por Arias (2012) como:  

es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren. los hechos datos primarios sin manipular o 

controlar variable alguna/ es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí 

su carácter de investigación no experimental. (p.31) 

Adicionalmente para Tancará (1993) es:” una serie de métodos y técnicas 

de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación 

sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva 

información en un documento científico, en segunda instancia. (p.4) 

De estas definiciones se concluye que la investigación de campo se 

caracteriza por la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, específicamente en el lugar donde ocurren los hechos, es 
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importante acotar que en este tipo de investigación también se utilizan 

fuentes secundarias, que según Miranda y Acosta (2008):” 

Son las que contienen información primaria, sintetizada y 

reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y 

maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 

contenidos. Parten de datos pre-elaborados, como pueden ser 

datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de 

medios de comunicación, de bases de datos procesadas con 

otros fines, artículos y documentos relacionados con la 

enfermedad, libros, tesis, informes oficiales, etc..(p.2) 

En particular en la presente investigación no existe un modelo 

referencial propio de la empresa de telecomunicaciones objeto de estudio, 

sino que se fundamenta teóricamente una propuesta de modelo 

pedagógico basado en experiencias de otras universidades y 

organizaciones 

 De acuerdo con los objetivos de la investigación es descriptiva y 

exploratoria ya que busca generar un basamento teórico para la 

conceptualización de un modelo para la formación semipresencial en una 

empresa de telecomunicaciones 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Si la identificación de la población y la muestra son importantes, la 

selección adecuada de las técnicas e instrumentos de recolección es clave 

para garantizar el éxito de la investigación. Para Hernández (2014):” 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (p.198).  

Para la recolección de la información se usarán principalmente tres 

técnicas (observación directa, cuestionario y análisis documental) la 
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observación directa según Arias (2012):” consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que produzca la naturaleza o en la sociedad, en función de los 

objetivos preestablecidos” (p.69), En el mismo orden de ideas para Peretz 

(2000):  

La observación directa consiste en ser testigo de los 

comportamientos sociales de individuos o grupos en los 

propios lugares de sus actividades o residencias, sin modificar 

su marcha ordinaria. Tiene por objeto la recolección y el 

registro de todos los componentes de la vida social que se 

ofrecen a la percepción de ese testigo particular que es el 

observador (p.20),  

Adicionalmente su empleó le técnica de análisis documental, que se 

sirve de data referencial existente pudiendo ser esta libros, guías, tutoriales, 

manuales y ahora con la aparición de los multimedios videos, 

presentaciones, podcast, audios y entrevistas entre otros recursos, para 

Peña (2006):” Constituye el punto de entrada a la investigación e, incluso 

en muchas ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. 

Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, 

institucionales o grupales, formales o informales”. (p.19). Según Peña 

(2006) la investigación documental se desarrolla en cinco acciones: 

Rastrear e inventariar, Seleccionar, Leer en profundidad, y Leer en forma 

cruzada y comparativa. 

 Como tercera técnica para la recolección de información se 

empleará el cuestionario explicado por García, Alfaro, Hernández y Molina   

(2006):” Es un proceso estructurado de recogida de información a través de 

la cumplimentación de una serie de preguntas.” (p.4), De acuerdo a García 

(2003) es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales 

para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como 
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instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de 

personas, procesos y programas de formación” (p.2), al revisar ambos 

autores se deduce que el cuestionario es una herramienta para la 

recolección de información que agrega valor a la investigación por cuanto 

la información obtenida viene de primera mano y los resultados se 

aproximan a la realidad del medio estudiado. 

 Para la recopilación de la información se diseñó un cuestionario 

conformado por preguntas cerradas, definido por García, Alfaro, Hernández 

y Molina (2006):” una buena recogida de datos es fundamental para 

alcanzar el objetivo deseado. Incluso con un diseño impecable, un estudio 

puede fracasar de muchas maneras debido a una deficiente recogida de la 

información”(p.3) se diseñó el instrumento con preguntas cerradas para 

facilitar el procesamiento de la información por cuanto el tema objeto de 

investigación es nuevo en la organización, para el instrumento se diseñaron 

20 preguntas de selección simple, usando para su construcción la escala 

de Likert, explicada por Matas citando a Bertram (2018): “…instrumentos 

psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo 

sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una 

escala ordenada y unidimensional “(p2). 

El cuestionario para la consulta de la factibilidad del modelo 

pedagógico, ver anexo número1, fue revisado por 3 expertos que trabajan 

en la Gerencia de Formación de CANTV, para la validación del instrumento 

se aplicó y adaptó el formato de validación de instrumentos de expertos de 

la Universidad Adventista de Chile (2008) al igual que el cuestionario el 

instrumento se basa en la escala de Likert y para efectos de la investigación 

se mantuvo el grado de satisfacción en 5 (Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, neutral ,en desacuerdo y totalmente en desacuerdo) mientras que 

el formato de validación usa 6 grados de satisfacción (muy en desacuerdo, 

en desacuerdo; en desacuerdo más que en acuerdo; de acuerdo más que 

en desacuerdo; de acuerdo; muy de acuerdo), dicho instrumento se aplicó 



91 

 

a cada una de las 20 preguntas que conforman el cuestionario para 

observar el cuestionario en detalle ver anexo A. Es importante acotar que 

el formato de validación de instrumentos de expertos se editó y construyó 

en una hoja de cálculo Excel, en el que cada pregunta corresponde a una 

hoja, de igual forma se creó un archivo para registrar los datos de contacto 

del experto que evaluó el instrumento, para facilitar su análisis e 

interpretación, se adjunta imagen,  

 

Figura 8 Formato de validación por expertos

 

Fuente: extraído de:https://www.unach.cl/wp-

content/uploads/2018/11/INSTRUMENTOS_Validacion_expertos_cuestionario.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unach.cl/wp-content/uploads/2018/11/INSTRUMENTOS_Validacion_expertos_cuestionario.docx
https://www.unach.cl/wp-content/uploads/2018/11/INSTRUMENTOS_Validacion_expertos_cuestionario.docx
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Figura 9 Formato datos del experto evaluador 

 

Fuente: creación propia del autor a partir de: https://www.unach.cl/wp-

content/uploads/2018/11/INSTRUMENTOS_Validacion_expertos_cuestionario.docx 

  Como se indicó el formato base para la evaluación de cuestionario, 

el formato de validación por expertos creado por la universidad adventista 

de Chile ver anexo número 2, dicho instrumento permite otorgar 

confiabilidad al instrumento, de acuerdo a Santos (2017): 

Este concepto se relaciona con la estabilidad del instrumento 

en sí mismo, independiente del individuo quien lo aplique 

(observador) y del momento en que es aplicado (tiempo). En 

principio la confiabilidad expresa el grado de precisión de la 

medida, una manera de verificar la precisión es medir lo mismo 

varias veces, o varios observadores independientes miden lo 

mismo para obtener una media que se estima más precisa que 

lo que un único observador ha estimado (p.2) 

Adicionalmente a la confiabilidad la validez es otro elemento 

importante que da solidez al instrumento y es definido por Santos 

(2017): “La validez no es una propiedad del cuestionario; aunque, por 

https://www.unach.cl/wp-content/uploads/2018/11/INSTRUMENTOS_Validacion_expertos_cuestionario.docx
https://www.unach.cl/wp-content/uploads/2018/11/INSTRUMENTOS_Validacion_expertos_cuestionario.docx
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costumbre, se sigue hablando de la validez del cuestionario. La 

validez es una cuestión de grado. No existe en términos absolutos” 

(p.9), de estas líneas se desprende que la validez se refiere a la 

pertinencia que puede tener el instrumento de acuerdo a la 

información obtenida, es importante acotar que al basarse en 

experiencias de personas, el mismo puede tener un elemento 

subjetivo, a este respecto Cayssials (2008) opina:  

Un cuestionario evalúa siempre la valoración de los 

sujetos, respecto de las cuestiones que se le presentan y, en 

ese sentido, la información es siempre subjetiva. Al mismo 

tiempo, como técnica de recolección de datos, todo 

cuestionario debe ser objetivo, en el sentido que su evaluación 

o conversión a puntuaciones debe ser preestablecida y no 

variar de un evaluador a otro. (p.84) 

4.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Una vez elaborado el marco teórico de una investigación la fase 

metodológica demanda del autor un compromiso riguroso, al respecto    

Schettini y Cortazzo (2015) expresan:  

Encarar la tarea de analizar datos cualitativos significa asumir 

posturas tanto académicas como ideológicas y nos enfrenta a 

desafíos y dificultades propios de su naturaleza. La gran cantidad de 

información, lo irrepetible de los fenómenos, la cercanía con el sentido 

común, la necesidad de lograr riqueza analítica y profundidad 

narrativa, hacen que el análisis sea una tarea que se presenta como 

un reto apasionante (p.13) 

 Para el análisis e interpretación de datos se ha seleccionado el ciclo 

holístico de la investigación definido por Poleo (2009): 
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La investigación, desde la perspectiva holística, representa un 

nuevo comienzo permanente, dentro de un proceso fluido y 

continuo en el cual los “cortes” responden a necesidades 

circunstanciales, didácticas y/o personales. Significa múltiples 

vías y posibilidades, globalidad, integralidad, integración e 

inclusión. 

 Específicamente para la presente investigación en el apartado referente al 

análisis y presentación de los resultados se seleccionó las fases predictiva, 

proyectiva, interactiva y confirmatoria del modelo Holístico de investigación 

desarrollado por la profesora Jacqueline Hurtado (1999): 

 Surge como una necesidad de proporcionar criterios de 

apertura y una metodología más completa y efectiva a las 

personas que realizan investigación, en las diversas áreas del 

conocimiento. Es una propuesta que presenta la investigación 

como un proceso global evolutivo, integrador, concatenado y 

organizado (p.14) 

Ahora bien las fases predictiva y proyectiva se entienden como, en 

primer lugar las fases proyectiva y predictiva explicadas por Hurtado 

(2000):”comprende los procedimientos dirigidos a concretar la forma como 

se recogerá y analizará la información pertinente a dar respuesta a la 

pregunta de investigación”(p.138), esta etapa involucra los elementos 

asociados al proceso de recolección de la información, específicamente 

la selección de las técnicas y procedimientos para el estudio, Hurtado 

(1999) establece 7 criterios metodológicos que para efectos prácticos se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 11 Criterios metodológicos para análisis e 

interpretación de datos 

CRITERIO METODOLÓGICO BREVE EXPLICACIÓN 

Definición del tipo de 

investigación 

Esta dado por el objetivo general 

Definición de los eventos de 

estudio, precisando sus 

sinergias e indicadores 

Se refiere a cualquier característica, fenómeno, hecho 

o proceso susceptible de ser objeto de estudio 

Selección del diseño de 

investigación 

Son un conjunto de decisiones, pasos, esquema y 

actividades a realizar durante la investigación 

Identificación de las unidades 

de estudio 

Se refiere al contexto al ser o entidad poseedores de 

una característica, evento cualidad o variable que 

desea ser estudiado 

Selección de las técnicas de 

recolección de datos  

Implica determinar por cuales medios o 

procedimientos el investigador obtendrá la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de 

las investigación 

Descripción del procedimiento 

a seguir  

Indica los pasos y las actividades que debe realizar el 

investigador para llevar a cabo el estudio, recoger la 

información y dar respuesta al enunciado 

Selección del análisis de datos En este apartado el investigador debe prever, explicar 

y justificar el tipo de análisis que ha decidido utilizar 

Cuadro elaboración propia del autor con información extraída del manual de 

Metodología de Investigación Holística de Jacqueline Hurtado de Barrera (2000) 

 Una vez explicada la fases predictiva y proyectiva del análisis e 

interpretación de datos se procede a explicar las siguientes interactiva y 

confirmatoria, Según Hurtado (2000) Ibíd. la fase interactiva “Se refiere a 

las actividades mediante las cuales el investigador ejecuta todo lo planeado 

en los criterios metodológicos o fase proyectiva”(p.167), esta fase de 

recolección de información se relaciona directamente con los objetivos 
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específicos de la investigación, de acuerdo a Hernández (2014) la 

recolección de datos se puede resumir de la siguiente manera:  

a) Selección o elaboración de un instrumento de medición. 

b) Aplicación del instrumento de medición a las unidades de estudio 

c) Organización y agrupación de los datos   

 La siguiente fase es la confirmatoria, definida por Hurtado (2000):” 

genera como fruto el cumplimiento del objetivo planteado inicialmente. 

Según cada tipo de investigación, el análisis e interpretación dará como 

resultado una descripción, una teoría, una predicción, o lo que se espera 

sea el logro final del estudio” (p.126), esta fase requiere la organización y 

procesamiento de los resultados obtenido, de acuerdo a Kerlinger (1981) 

Analizar significa:” establecer categorías, ordenar, resumir e interpretar los 

datos, el proceso de análisis de resultados tiene tres pasos que se 

muestran para efectos prácticos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12 Pasos para el tratamiento de datos 

Pasos del tratamiento de datos Descripción 

Categorización o codificación de la 

información 

Implica establecer los criterios 

mediante los cuales se clasifica la 

información, según su objetivo las 

categorías son: (Descriptivas, 

Comparativas, Analíticas y 

Secuenciales 

Calificación y tabulación de los 

datos 

Consiste en colocar un ítem a cada 

categoría apropiada 
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Análisis propiamente dicho o 

integración  

Esta fase requiere comparar y 

relacionar los datos obtenidos y 

previamente organizados 

Cuadro elaboración propia del autor con información extraída de: manual de Metodología 

de Investigación Holística de Jacqueline Hurtado de Barrera (2000) 

 El cuestionario fue respondido por una muestra de 7 personas, lo 

que representa el 10 % del total de trabajadores que se desempeñan en la 

Gerencia de Formación, previo a la aplicación del instrumento se validó el 

mismo por tres expertos que laboran en la Gerencia de Formación. Para la 

presentación de los resultados del cuestionario se elaboró un gráfico con 

cada una de las preguntas y sus respectivas respuestas tabuladas por cada 

una de las preguntas presentadas: 

GRÁFICO 1 Opiniones sobre presencia de infraestructura física adecuada 

a nivel nacional CET-CANTV Venezuela 2020 

 

Fuente: creación propia del autor 

Al realizar la consulta, en la pregunta número 1 que plantea ¿El centro de 

estudios de telecomunicaciones de CANTV cuenta con infraestructura 

física adecuada a nivel nacional para el dictado de acciones formativas 

totalmente 
de acuerdo

100%
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presenciales?, el talento humano que trabaja en la Gerencia de Formación 

de CANTV y que compone la muestra compone la muestra respondió de la 

siguiente manera 7 personas respondieron totalmente de acuerdo, de lo 

que puede concluirse que en base a la opinión de los expertos consultados 

la infraestructura existente cumple con lo requerido para la ejecución de 

cursos presenciales a nivel nacional, considerando que CANTV cuenta con 

sedes estratégicas en 5 regiones administrativas en las que se distribuye 

la empresa a nivel nacional (Capital, Centro, Centro Occidente, Occidente 

,Andes y Oriente) 

Gráfico 2 Pertinencia de la incorporación de un sistema de gestión de 

aprendizaje para incrementar la participación en procesos formativos a 

nivel nacional 

 

Fuente: creación propia del autor 

Cuando se efectuó la consulta al personal de la Gerencia de Formación con 

respecto a lo planteado en la pregunta número 2 ¿La incorporación de un 

sistema de gestión de aprendizaje, agilizaría el proceso inscripción y 

participación en los cursos que ofrece la Gerencia de Formación de CANTV 

a nivel nacional?, a esta cuestión 6 personas respondieron totalmente de 

acuerdo lo que representa un 86 % del total de la  muestra consultada y 

una persona respondió de acuerdo lo que representa el 14 % restante, en 

totalmente 
de acuerdo

28%

De acuerdo
43%

Neutro
29%
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opinión del grupo consultado, la incorporación de un sistema de gestión de 

aprendizaje o Learning Management System como lo indican sus siglas en 

inglés LMS, el talento humano consultado considera que sería de gran 

utilidad dicha implementación por cuanto agilizaría, simplificaría y haría 

más efectivos los procesos administrativos, educativos y de gestión de la 

formación en la organización. 

Gráfico 3 Modelo pedagógico semipresencial y su impacto en los procesos 

formativos de la CANTV a nivel nacional 

 

Fuente: creación propia del autor 

Con respecto a la pregunta número 3 ¿El cambio de modelo pedagógico 

en CANTV permitiría expandir el impacto de los procesos formativos a nivel 

nacional?, en esta cuestión 4 personas respondieron totalmente de 

acuerdo, lo que representa el 57 %, 2 personas respondieron de acuerdo 

representando el 29 % de la muestra y por último 1 persona respondió de 

manera neutral representando el 14 % del total consultado, de esta 

pregunta se puede deducir que la mayoría del personal encuestado está de 
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acuerdo con un cambio de modelo pedagógico en la Gerencia de 

Formación de CANTV. 

 A lo largo de las primeras tres preguntas realizadas al personal que 

trabaja en la Gerencia de Formación, se observa gran interés en optimizar 

los procesos y calidad de la formación impartida y para ellos, la 

implementación de un modelo de educación semipresencial ayudaría a 

mejorar la forma en la que se ejecuta el proceso formativo este punto se 

desarrolla en profundidad en el punto referente a las Conclusiones y 

Recomendaciones  

Gráfico 4 Disposición del personal adscrito a la Gerencia de Formación 

para administrar y mantener un sistema de gestión de aprendizaje 

 

Fuente: creación propia del autor 

La pregunta número 4 se refiere a El personal de la Gerencia de Formación, 

esta en capacidad de administrar y mantener un sistema de gestión de 

aprendizaje en línea para sus trabajadores, las respuestas obtenidas 

muestran que el 48 % del total consultado, un 29 % se mantuvo neutro y 

un 28 % estuvo totalmente de acuerdo 
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Gráfico 5 Impacto de los recortes presupuestarios y gestión de viáticos para 

la ejecución de trabajadores a nivel nacional 

 

Fuente: creación propia del autor 

 Con respecto a la pregunta 5 El aprendizaje presencial de los trabajadores 

de CANTV se ha visto impactado, por los  recortes presupuestarios y por 

los elevados costos de movilización a nivel a nacional, a lo que los expertos 

respondieron: un 57 % estuvo de acuerdo, por otra parte un 29 % estuvo 

totalmente de acuerdo y un 14 % se abstuvo de opimar 

Gráico 6 Disposición de los facilitadores voluntarios CANTV para el dictado 

de cursos en modalidad blended learning  

 

Fuente: creación propia del autor 
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Los resultados de la pregunta número 6 que se refiere a Los facilitadores 

voluntarios de CANTV están en capacidad de dictar talleres y cursos en la 

modalidad de educación a distancia  muestran que el 43 % de los expertos 

consultados esta de acuerdo con lo consultado, adicionalmente un 28 % de 

la muestra esta totalmente de acuerdo y un 29% esta totalmente en 

desacuerdo 

Gráfico 7 Disponibilidad de los faciltadores voluntarios CANTV para el 

dictado de cursos en modalidad presencial a nivel nacional 

 

Fuente: creación propia del autor 

En esta pregunta número 7 se consulto Los facilitadores voluntarios de 

CANTV están en capacidad de dictar talleres y cursos presenciales en las 

distintas sedes a nivel nacional a esto los expertos consultados 

respondieron: el 43 % esta totalmente de acuerdo y otro 43 % esta de 

acuerdo y el 14 % restante prefirió no opinar 
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Gráfico número 8 Oferta formartiva de CANTV en la modalidad de 

enseñanza presencial

 

Fuente: creación propia del autor 

En la pregunta número 8 titulada La oferta formativa de CANTV incluye 

acciones presenciales para ser dictadas a nivel nacional, los expertos 

respondieron: el 43 % esta de acuerdo y el 28 % esta totalmente de acuerdo 

con lo consultado, y un 29 % prefirió no opinar 

Gráfico 9 Dispponibilidad de cursos presenciales y a distancia o modalidad 

blended learning en la oferta formativa de CANTV 

 

Fuente: creación propia del autor 

En la pregunta 9 titulada La oferta formativa de CANTV incluye acciones 

formativas y/o cursos para ser dictados en la modalidad de educación a 
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distancia a nivel nacional el 57 % estuvo totalmente en desacuerdo, el 29 

% de acuerdo y un 14 % de acuerdo 

Gráfico 10 Cultura organizacional de CANTV y formación en modalidad 

presencial 

 

Fuente: creación propia del autor 

En la pregunta 10 titulada  Forma parte de la cultura organizacional del 

trabajador de CANTV el desarrollo de carrera a través de la realización de 

cursos presenciales el 43 % estuvo de acuerdo, el  15 % estuvo totalmente 

de acuerdo, 14 % en desacuerdo, 14 % prefirió no opinar 

Gráfico 11 Cultura organizacional de CANTV y aprendizaje a distancia 

 

Fuente: creación propia del autor 
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La pregunta número 11 titulada  Forma parte de la cultura organizacional 

del trabajador CANTV el desarrollo de carrera a través de una plataforma 

de educación en líneamuestra 43 % totalmente de acuerdo, 43 % 

totalmente en desacuerdo y 14 % de acuerdo 

Gráfico número 12 Infraestructura tecnológica CANTV y formación 

presencial a nivel nacional 

 

Fuente: creación propia del autor 

 La pregunta 12 titulada La infraestructura tecnológica de CANTV 

permite la ejecución de cursos y/o acciones formativas presenciales en sus 

distintas sedes a nivel nacional, muestra un 57 % de acuerdo, un 28 % 

totalmente de acuerdo y un 14 % en desacuerdo 

Gráfico 13 Infraestructura tecnológica CANTV y modalidad de educación a 

distancia, semipresencial o blended learning 

 

Fuente: creación propia del autor 
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La pregunta 13 titulada La infraestructura tecnológica de CANTV permite la 

ejecución de cursos y/o acciones formativas en la modalidad de educación 

a distancia y semipresencial en sus distintas sedes a nivel nacional muestra 

que un 28 % estuvo totalmente de acuerdo, un  29 % de acuerdo, un 29 % 

prefirió no opinar y un 14 % estuvo totalmente en desacuerdo 

Gráfico 14 Viabilidad creación de un módelo pedagógico semipresencial en 

CANTV 

 

Fuente: creación propia del autor 

La  pregunta 14 titulada  En el corto plazo es viable crear un modelo 

pedagógico semipresencial en CANTV muestra un 14 % totalmente de 

acuerdo, un 29 % en desacuerdo, 14 % de acuerdo y 43 % prefirió no opinar 

Gráfico 15 Aprendizaje y resistencia al cambio en CANTV

 

Fuente: creación propia del autor 
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La pregunta 15 tiulada  La resistencia al cambio es uno de los principales 

obstáculos para introducir cambios en la forma de aprender de los 

trabajadores de CANTV a lo que la población consultada respondió, un 43 

% estuvo totalmente de acuerdo, un 29 % en desacuerdo, un 29% de 

acuerdo, lo que indica que la mayoría de los participantes aprueban la 

consulta realizada 

Gráfico 16  Aprendizaje en CANTV  y su relación con el modelo de 

competencias 

 

Fuente: creación propia del autor 

La pregunta 16 titulada El modelo de competencias de CANTV incluye el 

aprendizaje como elemento clave para el desarrollo de carrera de los 

trabajadores a esto los expertos consultados respondieron: 72 % de los 

consultados estuvo de acuerdo, 14 % estuvo totalmente en desacuerdo y 

otro 14 % prefirió no opinar, de igual manera la mayoria de los expertos que 

participaron aprueban la consulta realizada 

Gráfico 17 La gerencia de formación de CANTV y modelo de diseño 

instruccional 

 

Fuente: creación propia del autor 
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La pregunta número 17 titulada Actualmente existe en CANTV un plan de 

carrera para el desarrollo de las habilidades de los trabajadores, a esto los 

expertos consultados respondieron que un 43 % estuvo de acuerdo, un 28 

% estuvo totalmente de acuerdo y solo un 29 % estuvo totalmente en 

desacuerdo 

Gráfico 18 Gerencia de formación CANTV y modelo de diseño instruccional 

 

Fuente: creación propia del autor 

La pregunta 18 titulada Actualmente los cursos y programas formativos 

dictados por CANTV unifican criterios en torno a un modelo específico de 

diseño instruccional a esto los experto respondieron el 72 % de los 

consultados estuvo de acuerdo con la pregunta, un 14 % estuvo totalmente 

en desacuerdo y un 14 % prefirió no opinar, es importante acotar en esta 

pregunta que si se usa un modelo de diseño instruccional para los cursos 

pero  

Gráfico 19 Viabilidad de implementación de un módelo pedagógico 

semipresencial en CANTV 

 

Fuente: creación propia del autor 
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La pregunta 19 titulada En el corto plazo es factible implementar un modelo 

de aprendizaje semipresencial en CANTV a lo que la audiencia consultada 

respondió un 72 % de los consultados esta de acuerdo, y un 14% esta 

totalmente en desacuerdo y otro 14 % esta totalmente de acuerdo 

Gráfico 20 Impacto de la implementación de un sistema de gestión de 

aprendizaje y procesos administrativos de la gerencia de formación de 

CANTV 

 

Fuente: creación propia del autor 

La pregunta 20 titulada  La implementación de un sistema de gestión de 

aprendizaje agilizará los procesos administrativos asociados a la 

inscripción, registro y participación de los trabajadores de CANTV a lo que 

el personal consultado respondió :72 % de acuerdo, un 14 % totalmente de 

acuerdo y un 14 % prefirió no opinar 
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Capítulo V Diseño del modelo Pedagógico  

51.Introducción 

 Luego de haber revisado la literatura sobre la educación de manera 

general y revisar su evolución hasta llegar a la educación virtual o a 

distancia, se abordará de manera específica, el diseño del modelo 

pedagógico semipresencial para la Compañía Anónima teléfonos de 

Venezuela, es importante tener en cuenta la realidad de la empresa y que 

el diseño de este modelo marcará un antes y un después en la forma de 

capacitar al talento humano de la organización, inclusive se deberá adaptar 

la estructura organizativa de la Gerencia de Formación de CANTV para dar 

cabida a los nuevos procesos. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen con el resultado 

consolidado de las encuestas  

 Con respecto al cuestionario aplicado a los expertos es importante 

resaltar que dan respuesta a las cinco preguntas planteadas por Coll 

(1991):” ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo 

enseñar?, y ¿qué, cómo, y cuándo evaluar?” (p.81).  Con respecto a la 

primera pregunta que plantea, para que enseñar, este elemento se resume 

en la consulta realizada en el cuestionario específicamente las preguntas 

11, 19 y 20 que abordan el tema de cuál sería el beneficio de la 

implementación de un modelo pedagógico semipresencial o Blended 

Learning como también se le conoce. 

 La segunda cuestión referida a que enseñar, esta englobada en las 

preguntas 16 y 17 que plantean el tipo de formación que recibirían los 

trabajadores de CANTV.  La tercera pregunta cómo enseñar, se encuentra 

en las cuestiones 9, 10 y 11 referida a la forma en la que se capacitarán los 

trabajadores. La cuarta pregunta referida a cuando enseñar se responde 

en las cuestiones 4,5,6 y 7 en los que se abordan los temas de 

infraestructura, plataforma y metodología para el aprendizaje.  Por 
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último, la quinta pregunta referida a qué, cómo y cuándo evaluar, están 

desarrolladas en las preguntas 15, 1 y 17 que se relacionan al modelo 

pedagógico. Luego de analizar de manera individual cada una de las 20 

preguntas que integran el cuestionario, y que se muestran en el siguiente 

gráfico consolidado 

Gráfico 21 consolidado respuestas de los expertos 

Fuente: creación propia del autor 

0 2 4 6 8

  PREG.1 El centro de estudios de telecomunicaciones de CANTV…

  PREG 2.La incorporación de un sistema de gestión de aprendizaje,…

PREG3 .El cambio de modelo pedagógico en CANTV permitiría…

PREG 4.  El personal de la Gerencia de Formación, esta en…

 PREG 5. Los cursos en modalidad presencial planificados para los…

PREG 6. Los facilitadores voluntarios de CANTV están en capacidad…

PREG 7.Los facilitadores voluntarios de CANTV están en capacidad…

PREG 8. La oferta formativa de la Gerencia de Formación de…

PREG 9.La oferta formativa de la Gerencia de Formación de CANTV…

PREG 10. Forma parte de la cultura organizacional del trabajador…

PREG 11. Forma parte de la cultura organizacional del trabajador…

PREG 12. La infraestructura tecnológica de CANTV permite la…

PREG 13. La infraestructura tecnológica de CANTV permite la…

PREG 14. En el corto plazo es viable crear un modelo pedagógico…

PREG. 15.La resistencia al cambio es uno de los principales…

PREG 16. El modelo de competencias de CANTV incluye el…

PREG 17. Actualmente existe en CANTV un plan de carrera para el…

PREG 18.Actualmente los cursos y programas formativos dictados…

PREG 19.En el corto plazo es factible implementar un modelo de…

PREG2 20. La implementación de un sistema de gestión de…
TÍTULO DEL GRÁFICO

totalmente en desacuerdo En Desacuerdo Neutro De acuerdo totalmente de acuerdo
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Al analizar cada cuestión por separado, en cada una de las 

preguntas, se observa la disposición de las personas entrevistadas hacia 

la implementación de un modelo pedagógico propio para la empresa, ya 

que en su experiencia anteriormente se contrataba toda la capacitación a 

proveedores externos y el tener un modelo propio se generaría la 

posibilidad de asociarlo a un plan de carrera 

Adicionalmente el desarrollo de un modelo pedagógico propio trae 

consigo el incremento del sentido de pertenencia hacia la organización, 

permitiendo el afianzamiento de la cultura organizacional,y eliminando las 

barreras geográficas, ya que la presencia de la Gerencia de Formación, 

llegaría a todas las regiones operativas de la empresa donde se cuente con 

conexión a Internet. 

se concluye que es factible y aplicable en el corto plazo, por cuanto 

la Gerencia de Formación de CANTV cuenta con la infraestructura física, 

tecnológica y de red para implementar un modelo de aprendizaje 

semipresencial. 

En la mayoria de las preguntas planteadas predominan las 

respuestas totalmente de acuerdo, y son muy pocas las respuestas 

totalemente en desacuerdo. 

La muestra seleccionada para la aplicación del cuestionario fue de 7 

personas que representa el 10 % del total del personal que labora en la 

Gerencia de Formación 

Desde el el punto de vista educativo la Gerencia de Formación 

cuenta con profesionales del área educativa para llevar a cabo este 

proyecto, adicionalmente se requeriría la adecuación de la plataforma en 

línea, ya que existe una operativa pero no se aprovecha al máximo. 

 Para el diseño del modelo pedagógico semipresencial de CANTV, 

no existen referentes teóricos en Venezuela, de empresas de servicios 
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telefónicos que dispongan de modelo de educación propios, los principales 

competidores de CANTV en el negocio de la telefonía son Movistar y Digitel 

ambas operadoras pertenecientes a consorcios internacionales, de 

acuerdo a la comisión Nacional de telecomunicaciones (CONATEL) 2018. 

 La base para el diseño del modelo semipresencial de CANTV surge 

a partir del análisis documental de los modelos Educativos y Pedagógicos 

de algunas Universidades y centros de formación con esta modalidad de 

aprendizaje en Venezuela y algunos países de Latinoamérica, de igual 

manera se valido  

 Como se ha reiterado a lo largo de todas las páginas que componen 

la siguiente investigación, la educación a distancia llego para quedarse, 

muchas Universidades, empresas y organizaciones que ofrecen servicios 

educativos están incorporando en sus metodologías de enseñanza la 

educación virtual o en muchos casos modelos mixtos, Blended Learning o 

semipresenciales, definidos por la Consultora Teachlr (2019) como:” un 

método distinto de educación que combina lo mejor de los dos métodos 

educativos: en línea y presencial, el material y las oportunidades de 

interacción de la metodología online con los métodos tradicionales basados 

en el aula”, de igual manera la implementación de estos métodos permite 

generar ahorros significativos en cuanto a costos del alquiler de espacios, 

servicios eléctricos y costos operativos. 

 

5.2 Caracterización del modelo pedagógico semipresencial de 

CANTV  

El modelo pedagógico semipresencial se representa gráficamente 

mediante una pirámide compuesta por cuatro triángulos, en la base están 

las dimensiones tecnología, pedagogía en el centro se encuentra el 

estudiante y en el triángulo superior la evaluación y gestión del aprendizaje, 
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se adjunta imagen piramidal que representa las cuatro dimensiones del 

modelo semipresencial de CANTV 

Figura 10 dimensiones del modelo pedagógico semipresencial 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

Como se observa en la imagen de arriba el proceso de enseñanza 

aprendizaje se dará en estas cuatro dimensiones que se desarrollará más 

detalladamente en próximas líneas. 

5.3 Dimensiones del modelo Pedagógico semipresencial de CANTV  

 Como se explicó en el punto anterior el modelo pedagógico 

semipresencial de CANTV está compuesto por cuatro dimensiones, se 

consideraron las mismas porque cada una representa cada proceso 

esencial para el desarrollo de habilidades y conocimientos de los 

trabajadores a nivel nacional, la primera dimensión es la de organización y 

tecnología 
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5.3.1 La dimensión organización y tecnología  

 La primera dimensión del modelo pedagógico semipresencial, es  

organización y tecnología, este primer elemento del modelo hace referencia 

a la organización que deberá tener la Gerencia de Formación de CANTV 

luego de la implementación de la educación a distancia como metodología 

para la formación de su talento humano, como se observó en el capítulo 

tres de la presente investigación, la Gerencia de Formación no cuenta con 

una unidad encargada de dirigir, controlar, aplicar y monitorear los procesos 

asociados a la educación virtual. 

 En esta dimensión se englobarán aquellos aspectos que antes 

ofrecían las instituciones educativas y empresas tradicionales para 

adaptarlas a las demandas y necesidades que tienen los colaboradores y 

el talento humano de la empresa, de acuerdo a Navarrete (2015): 

Esta dimensión adquiere suma importancia ya que implica el 

ámbito en el que se concreta el proyecto pedagógico real, los 

elementos constitutivos de esta dimensión son considerados 

“condicionantes u obstáculos para el desarrollo de la tarea “o 

como casillero inamovible donde las actividades de docentes 

y alumnos deben entrar. 

 Según la autora antes citada al crearse una unidad que se encargue 

de desarrollar los procesos relacionados a la educación a distancia en 

CANTV, los procesos relacionados a la formación presencial no 

desaparecerán, sino que deberán adaptarse y evolucionar para convivir con 

la actividad tradicional de la unidad encargada de la formación en CANTV. 

 Con respecto al elemento tecnología de la primera dimensión, al ser 

la empresa objeto del estudio de investigación la primera empresa del 

Estado venezolano en el sector Telecomunicaciones, cuenta con los 

recursos de hardware y software, para la implementación de un modelo 
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pedagógico semipresencial, la empresa posee con una red corporativa de 

alcance nacional, actualmente se cuenta con una red de fibra óptica e 

interconexión, de igual manera al disponer del satélite Simón Bolívar y el 

satélite Francisco de Miranda, presta servicios de comunicación satelital y 

servicios de televisión digital a Venezuela y Uruguay quien cedió el espacio 

correspondiente a su órbita espacial para la subida del satélite 

 En la actualidad hay diversos proyectos de instalación de redes de 

fibra óptica directo al hogar en varios estados del país, al ser una empresa 

estratégica del Estado venezolano, tiene importantes alianzas corporativas 

con las principales empresas estatales, tales como PDVSA, Fuerza Armada 

Nacional, Ministerios, Embajadas y distintas dependencias de organismos 

del gobierno nacional. 

 Con respecto a la Gerencia de Formación, al ser una unidad de 

alcance nacional posee su sede principal en la parroquia San Juan, 

específicamente en la calle Bolívar de la zona San Martín, de igual manera 

cuenta con cinco sedes a nivel nacional, en la región central cuenta con 

dos sedes una en la ciudad de Maracay (Estado Aragua) y otra en Valencia 

(Estado Carabobo), en la región centro occidental la sede está ubicada  en 

la ciudad de Barquisimeto (Estado Lara), en la región occidente la sede 

está ubicada en la ciudad de Maracaibo (Estado Zulia), en la región oriente 

esta ubicada en  la ciudad de Puerto la Cruz (Estado Anzoátegui) y en la 

región Andes esta ubicada en la ciudad de San Cristóbal (Estado Táchira). 

5.3.2 Estructura organizativa semipresencial Gerencia Formación 

CANTV 

 De acuerdo a lo comentado en el apartado anterior el organigrama 

funcional de la Gerencia de Formación de CANTV cambia, con la 

incorporación de una nueva unidad encargada de la educación a distancia 

esta nueva unidad, se denominará coordinación de estudios a distancia y 
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esta nueva estructura organizativa queda reflejada en el siguiente 

organigrama 

 

Figura 11 organigrama propuesto de la Gerencia 

de Formación y Desarrollo de CANTV 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

 Como se evidencia en el organigrama de arriba la nueva unidad de 

Estudios a Distancia tendrá como función:  

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los 

programas de formación a distancia.  

b) Proponer políticas sobre educación a distancia 

c) Gestionar la calidad de la educación a distancia 

d) Administrar desde el punto de vista pedagógico la plataforma de 

educación a distancia  
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 Con respecto al talento humano que desarrollará las actividades de 

la Coordinación de estudios a distancia estará integrada por: 

a) Un coordinador de Estudios a distancia 

b) 5 consultores Elearning, uno por cada región administrativa con las 

que actualmente cuenta CANTV (Capital, Centro, Centro Occidente, 

Oriente y Andes). 

c) 5 analistas Elearning uno por cada región administrativa con las que 

actualmente cuenta CANTV (Capital, Centro, Centro Occidente, 

Oriente y Andes). 

d) 3 diseñadores instruccionales para la creación de los cursos. 

El organigrama de la unidad de estudios a distancia queda como se 

muestra en la siguiente imagen 

Figura 12 organigrama unidad de educación a distancia 

 

Fuente: creación propia del autor 

Con el personal antes descrito la Gerencia de Formación tendrá el 

músculo suficiente para diseñar, administrar y ejecutar los curos Elearning 

hospedados en la plataforma, de igual manera el personal de la nueva 

unidad de educación a distancia apoyará, los procesos presenciales que 

ordinariamente realiza el área de recursos humanos en cada sede regional. 

 

 



119 

 

5.3.3 Políticas administrativas y académicas para el aprendizaje 

semipresencial  

Como los procesos de formación a distancia no están desarrollados 

deben documentarse para poder considerarse legales dentro de la empresa 

para ello deben levantarse, redactarse como descripción de funciones, 

elaborar un punto de cuenta y activar los canales regulares, para que la 

Presidencia de la empresa y el área de recursos humanos apruebe el 

cambio de estructura y aumento de la plantilla de talento humano para la 

Gerencia. 

Las políticas administrativas de la nueva unidad quedan descritas de la 

siguiente manera: 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: 

1. Definir los procedimientos para el desarrollo de plan formativo a 

distancia de la Gerencia de Formación 

2. Establecer los indicadores de gestión para el monitoreo del avance 

de los cursos Elearning 

3. Establecer el perfil de los facilitadores/virtuales que moderarán los 

curso en línea 

4. Adecuar la estructura de las oficinas regionales para la 

implementación de la modalidad de educación semipresencial. 

5. Incluir en el plan de carrera de la organización cursos a distancia 

como parte del plan de formación regular para los trabajadores de la 

empresa 

Las políticas académicas de la nueva unidad quedan descritas de la 

siguiente manera: 

POLÍTICAS ACADÉMICAS 

1. Documentar los procedimientos para la ejecución de la formación a 

distancia. 

2. Crear los indicadores de gestión y calidad académica 
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3. Supervisar los tutores virtuales y su desempeño pedagógico 

4. Elaborar el reglamento para los procesos de formación a distancia 

5. Administrar la plataforma de educación a distancia 

 

5.3.4 Reglamento formación semipresencial Gerencia de Formación 

CANTV 

 Para crear un referente regulatorio de los procesos que se 

incorporan a la Gerencia de Formación, específicamente la coordinación de 

estudios a distancia, se diseñó un reglamento para la educación a distancia, 

este instrumento, no tiene referentes previos en la empresa porque es un 

área totalmente nueva, el mismo está dividido en: una justificación, dos 

títulos, seis capítulos y veinticuatro artículos, el mismo se desarrolla a 

continuación: 

JUSTIFICACIÓN: 

I.  En la actualidad la creciente demanda de aprendizaje requiere nuevos 

medios para su transmisión por ello CANTV a fin de dar respuesta a dichos 

requerimientos crea su unidad de estudios a distancia 

II.La globalización requiere la incorporación de nuevas tecnologías para 

dinamizar los procesos y el desarrollo y la educación es un proceso clave 

para impulsar el cambio y el crecimiento de los individuos y las 

organizaciones. 

III.El sector telecomunicaciones es uno de los negocios de mayor crecimiento 

a nivel global, por ello los procesos de formación y desarrollo del talento 

humano. 

IV.El talento humano de CANTV esta distribuido a lo largo y ancho de la 

geografía nacional, distribuido en cinco regiones administrativas, con el 

creciente incremento de los costos operativos, requiere desarrollar 

estrategias que permita llegar a todos los trabajadores y la educación a 

distancia es una poderosa herramienta para el desarrollo de habilidades y 

competencias. 
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REGLAMENTO DE PROCESOS FORMATIVOS PARA LOS 

TRABAJADORES DE CANTV EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I Definición y objeto del presente reglamento 

Artículo 1. El presente reglamento establece las disposiciones que regulan 

los procesos de formación a distancia como modalidad semipresencial con 

características de flexibilidad, innovación para llevar formación de calidad 

a los trabajadores de CANTV. 

Artículo 2. La Gerencia de CANTV en su nueva modalidad de educación a 

distancia asumirá diversas formas de enseñanza y de aprendizaje, 

presenciales y virtuales, siempre que aseguren la calidad del proceso 

educativo y la formación del personal, que respondan a los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Artículo 3. El presente reglamento ofrece los lineamientos pedagógicos, 

administrativos y tecnológicos para el efectivo desarrollo de la educación a 

distancia en CANTV. 

 

CAPÍTULO II De la definición y características de la educación a distancia 

 

Artículo 4. La Educación a Distancia es una modalidad de aprendizaje en 

la que las acciones formativas se ejecutan en espacios y tiempos distintos 

entre tutores y facilitadores, haciendo énfasis en la utilización de diversos 

medios, recursos, tecnologías y acompañamiento para lograr  

Artículo 5. La modalidad de educación a distancia en CANTV se caracteriza 

por: 
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a) Innovación y creatividad: Al generar un proceso formativo novedoso y 

dinámico incorpora las mejores prácticas educativas permitiendo el 

crecimiento y desarrollo del trabajador 

b) Flexibilidad: permite el diseño y ejecución de programas formativos a la 

medida de los requerimientos del negocio de las telecomunicaciones y 

las demandas actuales de la sociedad globalizada. 

c) Comunicación: se basa en un modelo dialogante en el que la empresa y 

sus trabajadores desarrollan los programas formativos para cumplir con 

un plan de carrera y desarrollo 

d) Pertinencia: tiene la capacidad de dar respuesta a las demandas del 

sector telecomunicaciones y la realidad nacional formando al talento 

humano que hará frente a los grandes retos de una sociedad en 

constante crecimiento. 

CAPÍTULO III DE LA NORMATIVA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Artículo 6. El presente Reglamento establece la normativa específica, que 

debe cumplir la Gerencia de Formación y Desarrollo, para la creación, 

organización, administración, desarrollo y evaluación de programas de 

educación a distancia. 

CAPÍTULO IV FINES, MISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Artículo 7. La finalidad de la modalidad de educación a distancia será la 

mejorar la calidad y desempeño de los trabajadores de CANTV mediante 

la implementación de un modelo semipresencial de formación 

Artículo 8. La misión de la educación a distancia en CANTV es desarrollar 

las habilidades y competencias de los trabajadores, para responder a las 

demandas reales de la empresa y el sector telecomunicaciones 
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Artículo 9. La visión de la educación a distancia en CANTV es Ser la 

empresa líder en formación a distancia en el sector telecomunicaciones en 

Venezuela y el mundo. 

Artículo 10. Los objetivos de la unidad de educación a distancia en CANTV 

son: 

a) Impulsar el aprendizaje colaborativo como mecanismo de 

crecimiento y desarrollo para el personal de la CANTV 

b) Ampliar la oferta de cursos y programas formativos desde la 

modalidad de educación tradicional hacia una modalidad de 

enseñanza y aprendizaje mixta o semipresencial. 

c) Propiciar el aprendizaje significativo de los trabajadores mediante la 

utilización de técnicas y metodologías activas  

d) Desarrollar las competencias y habilidades de los facilitadores y 

tutores de la Gerencia de Formación de CANTV. 

TÍTULO II LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN CANTV 

CAPÍTULO V. Lineamientos generales 

Artículo 11. Para dar respuesta a las demandas de formación y desarrollo 

del personal de CANTV a nivel nacional se incorporará una nueva 

modalidad de enseñanza y aprendizaje basadas en la metodología 

semipresencial mixta o Blended Learning, siempre respetando los 

reglamentos de educación presencial de la empresa. 

Artículo 12. Los cursos que se dictarán en formato semipresencial o 

Blended Learning deben cumplir con los requerimientos de planificación, 

organización, gestión, desarrollo y evaluación que exige esta modalidad 

Artículo 13. En el marco de este reglamento se definen las modalidades d 

aprendizaje que se impartirán en la Gerencia de Formación: 
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a) Educación presencial:  Hace referencia a la modalidad tradicional en 

la que se forma al personal de CANTV, mediante la realización de 

clases en las salas y laboratorios de la empresa en su sede principal 

y sedes regionales. 

b) Educación semipresencial: Es la combinación de la modalidad de 

enseñanza presencial y la educación a distancia, esta modalidad se 

caracteriza por tener encuentros periódicos entre el tutor y los 

participantes. 

Artículo 14. Los cursos desarrollados en la modalidad de educación a 

distancia, toman como base los contenidos de los cursos presenciales y los 

mismos serán rediseñados y adaptados para su ejecución en la plataforma 

de educación a distancia. 

Artículo 15. Para el diseño y creación de nuevos cursos en la modalidad 

semipresencial, se deberá contar con la aprobación de la Gerencia de 

Formación y posteriormente mediante punto de cuenta ser aprobados para 

la Gerencia General de Gestión humana, unidad a la que está adscrita. 

CAPÍTULO VI DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS A DISTANCIA 

Artículo 16. Para la ejecución de los cursos a distancia se considerarán 

cuatro fases: 

a) Diseño 

b) Ejecución 

c) Evaluación 

d) Cierre 

Artículo 17. Diseño, esta fase de la ejecución se refiere a la preparación del 

curso, contempla los siguientes pasos  

a) Levantar la necesidad de formación 

b) Realizar el diseño instruccional  

c) Diseñar manuales de participante, presentación  
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d) Diseñar las evaluaciones del curso 

e) Subir los contenidos del curso a la plataforma de educación a 

distancia  

f) Identificar al tutor facilitador del curso 

Artículo 18. Ejecución esta fase se refiere a la realización del curso, 

contempla los siguientes pasos: 

a) Planificar la ejecución del curso 

b) Programación del curso en el plan formativo 

c) Verificación en plataforma de la operatividad del curso 

d) Ejecución del curso 

Artículo 19. Evaluación del curso, como su nombre lo indica en esta fase 

se evalúan distintos elementos del curso y el tutor  

a) Verificar los programas, objetivos del curso 

b) Verificar las rúbricas de los cursos ejecutados 

c) Evaluar el desempeño de tutor  

d) Aplicar encuestas de satisfacción a los participantes 

Artículo 20. Cierre, esta fase se refiere a la culminación de actividades del 

curso en plataforma 

a) Elaboración de acta de calificaciones del curso 

b) Cierre del curso por parte del tutor 

c) Desactivación del curso en plataforma 

d) Emisión de certificados de participación 

CAPÍTULO VII PLATAFORMA Y AULAS VIRTUALES 

Artículo 21. La plataforma de educación a distancia de CANTV usa como 

sistema de gestión de aprendizaje (LMS) MOODLE 
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Artículo 22. El tipo de aulas a emplearse en la plataforma de educación a 

distancia serán del tipo hibrida, es decir que mezcla varios tipos de aula, 

por ejemplo: iconográfica, metafórica, inmersivas, etc. 

CAPÍTULO VIII DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 23. El proceso de evaluación en los procesos formativos es 

fundamental para garantizar la calidad del proceso y permite validar el 

manejo de los contenidos por parte de los participantes. 

Artículo 24. El proceso de evaluación se divide en tres momentos antes, 

durante y después 

a) Antes corresponde a las evaluaciones diagnósticas 

b) Durante se refiere a las evaluaciones formativas que se subdividen 

en tres tipos (interactiva, retroactiva y proactiva)  

c) Después corresponde a la evaluación sumativa 

Artículo 24. La evaluación en la modalidad de educación a distancia en 

CANTV será del tipo autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación 

a) Autoevaluación se define como la evaluación que realiza el 

participante de sí mismo 

b) Heteroevaluación: se entiendo como el tipo de evaluación que es 

aplicada por el tutor 

c) Coevaluación: Es también denominada evaluación de pares 

consiste en la evaluación de compañeros entre ellos. 

Artículo 25. Para acreditar la participación existirán dos formas aprobación 

por asistencia y certificación por aprobación 

a) Aprobación por asistencia, se refiere a que el participante aprobará 

el curso al asistir a clases específicamente el 85 % de las sesiones 
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b) Certificación por aprobación se refiere a que el participante aprobará 

el curso no solo con asistir, sino que deberá presentar una prueba o 

entregar un trabajo final de curso. 

Artículo 26. La escala de notas en el modelo pedagógico semipresencial 

será del 1 al 20, la calificación mínima aprobatorio será de 10 puntos. 

5.3.5 Procesos de apoyo al Elearning  

Como se ha expresado en líneas anteriores la Gerencia de Formación 

ha empleado un modelo de enseñanza, tradicional presencial y todas sus 

unidades administrativas y operativas realizan funciones asociadas a 

cursos que se dictan en las sedes naturales de la gerencia, no obstante, 

con la implementación de la modalidad semipresencial, deberán 

incorporarse tareas y funciones de la modalidad a distancia al personal que 

solo cumple funciones presenciales entre estas tareas se encuentran: 

a) Preparación de manuales del participante 

b) Elaboración de listas de participantes, inscripción y registro de 

asistencia 

c) Invitación a los cursos  

d) Elaboración de certificados  

e) Apoyo al tutor 

f) Acompañamiento de video conferencias y actividades sincrónicas o 

asincrónicas. 

5.4 La dimensión Pedagógica 

 

La siguiente dimensión del modelo es la Pedagógica, que cumple una 

función muy importante dentro del modelo, ya que vincula a las otras 

dimensiones con el tema educativo propiamente dicho, por que vincula la 

forma en la que se enseña en la organización y la realidad social y 

estudiantil en la que está ubicada la población que participa en el modelo, 

de acuerdo a Flores (2010): 
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Su contribución al desarrollo de la comunidad es educar a los 

jóvenes de la mejor manera posible, ese es el verdadero rol 

de agente de cambio que le corresponde al educador, el del 

futuro, el de mediano y largo plazo; a él no le corresponde 

hacerle las cosas a la gente sino enseñárselas a pensar y a 

hacer, a través de quienes mejor aprenden (p.200) 

 

 De acuerdo al autor antes mencionado esta dimensión da sustento 

a la práctica docente y define la propiedades del proceso de enseñanza-

aprendizaje, dando una base teórica y conceptual de la teoría de 

aprendizaje que caracterizará al modelo por una parte y por la otra los 

elementos del diseño instruccional a ocupar, las estrategias de evaluación 

y el enfoque de desarrollo de los objetivos pedagógicos para el desarrollo 

de las habilidades y competencias de los trabajadores en el marco del 

tercer plan de desarrollo económico y social de la nación 2019-2025, 

publicado en la gaceta oficial extraordinaria número 6446,  este plan fue 

creado y desarrollado por el Ministerio del poder popular para la 

Planificación y en su gran objetivo histórico número tres que indica: 

“Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, 

que garantice la conformación de una zona de paz en Nuestra América” (p. 

22). 

 

 No es común que una dimensión pedagógica tenga como 

basamento un documento político, pero como es harto conocido, la 

Compañía Anónima teléfonos de Venezuela es la primera empresa de 

telecomunicaciones del Estado, por ello se guía por la legislación 

venezolana vigente entre ellas el plan de la patria 2019-2025 que fue 

aprobado mediante gaceta oficial extraordinaria número 6446 del 09 de 

abril de 2019. 
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 Dentro de la dimensión Pedagógica se encuentra la teoría del 

aprendizaje que caracteriza al modelo semipresencial, para esta 

investigación se seleccionó la teoría de aprendizaje conectivista, definida 

en el marco teórico, de igual manera con la finalidad de recordar este 

elemento, según Gutiérrez (2012):” define el aprendizaje como un proceso 

continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de 

práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de 

trabajo” p.113, El Conectivismo como teoría de aprendizaje como su 

nombre lo indica une el proceso de aprendizaje con los recursos 

tecnológicos, ahora bien Siemens (2004) piensa que:” El conocimiento que 

reside en una base de datos debe estar conectado con las personas 

precisas en el contexto adecuado para que pueda ser clasificado como 

aprendizaje.”p.8. 

Figura 13 el Conectivismo como teoría del aprendizaje 

 

Imagen extraída de: https://www.mindomo.com/fr/mindmap/mapa-conceptual-

conectivismo-bb00bdbfca7a3bafebb52726d8546c44 

 

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/mapa-conceptual-conectivismo-bb00bdbfca7a3bafebb52726d8546c44
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/mapa-conceptual-conectivismo-bb00bdbfca7a3bafebb52726d8546c44
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Entre las características del Conectivismo como teoría del aprendizaje de 

acuerdo a Siemens (2004) son: 

1. Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de 

opiniones. 

2. Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o 

fuentes de información. 

3. Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. 

4. La capacidad para conocer más, es más importante que lo 

actualmente conocido.  

5. Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el 

aprendizaje continuo.  

6. La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y 

conceptos, es esencial. 

7. La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

8. Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, 

es visto a través de los lentes de una realidad cambiante 

 

En otro orden de ideas hay elementos clave dentro del Conectivismo, 

que dan fuerza a esta teoría del aprendizaje, ellos son: Red, de acuerdo al 

diccionario de la real academia española de la lengua RAE es un: 

“Conjunto de elementos organizados para determinado fin”. 

De acuerdo a lo expuesto por Siemens (2004): 

Una red puede ser definida simplemente como conexiones 

entre entidades. Las redes de computadores, las mallas de 

energía eléctrica y las redes sociales funcionan sobre el 

sencillo principio que las personas, grupos, sistemas, nodos y 

entidades pueden ser conectados para crear un todo integrado 

p.6,  

De estas definiciones se asocia al aprendizaje como un proceso en el 

cual el participante intercambia información y experiencias con otras 
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personas de su entorno para crear un tejido de información que le permita 

adquirir nuevos conocimientos. 

El siguiente concepto clave es el denominado Nodo, explicado por 

Gonzalez (2017): Un nodo es cualquier cosa que se puede conectar a otro 

nodo, como una organización, información, datos, sentimientos e imágenes 

p.15, el nodo normalmente se asocia a una red de computación por ello su 

vinculación en esta teoría del aprendizaje 

Otro principio que resalta en el Conectivismo es de auto organización, 

con respecto a este término Sánchez, Gama y Morales (2018) afirma: ““El 

conectivismo integra ideas y principios de las teorías del caos, de redes, de 

la complejidad y la auto organización, define el aprendizaje como el 

establecimiento de conexiones dentro o fuera de nuestra estructura 

cognitiva” (p.42), es un principio que da estructura y secuencia al 

intercambio de información, adicionalmente Siemens (2004) establece que: 

““la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización.” (p. 6). 

Por último, el principio restante pero no menos importante es el 

aprendizaje, definido por Siemens (2004):” como un proceso continuo que 

ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, 

redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo” p.113 

Como revisión de las teorías de aprendizaje vistas en el capítulo 2 

marco teórico se adjunta una imagen que compara el Conectivismo, con 

otras teorías, que se nutren entre si y tienen como fin último asegurar el 

aprendizaje con los elementos de cada postura. 
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Figura 14 Conectivismo vs teorías anteriores 

 

Fuente extraído: http://itforum.coe.uga.edu/cgi-sys/suspendedpage.cgi 

 

 De la imagen anterior se evidencia que esta teoría tiene algunas 

características resaltantes con respecto a las que surgieron antes, 

conductismo, cognitivismo y constructivismo, resaltando como elemento 

distintivo la analogía que se establece entre la red, los nodos y la tecnología 

lo que potencia el aprendizaje mediante el uso de nuevos recursos. En el 

Conectivismo el uso de las tecnologías potencia el aprendizaje, impulsando 

los procesos de asimilación del conocimiento,  

 

 Ahora bien luego de mencionar la teoría de aprendizaje, corresponde 

seleccionar el modelo de diseño instruccional que acompañará al modelo 

pedagógico, como se evaluaron varios modelos de diseño instruccional en 

el marco teórico específicamente, se escogió el modelo DPIPE definido por 

Miratía O. & López, M. (2012):”Se utiliza la plataforma Moodle para su 

publicación ya que es de código abierto y se puede configurar fácilmente 

para usarse en un ambiente presencial, semipresencial o virtual” p.2., esta 

http://itforum.coe.uga.edu/cgi-sys/suspendedpage.cgi
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teoría de diseño instruccional incorpora cinco fases (Diseño, producción, 

implementación, producción y evaluación) y se ocupa principalmente para 

diseños Elearning, el modelo se representa mediante la siguiente imagen: 

 

Figura 15 modelo DPIPE 

 

 
Extraído de: https://es.slideshare.net/claudioclarenc/dpipe-estrategiadisearcrearaulasvirtuales 

 

 

 Este modelo de cinco pasos para el diseño de cursos Elearning 

permitirá producir contenidos digitales de buena calidad y que cumplen con 

los estándares internacionales de la industria Elearning, en CANTV se 

usará como metodología base para el diseño y desarrollo de los cursos en 

línea, se instruirá al equipo de la unidad de educación a distancia en el uso 

de esta metodología. Es indudable que en las teorías de diseño 

instruccional se parecen entre sí, pero algunos autores se encargaron de 

simplificar los pasos para su ejecución, de allí que se usen acrónimos como 

ADDIE, ASSURE, DPIPE, entre otros. 

 

 

https://es.slideshare.net/claudioclarenc/dpipe-estrategiadisearcrearaulasvirtuales
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5.5 La dimensión Estudiante 

 

Esta dimensión denominada estudiante se refiere a los protagonistas 

del proceso de aprendizaje, en el caso de CANTV los estudiantes son 

adultos por lo que podríamos ubicarlos en un enfoque Andrológico, definido 

por Caraballo (2007):  

La Andragogía entonces, concibe al participante como el 

centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es él quien 

decide: qué aprende, cómo lo aprende y cuándo lo aprende 

(algunos docentes afirman que no hay proceso de 

enseñanza), tomando en cuenta sus necesidades, intereses y 

su experiencia, lo que conlleva al desarrollo y adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuven en el 

logro de los aprendizajes que éste necesite. (p.202) 

 
De esta definición se entiende que la forma de enseñar ,debe ser más 

flexible y menos magistral, la formación Andragógica, va más allá de una 

capacitación para el puesto de trabajo, se refiere a una formación de 

carácter permanente, en este tipo de enseñanza los participantes ya tienen 

familia, responsabilidades y el aprendizaje para ellos tiene que ser 

significativo y sobre todo aplicado, en las carreras convencionales, el 

pensum de estudio, es más teórico mientras que en el Andragógico el 

elemento práctico tiene más peso e incorpora contenidos transversales que 

enriquecen el proceso, a este respecto Adam (1970) plantea: “que ya no se 

trata de una educación a imagen y semejanza de una sociedad, sino por el 

contrario de una educación que responda a los intereses, las necesidades 

y las experiencias propias vividas por el educando. (p.72) 

 

Es muy importante para obtener los mejores resultados en el desarrollo 

del modelo semipresencial de CANTV el contar con tutores que manejen a 
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cabalidad los conceptos y el enfoque de educación de adultos, de forma 

que el proceso de aprendizaje de los participantes mediante este enfoque 

de enseñanza habrá un cambio sustancial en los procesos formativos y 

productivos de CANTV, los elementos del aprendizaje Andragógico se 

muestran en la siguiente imagen 

 
Figura 16 elementos del aprendizaje Andragógico 

 
Fuente: http://ofdp_rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.html 

 
De la imagen adjunta arriba se diferencian dos grandes protagonistas 

del enfoque Andragógico, el participante y el facilitador o andragógo y de 

allí se desprenden dos principios que lo diferencian de otros enfoques 

pedagógicos la horizontalidad y la participación, el primer criterio 

horizontalidad se refiere a la eliminación de esa barrera que existía 

antiguamente o mejor dicho en el modelo tradicional de enseñanza en el 

que el docente ocupaba una posición por encima de la de sus alumnos de 

hecho en años anteriores el aula de clases tenía una tarima en la que el 

escritorio del profesor estaba por encima de los pupitres de sus alumnos. 

 

El segundo criterio la participación, forma parte de una forma de realizar 

las actividades en clase que se denomina trabajo cooperativo, para 

http://ofdp_rd.tripod.com/encuentro/ponencias/amarquez.html
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Gutiérrez (2009): “El trabajo cooperativo se puede definir como aquella 

actividad realizada por dos o más personas conjuntamente de forma 

equitativa o proporcional, para alcanzar unos objetivos y, en definitiva, 

aprende” (p.2). De estas palabras se deduce que en este enfoque la 

cooperación entre los participantes es clave para garantizar el éxito del 

proceso formativo. 

Entre las características de un participante del modelo pedagógico 

semipresencial de CANTV se encuentran: 

1. Disciplinado 

2. Auto organizado 

3. Adaptable 

4. Responsable 

5. Analítico 

6. Empático 

7. Autocrítico 

De las características arriba descritas, se evidencia que un estudiante 

Elearning debe estar en capacidad de administrar su tiempo de manera 

efectiva, para poder avanzar y lograr exitosamente la aprobación de los 

procesos formativos que inicie en la CANTV. 

 
5.6 La dimensión Evaluación y Gestión del aprendizaje  

 

La última dimensión, pero no menos importante es la de evaluación 

y gestión del aprendizaje, estos dos elementos del modelo pedagógico son 

claves para que todo el proceso rinda frutos, es decir el resultado de la 

formación y transmisión de conocimientos sea efectivo, de acuerdo a 

Farnos en su página web (2011):” La evaluación es el componente clave 

de cualquier curso de ELearning o programa que se centra en la mejora 

continua”, esto se debe a que al finalizar el programa formativo la manera 
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de demostrar que se dominan los conocimientos es a través de una 

evaluación. 

Por otra parte, la gestión del aprendizaje es la forma en la que se 

administran los contenidos, que se dispondrán para el diseño de los cursos, 

subirlos al LMS o plataforma de gestión del aprendizaje, según Soubal 

(2008):es” el conjunto de acciones que se conciben conscientemente y se 

ejecutan con vistas al cumplimiento de objetivos que dicen relación con la 

formación integral de las personas para que puedan insertarse en la 

sociedad eficientemente” p.321. La gestión del aprendizaje por sí sola no 

hace el modelo pedagógico, sino que es un engranaje de elementos 

contemplados dentro de las cuatro dimensiones que caracterizan al 

modelo:  organización, pedagógica y estudiante, como se indicó en el 

reglamento de la unidad de educación a distancia tendrá varios tipos de 

evaluación, que no solo consideran al facilitador/tutor como fuente de 

información, los tipos de evaluación a aplicar se detallan en el siguiente 

cuadro comparativo: 

Cuadro 13 tipo de evaluación según el momento de su ejecución 

TIPO DE EVALUACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN 

Diagnóstica Se realiza antes del iniciar el proceso formativo y permite 

identificar el nivel de dominio de un conocimiento 

Formativa Se realiza durante el proceso formativo  

Sumativa Se realiza al final del proceso formativo y permite 

corroborar el dominio de un tema 

Fuente elaboración propia del autor con información extraída de: https://des-

for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 

Adicionalmente a los tipos mencionados arriba y que se refieren al 

momento en el que se evalúa, se considera un tipo de evaluación referida 

a quien la aplica o como también se le denomina, de acuerdo al agente 

evaluador, según Cortez de las Heras y Añon (2013):” Hace referencia a 

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
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quién es la persona que evalúa a otra persona o a sí mismo respecto a un 

objeto de evaluación (acción)” p.4 y se resumen en el siguiente cuadro 

comparativo 

Cuadro comparativo 14 tipos de evaluación según el agente evaluador 

TIPO DE EVALUACIÓN 

SEGÚN EL AGENTE 

EVALUADOR 

EXPLICACIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN 

Autoevaluación la que realiza un individuo sobre su propia acción 

Coevaluación la que realizan distintos individuos que realizan la 

acción u objeto de evaluación entre sí (la evaluación 

que realiza la clase a los distintos grupos de la 

misma clase que exponen un tema, la evaluación 

por pares,… 

Heteró evaluación la más conocida, la que realiza una persona (p.ej.: 

en el proceso e/a, el profesor) sobre otra que realiza 

una acción (prueba, exposición, ensayo,… 

Fuente elaboración propia del autor con información extraída de: 
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500001688024&name=DLFE-
399422.pdf 

Es interesante que la evaluación sea realizada desde varias aristas, 

en las que no solo el tutor/facilitador tenga la última palabra, sino que se 

consideren otros actores del proceso, el propio estudiante o participante y 

los compañeros de curso, esto se evidencia en la aplicación de 

evaluaciones que se complementan entre si 

Otra clasificación de la evaluación es según el enfoque 

metodológico, según Guerrero (2020) 

Cualitativa: Este tipo de evaluación se centra en las actividades formas y 

dinámicas en la que se produce el aprendizaje. 

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500001688024&name=DLFE-399422.pdf
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500001688024&name=DLFE-399422.pdf
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Cuantitativa: En esta forma de evaluación de mide el rendimiento o logro 

de los estudiantes con respecto a los objetivos o aprendizajes esperados 

Cuali-cuantitativa: Abarca de manera integral las evaluaciones cualitativas 

y cuantitativas 

Adicionalmente, pero con fines informativos es importante acotar 

que existen otras clasificaciones de acuerdo a Cortez de las Heras y Añón 

(2013), “entre las que encuentran, de acuerdo al agente evaluador, según 

el momento el que se aplica, según el propósito, según el objeto, según el 

uso e interpretación de la puntuación, y según la actividad del evaluado y 

del evaluador” (p.3), toda esta información se desarrolla, en la siguiente 

imagen que se adjunta a continuación 

Figura 17 Clasificación de los tipos de evaluación según criterios. 
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Fuente extraído de: 

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500001688024&name=DLFE-399422.pdf 

Si bien los distintos tipos de evaluación descritos en la imagen de 

arriba no se desarrollan al detalle en este apartado, se destaca la 

importancia de los distintos abordajes que pueden realizarse durante el 

proceso evaluativo. 

5.7 Estructura del aprendizaje semipresencial  

 

Ahora bien, que se ha esbozado una parte del diseño del modelo 

pedagógico semipresencial de CANTV, es importante detallar como estará 

estructurado el aprendizaje en esta modalidad, que llega a la organización 

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500001688024&name=DLFE-399422.pdf
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y deberá convivir con la forma tradicional en la que aprenden los 

trabajadores de la empresa a nivel nacional, el aprendizaje semipresencial 

lo define, Colman (2021): 

Es un enfoque de aprendizaje que combina la formación 

presencial impartida por un formador y las actividades de 

aprendizaje en línea. A diferencia del aprendizaje totalmente 

en línea, la parte online de la formación no reemplaza las 

clases cara a cara con un maestro. 

La formación corporativa, al igual que la educación tradicional han 

evolucionado y al implementar una nueva modalidad, la estructura de los 

procesos de aprendizaje, también deben adaptarse. 

El aprendizaje se centra en el estudiante, de acuerdo a Mendoza y 

Gámez (2019): 

El aprendizaje centrado en el estudiante, transciende la visión 

educativa donde el docente transmite protagónicamente sus 

conocimientos, siendo el estudiante un ente pasivo, en este 

sentido, el estudiante toma protagonismo, siendo quien 

desarrolla con primacía los conocimientos, constituyéndose en 

autónomo e independiente en la búsqueda del conocimiento, 

siendo el docente un asesor que acompaña el proceso (p.561) 

Como es bien conocido en los procesos de educación tradicional no 

tienen al estudiante como centro de los mismos y con los cambios que 

demandan los nuevos roles, requieren un cambio de enfoque por ello pasan 

de tener al docente como centro del proceso a tener al estudiante como el 

foco y fin último del aprendizaje, por supuesto sin descuidar el resultado 

que involucraría el proceso de evaluación. 

 Para la estructura del curso Elearning, se revisó la propuesta 

presentada por Farnos (2012) que establece cinco pasos: audiencia, 
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estructura, diseño, contenido y usabilidad, los elementos se detallan en el 

siguiente cuadro comparativo: 

Cuadro 15 estructura de un curso Elearning según Farnos 

PASOS DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS 

Audiencia Se refiere a los estudiantes que participarán en el 

curso 

Estructura La estructura de un curso debe contar con una 

contextualización dentro del currículo del programa 

formativo en el cual se inserta el módulo, así como el 

área técnica o blanda dentro de la organización, que 

dé pertinencia al objeto de estudio que se desarrolla 

Diseño Para el diseño del curso como se indicó en líneas 

anteriores el curso se diseñará usando el modelo 

DPIPE 

Contenido En CANTV por ser una empresa del sector 

comunicaciones habrá dos grandes áreas, una 

técnica y otra denominada blanda que comprende los 

temas  

Usabilidad Es la habilidad que unos contenidos de aprendizaje 

tengan de apoyar o capacitar al usuario a conseguir 

un propósito cognitivo concreto. 

Fuente: elaboración propia del autor con información extraída de: 

https://juandomingofarnos.wordpress.com/2012/03/31/los-cinco-componentes-de-elearning/ 

En el cuadro de arriba se detallan los pasos que conforman la estructura 

del aprendizaje semipresencial, no obstante, esos pasos contienen otros 

procesos relacionados a esta modalidad de enseñanza  

https://juandomingofarnos.wordpress.com/2012/03/31/los-cinco-componentes-de-elearning/
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De igual manera con la nueva estructura de aprendizaje, se emplearán 

los siguientes tipos de actividades formativas: 

Los cursos Blended Learning, que se refieren a aquellos cursos en 

modalidad mixta, que se imparten en la plataforma de educación a distancia 

y tienen alguna actividad sincrónica pudiendo ser esta de manera 

presencial o no, definido por Vlasica (2018):” aquel que aprovecha al 

máximo los espacios de enseñanza – aprendizaje: aula física, biblioteca, 

trabajo, casa, etc., creando oportunidades para colaborar, interactuar y 

crear conocimiento”, de acuerdo a este concepto el Blended no se limita 

solo a la enseñanza impartida en el aula de clases tradicional sino que 

incorpora otros espacios entre ellos las plataformas tecnológicas. 

Los diplomados, son programas de formación especializada que se 

imparten en alianzas con universidades u otros organismos e instituciones 

y otorgan un certificado de aprobación, dependiendo de la institución 

pueden considerarse de cuarto nivel, de acuerdo a la universidad 

Cuauthemoc de Querétaro (2020):” Un diplomado es un programa 

organizado en módulos que agrupan contenidos de una o varias disciplinas.  

Es de igual manera un curso en el que se aprenden temas muy 

específicos con los que se busca actualizar tus conocimientos”, en 

Venezuela la Universidad de Carabobo (2005) los define como:  

Un programa de educación continua para la actualización, 

perfeccionamiento, ampliación y profundización en las 

distintas áreas del conocimiento, no conducente a título o 

grado académico, diseñado en respuesta a las exigencias del 

contexto local, regional, nacional e internacional propias de la 

sociedad del conocimiento y la información. (p.1) 

 Como se evidencia en las dos definiciones antes mencionadas, se 

concluye que son estudios de especialización en áreas específicas del 
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saber. En la actualidad CANTV, cuenta con alianzas estratégicas con 

instituciones del estado venezolano para la oferta de diplomados por el 

momento han egresado dos cohortes del Diplomado en gestión del servicio 

público. 

 Seminarios, son espacios de formación especializada para el 

desarrollo de habilidades y competencias en áreas como 

telecomunicaciones, gestión del servicio público y gerencia entre otros, el 

seminario es definido por Piña, Echeverría y Rodríguez (2012): 

El seminario es el tipo de clase, que tiene como objetivos 

fundamentales: que los estudiantes consoliden, amplíen, 

profundicen, discutan, integren y generalicen los contenidos 

orientados; aborden la resolución de tareas de la rama del 

saber y de la investigación científica; desarrollen su expresión 

oral, el ordenamiento lógico de los contenidos y las habilidades 

en la utilización de las diferentes fuentes del conocimiento. 

P.110 

 Este espacio formativo inicialmente se ofrecía de manera presencial 

y posteriormente empezó a ofrecerse vía videoconferencia a las sedes 

nacionales de CET CANTV. 

 Los medios de enseñanza mencionados en las líneas anteriores son 

los propuestos y ejecutados, no obstante, con la constante evolución y 

desarrollo de la tecnología y la educación se incluirán más estrategias para 

llegar a más trabajadores de la manera más pedagógica posible 

 

5.8 El talento humano y su rol en el aprendizaje semipresencial  

 Este apartado dentro del diseño del modelo pedagógico 

semipresencial es muy importante, por cuanto con el incremento de los 

costos operativos, viáticos y demás elementos asociados a la programación 
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y ejecución de cursos, diplomados, seminarios y cualquier otra actividad de 

aprendizaje en la organización, requieren de una inversión elevada y con 

alto impacto a nivel presupuestario, es por ello que la CANTV aparte de 

realizar alianzas estratégicas con universidades nacionales, ministerios y 

otros organismos del Estado venezolano busca reducir costos mediante la 

implementación de una iniciativa denominada facilitadores voluntarios, de 

acuerdo a Bernales y Demenus (2013):” es un ayudante metodológico, un 

catalizador para las diversas ideas que se presentan en un grupo. Sus 

conocimientos y experiencias en el trabajo con grupos son puestos a 

disposición de los participantes de un evento” p.27, de esta definición se 

deduce que el facilitador será un trabajador con un alto de nivel de 

conocimiento en un área específica bien sea técnica o administrativa y 

Gerencial que pueda contribuir con el desarrollo y formación de otros 

colegas trabajadores, para ello en un principio la Gerencia de Formación 

los capacitó como facilitadores y luego les ofreció, un diplomado en 

habilidades docentes a través de un convenio con el Colegio Universitario 

de Caracas. Los datos del último censo de facilitadores CANTV, es del año 

2018 y se contaba con 36 facilitadores a nivel nacional distribuidos a nivel 

nacional de acuerdo al siguiente cuadro 

Cuadro 16 censo de facilitadores voluntarios CANTV por regiones 

REGIÓN FACILITADOR 

TÉCNICO 

FACILITADOR 

HABILIDADES 

BLANDAS 

CAPITAL 5 5 

CENTRO 4 3 

CENTRO 

OCCIDENTE 

3 4 
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ANDES 3 3 

ORIENTE 2 4 

TOTAL 17 19 

Fuente: elaboración propia del autor 

 De este cuadro se concluye que la cantidad de facilitadores 

voluntarios no es suficiente para atender una plantilla de 14000 

trabajadores distribuidos a nivel nacional, no obstante, con la 

implementación del modelo pedagógico semipresencial y el uso de la 

plataforma de educación en línea se podría llegar a más personas, 

disminuyendo la cantidad de horas presenciales normalmente requeridas, 

para la ejecución de cursos 100% en aula combinándolas con horas a 

distancia  

 Volviendo al punto de los facilitadores voluntarios se requieren un 

conjunto de competencias clave para el desarrollo de esta importante 

misión, de acuerdo a Bernales y Demenus (2013) se requieren ocho 

competencias estas son: 

1. Auto gestionar su crecimiento integral 

2. Planear la intervención con el sistema solicitante 

3. Establecer una relación de confianza y credibilidad con el grupo 

4. Gerencia efectivamente los recursos disponibles. 

5. Guiar el proceso de los procesos grupales 

6. Usar y propiciar una comunicación efectiva 

7. Estimular la participación 

8. Gestionar procesos apropiados para la toma de decisiones 

Este conjunto de competencias, requieren que el profesional que se 

vaya a desempeñar como facilitador tenga un perfil integral, es decir que a 

aparte sus habilidades y competencias propias del cargo que desempeñan 
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en la organización, requerirán desarrollar habilidades para la formación y 

transmisión de conocimientos enmarcados dentro de un enfoque 

Andragógico, definido en líneas anteriores. En definitiva, por las 

competencias descritas el rol del facilitador voluntario será clave para 

propiciar un aprendizaje significativo de los trabajadores, existen muchas 

formas de facilitar, pero para el facilitador voluntario CANTV se seleccionó 

el ciclo de facilitación de Klebert (2006) que se representa en la imagen 

adjunta 

Figura 18 ciclo de la facilitación de Klebert

 

Fuente: http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Guia-

Practica-de-Facilitacion-espacios-DET.pdf 

  El ciclo de facilitación de Klebert inicia con la apertura de la sesión, 

esta fase se explica por sí sola, en ella el facilitador debe romper el hielo y 

crear un canal de comunicación con sus participantes, en la segunda fase 

denominada de orientación, se explica el objetivo de la sesión y se 

establecen las reglas de interacción, la tercera fase es la de trabajo, en esta 

etapa el grupo realizará ejercicios y actividades individuales o grupales el 

facilitador previamente da las instrucciones y administra el tiempo, la cuarta 

fase es la de discusión de resultados y conclusiones y la quinta y última 

fase es la de cierre y evaluación. 

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Guia-Practica-de-Facilitacion-espacios-DET.pdf
http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Guia-Practica-de-Facilitacion-espacios-DET.pdf
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5.9 La dimensión tecnológica 

 En el modelo Pedagógico Semipresencial, la dimensión tecnológica 

engloba todos los elementos relacionados a la infraestructura de hardware 

y software requerida para la operación de la plataforma de educación a 

distancia. 

 La ubicación principal de los servicios de soporte tecnológico, 

estarán ubicados en la sede principal de la Gerencia de Formación de 

CANTV en su sede de la región capital ubicada en San Martin, los equipos 

de computación y servidores se dispondrán como lo indica la imagen 

adjunta 

Figura 19 disposición de servidores y equipos tecnológicos 

 

extraído de: modelo pedagógico semi presencial.pdf 

 En la imagen de arriba se observa el conjunto de servidores con los 

que se contará para asegurar la operatividad de la plataforma están 

file:///C:/Users/EDUTECNO/Desktop/solicitus%20bci/modelo%20pedaogico%20semi%20presencial.pdf
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estructurados en siete servidores: de impresión, backups, aplicaciones, 

email, archivos, base de datos y servidor web igualmente se contará con 

switches que permitirán la navegación y acceso de los trabajadores a la 

plataforma, es importante acotar que este diagrama se replicará en menor 

escala en cada una de las sedes regionales del CET de CANTV 

 De igual manera los equipos de cómputo, contarán con un firewall 

para proteger el acceso de intrusos o personas no autorizadas a la red de 

CANTV, se cuenta con el personal técnico que dará soporte a toda la red 

tanto en región capital como en las sedes del interior del país. Como se 

indicó anteriormente se cuenta con una red de fibra óptica que da servicio 

a todas las sedes de la empresa. 

 Por el momento no se cuenta con un dominio propio para la 

plataforma de educación a distancia, para efectos del siguiente trabajo de 

investigación se creó el prototipo con el siguiente url: 

https://prototipocantv.milaulas.com/my/ 

A futuro el Cet virtual debería contar con dominio propio y acceso desde la 

red corporativa. 

6 Metodología para el desarrollo del prototipo CANTV 

Para el desarrollo del prototipo de la Gerencia de Formación de CANTV 

se usó la metodología Design Thinking, definida por Ramos y Wert (2015) 

citados por Magro y Carrascal (2019) afirman que:” es una metodología 

capaz de generar ideas innovadoras, que centra su eficacia en entender y 

dar solución a las necesidades reales” (p.79), como se expresa en la cita el 

proceso estimula la implementación de nuevas ideas para la creación de 

nuevos productos, este método contempla cinco pasos, empatizar, definir, 

idear, prototipar y testear. 

Las cinco fases de la metodología las define Peralta (2020):  

https://prototipocantv.milaulas.com/my/
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Empatizar se refiere a la capacidad de comprensión y análisis 

de las personas y usuarias, definir, en esta fase se identifica 

y concreta el problema a abordar, idear es la generación de 

ideas para el encuentro de la solución del problema, 

prototipar es crear un objeto o modelo que de solución al 

problema y testear se refiere a probar los prototipos de las 

personas implicadas en la solución que estamos 

desarrollando, visualmente la metodología se representa 

mediante la siguiente imagen (p.8) 

Figura 20 fases de la metodología Design Thinking 

 

Fuente: www.intentalo.es 

 Adicionalmente el design thinking es definido como una metodología 

ágil, definida en la página web de Kesmo (2017):” son metodologías de 

gestión que permiten adaptar la forma de trabajo al contexto y naturaleza 

de un proyecto, basándose en la flexibilidad y la inmediatez, y teniendo en 

cuenta las exigencias del mercado y los clientes”, en definitiva, el design 

thinking como metodología ágil lo que busca es simplificar el desarrollo del 

prototipo y llevarlo a producción lo más pronto posible. 

http://www.intentalo.es/
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 Ahora bien, para el desarrollo de cada una de las cinco fases se 

realizaron las siguientes actividades 

6.1 Design Thinking fase empatizar 

 La primera fase del proceso de Design Thinking es empatizar, Arias, 

Jadán y Gómez indican que permite 2019:” obtener información de la 

audiencia, conocer sus necesidades y revelar nuevas formas de ver o 

identificar problemáticas inexploradas” (p.86), esta etapa del proceso de 

creación es fundamental porque permite al investigador entender el entorno 

donde creará y propondrá la solución al problema identificado. Como 

herramienta para esta primera fase de la metodología se usó el mapeo de 

actores o mapa de grupos de interés, definido por Gutiérrez (2007) como:” 

el uso de esquemas para representar la realidad social en que estamos 

inmersos, comprenderla en su extensión más compleja posible y establecer 

estrategias de cambio para la realidad así comprendida” (p.2) Esta 

herramienta es de muy fácil uso y también recibe otros nombres como 

mapa de actores sociales o mapa de grupos de interés, con este recurso 

se identifican de manera sencilla los actores que participan en un proceso. 

Figura 21 mapa de grupos de interés o mapa de actores 
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Fuente elaboración propia del autor con información extraída de: 

file:///C:/Users/EDUTECNO/Downloads/Mapa%20de%20Stakeholders.pdf 

 De la imagen de arriba se identificaron varios actores principales 

dentro del proceso de definición del prototipo, los actores identificados 

fueron: trabajadores de CANTV, personal de la Gerencia de Formación, 

Aliados estratégicos gubernamentales (ministerios, gobernaciones, 

alcaldías, etc.), sedes de CANTV a nivel nacional, aliados estratégicos 

internacionales (Cuba, Bolivia, Nicaragua, China, Rusia, etc.). 

 Adicionalmente al mapa de actores, se ocupó la herramienta de los 

5 porqués o método de la causa raíz; que de acuerdo a Becher 2020:  

Método de análisis simple y al mismo tiempo poderoso, que 

ayuda a identificar la causa raíz de un problema. Creado 

por Sakichi-Toyoda, fundador de Toyota Industries, este 

recurso visual fue realizado utilizando la aplicación miró y 

adjunta abajo 

 

file:///C:/Users/EDUTECNO/Downloads/Mapa%20de%20Stakeholders.pdf
https://www.toyota-industries.com/company/history/toyoda_sakichi/
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Figura 22 cuadro de los 5 porqués 

 

Fuente creado por el autor con información extraída de: 

https://miro.com/app/board/o9J_lIfUZ-0=/ 

 Del recurso creado usando la plataforma Miró, partiendo del 

problema que es CANTV no posee modelo Pedagógico Semipresencial se 

identificaron los siguientes porqués 

 

cuadro 17 análisis técnica de los 5 porqués 

ITEM/Números 1 2 3 4 5 

PORQUÉ 

NÚMERO 

Tradicionalmente 

CANTV ha 

ejecutado la 

formación de su 

talento de forma 

presencial 

No había la 

necesidad 

de 

implementar 

nuevas 

modalidades 

de 

enseñanza 

por contar 

Se diseñaba 

todo el plan 

formativo 

desde la 

Gerencia de 

Formación 

en Caracas 

sin consultar 

las 

Los cursos 

se 

dictaban 

de manera 

100% 

presencial 

Todos los 

cursos eran 

contratados 

a 

proveedores 

externos 

https://miro.com/app/board/o9J_lIfUZ-0=/
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con un 

presupuesto 

necesidades 

reales 

CAUSA No se había 

dado el suficiente 

valor a la 

modalidad a 

distancia 

La formación 

se impartía 

de forma 

centralizada 

de la sede 

nacional  

Se 

desconocía 

la 

importancia 

de la 

educación a 

distancia 

No se 

contaba 

con el 

personal 

preparado 

para la 

tutoría 

virtual  

Falta de 

interés por 

generar 

contenidos 

propios 

Fuente: elaboración propia del autor. 

6.2 Design Thinking fase definir 

La fase definir es explicada por la consultora Neoland en su página 

web (2019) de la siguiente manera: 

Identificar un foco de acción a partir de las conclusiones 

extraída de la fase empatizar. Es decir, sabemos que el 

usuario tiene una necesidad a la hora de solucionar un 

problema y el reto es lograr encontrar la mejor solución 

Esta fase es clave para el éxito del producto ya que en ella debe 

enfocarse el desarrollo del prototipo. 

 Para la fase de definición se ocupó la espina de pescado o diagrama 

de Ishikawa, Rodríguez (2020), explica que: “es una herramienta para 

identificar problemas y darles una solución al representarlos gráficamente. 

Este diagrama también es conocido como de causa-efecto, de las 6 M o de 

espina de pescado, por su forma”, gráficamente el diagrama de pescado 

para la fase definir se adjunta abajo: 

Figura 23 Diagrama de Ishikawa prototipo CANTV 
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Fuente: creación propia del autor 

 Para la elaboración del diagrama espina de pescado se identificaron 

seis áreas claves para el desarrollo del prototipo, estas son: pedagógica, 

tecnológica, administrativa, organizativa, académica y de apoyo a la 

operación. 

 En la fase definir se evidenció que es muy importante generar un 

modelo pedagógico semipresencial, por cuanto la demanda de formación a 

nivel nacional, al implementar una plataforma de educación a distancia esto 

redundará en una mayor difusión del aprendizaje a todo el talento humano 

de la organización. 

 

6.3 Design thinking fase Idear 

La tercera fase del proceso es idear, el blog aulaformativa (2020) explica 

que: “en esta fase empieza el proceso de generación de ideas en base a 

los problemas previamente establecidos. El objetivo es tener muchas 

https://blog.aulaformativa.com/consejos-mejorar-fase-de-ideacion-proceso-de-diseno/
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alternativas de solución y no ir en busca de la mejor solución, al menos de 

momento”, en esta fase se deben acoger la mayor cantidad de ideas 

posibles para seleccionar la más adecuada para ello se evalúan todas las 

propuestas, mediante distintas herramientas entre las que se encuentran:  

brainstorming, brainwriting, scamper, seis sombreros para pensar y 

generación de soluciones (value proposition canvas). 

Cuadro 18 herramientas de ideación en design thinking 

BRAINSTORMING BRAINWRITING SCAMPER SEIS 

SOMBREROS 

PARA 

PENSAR 

VALUE 

PROPOSITION 

CANVAS 

es una herramienta 

de trabajo en grupo 

que favorece la 

aparición de nuevas 

ideas sobre un 

problema concreto o 

un tema. Lo que se 

pretende con esta 

técnica es generar 

nuevas ideas 

originales en un 

ambiente relajado. 

es una técnica de 

gran potencial 

para el desarrollo 

de ideas de alto 

impacto. Forma 

parte de todo el 

abanico que te 

ofrecemos para 

llevar a cabo un 

proceso más rico 

de ideación. Junto 

a la técnica 

de brainstorming, 

es quizás la 

herramienta más 

utilizada en esta 

fase del proceso y 

en reuniones 

creativas 

La 

técnica SCAMPER 

consiste en generar 

ideas para un 

determinado reto. 

Ya se trate de un 

producto, servicio o 

proceso. SCAMPER

 es el acrónimo de 

los conceptos de 

Sustituir, Combinar, 

Adaptar, Modificar, 

Poner otro uso, 

eliminar y 

Reorganizar. 

Este método 

consiste en 

simular lo que 

ocurre en la 

mente humana 

adoptando el 

símil de un 

sombrero que 

podemos 

quitarnos o 

ponernos a 

nuestra 

voluntad. Con el 

sombrero 

puesto 

tendremos que 

adoptar la 

postura que 

mande el color 

del sombrero. 

Esta técnica 

está asociada 

con 

el pensamient

o lateral 

Es una 

herramienta 

derivada del 

Business Model 

Canvas que se 

centra en estos 

dos elementos, lo 

que el negocio 

vende y lo que el 

cliente necesita y 

divide la 

propuesta de 

valor en aspectos 

que amplifican los 

elementos 

positivos (gain 

creators) o que 

minimizan un 

dolor (pain 

relievers). 

 

Fuente creación del autor 

Para la fase de idear en primer momento se utilizó el método scamper, 

definido por Mesa (2018):  

Herramienta cuyo objetivo es potenciar la creatividad de las 

personas en cualquier entorno. Se trate de plantear una serie 

de cuestiones, que nos permitirán llegar a soluciones 

http://designthinkingespaña.com/idear-tercera-fase-design-thinking
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innovadoras de un  problema, mediante la introducción 

de mejoras a realidades  ya existentes. 

Para la realización de este ejercicio se usó la aplicación online visual, 

se adjunta la imagen con el resultado de la identificación de ideas 

Figura 24 SCAMPER prototipo CANTV 

 

Fuente: elaboración propia del autor en la aplicación https://online.visual-

paradigm.com/es/login.jsp?t=diagrams 

Como segunda herramienta utilizada para la fase de ideación fue la 

técnica de los seis sombreros para pensar, creada por Edward de Bono y 

explicada por Vico (2011): “representan seis maneras de pensar y se deben 

considerar como direcciones de pensamiento, los sombreros se utilizan 

proactivamente y no reactivamente”. 

El método promueve mayor intercambio de ideas entre más 

personas.  Esta técnica mediante la práctica del pensamiento lateral, 

permite procesos detallados y cohesivos para dar solución a problemas 

grupales. El pensamiento lateral de acuerdo a De Luca (2012):”es 

https://blog.grupo-pya.com/innovacion-vs-optimizacion-el-gran-debate/
https://online.visual-paradigm.com/es/login.jsp?t=diagrams
https://online.visual-paradigm.com/es/login.jsp?t=diagrams
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un enfoque distinto que se utiliza para resolver algunos problemas. Se 

diferencia del pensamiento lógico y deductivo al cual también se suele 

llamar pensamiento vertical, que intenta llegar de forma directa a la solución 

de un problema”. De esta forma de pensamiento provienen distintas formas 

de encontrar soluciones a problemas complejos. 

Del uso de la herramienta seis sombreros pensar, el resultado de dicho 

ejercicio se representa mediante la imagen adjunta realizada en la 

aplicación Creately, según Santiago (2013) en su blog la define como: “es 

una aplicación de diagramas que permite crear diagramas de flujo, mapas 

mentales, diagramas UML, bases de datos, maquetas o cualquier cosa 

visual y colaborar con otras personas directamente desde su escritorio”. 

Esta aplicación en línea es muy útil y práctica para la creación de 

recursos, diagramas y plantillas en línea, tiene muchas herramientas que 

facilitan la creación de diseños prácticos y fáciles de usar, en el caso de la 

figura 25 se usó una plantilla denominada seis sombreros de Edward de 

Bono 

La metodología seis sombreros para pensar fue creado por el Psicológo 

Maltes y profesor de la Universidad de Oxford, Edward de Bono (1985), el 

blog Neuronilla (2011) la define como:” Herramienta de comunicación 

utilizada en todo el mundo para facilitar la resolución o el análisis de 

problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas. Se trata de un 

marco de referencia para el pensamiento que puede incorporar el 

pensamiento lateral”.  

En definitiva, se incorpora al Design Thinking como recurso para la 

identificación de puntos de vista de los posibles compradores o usuarios. 
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Figura 25 herramienta seis sombreros para pensar Edward de Bono 

 

Fuente creación del autor en la aplicación https://app.creately.com/diagram/OygsnJVwSHu/edit 

 De la imagen de arriba se identificaron elementos estratégicos que 

caracterizarán el prototipo de plataforma para la Gerencia de Formación de 

CANTV, con respecto a los sombreros el de color blanco se refiere a los 

hechos y corresponde a la situación actual de la empresa, el sombrero rojo 

se refiere a la parte subjetiva del levantamiento de la información, el 

sombrero negro se refiere a las precauciones que se deben tener para la 

implementación del prototipo, el sombrero amarillo se refiere a los 

beneficios que produciría  en conclusión un ahorro significativo en la 

ejecución del prototipo y posterior implementación de la plataforma de 

educación a distancia, el sombrero verde referido a la creatividad, por si 

solo expresa lo novedoso y original del modelo pedagógico semipresencial 

y por último el sombrero azul referido a los procesos que deberán 

reformularse para dar cabida a la nueva plataforma de educación a 

distancia. 

https://app.creately.com/diagram/OygsnJVwSHu/edit
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 Por último, la tercera herramienta para la ideación es la value 

proposition canvas o lienzo de la propuesta de valor, este recurso fue 

creado por Alex Osterwalder en el año 2009, según Solca (2019): 

El Value Proposition Canvas es una herramienta derivada del 

Business Model Canvas que se centra en estos dos 

elementos, lo que el negocio vende y lo que el cliente necesita 

y divide la propuesta de valor en aspectos que amplifican los 

elementos positivos (gain creators) o que minimizan un dolor 

(pain relievers). 

Figura 26 lienzo propuesta de valor 

 

Fuente: creación del autor 

 El lienzo propuesta de valor como se evidencia en la imagen de 

arriba esta organizado en seis dimensiones, la primera de productos y 

servicios, muestra los productos asociados al prototipo que serán: cursos 

en línea o blended learning, servicios de consultoría, diseño de planes 

formativos, diplomados, asesoría a aliados estratégicos, como se observa 

estos nuevos productos y servicios si son bien comercializados podrían 

generar un ingreso propio a la Gerencia de Formación, lo que le permitiría 

generar un presupuesto adicional al generado por la Presidencia de la 

empresa, la segunda dimensión se refiere a los generadores de ganancia 
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que van de la mano de los productos y servicios, que serían los cursos 

alojados en la plataforma y los rediseñados para la modalidad Blended 

Learning, de igual manera en una segunda fase de la implementación del 

protitipo y modelo pedagógico se podría vender servicios de hosting  y 

dominios. 

 La tercera dimensión del lienzo se refiere a los pain relievers o 

analgésicos como se les conoce en español, serán nuevas formas de 

trabajar, impulso del teletrabajo, ahorro en viáticos y cubrir la demanda de 

aprendizaje y capacitación, la cuarta dimensión del lienzo es la de 

beneficios se refiere a la venta de servicios y productos y el 

aprovechamiento del aprendizaje Blended Learning y la implementación de 

un nuevo modelo pedagógico semipresencial, la quinta dimensión hace 

referencia a los costos no deseados y en ella se encuentran: costos de 

servicios (teléfono, electricidad, etc), viáticos de facilitadores, 

mantenimiento de plataforma  y costos de operación. 

 La última dimensión es de costumer Jobs o hábitos del cliente, esta 

dimensión engloba las actividades tradicionales de los trabajadores de la 

Gerencia de formación, entre ellas se encuentran: cursos presenciales, 

Elearning y facilitación de cursos presenciales. 

 Como se evidencia en la información presentada el lienzo de 

propuesta de valor es una herramienta muy valiosa por la información que 

aporta y también por la sencillez que implica su llenado y utilización, desde 

todo punto de vista la implementación del prototipo y luego el uso de la 

plataforma de educación en línea generará una nueva interacción entre los 

trabajadores de la CANTV. 
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6.4 Design Thinking fase Prototipar 

 

La siguiente fase del proceso es prototipar y la Universidad peruana 

ESAN (2019) indica que: consiste, básicamente en materializar las ideas 

seleccionadas.  

En ocasiones, el prototipo puede ser digital (una web beta, por ejemplo) 

o físico (como un dibujo o diseño), esta fase significa un gran ahorro en la 

creación de un producto o servicio porque se ahorra gran cantidad de 

dinero en la producción de un bien que no será utilizado o se desechará. 

Para la fase de prototipar se ocupó el método creado por la El Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

(INTEF) que tiene nueve pasos:  

a) nombre, definición concreta del problema. 

b) funciones 

c)destinatarios 

d)recursos 

e) acciones 

f) indicadores de evaluación  

g) temporalización 

 

El prototipado es un proceso complejo, pero para su aplicación en el 

ámbito educativo, existen muchos modelos, particularmente para esta 

investigación se empleó el marco de trabajo creado por la INTEF, como se 

describió antes los nueves pasos del método son fáciles de aplicar 
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Figura 27 método INTEF prototipado 

 

Fuente: creación del autor basado en plantilla intef 

file:///C:/Users/EDUTECNO/Desktop/solicitus%20bci/Propuesta_de_Plantilla_para_el_dis

eno_de_prototipos.pdf 

 Para la elaboración del prototipado, se revisaron varios métodos, 

entre ellos, los presentados por Eschberger (2019), esquemas y diagramas, 

son una forma útil de entender situaciones complejas o utilizar casos en los 

que muchos factores y actores se influyen mutuamente, juegos de roles o 

role playing, es un método para capturar y expresar la experiencia 

emocional de los usuarios cuando utilizan un producto o servicio, 

maquetas, son simples representaciones visuales creadas principalmente 

con fines de presentación, marcos de alambre o wireframe, son prototipos 

que se relacionan con los aspectos estructurales de la interfaz de usuario 

de un producto digital. 

 Para este apartado se seleccionó el modelo de prototipo INTEF y se 

elaboró el siguiente cuadro comparativo: 

file:///C:/Users/EDUTECNO/Desktop/solicitus%20bci/Propuesta_de_Plantilla_para_el_diseno_de_prototipos.pdf
file:///C:/Users/EDUTECNO/Desktop/solicitus%20bci/Propuesta_de_Plantilla_para_el_diseno_de_prototipos.pdf
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Cuadro 19 prototipo modelo INTEF 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

Nombre del proyecto Prototipo CET virtual 

Definición concreta 

del problema 

CANTV no cuenta con un modelo pedagógico 

propio y existe una demanda de formación y 

desarrollo no cubierta con el funcionamiento 

actual de la Gerencia de Formación 

Justificación del 

formato elegido 

Se requiere llegar a más personal, con una mínima 

inversión y sin requerir el desplazamiento de los 

facilitadores a nivel Nacional o en su defecto 

reducir al mínimo la necesidad de movilización a 

otras regiones 

Funciones  u 

Objetivos 

1) Crear un prototipo de plataforma de educación 

a distancia para CANTV 

2) Conceptualizar un modelo pedagógico propio 

para CANTV 

Destinatarios Trabajadoras y trabajadores de CANTV, aliados 

estratégicos Ministerios, gobernaciones y otros 

organismos del Estado Venezolano 

Recursos Infraestructura física y tecnológica de CANTV, 

personal de la Gerencia de Formación de CANTV 

Acciones y 

planificación 

Para la ejecución de dividió el proceso en 6 

pasos de acuerdo al método: 1.funcionalidad, 

2.confiabilidad, 3.usabilidad, 4.eficiencia, 

5.mantenibilidad, 6. Portabilidad. 

Indicadores de 

evaluación 

Los indicadores de evaluación para el prototipo 

fueron: 

1.cantidad de horas de diseño del prototipo 

2.Cantidad de contenidos que conforman el curso 

piloto 

3.Cantidad de evaluaciones que conforman el 

curso piloto 
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4. Cantidad de horas de duración del curso (horas 

teóricas y horas prácticas) 

Temporalización Para el diseño del prototipo se estableció un 

período de ocho semanas: 

Semana1 Identificación del tema curso piloto  

Semana2 Instalación de la plataforma 

Semana 3 prueba de la plataforma 

Semana 4 subida de contenidos 

Semana 5 evaluación por los expertos 

Semana 6 Revisión de contenidos 

Semana 7 Prueba del curso 

Semana 8 Evaluación 

Fuente: elaboración propia del autor con información extraída de: 

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/213525/mod_imscp/content/6/parte_2_mtodos_para_prototip

ar.html 

 

 Adicionalmente al método de prototipos INTEF se aplicó la 

metodología del mago de oz, definido en la página web Link Fang (2005):  

es una técnica usada en el campo de la interacción persona-

computador en la que los sujetos interactúan con un sistema 

computarizado que creen independiente, pero que es 

realmente en su totalidad o en parte controlado por un ser 

humano. El nombre proviene del relato de El maravilloso Mago 

de Oz, en el que un hombre común detrás de una cortina 

pretende ser un mago poderoso. 

 El método se divide en dos procesos denominados: preparación e 

investigación y uso, a su vez el proceso investigación tiene cuatro pasos y 

el segundo proceso denominado investigación y uso tiene tres pasos. 

Gráficamente el proceso se representa mediante la siguiente imagen: 

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/213525/mod_imscp/content/6/parte_2_mtodos_para_prototipar.html
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/213525/mod_imscp/content/6/parte_2_mtodos_para_prototipar.html
https://es.linkfang.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-computador
https://es.linkfang.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-computador
https://es.linkfang.org/wiki/El_maravilloso_Mago_de_Oz
https://es.linkfang.org/wiki/El_maravilloso_Mago_de_Oz
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Figura 28 método prototipado mago de Oz 

 

Fuente creación propia del autor 

 En el caso del prototipo realizado para la Gerencia de Formación de 

CANTV, al emplear el método mago de OZ, en la fase de preparación, se 

siguió este procedimiento: 

a) Revisión en macro y verificación de preguntas:  

 ¿Por qué usar un prototipo de plataforma de educación en línea para 

CANTV? En la actualidad los costos de implementación de nuevas 

plataformas de educación en línea aún, usando software libre tienen 

costos asociados al usar un prototipo disminuyen los riesgos y 

costos 

 ¿Para que usar un prototipo? Al usar un prototipo antes de 

implementar una plataforma se pueden corregir los errores en el 

mismo, y mejorar el desempeño futuro. 

 ¿Cómo usar el prototipo? El uso de un prototipo permite probar en 

menor escala el funcionamiento de la plataforma pudiendo probar un 
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curso piloto sin necesidad de contar con toda la infraestructura 

requerida para el funcionamiento de todo el LMS. 

b) Identificar a los participantes: en esta fase se identificaron los 

trabajadores y personal de la Gerencia de Formación de CANTV. 

c) Elaboración de escenarios y creación de elementos de la interfaz, 

en esta fase se desarrolló un entorno virtual de prueba de la 

plataforma en un servidor local 

d) Asignar roles y practicar, en este paso se asignaron los roles de 

administrador de plataforma, autor o creador de cursos, profesor y 

estudiante. 

 

En la segunda fase del modelo de OZ referida a la investigación y uso, 

se siguieron las fases: 

a) Testea el prototipo se refiere a la creación y ejecución de un curso 

piloto en la plataforma de prueba. 

b) Guarde lista de problemas se refiere al registro de posibles errores 

identificados durante la prueba 

c) Revisar e iterar se refiere a la mejora continua del prototipo hasta 

obtener la mejor versión. 

 

 

6.5 Design Thinking fase testear 

Esta es la última fase del design thinking, la página web de la consultora 

Euroforum (2018) opina que:” En la fase final de testeo tendremos como 

objetivo ver si la idea que hemos pensado y desarrollado finalmente obtiene 

el Feedback deseado del público objetivo”. Adicionalmente la consultora 

Slashmobility en su página (2020) opina que: 

Los prototipos refinados de la fase anterior se ponen a 

disposición de potenciales usuarios finales, para obtener 

valioso Feedback de su interacción con éste y su verdadera 



168 

 

validez. Esta información podría considerarse como el inicio 

de la fase “Empatizar” de un nuevo ciclo de desarrollo. 

 Estas definiciones permiten, entender la importancia de la 

implementación y testeo de prototipos, por cuanto se lleva a producción, 

pero en pequeña escala una plataforma completa y hacer con la suficiente 

anticipación las correcciones y mejoras necesarias antes de su desarrollo 

a gran escala. Para la fase de testeo se usó la matriz de Feedback, definida 

por la página web Euro fórum:  

Se hace para representar de manera visual las primeras 

sensaciones que los usuarios tienen al testear el proyecto. 

Para saber cómo clasificar estas impresiones se hacen 

cuatro cuadrantes que dividiremos en: opiniones positivas y 

sus razones; críticas constructivas; preguntas que van 

surgiendo; nuevas ideas que aporten al prototipo. Hay que 

preparar el esquema de esta matriz antes de empezar. 

 Es una matriz de fácil uso y análisis por cuanto presenta información 

que da valor agregado al testeo del prototipo, visualmente la matriz se 

observa de acuerdo a la siguiente imagen: 

Figura 29 de matriz de Feedback 

 

Fuente: creación del autor con plantilla extraída de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-feedback/ 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-feedback/
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 La matriz de Feedback es una herramienta de design thinking que 

esta integrada por cuatro cuadrantes, el primero referente a las cosas que 

agradan al usuario, el segundo cuadrante se refiere a las críticas 

constructivas que suman y aportan valor al resultado final, el tercer 

cuadrante incluye las preguntas que se generan durante el proceso y el 

último cuadrante contiene las nuevas ideas que han surgido de la original.

 La segunda herramienta para testear el prototipo fue la matriz de 

hipótesis, que de acuerdo a la comunidad de design thinking Thinkers:” 

“identifican los puntos clave del concepto a tratar, así como sus valores o 

métricas para aceptar un resultado de manera positiva o negativa.  

Para realizarlo, definiremos en la que se incluyan los siguientes 

campos: hipótesis, prototipo, aspectos positivos y aspectos negativos”, esta 

matriz se asemeja a la de Feedback, pero valora las hipótesis que puedan 

presentarse con respecto a un prototipo, gráficamente la matriz se 

representa de acuerdo a la imagen de abajo 

Figura 30 matriz de hipótesis 

 

Fuente: creación del autor con plantilla extraída de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-hipotesis/ 

 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-hipotesis/
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7.Validación del prototipo por expertos 

 El siguiente paso al diseño del prototipo es la validación del mismo 

por parte de los expertos, de acuerdo a Cabero y Llorente (2013):” El juicio 

de expertos consiste básicamente en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de 

enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto”, este proceso de 

revisión por experto da confiabilidad al instrumento a emplear, para la 

validación del prototipo se aplicó la guía de evaluación de prototipo 

innovador desarrollada por Sarrapia, J., Artíficie, A, Jiménez, H. (2019)  fue 

desarrollado como herramienta para el desarrollo del proyecto 

Centroamericano Acacia cuyo objetivo es: Fomentar la integración 

universitaria a partir del Diseño y validación de un sistema de Centros de 

Apoyo y Desarrollo Educativo Profesional en América Latina, mediante la 

cooperación intra e interinstitucional en la producción y desarrollo de 

recursos didácticos y tecnológicos, y en la generación de estrategias de 

fomento socio afectivo a poblaciones en riesgo de exclusión universitaria. 

7.1 Descripción del instrumento de validación 

 Para la validación del prototipo se adaptó el formato de evaluación 

de prototipos innovadores, el mismo consta de dos partes la primera parte 

se refiere a la descripción del proyecto y la evaluación del estado de 

desarrollo y la segunda parte denominada plantilla para la evaluación, el 

mismo fue validado por tres expertos que laboran en la Gerencia de 

Formación de CANTV, el cuadro de descripción del instrumento de 

validación permite que los validadores del modelo pedagógico puedan 

explorar la validez del modelo aplicando una metodología previamente 

validada, dicho cuadro se adjuntó en el anexo D  del presente trabajo 

 La segunda parte del formulario de evaluación de prototipos se 

refiere a la plantilla para la evaluación, en este formato se distinguen los 

siguientes elementos:  
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Identificador de paso de escenario piloto:  

Actores involucrados:  

Usuarios finales Componentes involucrados  

Para ser respondido por: E - evaluadores; D - desarrolladores; U - Usuarios 

Descripción corta Evaluación del rendimiento del entorno del prototipo CET 

VIRTUAL CANTV 

Objetivo En este escenario, el objetivo es examinar si la plataforma CET 

VIRTUAL cumple con los requisitos clave. 

Cuadro 20 análisis de formulario de evaluación de prototipos 

FUNCIONALIDAD 

VARIAS 

ENTRADAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

APROBADO EVAL1 EVAL2 EVAL3 

Registrarse o 

crear una cuenta 

de usuario. 

Al crear una 

cuenta, el usuario 

obtiene acceso a 

un gabinete 

personal donde se 

representan todas 

las actividades del 

usuario 

SI Se efectúo sin 

problema 

Se hizo, pero 

tardo en llegar el 

correo 

Se procesó sin 

problema 

Publicación de 

nuevos eventos 

Evento o curso 

publicado. Solo es 

visible por el 

usuario propietario 

si Se observa 

todo ok 

Plataforma 

funciona ok 

No observé los 

eventos 

Inscribirse en 

nuevos eventos 

Evento o curso 

suscrito Está 

mapeado en la 

cuenta persona 

si Permite la 

matriculación 

Me pude inscribir 

sin problema 

Se observa la 

información 

Inconsistencias Evento o curso 

actualizado Solo 

es visible por el 

usuario 

propietario. 

 

si No se 

detectaron 

inconsistencias 

No se observaron 

problemas 

 

VARIAS 

ENTRADAS CON 

ERRORES 

ESPERADOS 

ERRORES 

ESPERADOS: 

DEFINA 

MENSAJES DE 

DIÁLOGO Y / O 

APROBADO 

(S/N) 

EVAL1 EVAL2 EVAL3 
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ETAPAS DE 

RECUPERACIÓN 

Enviar mensajes 

de error 

Se muestran 

mensajes que U 

informan sobre 

varios tipos de 

fallas. 

s No se 

observan 

errores al 

probar el 

prototipo 

El curso funciona 

perfectamente 

El curso funcionó 

sin problemas 

CONFIABILIDAD 

PREGUNTAS RESPUESTAS APROBADO 

(S/N) 

EVAL1 EVAL2 EVAL3 

¿se verifica la 

exactitud de los 

datos entregados? 

Plataforma ok s Los perfiles 

funcionan 

perfectamente 

EL prototipo 

funciona perfecto 

Los cursos y  los 

contenidos ok 

¿Se proporcionan 

mecanismos de 

informe para el 

caso de fallas? 

Prototipo funciona 

bien 

s La plataforma 

cuenta con un 

servicio de 

soporte vía 

WhatsApp y 

correo 

El prototipo tiene 

soporte técnico 

El prototipo cuenta 

con ayuda a parte 

del mensajero del 

aula 

USABILIDAD 

INTERFAZ DE USUARIO 

Características  preguntas  Aprobado 

(S/N)  

EVAL1 EVAL2 EVAL3 

Presentación de 

información en 

plataforma y aula 

virtual 

¿La información 

mostrada es clara 

y comprensible? 

s La estructura 

de la 

plataforma y el 

aula funcionan 

bien 

El aula esta bien 

organizada y tiene 

los contenidos a la 

mano 

El contenido se 

entiende y navega 

con facilidad 

Guía de usuario ¿La información 

específica se 

muestra 

rápidamente 

cuando el usuario 

lo requiere? 

 

 

 

 

n No se identificó 

la guía de 

usuario 

No hay muestras 

de guía de usuario 

No hay guía de 

usuario 

EFICIENCIA 

PREGUNTAS RESPUESTAS Aprobado 

(S/N) 

EVAL1 EVAL2 EVAL3 
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¿El nuevo sistema 

es más eficiente 

comparado con el 

proceso antiguo / 

tradicional? 

No existen 

referentes previos 

s 4 4 4 

MANTENIBILIDAD 

PREGUNTAS RESPUESTAS Aprobado 

(S/N) 

EVAL1 EVAL2 EVAL3 

¿Hay alguna 

opción de 

recuperación 

disponible? 

Si el sistema 

cuenta con un 

backup  

s Moodle donde 

se encuentra 

instalada la 

app cuenta con 

respal 

El prototipo 

basado en Moodle 

tiene backup 

El prototipo cuenta 

con backup incluido 

¿Es posible usar 

el gabinete 

personal desde 

diferentes 

dispositivos al 

mismo tiempo? 

La aplicación 

Moodle cuenta con 

un servicio móvil a 

través de google 

play o Apple store 

s El prototipo 

puede usarse 

en pc y 

Smartphone 

Moodle cuenta 

con servicio 

multiplataforma 

El sistema funciona 

en pc y teléfonos 

inteligentes 

PORTABILIDAD 

PREGUNTAS RESPUESTAS Aprobado 

(S/N) 

EVAL1 EVAL2 EVAL3 

¿Es esta 

herramienta 

CANTV 

independiente de 

la plataforma? 

Si puede instalarse 

en servidores 

propios y operar en 

toda la empresa 

s El testeo se 

hizo en un 

entorno de 

prueba y 

funcionó 

perfectamente 

Los servicios de 

plataforma 

Elearning 

funcionan de 

manera 

independiente en 

un servidor en la 

nube 

Moodle puede 

funcionar en un 

servidor web en la 

nube o en un 

servidor local, la 

prueba fue exitosa 

Fuente elaboración y adaptación del autor con información extraída de: https://acacia.red/wp-

content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-

innovador.pdf 

8.Análisis del formulario de evaluación de prototipo 

 Como se observa en la guía de evaluación de prototipos, se 

identifican seis grandes rubros, el primer rubro referido a la funcionalidad 

fue aprobado satisfactoriamente por los tres evaluadores, ya que el 

prototipo funcionó exitosamente, y no se encontraron irregularidades en la 

prueba. 

 En el segundo rubro confiabilidad también fue evaluado con altas 

calificaciones, al realizar la prueba piloto del prototipo, funcionó 

https://acacia.red/wp-content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-innovador.pdf
https://acacia.red/wp-content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-innovador.pdf
https://acacia.red/wp-content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-innovador.pdf
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correctamente, es de acotar que Moodle el Learning Management System 

(LMS) por sus siglas en inglés, funciona muy bien en servidores web, 

locales y en la nube, y es de muy fácil e instalación, adicionalmente Moodle 

tiene una comunidad de soporte a nivel global lo que da mucha solidez al 

LMS. 

 El tercer rubro de la guía es el de usabilidad, en este elemento del 

prototipo es muy versátil, ya que permite su instalación y aplicación en 

múltiples plataformas, puede usarse vía web o a través de los Smartphone 

mediante el uso de una app llamadas Moodle Mobile, que se descarga del 

google store o el Apple Marquet. 

 El cuarto rubro se refiere a la eficiencia, al ser una aplicación open 

Source o de software libre como también se le conoce es de libre 

distribución e instalación, tiene muchas funcionalidades y pluggins 

gratuitos, lo que permite tener una plataforma versátil, completa y de fácil 

utilización. El quinto rubro se denomina mantenibilidad, y este elemento fue 

muy bien evaluado por que su mantenimiento es muy sencillo y existe una 

comunidad internacional donde se comparten tips y orientaciones, de fácil 

incorporación, los manejadores de bases de datos son los más usados en 

el mercado, por ejemplo, MySQL y tomcat, lo que hace fácil se instalación 

y mantenimiento. 

 El último rubro de la guía es el de portabilidad, de igual manera fue 

muy bien evaluada por cuanto, Moodle como LMS tiene versiones web y 

móvil lo que permite ampliamente su uso y difusión, en la actualidad cada 

vez más surgen plataformas para su uso en pc y teléfonos inteligentes, 

siendo la responsividad una de sus características principales 

 Analizando de manera general toda la guía de evaluación de 

prototipos innovadores, el prototipo CET Virtual, cumple con todas las 

especificaciones para su instalación y desarrollo, adicionalmente y como se 

indicó anteriormente en los rubros de usabilidad, confiabilidad y 
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portabilidad, tiene muchas ventajas con respecto a otras plataformas que 

fueron evaluadas y justificadas en los primeros capítulos de la presente 

investigación.  

 La representación gráfica de la evaluación del prototipo se 

representa mediante la siguiente imagen: 

Gráfico 22 tabulación análisis de prototipo 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

9. Demostración del prototipo  

   La presente investigación se refiere a la conceptualización del 

modelo pedagógico semipresencial para CANTV, la última fase de la 

investigación una vez descritos todos los elementos teóricos del modelo, 

se refiere a la demostración del prototipo en funcionamiento, para ello se 

seleccionó la plataforma milaulas.com, definida por la empresa de 

capacitación aprende en línea udea.com (2019):” es 
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una Plataforma Educativa Virtual que nos permite llevar a cabo un sistema 

de gestión de cursos. De distribución libre, este tipo de recurso, ayuda a los 

educadores a la configuración de la Comunidad de Aprendizaje On-Line” 

p.2, esta plataforma es una excelente alternativa para la creación de 

prototipos en línea y entre sus ventajas se encuentran que es totalmente 

gratuita, como desventaja se identificó el gran volumen de publicidad que 

incluye para poder ser gratuita, no obstante, para los fines y aplicabilidad 

de la presente investigación fue de mucha utilidad. 

 En las próximas líneas se adjuntan capturas de las funcionalidades, 

herramientas y recursos que tiene el prototipo CET virtual CANTV 

9.1 Captura de pantalla ingreso a la plataforma 

En la siguiente captura de pantalla se observa el formulario de acceso a la 

plataforma, para ingresar se coloca la dirección de correo electrónico del 

participante y su contraseña, a la plataforma se ingresa colocando en la 

barra de búsqueda del navegador la siguiente url: 

https://prototipocantv.milaulas.com/login/index.php , como es un ambiente 

de prueba permite el ingreso de invitados. 

https://prototipocantv.milaulas.com/login/index.php
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Figura  31 captura de pantalla ingreso a la plataforma

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.2 Captura de pantalla menú inicial plataforma 

Esta captura corresponde a la pantalla de inicio en la plataforma CET virtual 

CANTV, incluye como elemento distintivo el logo de la empresa, para el 

prototipo se creó un curso piloto denominado nuestros valores CANTV, el 

tema de la plataforma por defecto es el denominado boost. 

Figura 32 captura menú inicial  

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

https://prototipocantv.milaulas.com/
https://prototipocantv.milaulas.com/
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Figura 33 captura 2 menú inicial  

 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.3 Captura de pantalla encuestas predefinidas 

Entre las funcionalidades del LMS Moodle se encuentra la actividad, 

encuesta predefinida, es definida por el equipo de la Universidad Nacional 

del Litoral en Argentina (2020) como:” La actividad Encuesta permite al 

docente crear encuestas personalizadas con el objetivo de obtener la 

opinión de los participantes del curso, utilizando una variedad de tipos de 

preguntas: opción múltiple, sí/no, textos, etc.” p.1, esta funcionalidad 

incluye por defecto varios tipos de encuestas configurables entre las que 

están: ATTSL versión, incidentes críticos, COLLES real, COLLES favorita 

y real y COLLES preferida, estos tipos de encuesta, son muy útiles y de 

acuerdo a su tipo traen preguntas predefinidas que se pueden usar 

 

 

 

 

 

https://prototipocantv.milaulas.com/
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Figura 34 encuestas predefinidas 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.4 Captura de pantalla foro 

 La siguiente actividad es el foro según la comunidad Moodle (2021) 

es:” foro es una actividad donde los docentes y alumnos intercambian ideas 

al publicar comentarios, por tanto, permite a los participantes tener 

discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un 

período prolongado de tiempo”, el foro es un tipo de actividad muy útil 

porque permite la interacción de los participantes de un curso, puede ser 

calificada la intervención de cada estudiante. 

Figura 35 foro 

 

https://prototipocantv.milaulas.com/
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Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.5 Captura de pantalla actividad Chat 

 La actividad denominada Chat de acuerdo a la comunidad Moodle 

2021:” permite a los participantes del curso tener una discusión sincrónica 

en tiempo real en un curso Moodle. Pueden usarse diferentes temas y está 

disponible una interfaz accesible”. Aunque este tipo de actividad con la 

aparición de los servicios de mensajería instantánea y los servicios de video 

conferencia ya no se usa, es una opción que trae por defecto la plataforma 

LMS Moodle. 

Figura 36 captura de pantalla actividad Chat 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.5 Captura pantalla distribución de contenidos 

Esta funcionalidad permite organizar los contenidos de diversas maneras, 

entre ellas: formato de temas, social, de actividad única o formato semanal, 

de acuerdo a la comunidad de Moodle (2021): “Un formato del curso se 

refiere al diseño de un curso.  

El formato del curso se puede seleccionar en Administración > 

Administración del curso> Editar configuración”. Lo más conveniente es que 

https://prototipocantv.milaulas.com/
https://prototipocantv.milaulas.com/
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trae los tipos de formato por defecto. Para el prototipo CET Virtual se usó el 

formato de semanas, que es el que más se adapta a la finalidad del curso 

Figura 37 captura de distribución de contenidos 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

 

9.7 Captura de pantalla glosario de términos 

 Esta actividad de acuerdo a la comunidad de Moodle es definida 

como: (2021):” El módulo de actividad glosario les permite a los 

participantes crear y mantener una lista de definiciones, de forma similar a 

un diccionario”, El glosario es una actividad que permite el aprendizaje 

colaborativo, todos los participantes pueden construir colaborativamente un 

glosario de términos asociados a un tema específico. 

https://prototipocantv.milaulas.com/
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Figura 38 glosario de términos 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.8 Captura de pantalla actividad encuesta 

 La actividad encuesta de acuerdo a la comunidad de Moodle 

(2021):” permite que un profesor pueda crear una encuesta personalizada 

para obtener la opinión de los participantes o identificar los conocimientos 

sobre un tema determinado sin la necesidad de un examen, utilizando tipos 

de pregunta como opción múltiple con única y varias respuestas, abierta y 

numérica”. Esta actividad permite que el profesor diseñe encuestas usando 

plantillas preestablecidas en la plataforma o crear preguntas propias. 

Figura 39 captura de pantalla encuesta visión  

 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.9 Captura de pantalla actividad wiki  

https://prototipocantv.milaulas.com/
https://prototipocantv.milaulas.com/
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La actividad wiki según la comunidad de Moodle (2021):” es una colección 

de documentos web escritos en forma colaborativa. Básicamente, una 

página de wiki es una página web que todos en su clase pueden crear 

juntos, directo desde el navegador de Internet, sin que necesiten saber 

HTML” esta actividad de Moodle al igual que el glosario impulsan el 

aprendizaje colaborativo y permite la interacción de los participantes de 

manera cooperativa 

Figura 40 captura de pantalla actividad wiki 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

 

9.10 Captura pantalla insignia por aprobación del curso 

 En la actualidad el uso de insignias como elemento probatorio de la 

participación o aprobación de una actividad formativa, la insignia o badge 

por su término en inglés es definida por Viñas en su página web 

(2015):” Las insignias digitales surgen para reconocer competencias y 

conocimientos adquiridos, que se salen del modelo tradicional de los 

exámenes y tests oficiales, pero que evalúan una experiencia o un proyecto 

de gran valor educativo para un individuo”, la insignia es considerada como 

un elemento de motivación y animación del curso, de igual manera se 

https://prototipocantv.milaulas.com/


184 

 

considera un tipo de Gamificación, que según Gaitán (2013):”es una 

técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 

educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea 

para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o 

bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos”, este 

concepto es muy difundido actualmente como una tendencia global.  

Figura 41 captura de pantalla insignia aprobación de curso

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

 Para el curso piloto diseñado para el prototipo, se diseñó la siguiente 

insignia usando la aplicación Canva, de acuerdo a Sese (2017) quién en su 

blog explica que:” es una herramienta de diseño web gratuita con la que 

podrás crear y publicar diversidad de diseños gratis bonitos y elegantes sin 

necesidad de utilizar herramientas como Photoshop o Illustrator”.  

Por su flexibilidad y fácil uso puede ser utilizado por personas con 

poco conocimiento de programas de diseño, la insignia diseñada para el 

curso piloto nuestros valores CANTV,  

 

https://prototipocantv.milaulas.com/
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Figura 42 captura de insignia curso piloto nuestros valores CANTV 

 

Fuente: creación del autor con información de: 

https://www.canva.com/design/DAEc7MNFN0g/agNcVdo8fJ_si5NpWDz1YQ 

9.11 Captura de pantalla matriculación 

 La plataforma Moodle permite la matriculación de los estudiantes de 

varias maneras: manual, acceso de invitados, auto inscripción y cohortes, 

para el curso piloto se ocupó la opción de auto matriculación para facilitar 

el proceso de inscripción de los estudiantes. 

Figura 44 captura de pantalla matriculación 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

9.12 Captura de pantalla administración del sitio 

 En Moodle en la función de administración se encuentran las 

funciones que le permiten al profesor y a los participantes con permiso de 

https://www.canva.com/design/DAEc7MNFN0g/agNcVdo8fJ_si5NpWDz1YQ
https://prototipocantv.milaulas.com/


186 

 

edición del curso, administrar su espacio en la plataforma educativa 

Moodle. Entre las funciones disponibles se encuentran: configurar los 

parámetros generales del curso, realizar una copia de seguridad del curso 

o de alguno de los recursos para información o actividad publicados, 

restaurar una copia de seguridad, administrar los usuarios del espacio, 

entre otros, esa funcionalidad da mucha libertad al administrador del curso 

porque puede controlar de manera muy sencilla todas las opciones de un 

curso. 

Figura 44 de pantalla de administración del sitio 

 

Fuente: elaboración del autor con extraída de: https://prototipocantv.milaulas.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://prototipocantv.milaulas.com/
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 

 En tiempos de cambio y evolución, la educación no ha quedado 

ajena a la creciente necesidad de aprendizaje y desarrollo que tienen la 

personas, particularmente las instituciones educativas y organizaciones 

empresariales cada día requieren incorporar mejores prácticas y actualizar 

su organización y funcionamiento. Adicionalmente la tecnología se ha 

convertido en una herramienta que impulsa el conocimiento, pero al mismo 

tiempo puede convertirse en un distractor o freno, por lo que debe 

acoplarse en el ámbito educativo de manera adecuada, mediante una 

sustentación teórica y una buena combinación de herramientas, métodos y 

técnicas. 

Con la revisión de las distintas teorías de aprendizaje estudiadas 

para la presente investigación, se deduce que el aprendizaje es un proceso 

dinámico y cambiante, esto sucede porque cada vez más los individuos 

demandan nuevas formas de adquirir conocimiento, antiguamente se 

aprendía mediante la transmisión verbal de la información, luego se usó el 

papel y se incorporaron los libros y textos y con la aparición de los medios 

de comunicación se sumaron más canales para la transmisión de 

conocimientos, tales como el periódico, la radio, la televisión y en la 

segunda mitad del siglo XX, con la aparición de la red militar de 

comunicaciones estadounidense denominada Arpanet. Esta red 

posteriormente evolucionaría para convertirse en la red que hoy 

conocemos como Internet, existen teorías de aprendizaje que han surgido, 

para considerar estas nuevas formas de aprender y una de ellas es el 

Conectivismo, promovidas de George Siemens (2004) y Stephen Downes 

(2007), en la que el aprendizaje se da mediante una metáfora constituida 

por nodos y enlaces, como aspecto relevante de esta teoría de aprendizaje 

es de acotar que el conocimiento se encuentra organizado en bases de 
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datos o nodos de información disponible en medios tecnológicos, tales 

como videos, páginas web, blogs, podcast entre otros.  

Entre las ventajas del Conectivismo se encuentran, el aprendizaje es 

flexible, libre y estructurado, la actualización de la información es constante 

y la misma se encuentra disponible en formatos digitales, no obstante de 

tener grandes ventajas la implementación de esta teoría tiene como 

inconvenientes los siguientes: en la actualidad no todos los docentes en 

ejercicio no cuentan con las habilidades digitales para transmitir el 

conocimiento en plataformas de educación a distancia, al existir grandes 

volúmenes de información se requiere de un trabajo adicional de curación 

de contenidos antes de su utilización y por último todos los participantes 

deben contar con acceso a Internet y de igual manera a los dispositivos 

electrónicos requeridos para el aprendizaje (smartphones, tabletas, 

computadores, laptops entre otros). 

Con respecto a la organización Compañía Anónima Teléfonos de 

Venezuela, al ser una empresa del sector telecomunicaciones, cuenta con 

una infraestructura tecnológica a nivel nacional, lo que puede ser una 

ventaja competitiva al implementar cambios con respecto a la forma en la 

que aprenden sus trabajadores, y como aspecto complementario un 60 % 

del talento humano son profesionales del sector TI y Telecomunicaciones y 

Electrónica, deberían asimilar rápidamente la incorporación de un modelo 

pedagógico propio que incorpore las tecnologías de información y 

comunicación como medio para la transmisión del conocimiento. 

De igual forma que el Conectivismo se denomina la teoría del 

aprendizaje para la era digital, requiere que el docente, que para los efectos 

de la presente investigación se denomina tutor, debe poseer un conjunto 

de competencias y habilidades digitales que le permitan interactuar de 

manera efectiva con sus estudiantes 
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Para dar base y afianzar la forma en la que se adquiere el 

conocimiento, se formulan los modelos pedagógicos, que se encuentran 

jerárquicamente en un nivel más abajo que los modelos educativos, ya que 

el primero se refiere a la praxis y ejecución de la enseñanza, detallando la 

teoría de aprendizaje que fundamenta la práctica docente y los demás 

procesos estructurales de la actividad formativa, tales como plataforma 

virtual de enseñanza con su respectivo soporte técnico, procesos 

administrativos y pedagógicos, evaluación y seguimiento del proceso de 

aprendizaje, entre otros 

Como resultado de la presente investigación se conceptualiza un 

modelo pedagógico propio de la Compañía Anónima Teléfonos de 

Venezuela, que da respuesta a una necesidad de la organización, de 

asegurarse las mejores prácticas en la ejecución de sus actividades 

educativas, dicho modelo tiene una estructura piramidal conformada por 

cuatro triángulos, en la pirámide, cada triangulo representa una dimensión 

del modelo, en la base se encuentran dos dimensiones, la primera 

dimensión se denomina organización y tecnología y se encargará de dar 

estructura académica y tecnológica al proceso formativo, la segunda es 

Pedagogía como elemento fundamental del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en el que los tutores (docentes) en su mayoría como se indicó 

en la fundamentación teórica del trabajo, serán trabajadores de la misma 

empresa que asumirán el reto bajo la figura de tutor/facilitador voluntario, a 

fin de generar un proceso formativo que les permita desarrollar las 

competencias docentes y digitales para cumplir con este importante rol , 

esta responsabilidad de formar al talento humano en competencias 

docentes corresponderá al equipo pedagógico que labora en la Gerencia 

de Formación, luego en el centro de la pirámide se encuentra la dimensión 

estudiante, que comprende los procesos transversales inherentes al 

estudiante valga la redundancia, como lo son inscripción en cursos, 

solicitud de expedientes e historiales académicos, certificados de asistencia 
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o aprobación a las actividades formativas según corresponda, identificación 

de las necesidades de formación entre otras y la última y cuarta dimensión 

del modelo es la denominada evaluación y gestión del aprendizaje, como 

su nombre lo indica será la encargada de dirigir los procesos relacionados 

a la evaluación y aprendizaje de los participantes, considerando los tipos 

de evaluación, tipos de cursos y/o acciones formativas, diseño del plan 

formativo, diseños de acciones formativas en modalidades presenciales, a 

distancia, mixta o blended learning como también se les denomina. 

Una vez definidos los elementos teóricos del modelo pedagógico, se 

evaluaron varias plataformas de aprendizaje a distancia o LMS que por su 

acrónimo en inglés significan learning Management System, todas de 

software libre, luego de evaluar tres LMS (Dokeos, Claroline y Moodle) se 

seleccionó la plataforma MOODLE creada por el profesor Martin 

Duogiamas(2001), esta plataforma fue seleccionada en base a tres criterios 

fundamentales, comunidad de aprendizaje y soporte, estabilidad de la 

plataforma y capacidad de recibir actualizaciones frecuentes. 

Luego de haber seleccionado la plataforma de educación a distancia 

se procedió a evaluar el tipo de aulas virtuales que se alojarían en la 

plataforma, para ello se aplicó la clasificación realizada por Antonio Da 

Rocha (2013), seleccionando el aula  virtual de tipo híbrido, por su 

versatilidad al crear los contenidos y disponibiliizarlos en la plataforma, un 

aula hibrida es un tipo de aula virtual que combina elementos textuales, 

video gráficos y de aprendizaje situado ,lo que las hace muy prácticas y 

fáciles de incorporar a los LMS. 

Para validar el modelo pedagógico se adaptó el instrumento de la 

Universidad Adventista de Chile con el que los expertos validarían la 

pertinencia del mismo, en dicho instrumento se evalúan la adecuación y la 

pertinencia de cada uno de los elementos del modelo. 
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Por último, se desarrolló el prototipo de plataforma virtual y se 

empleó para su desarrollo la metodología de Design Thinking, que se divide 

en cinco pasos, empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. 

En la primera fase denominada empatizar se estudió la realidad del 

Cet de CANTV unidad dentro de la empresa adscrita a la Gerencia de 

Formación y se identificaron las necesidades del usuario. En la primera fase 

se emplearon interesantes herramientas para la validación de los 

elementos, la mismas fueron mapa de grupos de interés o mapa de actores, 

igualmente se ocupó la herramienta de los cinco porqués o método de 

causa raíz, ambas muy valiosas y al usarlas de manera combinada 

permitieron identificar la realidad del CET CANTV con respecto a la 

necesidad de desarrollar un modelo pedagógico propio. 

La segunda fase se denomina definir en ella, se priorizaron las 

necesidades de la Gerencia de Formación y se delimitaron las necesidades 

fundamentales para la creación de la plataforma. En la segunda fase se 

empleó la herramienta denominada diagrama de Ishikawa o espina de 

pescado, muy interesante para determinar las causas y los efectos de un 

problema 

En tercer lugar, se desarrolló la fase idear, como su nombre lo indica 

se ideó el prototipo y se emplearon tres herramientas ágiles, el método de 

los seis sombreros para pensar de Edward de bono, el lienzo canvas de 

propuesta de valor y el método SCAMPER cuyo acrónimo significa sustituir, 

combinar, adaptar, modificar, dar otro uso, eliminar y revertir, todas ellas 

muy prácticas y fáciles de usar y con resultados muy valiosos para la 

ideación del prototipo. 

El cuarto paso de la metodología se llama prototipar y en esta fase 

se usaron dos métodos el primero denominado el método de prototipado 

de la INTEF cuyo acrónimo significa, Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado, organismo adscrito al 
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Ministerio de Educación de España, este método de prototipado es muy 

fácil de usar y se adapta para proyectos de índole educativa. El segundo 

método de prototipado es el denominado Mago de Oz, es un prototipo que 

simula funciones de un sistema informático para dar la impresión de que 

esta desarrollado en su totalidad y no es cierto. 

Con respecto al prototipo de plataforma de educación a distancia de 

CANTV, al ocupar el Design Thinking a un proyecto educativo agrega 

mucho valor a la investigación lo que permite incorporar a los métodos de 

investigación tradicional metodologías ágiles que son tendencia en el 

mundo actualmente 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado la base conceptual para un modelo 

pedagógico semipresencial, para la Compañía Anónima Teléfonos de 

Venezuela (CANTV), es importante destacar que el proceso de formación 

del talento humano en las organizaciones modernas es clave para 

garantizar la continuidad de las operaciones, cada vez más las grandes 

empresas desarrollan sus propios modelos educativos y pedagógicos, a fin 

de arraigar su cultura organizacional. 

En estudios realizados previamente al desarrollo de esta 

investigación, se evidencia que anteriormente las empresas contrataban de 

manera externa los servicios de capacitación de su personal, es decir 

subcontrataban proveedores de servicios educativos y la unidades de 

capacitación solo se encargaban de identificar, una o dos veces al año un 

proceso denominado, detección de necesidades de formación o DNF como 

también se le conoce, no obstante, con el pasar de los años y con las 

complicaciones desde el punto de vista económico y presupuestario con el 

que se han encontrado, han requerido replantearse el modelo con el que 

se formaba al talento humano, particularmente la empresa objeto de la 

presente investigación, contaba con un abultado presupuesto para la 

formación de su personal, lamentablemente sus cursos son muy 

especializados y debían cancelarse en divisas a proveedores 

internacionales, pero llego el tiempo en el que este tipo de desembolsos no 

pudieron realizarse más, pero la operación y mantenimiento de las 

plataformas de servicios y comunicaciones no podía detenerse, por ello 

surge la idea de conceptualizar un modelo pedagógico propio que 

permitiese continuar con los procesos formativos de la organización y 

asegurar la formación del personal para que pueda dar respuesta a las 

necesidades operativas de la empresa. 
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Como elementos valiosos de la investigación se encuentran la  

elaboración de una sustentación teórica para gerenciar sin necesidad de 

personal externo, el desarrollo de las habilidades y competencias de los 

trabajadores de la empresa, quienes son los que más conocen del proceso 

de funcionamiento, mantenimiento, desarrollo y proyección a futuro de las 

necesidades estratégicas de la empresa, queda como un elemento base, 

que debe seguir desarrollándose mediante la adecuación de los espacios 

y plataformas tradicionales para la formación del personal para adecuarlos 

a las demandas reales de la primera empresa de telecomunicaciones del 

Estado Venezolano y la modernización de sus procesos y plataformas 

En esta investigación se propone la creación de una coordinación de 

estudios a distancia, que actualmente no existe en la estructura 

organizativa de la Gerencia de Formación, esta nueva unidad se encargaría 

de crear y poner en marcha las acciones formativas semipresenciales o 

blended learning, como también se le conocen y en un corto plazo, previa 

validación de una modalidad totalmente virtual o a distancia, desarrollar 

acciones formativas Elearning al 100%,  en el presente modelo no se 

propuso migrar a un modelo pedagógico totalmente a distancia, ya que de 

acuerdo a la investigación realizada con el personal que labora en la 

Gerencia de Formación, los siete expertos consultados consideraron que 

por el momento no esta, arraigado en el personal la forma de aprender 

totalmente a distancia, ni la empresa cuenta con la infraestructura 

pedagógica y técnica para la migración a este modelo. 

El rol protagónico del personal que trabaja en la empresa será 

fundamental para el mantenimiento en el tiempo del modelo pedagógico, 

ya que la base de instructores (tutores) serán los propios trabajadores y el 

equipo de educadores que labora en la Gerencia de Formación, se 

encargará de diseñar programas formativos para la identificación y cierre 

de brechas de las competencias digitales que tendrán los tutores 

voluntarios de CANTV 
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Una recomendación que debería seguir la empresa en el corto plazo 

es el establecimiento de alianzas estratégicas con otros organismos del 

Estado, universidades nacionales y Ministerios entre otros para fortalecer 

su red de instructores y apalancar nuevos modelos educativos y 

pedagógicos, en los que cada organismo se apropie de sus procesos 

formativos y articulen una gran red o clúster de conocimiento, definido por 

Nieto (2007) como: “una herramienta y no un fin y que el objetivo básico es 

alcanzar mayores niveles de desarrollo económico para el país, 

aumentando para ello la competitividad y la productividad”(p.8), en 

situaciones donde la escasez de recursos, dificultades de acceso al 

Internet, entre otros, el trabajar de manera mancomunada podrían 

potenciar el aprendizaje y permitir el desarrollo de las habilidades y 

competencias que tanto requiere el país. 

Adicionalmente al ser CANTV el principal proveedor de servicios de 

Internet a nivel nacional podría llegar con su plataforma a los lugares más 

remotos de la geografía nacional, acercando el conocimiento a todo aquel 

que lo necesite, no solo a sus trabajadores, sino a los aliados estratégicos 

y población en general. 

Otro elemento significativo con el que aportaría la CANTV al 

desarrollo nacional sería la oportunidad de desarrollar cursos que 

originalmente eran contratados a los proveedores internacionales de 

telecomunicaciones por ejemplo Huawei, Motorola, Ericsson, ZTE, etc. 

mediante la inclusión de cláusulas de transferencia tecnológica, que 

permitan la transferencia de esos contenidos a cursos que en modalidad 

blended learning y que puedan ofrecerse a todos los aliados estratégicos.  

La incorporación de plataformas de educación a distancia Open 

Source o de software libre, permiten el desarrollo y adecuación de las 

mismas a la realidad de cada usuario, es decir que el usuario posee el 

código fuente del LMS, puede modificarlo y agregar funcionalidades 
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personalizadas, por ejemplo con el desarrollo del proyecto Canaima 

educativo en Venezuela, se desarrollaron versiones propias de 

navegadores y sistemas operativos, por ejemplo el sistema operativo 

Canaima que es una distribución de Linux cuya versión es 6.0 de igual 

manera se creó un navegador similar a los convencionales denominado 

cunaguaro. 

Actualmente existe en Venezuela la Universidad Experimental de las 

Telecomunicaciones o UNETI como se le conoce, particularmente esta 

universidad absorbe los programas formativos ofrecidos por CANTV y los 

convierte en diplomados para su instrucción, como humilde sugerencia 

debería establecerse una alianza estratégica entre la UNETI y la CANTV y 

se pueda ofrecer la profesionalización de los trabajadores de la empresa y 

dar la posibilidad de obtener una licenciatura en educación, para los 

profesionales del área técnica, puedan tener la oportunidad de obtener un 

segundo grado académico, de igual forma las certificaciones de la empresa 

puedan tener el aval académico de una Universidad Nacional. 

La situación antes descrita tiene un símil con los convenios firmados 

entre Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas(UNEFA) que ofrece 

estudios de cuarto nivel para los trabajadores de CANTV, en las propias 

instalaciones de la empresa, hasta el año 2018 se ofrecieron cohortes de 

la maestría en Tecnologías de Información y Comunicación y el doctorado 

en Gerencia, pero CANTV solo ofrecía sus instalaciones y pagaba los 

profesores de postgrado como recomendación podrían continuar 

ofreciéndose los estudios de cuarto nivel pero incluyendo de alguna manera 

la certificación de la CANTV como organismo participe de esos procesos 

formativos. 

En definitiva, la presente investigación es pionera en la formulación 

de una base teórica para futuros desarrollos pedagógicos y la incorporación 

de elementos académicos en los procesos formativos de la Gerencia de 
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Formación de CANTV, se adapta a la realidad de la organización y formula 

una solución a la problemática generada por la creciente necesidad de 

formación y desarrollo del personal   
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ANEXOS 

A. Iinstrumento de evaluación modelo pedagógico semipresencial 

para una empresa de telecomunicaciones 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las preguntas que se plantean y 

responde marcando con una “X” si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada situación 

que se te plantea, en el campo totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

1) El centro de estudios de telecomunicaciones de CANTV cuenta con 

infraestructura física adecuada a nivel nacional para el dictado de acciones formativas 

presenciales 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

 

2) La incorporación de un sistema de gestión de aprendizaje, agilizaría el proceso 

inscripción y participación en los cursos que ofrece la Gerencia de Formación de CANTV 

a nivel nacional 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

 

3) El cambio de modelo pedagógico en CANTV permitiría expandir el impacto de los 

procesos formativos a nivel nacional 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

 

4) El personal de la Gerencia de Formación, está en capacidad de administrar y 

mantener un sistema de gestión de aprendizaje en línea para sus trabajadores 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

 

5) El aprendizaje presencial de los trabajadores de CANTV se ha visto impactado, 

por los  

recortes presupuestarios y por los elevados costos de movilización a nivel a nacional 
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Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

 

6) Los facilitadores voluntarios de CANTV están en capacidad de dictar talleres y 

cursos en la modalidad de educación a distancia   

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

7) Los facilitadores voluntarios de CANTV están en capacidad de dictar talleres y 

cursos presenciales en las distintas sedes a nivel nacional 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

8) La oferta formativa de CANTV incluye acciones presenciales para ser dictadas a 

nivel nacional  

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

9) La oferta formativa de CANTV incluye acciones formativas y/o cursos para ser 

dictados en la modalidad de educación a distancia a nivel nacional 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

10) Forma parte de la cultura organizacional del trabajador de CANTV el desarrollo 

de carrera a través de la realización de cursos presenciales 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

11)Forma parte de la cultura organizacional del trabajador CANTV el desarrollo de 

carrera a través de una plataforma de educación en línea 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 
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12)La infraestructura tecnológica de CANTV permite la ejecución de cursos y/o acciones 

formativas presenciales en sus distintas sedes a nivel nacional 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

13) La infraestructura tecnológica de CANTV permite la ejecución de cursos y/o acciones 

formativas en la modalidad de educación a distancia y semipresencial en sus distintas 

sedes a nivel nacional 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

14) En el corto plazo es viable crear un modelo pedagógico semipresencial en CANTV 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

15) La resistencia al cambio es uno de los principales obstáculos para introducir cambios 

en la forma de aprender de los trabajadores de CANTV 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

16) El modelo de competencias de CANTV incluye el aprendizaje como elemento clave 

para el desarrollo de carrera de los trabajadores 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

17) Actualmente existe en CANTV un plan de carrera para el desarrollo de las 

habilidades de los trabajadores  

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

18) Actualmente los cursos y programas formativos dictados por CANTV unifican 

criterios en torno a un modelo específico de diseño instruccional  
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Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

19) En el corto plazo es factible implementar un modelo de aprendizaje semipresencial 

en CANTV 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

20) La implementación de un sistema de gestión de aprendizaje agilizará los procesos 

administrativos asociados a la inscripción, registro y participación de los trabajadores de 

CANTV 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 
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B. Instrumento de validación de expertos 

ATENCIÓN: Esta página se debe copiar tantas veces como preguntas se deban validar por 

los expertos. 

Pregunta n.º __* 

Transcriba la pregunta a evaluar aquí 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes 

afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en acuerdo;  

4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que 

vamos a encuestar):  

      

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no 
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del 
encuestado) 

      

 Las opciones de respuesta son adecuadas       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la 

investigación): 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la 
investigación 

(Copiar el objetivo general.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

*Escribir el n.º de pregunta correspondiente. 

**Todas las preguntas deben ser pertinentes para lograr uno o más objetivos específicos de la 

investigación, o también ser pertinentes al objetivo general. Por defecto mantenga siempre en la 

tabla la fila que contiene el objetivo general y deje al menos una de las filas que corresponde al 

objetivo específico que quiera alcanzar con la pregunta. 
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Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º ___: 

Motivos por los que se 

considera no 

adecuada 

 

Motivos por los que se 

considera no 

pertinente 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 

 

 
 

 

 

 

ATENCIÓN: Esta página se debe copiar tantas veces como preguntas se deban validar por los 

expertos. 

Pregunta n.º __* 

Transcriba la pregunta a evaluar aquí 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes 

afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en acuerdo;  

4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que 

vamos a encuestar):  

      

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no 
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del 
encuestado) 

      

 Las opciones de respuesta son adecuadas       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la 

investigación): 
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 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la 
investigación 

(Copiar el objetivo general.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

*Escribir el n.º de pregunta correspondiente. 

**Todas las preguntas deben ser pertinentes para lograr uno o más objetivos específicos de la 

investigación, o también ser pertinentes al objetivo general. Por defecto mantenga siempre en la 

tabla la fila que contiene el objetivo general y deje al menos una de las filas que corresponde al 

objetivo específico que quiera alcanzar con la pregunta. 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º ___: 

Motivos por los que se 

considera no 

adecuada 

 

Motivos por los que se 

considera no 

pertinente 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 

 

 
ATENCIÓN: Esta página se debe copiar tantas veces como preguntas se deban validar por los 

expertos. 

Pregunta n.º __*  

Transcriba la pregunta a evaluar aquí 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes 

afirmaciones: 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 
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(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en acuerdo;  

4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo) 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que 

vamos a encuestar):  

      

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no 
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del 
encuestado) 

      

 Las opciones de respuesta son adecuadas       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la 

investigación): 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la 
investigación 

(Copiar el objetivo general.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

*Escribir el n.º de pregunta correspondiente. 

**Todas las preguntas deben ser pertinentes para lograr uno o más objetivos específicos de la 

investigación, o también ser pertinentes al objetivo general. Por defecto mantenga siempre en la 

tabla la fila que contiene el objetivo general y deje al menos una de las filas que corresponde al 

objetivo específico que quiera alcanzar con la pregunta. 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º ___: 

Motivos por los que se 

considera no 

adecuada 

 

Motivos por los que se 

considera no 

pertinente 
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Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 

 

 

ATENCIÓN: Esta página se debe copiar tantas veces como preguntas se deban validar por los 

expertos. 

Pregunta n.º __*  

Transcriba la pregunta a evaluar aquí 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes 

afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en acuerdo;  

4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que 

vamos a encuestar):  

      

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no 
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del 
encuestado) 

      

 Las opciones de respuesta son adecuadas       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la 

investigación): 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la 
investigación 

(Copiar el objetivo general.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

*Escribir el n.º de pregunta correspondiente. 
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**Todas las preguntas deben ser pertinentes para lograr uno o más objetivos específicos de la 

investigación, o también ser pertinentes al objetivo general. Por defecto mantenga siempre en la 

tabla la fila que contiene el objetivo general y deje al menos una de las filas que corresponde al 

objetivo específico que quiera alcanzar con la pregunta. 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º ___: 

Motivos por los que se 

considera no 

adecuada 

 

Motivos por los que se 

considera no 

pertinente 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 

 

 

ATENCIÓN: Esta página se debe copiar tantas veces como preguntas se deban validar por los 

expertos. 

Pregunta n.º __*  

Transcriba la pregunta a evaluar aquí 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes 

afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en acuerdo;  

4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que 

vamos a encuestar):  

      

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no 
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del 
encuestado) 

      

 Las opciones de respuesta son adecuadas       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la 

investigación): 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la 
investigación 
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(Copiar el objetivo general.) 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º ___ de 
la investigación** 

(Copiar el objetivo n.º __.) 

      

*Escribir el n.º de pregunta correspondiente. 

**Todas las preguntas deben ser pertinentes para lograr uno o más objetivos específicos de la 

investigación, o también ser pertinentes al objetivo general. Por defecto mantenga siempre en la 

tabla la fila que contiene el objetivo general y deje al menos una de las filas que corresponde al 

objetivo específico que quiera alcanzar con la pregunta. 

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º ___: 

Motivos por los que se 

considera no 

adecuada 

 

Motivos por los que se 

considera no 

pertinente 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 
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C. Valoración general del cuestionario 

Valoración general del cuestionario 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se 

presentan: 

 sí no 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para que los 

encuestados puedan responderlo adecuadamente (ver Anexo 1) 

  

El número de preguntas del cuestionario es excesivo   

Las preguntas constituyen un riesgo para el encuestado 

(en el supuesto de contestar SÍ, por favor, indique inmediatamente abajo cuáles) 

  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) 

pregunta(s) 

 

Motivos por los que 

se considera que 

pudiera ser un 

riesgo 

 

Propuestas de 

mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 

 

 
 
 

 Evaluación general del cuestionario 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido del cuestionario     

 

Observaciones y recomendaciones en general del cuestionario: 
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Motivos por los que 

se considera no 

adecuada 

 

Motivos por los que 

se considera no 

pertinente 

 

Propuestas de 

mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 

 

 

Nombre y apellidos  

Filiación 

(ocupación, grado 

académico y lugar de 

trabajo): 

 

e-mail  

Teléfono o celular  

Fecha de la validación 

(día, mes y año): 

 

Firma  
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 D. Validación por expertos del cuestionario 

El n.º de expertos mínimo recomendable es 7. El n.º de expertos es preferible que sea 

un número impar. 

1. La puntuación va de 1 a 6 («muy en desacuerdo» a «muy de acuerdo»), se 

asigna el promedio de adecuación y el promedio de pertinencia de cada 

pregunta del cuestionario.  

2. Si el promedio de puntuaciones de los expertos es 4 o más, tanto en adecuación 

como en pertinencia, entonces la pregunta se considera validada. 

3.  

PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS VALIDACIÓN2 

pregunta 

(SÍ/NO n.º Evaluación 11 21 31 41 51 61 71 
SUMA 

puntuaciones 

PROMEDIO 

puntuaciones 

1 
Adecuación          

 
Pertinencia          

2 
Adecuación          

 
Pertinencia          

3 
Adecuación          

 
Pertinencia          

4 
Adecuación          

 
Pertinencia          

5 
Adecuación          

 
Pertinencia          

6 
Adecuación          

 
Pertinencia          

7 
Adecuación          

 
Pertinencia          

8 
Adecuación          

 
Pertinencia          

9 
Adecuación          

 
Pertinencia          

10 Adecuación           



212 

 

Pertinencia          

11 
Adecuación          

 
Pertinencia          

12 
Adecuación          

 
Pertinencia          

13 
Adecuación          

 
Pertinencia          

14 
Adecuación          

 
Pertinencia          

15 
Adecuación          

 
Pertinencia          

16 
Adecuación          

 
Pertinencia          

17 
Adecuación          

 
Pertinencia          

18 
Adecuación          

 
Pertinencia          

19 
Adecuación          

 
Pertinencia          

20 
Adecuación          

 
Pertinencia          

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

E. Descripción de instrumento de validación 

1.ESTADO DE 

DESARROLLO 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1 / 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 9 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 9 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 9 

OBSERVACIONES 

En este ejercicio la 

idea es poder 

asignar un valor, 

de acuerdo con el 

estado de 

desarrollo, por 

ejemplo, si el 

prototipo esta un 

TRL 1, la 

calificación será de 

1, o si por el 

contrario se cuenta 

con un prototipo en 

TRL 9 la 

calificación será de 

9 

7 8 7 El promedio de 

calificación de los 

tres expertos es 

de 7 sobre 9 

TRL 1 Observación 

de los principios 

básicos 

5 6 7 El promedio de 

este ítem es de 6 

puntos sobre 9 

TRL 2 Formulación 

del concepto 

7 8 8 El promedio d este 

ítem de  sobre 9 

TRL 3 Prueba 

experimental del 

concepto 

8 8 8 El promedio de 

este ítem es de 8 

sobre 9 

TRL 4 Validación 

del desarrollo en 

entorno laboratorio 

5 6 5 El promedio de 

este ítem es de 5 

sobre 9 

TRL 5 Validación 

del desarrollo en 

entorno pertinente 

7 7 9 El promedio de 

este ítem es de 7 

sobre 9 

TRL 6 

Demostración del 

desarrollo en 

entorno pertinente 

7 5 6 El promedio de 

este ítem es de 6 

sobre 9 

TRL 7 

Demostración del 

desarrollo en el 

entorno real 

8 8 8 El promedio de 

este ítem es de 8 

sobre 9 

TRL 8 Desarrollo 

completo y 

certificado 

9 9 9 El promedio de 

este ítem es de 9 

sobre 9 
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TRL 9 Despliegue 

del desarrollo 

7 7 7 El promedio de 

este ítem es de 7 

sobre 9 

2.MERCADO Y 

APLICACIÓN  

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1 / 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

OBSERVACIONES 

Sectores de 

Aplicación  

5 5 5  

Margen del 

Principal Sector  

3 3 4  

Tamaño Mercado 

Principal Sector 

4 4 4  

Costo Inversión 

paso a Siguiente 

Fase  

4 3 3  

Puntaje Mercado y 

Aplicación 

4 5 5  

3.PERFIL DEL 

EQUIPO 

INVESTIGADOR 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1 / 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

OBSERVACIONES 

Interés del Inventor  5 5 5  

Vínculo con 

Empresas  

3 4 3  

Disponibilidad 

Inventor  

5 5 5  

Dependencia de 

un investigador  

4 3 4  

Puntaje Perfl 

Equipo 

Investigador 

5 5 5  

4.ESTADO DE LA 

TÉCNICA –

GRADO DE 

NOVEDAD 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1 / 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

OBSERVACIONES 

Posibles 

Afectaciones del 

prototipo 

innovador en 

patentes o 

mercado 

3 4 4  

Posibles 

Afectaciones del 

prototipo 

3 3 3  
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innovador en 

artículos 

Trayectoria de la 

Investigación 

5 4 4  

Tecnologías 

Sustitutas 

4 3 3  

Puntaje Estado 

de la Técnica 

3 4 4  

BARRERAS DE 

ENTRADA 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1 / 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

EVALUACIÓN 

EXPERTO 1/ 

CALIFICACIÓN 

DE 1 A 5 

OBSERVACIONES 

Impacto Medio 

Ambiente 

1 2 3  

Normatividad 

aplicable 

4 5 5  

Alineación con 

Política Regional 

3 2 2  

Alineación con 

Política 

Universitaria 

4 4 4  

Barreras de 

entrada 

4 4 4  

Fuente elaboración y adaptación del autor con información extraída de: https://acacia.red/wp-

content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-

innovador.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acacia.red/wp-content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-innovador.pdf
https://acacia.red/wp-content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-innovador.pdf
https://acacia.red/wp-content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-Metodologi%CC%81a-de-evaluaci%C3%B3n-de-prototipo-innovador.pdf
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