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Resumen. En este trabajo se detalla el proceso de desarrollo de un tutorial web, con
herramientasdegestióndecurso,delaasignaturaCálculoNumérico,lacualformapartedel
pensum de estudios de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Nacional
ExperimentaldeGuayana(UNEG).Estainvestigaciónesdetipodocumentaldebidoaqueel
contenido del Tutorial Web está basado en documentos de los docentes encargados de la
asignatura de Cálculo Numérico y en material bibliográfico encontrado en la Web; es
descriptiva dado que se detalla, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual,
composición y procesos del tutorial; y por último es aplicada ya que el resultado de la
investigación será el tutorial que se utilizará en la universidad. El marco teórico tiene
elementos de la teoría del aprendizaje constructivista, una de las principales teorías a
desarrollareimplantarenlosentornosdeenseñanzayaprendizajebasadosenlosmodelosbͲ
learning.LametodologíaempleadaparaeldesarrollodeltutorialeslapropuestaporÁlvaro
Galvis(1994)haciendoénfasisenunaseriedeaspectosquesonfundamentalescomoanálisis
denecesidadeseducativas,diseñodeltutorial,desarrolloypruebas.Eltutorialestáadaptado
a las necesidades de la asignatura mencionada en pro de constituirse en un medio o
instrumento de mucha ayuda para el profesor, en particular, y al alumnado, en general, a
travésdeherramientasdegestióndecursoconlafinalidaddelograrunaprendizajeactivo,
dado que los sistemas de bͲlearning pueden complementar eficazmente la formación
presencial, llevándola a una nueva dimensión que permite la interacción continua entre
profesoresyalumnos.
Palabras clave: herramientas de gestión de cursos, tecnologías de Información y
comunicación,procesodedesarrollodetutoriales



Introducción:Planteamientodelproblema
El progreso de las tecnologías de la comunicación y la información está suponiendo
profundoscambiosenmuchosaspectosdelavidadelciudadanocomún.Launiversidad,
que siempre ha representado la delantera a nivel científico, humano e intelectual en la
sociedad;nodebe,nipuede,ignorarensuestructuración,estasinnovadorastecnologías.
Es por ello, que se llama a la reflexión, dada la necesaria formación del alumnado en la
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nueva comunicación que supone la integración de una "cultura global" en nuestra
universidad.
Escomúnencontrar,entrelosprofesoresuniversitarios,laopinióndequelaprácticade
“dar clases” es el método más adecuado para aprender, reduciendo así la forma de
transmitir conocimientos a una manera monótona de “dar” la materia y los alumnos a
“aprenderla”.Estotraecomoconsecuenciaqueloshábitos,untantoarcaicosdealgunos
profesionales de la docencia, se conviertan en una barrera para el avance de ciertas
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que abren las puertas a un nuevo
horizontedeaprendizaje.
Lasasignaturaspertenecientesaláreadematemática,tienenunnivelaltodedificultady
requieren de conocimientos previos, lo que deja al descubierto una base deficiente que
arrastranlosestudiantesdesdelaeducaciónsecundaria,técnicay/osuperior,enelcaso
delasasignaturasqueprelanaéstas,locualseconstituyeenunfactordeterminanteenel
índicedereprobadosduranteelcursodelacarrera.
Sepropone,comoposiblesoluciónalproblemapresentado,unainvestigaciónqueactúe
enbeneficiodelaapropiacióndelconocimientomatemáticodelalumnadodelaUNEGy,
al mismo tiempo, funcione como asistencia al profesorado en la facilitación del proceso
enseñanza utilizando tecnología de punta. Para ello, se inicia esta investigación con una
alternativa educativa que consiste en el desarrollo de un Tutorial Web de Cálculo
Numérico que cuente con herramientas de gestión de curso, como material de apoyo
tantoparaestudiantescomoparaprofesorespertenecientesalacarreradeIngenieríade
InformáticadelaUNEG.
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Objetivos
ObjetivoGeneral:
DesarrollarunTutorialWebdeCálculoNuméricoquecuenteconherramientasdeGestión
deCursoparalaUniversidadNacionalExperimentaldeGuayana.

ObjetivosEspecíficos:

x Seleccionarlasherramientasadecuadasparaeldiseñodeltutorial.

x Determinarlasteoríaspedagógicasquefavorecenysustentaneldiseñodeuntutorial.
x Seleccionarlametodologíaadecuadaparaeldiseñodelcontenidodeltutorial.

x Seleccionar la información necesaria referente a la asignatura de cálculo numérico y
organizarlaconelfindeestructurarelcontenidodeltutorial.

x Consultarfuentesdetutorialesyaexistentes,detalmanera,quepermitacomparary
guiareldesarrollodeltutorialpropuestoenestainvestigación.

x Desarrollar el tutorial mediante la metodología seleccionada, que permita la
instruccióndelaasignaturadeCálculoNumérico.

x Realizar la prueba preliminar del funcionamiento del tutorial desarrollado en
compañíadelaTutoradelainvestigación.

x Depurar posibles errores antes de entregar la versión final del tutorial Web
desarrollado.

Marcoteórico
Antecedentes
Luegodemásdediezañosdeinvestigación,elGrupodeIngenieríadeOrganizacióndela
UniversidadPolitécnicadeMadridhaelaboradoeͲthalent,unanuevaplataformaparael
manejovíaWebdeinstitucioneseducativasyempresas.Segúnsuscreadores“eͲthalent,
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es un nuevo sistema de eͲlearning para la gestión y formación en línea”. En México, se
encuentra MathPro el cual es un software totalmente interactivo diseñado para la
enseñanzadelasmatemáticas;estelepermitealestudianteejercitarelladoprácticodela
materiayalmismotiempoguiarloenelprocesoderesolverlosproblemas.
A nivel de la UNEG se destaca el trabajo de mérito presentado por Valera (2002) como
requisito para el ingreso al escalafón universitario titulado “Propuesta para el Diseño
Instruccional de un Material Educativo Computarizado (MEC’s) sobre la teoría y
ejercitación de derivaciones lógicas en el Lenguaje Ss de la asignatura Lógica para el
Proyecto de Carrera Ingeniería en Informática de la UNEG”, en el cual de manera muy
acertada se exponen y detallan aquellos elementos y especificaciones necesarias para
llevaracaboeldiseñoinstruccionaldeunsoftwareeducativo.
PorotroladoenelregistrodePublicacionesPeriódicasrecientementesepuedeconsultar
unainvestigaciónquefuerealizadaporKamyPortmann(2005)titulada:“PortalEducativo
paralaAsignaturaJuegosInstruccionalesdelProyectodeCarreradeEducaciónIntegralde
la UNEG”. Su trabajo consistió en la construcción de un portal educativo especialmente
diseñadoparalaasignaturadeJuegosInstruccionalesdelacarreradeEducaciónIntegral
endondebuscarondarleunenfoqueprácticoadichaasignatura.
OtrainvestigaciónareseñareselTrabajodeGradodeMaestríadesarrolladoporCastillo
(2002)titulado:“HabilidadesMetacognitivasdesarrolladasporEstudiantesqueResuelven
ProblemasdeMatemáticausandoelSoftwareMathgraph”delaUniversidadPedagógica
Experimental Libertador en común acuerdo con la UNEG; en el cual al plantear las
recomendaciones expresa la necesidad de adoptar el uso de materiales educativos
computarizados(MECs)dentrodelauladeclasecomopartedelasestrategiasdelproceso
deenseñanzaaprendizaje.
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BasesTeóricas
ElBͲLearningesuntérminodeorigeninglésaplicadoalaenseñanzayqueselepuededar
la traducción de “Aprendizaje Combinado”, en el cual está inmersa una modalidad de
estudio que incluye una parte presencial y una parte no presencial (cursos online
conocidos como EͲLearning). En dicho sistema el docente asume su rol tradicional, pero
conlasignificativadiferenciaquepuedellevaracabosufuncióndedosmaneras:como
tutoradistanciaycomoeducadortradicional(cursospresénciales).
LaTeoríaConstructivistaesunadelasprincipalesteoríasadesarrollareimplantarenlos
entornos de enseñanza y aprendizaje basados en los modelos bͲlearning; este tipo de
modelofortaleceelobjetivoprincipalpedagógicoqueeseladecuadoconocimientoqueel
alumnohadeadquiriryconstruir.Cabedestacarquedichoaspectosiempresehaobviado
u omitido en un sistema pedagógico basado únicamente en resultados académicos
(calificación final del alumno) sin que se tome en cuenta si éste ha adquirido los
conocimientosnecesariosenfocadosensufuturoprofesional.
Enesteordendeideas,seproponelaadecuacióndelTutorialWebadiseñaraunmodelo
conceptualquesebasaenlaestructuradeunsistemaeducativoorientadoalacorrecta
administración del conocimiento. El papel que juega la antes mencionada teoría
Constructivista es indicar cómo el conocimiento está construido de forma activa por el
alumnoendondeéstejugaraelpapeldeunparticipanteactivo,conscienteyresponsable
de su propio aprendizaje, claro esta, bajo la supervisión tanto del docente como de la
Institución o casa de estudio de la que forme parte. Cabe destacar que los sistemas bͲ
learning,seadaptanperfectamentealmodelobasadoenlasolucióndeproblemas,cuya
metafinaleselaprendizajecognoscitivo.
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Marcometodológico
FuentesdeInformación
Deacuerdoconlosobjetivosdefinidosenlainvestigaciónyparallegarasucumplimiento
se realizó la lectura de material bibliográfico o documental necesario para la
estructuración del Marco Teórico; dicho material se obtuvo de diferentes fuentes como
por ejemplo la biblioteca con que cuenta la UNEG. De manera adicional se acudió a la
UnidaddePublicacionesPeriódicasdedichainstitucióndeeducaciónsuperiorenbuscade
investigaciones relacionadas o similares a la presente con el fin de sentar las bases del
presenteestudio.
CabedestacarqueperiódicamenteelgrupodeinvestigadoresenconjuntoconlaTutora
realizó reuniones en donde, dependiendo de la etapa de la investigación, se aplicaron
entrevistasinformalesnoestructuradasalaTutora;yencuantoalainformacióntécnica,
éstafuerecopiladaensumayoríadeInternetasícomotambiéndevariosprofesoresdela
UNEGque,demaneramuyamable,decidieroncolaborarconlainvestigación.

Instrumentosutilizados
Enestainvestigaciónsellevaronacaboentrevistasinformales(llevadasacabodeforma
individual) para recabar información en forma verbal, a través de preguntas propuestas
porlosanalistasalaTutoradelainvestigación,asícomotambiénaalumnosestudiantes
de la carrera de Ingeniería de Informática del séptimo semestre en adelante, los cuales
sonusuariospotencialesdelsistemapropuestoyseránafectadosdeunamanerauotra
porlaaplicación.

ProcedimientoGeneral
Acontinuaciónseresumeenunaseriedepasoselprocedimientogeneralquesesiguió
paralaelaboracióndelproductofinalylevantamientodeesteinforme:
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1.

Se buscó, revisó y analizó el Programa de la asignatura de Cálculo Numérico del
proyectodecarreradeIngenieríaenInformática.

2.

Se investigó y analizó los diferentes tipos de tutoriales existentes con el fin de
establecercualeraelmásidóneoaelegir.

3.

Seguidamente se estableció la estrategia de implementación del Tutorial, es decir,
modulovirtual–clasepresencial–modulovirtual.

4.

Serealizóunarecopilaciónbibliográficadelasdiferentesfuentesutilizadas.

5.

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de la Ing. de Software Educativo, para
determinaroseleccionarlametodologíaautilizar.

6.

Se revisó de manera minuciosa la metodología propuesta por Alvaro Galvis para el
desarrollodeMECsconlaintencióndegenerarunTutorialdecalidad.

7.

SerealizólaIdeaProyectolacualfueaprobadaenfecha19deJuliode2005.

8.

SerealizóelAnteproyecto,elcualfueaprobadoenfecha6deAbrilde2006.

9.

Se desarrolló el Tutorial de CálculoNumérico con herramientas de gestión de curso
cumpliendo con las exigencias y parámetros de la Ingeniería de Software Educativo
paraobtenerunproductodecalidad.

10. Se llevó a cabo la prueba preliminar del Tutorial desarrollado en conjunto con la
Tutora,pararealizarlascorreccionesymejorasnecesarias.
11. Serealizóelinformefinalrespetandoloslineamientosybajolaestructuraestablecida
porelProgramadeInvestigaciónyDesarrollodelaUNEG.

ProcedimientoparaeldesarrollodelTutorial
ExistendiferentesmetodologíasparaeldesarrollodeMEC(s),sinembargoenlapropuesta
por Galvis P., toda investigación de esta índole debe atravesar 5 etapas principales a
travésdelascualesselogrólamaduraciónycompletacióndelTutorial,lascualesson:
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- Análisis: análisis de necesidades educativas, análisis de posibles causas en problemas
detectados, análisis de alternativas de solución, establecimiento del papel del
computadoryselecciónoplaneacióndeldesarrollodelTutorial.
- Diseño:entorno,diseñoeducativo,diseñodecomunicaciónydiseñocomputacional.
- DesarrollodelTutorial
- Las etapas denominadas “Prueba Piloto” y “Prueba de Campo” no serán descritas ni
llevadasacaboenestainvestigacióndebidoalalcanceestablecido.

Resultados
ElresultadofinaldeesteproyectoeselTutorialdeCálculoNuméricoconherramientasde
GestióndeCursoparalaUNEG,elcualestáconformadoporelprogramacomputacional,
el manual de usuario, el manual del sistema y la configuración inicial para su correcto
funcionamiento.Dichotutorialpresentaentresusprincipalescaracterísticas:
- Constituirseenunsistemasencilloquenonecesitaningúnentrenamientopreviopara
suuso.
- Aniveldecontenido:

x LainformaciónquesepresentaatravésdelTutorialtienenunaadecuadavariedad.

x Suestructuraencuantoapresentación,redacción,gráficasetc.,fuebastantecuidada,
debido a que una buena organización de la información ayuda a la comprensión de
éstayasuretención.

x Los elementos visuales como tablas y gráficas se utilizan para ilustrar la teoría,
completarlostextosyfavorecerlacomprensióndelmensaje.

- Losserviciosdeforo,chatsycorreoelectrónicofacilitanelcontactoentreprofesoresy
alumnos.

- AtravésdelasherramientasdegestióndecursoselepermitealProfesor:
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x Crearunbancode“preguntastipo”opreguntasmodelo.

x El Profesor podrá diseñar las evaluaciones de tipo Examen y Talleres con base en
combinacionesdelosítemsalojadosenelbancodepreguntas,porotroladoestánlas
evaluacionesdetipoExposicionesyProyectoslascualespodránserpublicadasenel
sistemaycontrolarsutiempodeentrega.

x Crearcronogramasdeevaluaciónycronogramadeactividades.

x LlevaruncontroldelrendimientoacadémicodelosalumnosinscritosenelTutorial.
- Elalumnoporsuparte:

x Tendrá total acceso a todo el contenido que conforma la asignatura de Cálculo
Numéricodistribuidoencincodiferentesunidades,asícomotambiénpodrápracticar
atravésdeejerciciosmodelos,ejerciciospropuestosy“evaluacionestipo”publicadas
porelProfesor.

x Podrá llevar un control de las actividades pendientes que tiene que realizar con
respectoalaasignatura,asícomotambiénestaraldíaconelacumuladodenotasque
tienealmomentoderealizarlaconsulta.

x Tendrá la opción de presentar evaluaciones en línea ya sean talleres, exámenes, o
realizar la entrega vía onͲline de Proyectos de acuerdo al diseño realizado por el
Profesordelaasignatura.

Conclusiones
La realización del Tutorial de Cálculo Numérico con herramientas de gestión de curso
supera las barreras de espacio y tiempo de acceso a la información de dicha asignatura
que conlleva la formación presencial, y aminorar los inconvenientes principales de la
formaciónadistancia.
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Elempleodeestastecnologíascomocomplementoyapoyoasumodelodidáctico,añade
todaslasventajasquelastecnologíashacenposible.Portantoseconcluyeque:

- Esfavorableelrealizarestudiosorientadosalabúsquedadeunmétododedesarrollo
de materiales educativos computarizados que haga uso de pedagogías activas, de
manera que se sigan modelos más firmes para la creación de software para el
aprendizajeyenseñanzaconesteenfoque.

- LossistemasdebͲlearningpuedencomplementareficazmentelaformaciónpresencial,
llevándolaaunanuevadimensiónquepermitelainteraccióncontinuaentreprofesores
y alumnos,en donde la teoríadelConstructivismoeslamásadecuadaaaplicarseen
estetipodeentornosdebidoaquerefuerzaelapropiadoconocimientoqueelalumno
debeconstruiryobtener.

- AlarmarelcontenidodecualquierTutorialessumamenteimportantecuidardetalles
comolapresentación,organización,redacción,claridadyvariedaddelainformación.

- Encuantoalasherramientasdedesarrolloesimportanteseleccionaraquellasquese
adapten a lo que se desea obtener y que garanticen un software que soporte de
maneraeficientetodaslasfuncionesqueésteofrezca.

- Finalmente se considera que el Tutorial desarrollado puede llegar a ser muy efectivo
pues implementa las recomendaciones generales para la elaboración de software
educativo,ofreceherramientasparafacilitarelaprendizajeyasistealProfesor.
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