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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo fundamental pro-
poner estrategias innovadoras que permitan fortalecer las 
competencias tecnológicas educativas en el uso de los 
Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA) dirigidas a 
los docentes del UPEL-IMPM (Núcleo Carabobo). El es-
tudio se enmarcó dentro de la modalidad de Proyecto Fac-
tible, apoyado en una investigación de campo de carácter 
descriptiva. El propósito del trabajo se centró en diseñar 
estrategias para el fortalecimiento de las competencias tec-
nológicas educativas en el uso de los ambientes virtuales 
de aprendizajes (AVA). La población estuvo conformada 
por 10 docentes, tomándose como muestra la totalidad de 
la población. Así mismo, para la recolección de datos se 
utilizó como técnica la encuesta y como instrumento, un 
cuestionario que se elaboró con preguntas cerradas de tipo 
policotómicas, el mismo fue validado mediante un juicio 
de expertos y cuya confiabilidad se midió con el coeficien-
te de Alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0,9498 
lo que indica que el instrumento posee una muy alta con-
fiabilidad. Luego de la tabulación de los datos obtenidos 
a través de la aplicación de los cuestionarios, se analiza-
ron en relación a los objetivos específicos propuestos. Se 
obtuvo como resultado debilidades en las competencias 
tecnológicas educativa en el uso de los (AVA) por parte 
de los docentes de la mencionada institución universitaria. 
Por lo tanto la investigadora considero necesario el diseño 
de estrategias para el fortalecimiento de las competencias 
tecnológicas educativas con el uso de los (AVA), herra-
mientas que impactaran significativamente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: estrategias innovadoras, proceso de 
aprendizaje, competencias tecnológicas, web 2.0, ambien-
tes virtuales de aprendizajes (AVA).

INNOVATIVE STRATEGIES FOR 
STRENGTHENING THE TECNOLOGICAL 
EDUCATIONAL SKILLS IN THE USE OF 
VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS

Abstract
This study aims to propose innovative strategies to stren-
gthen educational technological skills in the use of Virtual 
Learning Environments (AVA, in Spanish) for UPEL-IM-
PM (Carabobo) professors. The study was a Feasible Pro-
ject, supported by field research of descriptive character. 
The population consisted of 10 professors, taking as a 
sample the entire population. The data collection technic 
was the survey and the tool was a questionnaire was clo-
sed polychotomous questions, validated by experts whose 
reliability was by the coefficient alpha Cronbach, with a 
value of 0.9498, a very high reliability. It was obtained as 
a result weaknesses in the educational technological skills 
in the use of (AVA) by the professors of that university. 
Therefore, the researcher considered it necessary to de-
sign strategies for strengthening educational technologi-
cal skills with the use of (AVA), tools that would influence 
significantly on the teaching and learning process.
Key words: innovative strategies, learning process, tech-
nological skills, web 2.0, virtual learning environments 
(AVA).
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Planteamiento del problema

Necesidad de fortalecer las competencias tecnológi-

cas educativas en la educación superior

Los nuevos escenarios de la educación, con el cre-

cimiento de las modalidades no presenciales y la in-

corporación creciente de herramientas de producción, 

transporte y comunicación de contenidos en la educa-

ción presencial, exigen de los docentes, nuevas com-

petencias y la adecuación de las tradicionales, a las 

exigencias de la educación del siglo XXI. Es por esto, 

que dentro de todo este entramado de formas de cono-

cimiento, el uso del computador y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) constituyen 

un elemento de enlace entre diversos profesionales y 

estudiantes con la finalidad que exista un mayor inter-

cambio de experiencias, enfoques y conocimientos con 

el propósito de enriquecer el proceso enseñanza y de 

aprendizaje, permitiendo el acceso a innumerables ex-

periencias ínter subjetivas de intercambio y de trabajo 

compartido.

Al respecto, esta investigación planteo que el docente, 

debe ser un sujeto abierto a los cambios en los mode-

los educativos de este siglo, facilitador de los apren-

dizajes, promoviendo la producción de conocimien-

tos y transformando su propia práctica partiendo de la 

realidad, en atención a las necesidades de su entorno.

Desde esta perspectiva, el uso de los ambientes vir-

tuales de aprendizajes (AVA), constituyen una pode-

rosa herramienta de apoyo en las diversas actividades 

académicas, ya que facilitan, la adquisición de apren-

dizajes más significativos, debido a su naturaleza di-

namizadora e interactiva.

Sin embargo, los ambientes de aprendizaje educativos 

no se circunscriben al espacio escolar o a la educación 

formal, ni tampoco a una modalidad educativa en par-

ticular, se trata entonces, de aquellos espacios en donde 

se crean las condiciones para que el individuo se apro-

pie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, 

de nuevos elementos que le generen procesos de análi-

sis, reflexión y apropiación. Al respecto, hay que resal-

tar que se les denominan virtuales, debido a que no se 

llevan a cabo en un lugar predeterminado y a que el ele-

mento distancia (no presencialidad física) está presente.

En el caso específico de Venezuela, en las institucio-

nes educativas, sobre todo en las universidades, se está 

comenzando a dar una transformación de sus carreras 

y cursos a modalidades total o parcialmente no presen-

ciales, requiriendo por ello, una importante demanda 

de docentes con la adecuada capacitación para desem-

peñar sus funciones en esos escenarios, (Cursi, 2003).

Es por ello, que en el Instituto de Mejoramiento Pro-

fesional del Magisterio (IMPM) - (Núcleo Carabobo), 

como ente corporativo de la UPEL, viene dando res-

puesta a las necesidades de formación y actualización 

de sus estudiantes, a través de las funciones de Do-

cencia, Investigación y Extensión, utilizando esencial-

mente las estrategias de Educación a Distancia (EaD). 

Además, el IMPM tiene como misión producir, difun-

dir y aplicar las ciencias de la educación y como visión 

formar a los docentes de excelencia que necesita la so-

ciedad venezolana, bajo una modalidad que se presen-

ta como una opción para contribuir a la inserción del 

docente en servicio al sistema educativo venezolano.

De igual manera, se ha venido incorporando la modali-

dad Elearning gracias a las bondades de la plataforma 

electrónica denominada “UPEL-IMPM Virtual”, que 

es una plataforma tecnológica sustentada en Moodle; 

dicho entorno tecnológico, permite apoyar y gestionar 

las actividades académicas a través de aulas virtuales y 

los cursos en línea.
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Sin embargo, a pesar de la incorporación de este es-

cenario virtual, se pudo apreciar un bajo uso de algu-

nas herramientas tecnológicas existentes actualmente, 

sobre todo de las que se encuentran basadas en AVA, 

como lo son, aquellas que permiten la creación de co-

munidades virtuales de aprendizaje (blogs, wikis, re-

des sociales, Chamilo), o las de diseño, publicación y 

descarga de documentos en línea (slideshare, scribd, 

calaméo, entre otras). Esto debido a diversas causas o 

a ciertos factores que inciden sobre las mismas, tales 

como: actitudes de rechazo, temor a no saber cómo 

utilizarla, o inclusive, debido a la falta de competen-

cias tecnológicas que se requieren para poder darle un 

uso adecuado a las mismas.

Es así como surge de la necesidad imperante de estar a 

la par de los cambios e innovaciones tecnológicas que 

ofrecen las (TIC) a la institución, tomando en cuenta 

los múltiples beneficios que obtendrán los estudiantes. 

Al respecto Martín-Laborda (2010), señala:

En general, editoriales, universidades, colegios 
e instituciones educativas están impulsando en 
gran medida el desarrollo de materiales educati-
vos digitales para utilizar en el aula, de tal ma-
nera que, en la actualidad, se cubren todas las 
materias de los programas educativos. (p. 20)

Estas razones, marcaron la pauta para plantear el diseño 

de estrategias innovadoras dirigidas al fortalecimiento 

de las competencias tecnológicas educativas en el uso 

de (AVA), dirigidos a los docentes de la UPEL- IMPM 

(Núcleo Carabobo), con la finalidad de ir incorporan-

do paulatinamente las mismas en los procesos de ense-

ñanza y aprendizajes de los estudiantes de esta casa de 

estudios.

Formación docente universitaria bajo ambientes 

mediados por las TIC

En el escenario universitario diverso y complejo, una 

de las preocupaciones por parte de las Instituciones de 

Educación Universitaria en nuestro país es preservar 

la calidad en la formación de sus estudiantes, teniendo 

como reto superar o por lo menos mantener los mis-

mos niveles de calidad de los programas presenciales. 

Hoy, las organizaciones educativas venezolanas avan-

zan hacia la complementariedad del clásico entorno 

educativo -el aula o el campus universitario- con el 

trabajo en un nuevo marco relacional llamado am-

bientes virtuales de aprendizajes (AVA). Al respecto 

Guinea (2008), señala:

Los procesos formativos en las instituciones uni-
versitarias venezolanas contemplan ya la com-
plementariedad del marco formativo clásico del 
aula con el uso más o menos intensivo de las tec-
nologías aplicadas a la educación, ya sea a través 
de los recursos de la red Internet, de materiales 
multimedia de aprendizaje o de espacios relacio-
nales virtuales de aprendizaje. (p.47) 

De cara a esta realidad, la UPEL implementó en el año 

2007 el Proyecto Nacional denominado Virtualización 

Académica, el cual tiene como propósito contribuir con 

el desarrollo de la formación académica, en el ámbito 

de Docencia, Investigación y Extensión, sustentado en 

la pedagogía con la aplicación de los AVA para fortale-

cer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Uni-

versidad, a través del uso de los cursos en línea bajo las 

modalidades mixta y a distancia.

De este modo, la formación y el perfeccionamiento del 

profesorado en medios y materiales de enseñanza en 

ambientes virtuales, requiere que se asuma desde dife-

rentes perspectivas, que en líneas generales se podrían 

sintetizar en dos aspectos a saber, el primero es la for-

mación para los medios, y el segundo la formación con 

los medios.

La primera, implica la formación para adquirir destre-

zas para la interpretación y decodificación de los siste-

mas simbólicos movilizados por los diferentes medios 
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y de esta manera ser capaces para capturar mejor la 

información, e interpretar de forma más coherente los 

mensajes por ellos transmitidos.

Y la segunda, la formación para su utilización como 

instrumentos didácticos, es decir como instrumentos 

que por sus sistemas simbólicos y estrategias de uti-

lización propicien el desarrollo de habilidades cogni-

tivas en los estudiantes, facilitando y estimulando la 

intervención mediada sobre la realidad, la captación, la 

comprensión de la información y la creación de entor-

nos diferenciados para el aprendizaje.

Es necesario mencionar que para poder ser un exce-

lente profesor de la modalidad a distancia mediada 

por tecnología, es necesario haber experimentado las 

dificultades y vicisitudes que generalmente confron-

tan los estudiantes de esta modalidad, por lo que se 

podría afirmar que el desarrollo de estas habilidades 

le permita a cualquier docente universitario, cono-

cer cómo puede utilizar con fines educativos muchas 

de las herramientas con las cuales cuenta en los sis-

temas de gestión de aprendizaje, lo que podría sin 

duda alguna significar una valiosa experiencia en el 

proceso de formación y crecimiento como futuro tu-

tor virtual.

Definición del problema

Es por ello que surgió la necesidad imperante de estar a 

la par de los cambios e innovaciones tecnológicas que 

ofrecen las (TIC) a la institución, tomando en cuenta 

los múltiples beneficios que obtendrán los estudiantes. 

Al respecto Martín-Laborda (2010), señala:

En general, editoriales, universidades, colegios 
e instituciones educativas están impulsando en 
gran medida el desarrollo de materiales educati-
vos digitales para utilizar en el aula, de tal ma-
nera que, en la actualidad, se cubren todas las 
materias de los programas educativos. (p. 20)

Estas razones impulsaron a proponer estrategias dirigi-

das al fortalecimiento de las competencias tecnológicas 

educativas en el uso de (AVA) dirigidos a los docentes 

de la UPEL- IMPM (Núcleo Carabobo).

Objetivo general

Proponer estrategias que permitan el fortalecimien-

to de las competencias tecnológicas educativas en 

el uso de ambientes virtuales de aprendizajes (AVA) 

dirigidas a los docentes del IMPM-UPEL (Núcleo 

Carabobo).

Objetivos específicos

- Diagnosticar las competencias tecnológicas que po-

seen los docentes del UPEL-IMPM (Núcleo Carabo-

bo), en cuanto al uso de los Ambientes Virtuales de 

Aprendizajes (AVA).

- Describir los Ambientes Virtuales de Aprendizajes 

(AVA) empleados por los docentes de la UPEL-IM-

PM (Núcleo Carabobo) en la administración de los 

programas de curso.

- Diseñar estrategias para el fortalecimiento de las 

competencias tecnológicas educativas en el uso de los 

ambientes virtuales de aprendizajes (AVA), dirigidas 

a los docentes de la UPEL-IMPM (Núcleo Carabobo).

Marco teórico referencial

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)

En el ámbito Educativo la palabra Ambiente según 

Barbosa (2006), citado por Taberneiro (2009) hace re-

ferencia a:

Un todo globalizado, donde espacios, objetivos, 
conocimientos y seres humanos establecen rela-
ciones con un propósito, generando entonces un 
tejido de interacciones asociadas a la solución de 
necesidades. (p.18) 

En este orden de ideas, cuando se define a los AVA, 

Taberneiro (2009), los señala como:

Tecnología Web que apoyada de estrategias pe-
dagógicas organizan los aprendizajes en base 
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a interacciones entre miembros del entorno. 
(p.162).

Además este autor refiere que los mismos permiten 

crear condiciones donde el individuo aprende a través 

de un proceso activo, cooperativo, progresivo y activo, 

que van en dirección a la búsqueda de significados y 

construcción de los conocimientos producto de las ex-

periencias compartidas de los estudiantes en situacio-

nes inéditas. Cabe destacar que estos AVA están apoya-

dos en la tecnología, lo que genera dos características 

elementales que los distinguen como son: interactivi-

dad e interacción.

Cuando este autor refiere al aspecto activo, es porque 

el estudiante posee ciertas características en estos am-

bientes tales como:

 - Es participativo.

 - No es receptor de conocimientos.

 - Es constructor de significados y conocimientos.

 - -Propicia la disertación, el discurso y el debate.

 - Es dinámico y compañero de aprendizajes. [Ver 

anexo E]

Comunidades Virtuales de Aprendizajes. Un espacio 

novedoso para la interrelación y construcción de 

conocimientos

Las Comunidades Virtuales de Aprendizajes se presen-

tan como una alternativa innovadora que permite entre 

otras cosas el trabajo colaborativo, la interactividad, el 

intercambio de contenidos entre distintas disciplinas. 

Por ello Salinas (2003), nos señala que:

Una comunidad virtual aparece cuando un gru-
po de personas reales, una comunidad real, sean 
profesionales, estudiantes o un grupo con aficio-
nes comunes, usa la telemática para mantener 
y ampliar la comunicación. El hecho de que la 
interacción entre las personas se pueda realizar 
entre personas físicamente pero enlazadas me-
diante redes telemáticas es lo que lleva a hablar 
de comunidades virtuales. (p.3)

De las ideas anteriores, no cabe duda que gracias al im-

pulso del desarrollo de las redes inalámbricas, las orga-

nizaciones educativas harán provecho de sus ventajas 

y abordaran sus debilidades, este último referido con 

énfasis a la formación tecnológica de los docentes, con 

el fin de lograr incorporar nuevos métodos y procesos 

educativos para los estudiantes de hoy y del futuro.

Las tecnologías y las teorías del aprendizaje

Es necesario entonces, revisar ciertos enfoques de 

aprendizaje que se relacionan con la intencionalidad 

de los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA).

Cognoscitivismo. (Conceptual). La enseñanza efecti-

va solo puede lograrse a partir del conocimiento de 

los procesos cognitivos, es decir, de la serie de me-

dios a través de los cuales los organismos adquieren, 

retienen y transforman la información. Bruner (1978) 

propone la estimulación cognitiva mediante materia-

les que entrenen en las operaciones lógicas básicas.

Con las ideas de Bruner se pretende una mayor uti-

lización del potencial intelectual, ya que fomenta en 

el aprendiz el hábito de organizar la información que 

recibe, para relacionarla y seleccionarla de acuerdo a 

criterios que darán la solución a los problemas.

Cognoscitivismo. (Significativo). Para Ausubel, en 

el aprendizaje significativo las ideas expresadas son 

relacionadas con lo que el alumno ya sabe, es decir, 

que se encuentra en la estructura cognoscitiva del 

alumno, por ejemplo una imagen, o un símbolo. Se 

considera por ello, que ninguna computadora puede 

reemplazar al docente, y se prefiere la instrucción 

programada utilizando libros ya que así, tal y como 

lo señala Ausubel (1983), con el aprendizaje signi-

ficativo el estudiante, establece relaciones entre las 

nuevas tareas de aprendizaje y sus conocimientos y 

experiencias vividas.
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Cognoscitivismo (Social.) Para Vigostsky (1896-

1934) es esencial la consideración de lo social, que 

contribuye con los mediadores, a transformar la rea-

lidad y la educación. El psiquismo y la conducta in-

telectual adulta son el resultado de una impregnación 

social del organismo de cada sujeto y esto no es un 

proceso unilateral sino dialectico.

Ahora bien, luego de estudiar estos enfoques de 

aprendizaje, se puede decir que se toman elementos 

claves de cada uno, por ejemplo: De Bruner se toma 

la idea de tratar que el estudiante descubra por sí 

mismo su conocimiento, y se facilite su incorpora-

ción a sus estructuras ; De Ausubel, buscar que el 

estudiante no solo incorpore una información a sus 

estructuras si no que estas sean transformadas en co-

nocimientos significativos, es decir, que pueda rela-

cionar esa nueva información con los conocimientos 

que ya trae de sus experiencias y de Vigostsky, que 

el aprendizaje del estudiante, se origine y estimule 

dentro de un proceso de mediación extendido en una 

red de interrelaciones sociales.

Metodología

La metodología empleada en esta investigación se 

orientó hacia la construcción de un Proyecto Factible, 

apoyado por una investigación de campo de carácter 

descriptivo y en una revisión documental. La pobla-

ción estuvo conformada por 10 docentes, tomándose 

como muestra la totalidad de la población. Así mismo, 

para la recolección de datos se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento, un cuestionario que se 

elaboró con preguntas cerradas de tipo policotómicas, 

el mismo fue validado mediante un juicio de expertos 

y cuya confiabilidad se midió con el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0,9498 

lo que indica que el instrumento posee una muy alta 

confiabilidad. Luego de la tabulación de los datos ob-

tenidos a través de la aplicación de los cuestionarios, 

se analizaron en relación a los objetivos específicos 

propuestos.

Interpretación de los resultados

A cada cuadro y gráfico, se le realizó su análisis de los 

resultados obtenidos, con el fin de detectar aspectos re-

levantes para la implementación de estrategias innova-

doras dirigidas al fortalecimiento de las competencias 

tecnológicas educativas en el uso de los AVA.

Cuadro 1. Publicación en revistas digitales

Alternativa F %

Realiza Ud. publicaciones en revistas digitales.

Siempre

Algunas Veces

Nunca

01

02

07

10

20

70

 Total 10 100

Fuente: autora, 2018
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Gráfico 1. Publicación en revistas digitales. Nota: 

Cuestionario Personal Docente.

Cuadro 2. Ejecución de estrategias de aprendizaje 

utilizando las TIC

Alternativa F %

Ejecuta estrategias de aprendizaje utilizando 

las TIC. 

Siempre

Algunas Veces

Nunca

04 06

00

40

60

00
 Total  10  100

Fuente: autora, 2018
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Gráfico 2. Ejecución de estrategias de aprendizaje 

utilizando las TIC. Nota: Cuestionario Personal 

Docente.

De acuerdo con los datos obtenidos de forma general 

en el gráfico 1 y 2, se pudo evidenciar que existe poca 

incorporación por parte importante de los docentes en 

lo que respecta al uso de las TIC, observándose debi-

lidades y desconocimiento de herramientas basadas 

en AVA, lo que demuestro la imperiosa necesidad de 

fortalecer a los docentes en estas aéreas tecnológicas 

educativas y así lograr poner en práctica nuevas herra-

mientas que le permitirán fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes.

Conclusiones y recomendaciones

  El ejercicio de la tutoría virtual requiere de des-

trezas y competencias que le permitan al docente 

poder desenvolverse en espacios tecnologizados, 

y generar con ello nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje.

  En lo referido a las competencias tecnológicas 

que poseen los docentes de la UPEL- IMPM 

(Núcleo Carabobo), al uso de los AVA, se lo-

gró evidenciar que son pocos los docentes que 

utilizan la Internet como recurso didáctico, esto 

imposibilita que exista una nueva forma de co-

municación, distinta a las que estos conocen, 

básicamente algunas redes sociales y el correo 

electrónico.

Recomendaciones

  Generar  espacios de actualización continua que 

permitan al docente poder dominar los aspectos 

técnicos, pedagógicos y organizativos de un es-

pacio virtual de aprendizaje.

  Utilizar el sistema de gestión de aprendizaje 

Chamilo, como plataforma para el diseño y ges-

tión de cursos.

  La creación, diseño y ejecución de cursos o ta-

lleres, preferiblemente semi-presenciales, da la 

apertura al docente a vivir la experiencia desde 

la acción y poder constatar el mundo enriquecido 

que nos ofrecen estos recursos en la educación y  

en consecuencia ir disminuyendo la ansiedad o 

temor, propia que genera no manejarlo.
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[Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA)]
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