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RESUMEN 
En  la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - POSTGRADO se hace  necesario 
plantear la instrucción y el aprendizaje, en un espacio de foro permanente de discusión y 
producción, que facilite la gestión de la enseñanza a distancia para una universidad cónsona a 
los requerimientos del entorno. Ante ello, la investigación en la modalidad de proyecto factible. 
Objetivos: Fundamentar las teorías de aprendizaje conductista, cognitiva y constructivista. 
Realizar un sondeo presencial a una muestra de 136 estudiantes y  50 docentes. Realizar un 
estudio de factibilidad (beneficios,  requerimientos y  localización) para  llevar a cabo el 
proyecto. Diseñar el proyecto. Análisis de los resultados: Los medios y materiales 
instruccionales son recursos valiosos que se deben aprovechar en el logro de  propósitos 
pedagógicos y cognitivos. Sus usos deben ser estudiados y diseñados atendiendo a las 
características de la audiencia seleccionando y ordenando los contenidos dentro de cada 
actividad. Tanto docentes como estudiantes señalan que se debe hacer un análisis de las 
tendencias de hoy en educación a distancia y las nuevas tecnologías de información y 
comunicación  que deben llevarse a cabo para lograr el dominio, identificando las tareas y 
subtareas necesarias para ejecutar con éxito una determinada acción en un tiempo adecuado y 
así poder lograr un programa de refuerzo, el  cual permita lograr el aprendizaje con mayor 
rapidez. Por otro lado, una constante revisión de los programas para organizar y guiar el 
desarrollo a partir de los planteamientos teóricos previos en consonancia a los cursos en línea 
de la universidad.  Factibilidad de carácter social. Diseño instruccional del Programa de  
Teleformación Docente. La Educación a  Distancia y  Las Nuevas Tecnologías (CD): 9Etapas, 
Objetivos, un grupo interdisciplinario, necesidades y características de los participantes, se 
estructura el programa  Mapa contextual (1) Información: (2) Evaluación: (3)Modulo I: Hoy en 
EAD. Modulo II: Aprendizaje en EAD. Modulo III: Gestión Tutorial.  Modulo IV: NTIC en EAD.(4) 
Comunicación. (5) Instructivo, estrategias de participación, evaluación de aprendizaje, 
características técnicas, plataforma computacional requerida, presentación del software al 
usuario, destrezas computacionales requeridas del usuario. Conclusiones: Permite sentar las 
bases del conocimiento que contextualicen los procesos de formación docente en la “sociedad 
de la información” en la cual la gestión del conocimiento y lo avances tecnológicos de la 
informática y las comunicaciones configurar en la UCLA, Postgrado. Superar el enfoque 
tecnocrático acerca de las Nuevas Tecnologías, preocuparse más por las operaciones 
cognitivas y operacionales de los sujetos en el proceso de construcción del aprendizaje. Se 
recomienda: Ante los cambios en el mundo del conocimiento y las nuevas tecnologías,  la 
UCLA- Dirección de Postgrado  transformar modalidades, roles y estructuras organizativas e 
integrar racionalidades hoy disociadas: texto impreso e hipermedia, lectura textual y lectura 
hipertextual, lenguaje verbal y plurilenguajes.  El  desarrollo, análisis y evaluación de este 
programa. 
  
Descriptores: teleformación, docente postgrado, nuevas tecnologías. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A partir de 1958, con la instauración del sistema democrático, la población de 

educación superior en Venezuela ha tenido un crecimiento exponencial; los 

participantes del proceso tienen diferentes características tales como profesionales  

recién graduados, profesionales que regresan a la universidad después de retirarse de 

sus estudios por varios años y  profesionales que desean actualizarse. 

Este crecimiento exponencial también se puede considerar como un  producto de 

la concepción  de una educación democrática plasmada en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela de (1999),   lo establece: 

Artículo 102: 

 La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como  
instrumento del conocimiento, científico, humanístico y tecnológico al 
servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y esta 
fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la 
finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 
ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 
valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria 
en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de 
la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado 
con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de 
educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta 
constitución y en la ley.(p. 20) 

 
Una de la Universidades que forma parte de la educación  universitaria pública 

venezolana es la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) ubicada en 

Barquisimeto, la cual  ofrece programas de pregrado y postgrado en Medicina, 

Agronomía, Veterinaria, Informática, Ingeniería Civil, Matemática, Administración y 

Contaduría.  

En este  orden de ideas, la UCLA no escapa al problema del crecimiento 

exponencial antes citado.  

 Por otra parte, la UCLA, como institución universitaria, afronta situaciones muy 



particulares en materia presupuestaria que le impiden desarrollar planes ambiciosos 

para mejorar la calidad de la educación que imparte. 

  El carácter experimental de la UCLA, orientada a realizar labores de ensayo y 

aplicación de los avances organizativos, técnicos y metodológicos alcanzados en la 

educación universitaria, posibilitan la realización de alternativas de enseñanzas con una 

revisión y adaptación de su dinámica curricular para asimilar las nuevas orientaciones y 

metodologías derivadas del momento actual, dominado por los sistemas y redes de la 

informática y las telecomunicaciones. 

 Al sumar las características señaladas, correspondientes al crecimiento 

exponencial de los estudiantes, la situación presupuestaria y el carácter experimental, 

el rendimiento de la educación superior en términos de estudiantes graduados a tiempo,  

ante la responsabilidad de atender  la  matricula, le es perentorio diseñar nuevas 

alternativas de enseñanza y poner en práctica innovaciones educativas que se 

caractericen por la flexibilidad espacio-temporales, en estrategias de aprendizaje y el 

uso de medios instruccionales adecuados a las características de los nuevos tiempos y 

a la población que asiste a esta universidad. 

 En este sentido, se hace  necesario plantear lo que es la instrucción y el 

aprendizaje, ya que nos permite evidenciar la importancia que juegan las estrategias de 

aprendizaje  y medios instruccionales en el proceso educativo.  

Según Dorrego y García (1990) “la instrucción es un proceso mediante el cual se 

orienta el aprendizaje de un individuo, tomando en cuenta los resultados obtenidos de 

dicho aprendizaje (p. 62) Según Woolfolk (1990) aprendizaje “es un cambio interno en 

la persona- la formación de asociaciones nuevas- o el potencial para dar respuestas 

nuevas, produciendo un cambio relativamente permanente en las capacidades del 

individuo que aprende” (p. 175).   Estos dos procesos se deben planificar con sumo 

cuidado para poder lograr los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje y en ellos 

juegan un papel muy importante las estrategias y medios instruccionales, tal como lo 

señala West, Farmery Wolf (1991, c.p. Córdoba, Borrego, Polo, Carvajal y Paredes, 

1996) en la definición que hace de diseño instruccional: 

El diseño instruccional constituye una planificación estructurada del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de los medios empleados 



para el desarrollo de dicho proceso, con la finalidad de asegurar el 

logro de los aprendizajes a través del establecimiento de las 

estrategias, secuencias, materiales y medios más adecuados para 

lograr la activación de las estructuras internas que permitan al 

alumno la construcción de los aprendizajes (p 1).  

Por lo antes expuesto, los materiales y medios instruccionales deben ser 

planificados y probados tomando en cuenta las características de la población a la 

cual van dirigidos y de los recursos con los que se dispone. 

Actualmente, con el avance de las nuevas tecnologías de información, las 

estrategias y medios instruccionales han tenido que renovarse. El uso de la 

computadora, el incremento de las telecomunicaciones y la internet  han permitido que 

el docente se avoque a la construcción  y diseño de estrategias  para que sus alumnos 

aprendan por si mismos, convirtiéndose en mediador del aprendizaje. De este modo, 

nacen los videos, los cursos en línea a través de internet, las conferencias o diálogos 

electrónicos y los tutoriales en formato de disco compacto que actúan de modo 

influyente en el alumno y lo apoyan en el proceso de autoaprendizaje. 

En este sentido, se hace necesario el   diseño de medios alternos a la 

enseñanza tradicional. Nos estamos moviendo en una sociedad que va incorporando 

las nuevas tecnologías de la información de forma creciente. Esto sin duda da lugar a 

sistemas alternativos de aprendizaje que crearán nuevos retos y oportunidades para la 

formación.  

 Para ayudar a la solución de este problema y ayudar particularmente a los 

docentes de postgrado UCLA en su capacitación y actualización, se ha pensado en 

introducir  las tecnologías en el proceso de enseñanza a través de un Programa de  

Teleformación Docente. La Educación a  Distancia y  Las Nuevas Tecnologías (CD), 

como medio alterno de apoyo a la enseñanza.  

Los docentes de postgrado dispondrían de un  material de apoyo para el proceso 

de aprendizaje y como curso en línea en el proyecto de universidad virtual que 

desarrolla la universidad. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, esta investigación tuvo como 

propósito el diseño y elaboración de un Programa de  Teleformación Docente. La 



Educación a  Distancia y  Las Nuevas Tecnologías,  a través de la selección de  

opciones tecnológicas y desarrollo de contenidos. Se presenta en formato de  disco 

compacto. 

Finalmente,  en el desarrollo de esta investigación se pretende dar respuestas a 

las siguientes interrogantes, consideradas fundamentales para la elaboración del 

producto esperado: 

¿Cuales aspectos identifican la Educación Superior Universitaria y la modalidad de 

Educación a Distancia, sus desafíos y tendencias en el contexto internacional, nacional 

e institucional, HOY?, ¿Se podrán  analizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

comunicación en los nuevos entornos tecnológicos de Educación a Distancia?, ¿Se 

podrán identificar la incidencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (N.T.I.C.) en los escenarios de enseñanza y de aprendizaje actual y 

futuro?, ¿Es posible conocer las herramientas básicas y analizar la potencialidad de las 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación como  alternativa para la 

UCLA/Postgrado? , ¿Será posible  utilizar diferentes soportes y medios para la 

información y la comunicación durante el proceso de aprendizaje?, ¿Se podrá analizar 

el diseño vigente de las propuestas educativas por cátedra en tutorías individuales y 

grupales, para su actualización y aplicación en entornos tecnológicos?, ¿Se podrán 

fortalecer las competencias de los docentes de postgrado para el uso de las Nuevas 

Tecnologías en estrategias tutoriales de apoyo y orientación en el estudio autónomo? 

2. OBJETIVOS 
2.1Fundamentar las teorías de aprendizaje conductista, cognitiva y 

constructivista.  

2.2Realizar un sondeo presencial a una muestra de 136 estudiantes y  50 

docentes.  

2.3Realizar un estudio de factibilidad (beneficios,  requerimientos y  localización) 

para  llevar a cabo el proyecto.  

2.4Diseñar el proyecto.  

3. METODOLOGIA 

Se desarrolló en tres fases: diagnóstico, factibilidad y desarrollo del Programa de  

Teleformación Docente. La Educación a  Distancia y  Las Nuevas Tecnologías (CD). 

3.1 Diagnóstico Una muestra de 136 estudiantes y  50 docentes.  



Análisis de Resultados 
3.1.1.  Tanto docentes como estudiantes señalan que se debe hacer un análisis de las 

tendencias de hoy en educación a distancia y las nuevas tecnologías de información y 

comunicación  que deben llevarse a cabo para lograr el dominio, identificando las tareas y 

subtareas necesarias para ejecutar con éxito una determinada acción en un tiempo adecuado y 

así poder lograr un programa de refuerzo, el  cual permita lograr el aprendizaje con mayor 

rapidez.  

3.1.2. Por otro lado, una constante revisión de los programas para organizar y guiar el 

desarrollo a partir de los planteamientos teóricos previos. 

3.1.3. Se debe diseñar un método instructivo que establezca la conducta del individuo bajo 

control preciso mediante el uso del reforzamiento,  elemento este,  principal fundamento de la 

enseñanza programada, explicada a través de la teoría de aprendizaje de la conducta, la cual 

indica que la  conducta se aprende( se vuelve habitual) como resultado del refuerzo, y para 

ello tanto el docente como el alumno deben tener una retroalimentación, para lo cual se 

requiere un contacto directo que permita aclarar dudas de contenido y de práctica y el docente 

pueda dar el refuerzo adecuado para lograr el aprendizaje. Esta retroalimentación debe ser 

dada a través de las horas de consulta.  

3.1.4. Presentan la consideración afirmativa docentes y estudiantes  que la 

proporción número de alumnos por sección  es adecuada para lograr una educación 

de calidad.  

3.1.5. La UCLA POSTGRADO  no dispone de ambientes adecuados para un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad relativo a laboratorios de 

computación. Al respecto, el medio ambiente de alguna manera afecta al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que no hay que descartarlo. Hay que recordar que el 

proceso de aprendizaje del individuo tiene su origen en el medio en el que este se 

desenvuelve, es decir, es afectado por las condiciones externas que le rodean. Las 

condiciones externas son aquellos eventos de la instrucción, externos al individuo, 

que permiten que se produzca un proceso de aprendizaje.  

3.1.6. Los medios y materiales instruccionales son recursos valiosos que se deben 

aprovechar en el logro de  propósitos pedagógicos y cognitivos. Sus usos deben ser 



estudiados y diseñados atendiendo a las características de la audiencia 

seleccionando y ordenando los contenidos dentro de cada actividad. 

3.2 Factibilidad Debido a que el proyecto planteado  es de carácter social por estar 

destinado a una institución universitaria,  en lugar de señalar la factibilidad en cuanto a 

costos  o rentabilidad, se consideran los beneficios y requerimientos del mismo 

(carácter social). Asimismo,  aspectos de carácter técnico estructurado en  cuanto a 

recursos: Humanos,  Tecnológicos y  de Localización.  

3.3 Desarrollo del Programa de  Teleformación Docente. La Educación a  
Distancia y  Las Nuevas Tecnologías (CD).  
Para el diseño instruccional del Programa de  Teleformación Docente. La Educación a  

Distancia y  Las Nuevas Tecnologías (CD), se tomaron en consideración las etapas del 

diseño de instrucción tales como: 

ETAPAS 
3.3.1  

1. Detección de la necesidad instruccional, llevada a cabo a través del 

diagnóstico elaborado y el cual arrojó como resultado que este puede contribuir a la 

solución del problema planteado. 

2. Análisis de las metas instruccionales y definición de objetivos, el docente 

realiza su propio análisis con el fin de obtener los conocimientos necesidad, observando 

las demostraciones y ejecutando los procedimientos presentados a través de la 

realización de los ejercicios planteados. 

3. Identificación de las conductas de entrada que tiene que tener el docente para 

entender los contenidos presentados. Para ello el contenido fue dividido en unidades de 

aprendizaje ya que para entender otros contenidos y realizar ejercicios, se requiere de 

los conocimientos previos dados en otras unidades. El aprendizaje puede realizarse de 

forma individual, en cualquier hora, con una observación reflexiva (observar, analizar y 

tratar de hacerlo) y luego la experimentación activa (tratar de hacerlo y analizar los 

resultados). 

4. Diseño y desarrollo de contenidos, selección de estrategias de instrucción y 

medios, objetivos. Así como las metas de aprendizaje requeridas para dar por 

satisfecho cada objetivo definido. 



5. Se determinó el orden y secuencia de los temas, lo cual dio como resultado el 

estilo de navegación o estructura de menú, dando la forma de acceder a los contenidos. 

Este estilo puede ser de dos tipos, el objetivista, caracterizado porque el aprendizaje es 

guiado a través de un camino predeterminado, es decir se debe pasar primero por una 

unidad antes de pasar a la otra., y el constructivista, caracterizado porque el aprendiz 

puede elegir su propio camino de aprendizaje, pasando de una unidad a otra con mayor 

libertad. 

6. En este sentido, se inscribe en  un estilo de navegación  constructivista, ya 

que el docente por poseer diferentes niveles de conocimientos y habilidades, puede 

elegir su propio camino de aprendizaje pasando de una unidad a otra con gran libertad 

de acción. 

7. Se escogieron las estrategias instruccionales de hipertexto, color, imágenes, 

hipervinculos para la descripción de los componentes del material instruccional y  los 

pasos que los estudiantes aplicarán a través del teclado y uso del ratón para lograr su 

aprendizaje. En cuanto a uso el color para resaltar palabras claves, comandos.  

8. Al presentar las unidades, en secciones de contenido más pequeñas se busca 

que el aprendizaje sea menos pesado y se logra conjugar los resultados del mismo con 

los eventos de la instrucción: informar, dirigir la atención del alumno, estimular el  

recuerdo, presentar estímulos, guiar, producir la actuación del estudiante, valorar dicha 

actuación, realizar la retroalimentación, propiciar la retención y fomentar la transferencia 

del conocimiento a la memoria.  

9. Finalmente, se elaboró el producto final, haciendo las pruebas, revisiones 

necesarias para su corrección y final presentación. 

OBJETIVOS 
3.3.2 

1) Reconocer la Educación Superior Universitaria y la modalidad de Educación a 

Distancia, sus desafíos y tendencias en el contexto internacional, nacional e 

institucional enmarcándola en los referentes legales correspondientes. 

2) Analizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y comunicación en los 

nuevos entornos tecnológicos de Educación a Distancia 



3) Identificar la incidencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (N.T.I.C.) en los escenarios de enseñanza y de aprendizaje 

actual y futuro. 

4) Conocer las herramientas básicas y analizar la potencialidad de las NTIC,  

alternativa para la UCLA.  

5) Utilizar diferentes soportes y medios para la información y la comunicación. 

6) Analizar el diseño vigente de las propuestas educativas por cátedra en 

tutorías individuales y grupales, para su actualización y aplicación en 

entornos tecnológicos. 

7) Fortalecer las competencias para el uso de las Nuevas Tecnologías en 

estrategias tutoriales de apoyo y orientación en el estudio autónomo. 

UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO 
 
3.3.3 Ingeniero en computación, un transcriptor y la especialista en contenido. 

NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 
 

3.3.4 Adaptación  a las necesidades y características de los participantes al desarrollar 

los nuevos paradigmas de enseñanza, aprendizaje y comunicación, con la 

incorporación de las nuevas tecnologías donde  se propone    continuar la reflexión y el 

debate con respecto  a los grandes cambios en la educación, pero acercándonos más a 

la problemática de la formación-actualización docente. La metodología se desarrolla a 

distancia con interacciones a través de correo electrónico. Recurso para el estudio 

independiente.  

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

3.3.5 Estructurado en Mapa contextual (1) Información: (2) Evaluación: (3) Mapa 

conceptual Modulo I: Hoy en EAD. Modulo II: Aprendizaje en EAD. Modulo III: Gestión 

Tutorial.  Modulo IV: NTIC en EAD.(4) Comunicación. (5) Instructivo. 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN  
 



3.3.6 Incorporar a los docentes mediante la lista de correo electrónica que le permita 

compartir ideas, desarrollar habilidades y ampliar conocimientos mediante el uso de las 

tecnologías de información como herramienta de aprendizaje. 

La lista de correo, permite que cada mensaje que envíe llegue a todos los 

participantes. Al mismo tiempo, las coordinadoras, la utilizaremos para acercarle: 

cronograma, listado de inscritos con sus direcciones electrónicas, artículos, 

documentos, entre otros.; para plantear situaciones que favorezcan el ritmo, el análisis, 

la discusión, la evaluación del programa y usted aportará en igual sentido, a los fines de 

dinamizar el intercambio y la colaboración en una nueva forma de trabajo grupal. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

3.3.7 Para los criterios de evaluación tenemos la Actividad Obligatoria que será resuelta 

a distancia, en dos momentos: la primera parte al finalizar el Módulo 2 y la segunda 

parte al cierre del Módulo 4, en las fechas indicadas en el cronograma que recibirá a 

través de la lista de correo. 

  Los trabajos pueden ser elaborados en forma individual o grupal, teniendo como 

criterio de agrupamiento la pertenencia a un mismo equipo de gestión de la enseñanza.  

Se deben elaborar  ideas y propuestas pertinentes, desde el análisis de la 

información obtenida a través del programa. Transferir la información teórica y 

utilización de los diferentes medios en la construcción de estrategias didácticas para el 

servicio tutorial. 

Participar con intervenciones en los diferentes espacios interactivos de discusión 

y producción.  La elaboración del escrito solicitado, en su primera parte, pretende un 

análisis del contexto, los desafíos actuales y la integración de las nuevas tecnologías en 

la educación superior y en la modalidad de educación a distancia en la UCLA.  

En la segunda parte se espera que a partir de la reflexión acerca de los cambios 

en los paradigmas pedagógicos y las problemáticas del servicio tutorial, elabore 

propuestas innovadoras de su práctica como tutor y autor en la modalidad y las 

fundamente desde soportes teóricos para posteriormente llevarlas a la práctica con su 

equipo de gestión de la enseñanza. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

3.3.8  Los recursos como Internet y correo electrónico, ayudan a transformar el 

ambiente de aprendizaje en un “entorno comunicativo” abierto, donde podamos 

combinar la acciones individuales con la interacción grupal, lo simultáneo o sincrónico 

con lo asincrónico, el análisis de textos escritos con la lectura hipertextual. 

Se utiliza el CD como medio maestro de este programa, en su potencial básico 

en cuanto  recurso interactivo multimedia. Contiene toda la información, su desarrollo, 

cursado, lecturas, glosario básico, actividades y evaluación-acreditación.  

PLATAFORMA COMPUTACIONAL REQUERIDA 
 

3.3.9 Procesador Pentium o Superior con Windows 95, 98, 2000, ME, XP. Internet 

Explorer  6 o versión anterior  con Plug-in de Flash. 

PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE AL USUARIO 
 

3.3.10 Inicio y desarrollo del programa. Inicio: Gráficos, audio, hipertexto, animaciones. 

Desarrollo del programa: Gráficos, mapa contextual y mapa conceptual. 

DESTREZAS COMPUTACIONALES REQUERIDAS DEL USUARIO 
 

3.3.11 Se requiere que el docente maneje el Internet como medio portador de 

contenidos y como herramienta para las prácticas de búsqueda de información en la 

resolución de las actividades. Por lo que los recursos para la comunicación electrónica 

interpersonal y grupal, así como la consulta tutorial se centran en el correo electrónico. 

4.  CONCLUSIONES 
 

4.1.- Es didáctico el programa de teleformación docente.  La  educación a 

distancia y las nuevas tecnologías para los docentes de postgrado de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado” basado en acciones individuales con la interacción 

grupal, lo simultáneo o sincrónico con lo asincrónico, el análisis de textos escritos con la 

lectura hipertextual, en CD como medio maestro de este programa, es un  potencial 



básico en cuanto  recurso interactivo multimedia. Contiene información, su desarrollo, 

cursado, lecturas, glosario básico, actividades y evaluación-acreditación.  

4.2.- Permite sentar las bases del conocimiento que contextualicen los procesos 

de formación docente en la “sociedad de la información” en la cual la gestión del 

conocimiento y lo avances tecnológicos de la informática y las comunicaciones 

configurar en la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado, programas de 

postgrado la “Educación a distancia” basadas en las nuevas tecnologías de información 

y comunicación 

4.3.-  Permite sentar las bases del conocimiento intentando superar el enfoque 

tecnocrático acerca de las nuevas tecnologías para preocuparse más por las 

operaciones cognitivas y operacionales de los sujetos en el proceso de construcción del 

aprendizaje. 

4.4.- El programa de teleformación docente.  La  educación a distancia y las 

nuevas tecnologías  contribuye al manejo de  las  nuevas estrategias de enseñanza, 

utilizando una aplicación multimedia que ayudará a que el proceso sea más dinámico y 

agradable a los docentes de postgrado de la Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado”. 

4.5.- Se fundamentan elementos de la Educación Superior Universitaria y la 

modalidad de Educación a Distancia, sus desafíos y tendencias en el contexto 

internacional, nacional e institucional / HOY de la EAD (Modulo I). 

4.6.- Se analiza contenidos de  los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

comunicación en los nuevos entornos tecnológicos de Educación a Distancia / 

Aprendizaje EAD (Modulo II). 

4.7.- Se identifica la incidencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (N.T.I.C.) en los escenarios de enseñanza y de aprendizaje actual y 

futuro. Aprendizaje /Educación a Distancia (Modulo II). 

4.8.- Se presentan  las herramientas básicas y analizar la potencialidad de las 

NTIC,  alternativa para la UCLA. Gestión Tutorial/ Educación a Distancia (Modulo III). 

4.9.- Se analiza el diseño vigente de las propuestas educativas por cátedra en 

tutorías individuales y grupales, para su actualización y aplicación en entornos 



tecnológicos. Nuevas Tecnologías Información y Comunicación  en Educación a 

Distancia. (Modulo IV). 

4.10.- Contribuye al  fortalecimiento de competencias en los docentes,  para el 

uso de las Nuevas Tecnologías en estrategias tutoriales de apoyo y orientación en el 

estudio autónomo. Nuevas Tecnologías Información y Comunicación  en Educación a 

Distancia. (1) Información: (2) Evaluación: (3) Modulo I: Hoy en EAD. Modulo II: 

Aprendizaje en EAD. Modulo III: Gestión Tutorial.  Modulo IV: NTIC en EAD. (4) 

Comunicación. (5) Instructivo. 
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