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EDITORIAL 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Inteligencia Artificial, las redes 

neuronales, las impresiones 3D, los automóviles sin conductor, la realidad aumentada y la 

virtual, la robótica, son sólo algunas de las tecnologías que están cambiando la sociedad; 

abriendo nuevas posibilidades para la creatividad, la innovación y la productividad humana. 

El cambio tecnológico es tan veloz que requiere del aprendizaje continuo. En este contexto 

y en el marco de la celebración del 30º aniversario de la Universidad Nueva Esparta (1989-

2019) surge la pregunta ¿Estamos las universidades desarrollando en nuestros estudiantes las 

capacidades para desarrollarse con éxito en esta realidad cambiante? 

 

En este número especial aniversario de la Revista Proyección, se presentan investigaciones 

originales que  representan importantes aportes en el área de la ciberseguridad y en el uso de 

la tecnología para mejorar los procesos educativos. Adicionalmente, se recopilan las 

ponencias presentadas en el Panel de Discusión sobre la Educación Universitaria en la 

Sociedad del Conocimiento, realizado en el marco de los eventos de la semana aniversario 

en septiembre de 2019, que representan un importante aporte para la reflexión sobre el papel 

de las universidades en un mundo global, conectado y cambiante.  

 

Dra. Vanessa Miguel 

Vicerrectora Académica 
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RESUMEN 

 

En las organizaciones educativas para lograr la formación de recurso humano, se realiza 

“Gestión de currículos por competencias”, moldeando un proyecto al individuo para que sea 

capaz de responder a tareas y problemas de su profesión.  Durante esta gestión, los 

profesionales encuentran recomendaciones metodológicas con conocimiento voluminoso, 

ambiguo y polisémico, actividades complejas y poca información del contexto 

organizacional. Por ello, el objetivo principal de este trabajo consiste en proponer un modelo 

que describa de modo formal y explícito esta gestión. En este sentido, se presenta una 

propuesta metodológica de un enfoque ontológico con tres niveles de abstracción: contexto 

organizacional, procesos y conocimiento; y su aplicación en el desarrollo del modelo para la 

gestión de currículos por competencias, favoreciendo su comprensión,  el consenso 

metodológico y el uso de un vocabulario común. Esta propuesta puede reutilizarse y 

adaptarse en cualquier contexto, proporcionando flexibilidad, generando nuevo 

conocimiento e innovando al producir nuevas soluciones. 

Palabras claves: gestión; currículo; propuesta metodológica: enfoque ontológico; modelo 

 
A MODEL WITH ONTOLOGICAL APPROACH FOR COMPETENCE CURRICULUM 

ABSTRACT 

In educational organizations to achieve the formation of human resources, "Management of 

curricula by competencies" is done, shaping a project to the individual so that he is able to 

respond to tasks and problems of his profession. During this management, the professionals 

find methodological recommendations with voluminous, ambiguous and polysemic 

knowledge, complex activities and little information of the organizational context. Therefore, 

the main objective of this work is to propose a model that describes in a formal and explicit 

way this management. In this sense, it presents a methodological proposal of an ontological 

approach with three levels of abstraction: organizational context, processes and knowledge; 

and its application in the development of the model for the management of curricula by 

competences, favoring their comprehension, the methodological consensus and the use of a 

common vocabulary. This proposal can be reused and adapted in any context, providing 

flexibility, generating new knowledge and innovating when producing new solutions. 
 

Keywords: management; curriculum; methodological proposal; ontological approach model 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las  organizaciones educativas para lograr su principal objetivo de formación de recurso 

humano, una de las alternativas es llevar a cabo un proceso de “Gestión de currículos por 

competencia”, este consta de cuatro sub-procesos: análisis, diseño, implementación y 

evaluación, moldeando el proyecto educativo denominado currículo al individuo para que 

sea capaz de responder a las tareas y problemas que demanda su profesión.  

 

En la práctica, aun cuando los profesionales siguen lineamientos generales durante la gestión 

de currículos por competencias, se encuentran con las siguientes dificultades: en primer 

lugar, el conocimiento en las variadas y rigurosas recomendaciones metodológicas tiende a 

ser voluminoso, ambiguo y a veces polisémico; además, este proceso involucra actividades 

que en ocasiones son complejas, ya que la información no se encuentra o no está clara, por 

lo que los involucrados consultan a otros profesionales, originando el uso de una información 

sin consenso. Y en segundo lugar, no existe información relevante acerca del contexto 

organizacional, ninguna metodología la considera y conocerla antes de iniciar el proceso 

favorece la ejecución. La gestión de currículos por competencias es un proceso en el cual el 

conocimiento juega un importante rol.  

 

Una especificación formal y explícita de una conceptualización consensuada del proceso de 

gestión de currículos por competencia, podría minimizar estas dificultades. La formalidad y 

el carácter explícito en la especificación reducen la ambigüedad, mientras que el consenso 

entre los individuos que participan en el proceso mejora la comprensión y elaboración del 

currículo.  

 

Las ontologías son candidatas para apoyar esta especificación. Según la definición de Gruber 

(1993), una ontología constituye una especificación formal y explícita de una 

conceptualización compartida.  Garshol (2004) añade que se espera que lo representado por 

una ontología sea lo más semejantemente posible al mundo real (en relación con el objeto). 

La Ingeniería Ontológica (IO) hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con el 

proceso de desarrollo de ontologías, incluyendo métodos, lenguajes y herramientas que 
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apoyan este proceso (Mizoguchi, 2003). Según expresan Gascueña, Fernández-Caballero y 

González (2005), la IO representa una alternativa para la resolución de problemas en 

contextos educativos relacionados con ambigüedad en el vocabulario. Algunos trabajos que 

dan  evidencia de la contribución que ha brindado la IO en el contexto educativo y en 

particular en la gestión de currículos, pueden ser agrupados en ontologías para la 

planificación y la evaluación de los aprendizajes y en ontologías en el dominio de las 

competencias y la gestión curricular 

 

Ontologías para la Planificación y la Evaluación de los Aprendizajes 

 

Chung y Kim (2016)  desarrollaron un modelo de plan de estudios personalizado que consta 

de una ontología y de un algoritmo que mide el progreso de los estudiantes. Un trabajo similar 

representa mediante ontologías el conocimiento relacionado con los entornos personalizados 

de aprendizaje según necesidades y preferencias del alumno (Prado, Sánchez, y Montejano, 

2016). En González y Durán (2014) se presenta una ontología genérica que representa el 

conocimiento relacionado con las características personales de los estudiantes. Una Unidad 

Didáctica Automatizada (UDA) proporciona catálogos de estrategias de evaluación y 

recursos didácticos a través de ontologías (Muñoz, Sandía y Páez, 2014). Magaña, Suárez y 

Galván (2014) desarrollaron un modelo ontológico para el aprendizaje colaborativo en la 

educación interactiva a distancia. Asimismo, en Tabares y Jiménez (2014) se exhibe una 

ontología para el dominio de evaluaciones virtuales con el propósito de apoyar la gestión de 

objetos de aprendizaje. Un sistema automatizado para la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes en e-learning es presentado en Kumaran y Sankar (2013). Litherland, Carmichael 

y Martínez-García (2013) desarrollaron el sistema de evaluación Ontology E-Learning 

(OeLe) que mide el desempeño de los estudiantes y proporciona retroalimentación. AONet 

una red de ontologías que conceptualiza y formaliza el conocimiento relacionado con el 

proceso de evaluación en entornos educativos fue desarrollado por Romero, Gutiérrez y 

Caliusco (2012). Para finalizar, en Oprea (2012) se muestra una ontología que representa el 

conocimiento relacionado con las tres etapas de la actividad didáctica: enseñanza, 

aprendizaje y evaluación.  
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Ontologías en el Dominio de las Competencias y la Gestión Curricular 

 

Rodríguez y Faron (2016) presentaron el conocimiento relacionado con las competencias 

estándar de un currículo de la escuela primaria francesa. Una estructura ontológica para 

apoyar la planeación de aprendizajes didácticos basado en competencias pedagógicas y 

tecnológicas en la práctica docente fue desarrollada por Cerón, Archundia, Beltran, 

Cervantes y Galindo (2015). Otra interesante contribución fue presentada por  Bussemaker, 

Trokanas y Cecelja (2016), referida a una estructura ontológica denominada ChEEdO que 

apoya la elaboración de un currículo de Ingeniería Química. Asimismo, Mandic, Konjovic e 

Ivanovic (2015) desarrollaron un modelo ontológico  que  representa el currículo de 

informática de una escuela secundaria. CURONTO, una ontología diseñada para la 

administración curricular que gestiona, comparte y reutiliza recursos curriculares como los 

programas de estudios, fue presentada por Alfaries, Al-Yahya, Chorfl y George (2014). 

Paquette (2014) exhibe una ontología basada en competencias para apoyar el aprendizaje en 

el diseño de repositorios. Un prototipo orientado a la web y basado en ontología fue 

desarrollado por Bolaños, Insuasty y Guerrero (2013) para apoyar el diseño de currículos 

basados en competencias según el perfil de los estudiantes.  

 

De modo similar, Grubišić, Stankov y Peraić (2013) desarrollaron un sistema basado en 

ontologías para diseñar un currículo adaptado a las necesidades de los estudiantes y guiar su 

aprendizaje. CHOCOLATO, una herramienta inteligente basada en ontologías que apoya a 

los maestros en la planificación del aprendizaje colaborativo fue desarrollada por Isotani, 

Mizoguchi, Capeli, Albuquerque, Bittencourt y Jaques (2013). Finalmente, en Blanco-

González y Ortega-González (2012) se presentó una primera aproximación a la gestión de 

las competencias a través de un modelo ontológico que combina perfiles profesionales, áreas 

de conocimiento y procesos organizacionales. 

 

Aun cuando se observa pertinencia en el uso de las ontologías en contextos educativos y en 

particular, en el proceso de gestión de currículos por competencias, ninguna de las 

contribuciones revisadas ofrece una especificación formal y explícita que involucre todas las 

actividades de este proceso y disminuya las barreras terminológicas, ni tiene en cuenta los 
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conceptos relevantes del contexto organizacional donde se ejecuta el proceso, lo que hace 

suponer que ésta gestión curricular ha sido poco explorada por la IO, dando lugar a nuevas 

tareas por realizar. 

 

La IO también ha hecho aportes en el contexto empresarial al describir la esencia del 

funcionamiento de una organización de manera coherente, exhaustiva, consistente y concisa, 

permitiendo abordar los problemas actuales y futuros del desafío empresarial.  Tal es el caso 

de Carvalho y Almeida (2015), quienes propusieron una ontología para el dominio de la 

estructura organizativa; Upward y Jones (2015) desarrollaron una ontología que describe 

modelos de negocios exitosos; un análisis semántico basado en ontologías para el modelado 

de la estructura organizacional del método ARIS fue realizado por Santos, Almeida y 

Guizzardi (2013). De modo similar, Kim y Suhh (2010) construyeron una estructura 

semántica a través de ontologías genéricas y específicas, para representar el conocimiento 

asociado con los procesos de una empresa. Filipowska, Hepp, Kaczmarek y Markovic (2009) 

presentaron un conjunto de ontologías organizacionales proporcionando un vocabulario 

consistente que describe el entorno en el que se llevan a cabo los procesos de las 

organizaciones. Finalmente, un marco ontológico para la gestión semántica de procesos de 

negocios, fue desarrollado por Hepp y Roman (2007). 

 

En vista de que la IO representa una alternativa para la resolución de problemas en estos 

contextos y dada la importancia de gestionar adecuadamente un currículo por competencias, se 

definió como objetivo principal de este trabajo de investigación: Construir un modelo con un 

enfoque ontológico que especifique de modo formal y explícito la gestión de currículos por 

competencias y su contexto organizacional, favoreciendo su comprensión, el consenso 

metodológico y el uso de un vocabulario común. 
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DESARROLLO 

MARCO REFERENCIAL 

Gestión de Currículos por Competencias en Organizaciones Educativas 

 

Un caso particular de las organizaciones educativas son las universidades, quienes tienen un 

gran reto: la formación de recurso humano capaz de integrarse con éxito en el mercado de 

trabajo. Es así como, los currículos por competencias han surgido con la finalidad de preparar 

al individuo para que sea capaz de responder a las tareas y problemas que demanda su 

profesión. Catalana, Avolio y Sladogma (2004) señalan que este currículo se elabora a partir 

de los desempeños esperados de una persona en un área ocupacional, para resolver los 

problemas propios de su rol profesional.  

 

Estos desempeños determinan el perfil de egreso de un estudiante, el cual es definido por 

Hawes y Troncoso (2007) como la descripción de los rasgos y competencias propios de un 

profesional que se desempeña en el ámbito de la sociedad, en campos que le son propios y 

enfrentando los problemas, movilizando diversos saberes y recursos de redes y contextos, 

capaz de dar razón  y fundamentación de sus decisiones, y haciéndose responsable de sus 

consecuencias  

 

La transformación de las propuestas curriculares utilizando el enfoque por competencias de 

las carreras universitarias, ha tenido un amplio desarrollo en los últimos años. De maneras 

muy distintas, las diversas universidades han iniciado esta transformación, algunas han 

comenzado por la reformulación de sus currículos y en otras, los cambios han comenzado en 

las prácticas docentes, para luego pausadamente abordar la reformulación del currículo. Esta 

transformación curricular ha sido prolífera en discusiones y dificultades propias de un 

proceso de cambio. La poca experiencia en el desarrollo de propuestas curriculares basadas 

en competencias junto a la práctica docente que se deriva de estos currículos, han puesto en 

evidencia un problema no vislumbrado: consensuar distintas visiones metodológicas, 

vocabularios e incluso conceptualizaciones del currículo, de su implementación y 

seguimiento, es decir, del propio proceso de gestión curricular. 
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Gestión de currículos por Competencias 

 

La gestión de currículos es la capacidad de planear y poner en marcha el currículo de la 

institución,  a partir de la definición de qué se debe enseñar y qué deben aprender los 

estudiantes. Para Ibarra (2002), la gestión de un proyecto educativo hace referencia a cinco 

fases de trabajo que son interdependientes: planeación, diseño curricular, instrumentación 

del currículo, operación y evaluación curricular. De modo similar para Hernández (2002), 

esta gestión se vincula con los procesos de planeación, administración, implementación y 

evaluación; así mismo, da cuenta de la operatividad y sus condiciones. Constituye un aspecto 

de vital importancia, en tanto que permite garantizar desde una apropiada planeación el logro 

de los resultados esperados.  

 

Son muchas las metodologías propuestas para llevar a cabo esta gestión. En la revisión de las 

recomendaciones metodológicas que sugieren el Proyecto Europeo Tuning (2003), el 

Proyecto Tuning de América Latina (Larrain y González, 2007) y otras como las propuestas 

por: De Zubiria (2013), Schmal y Ruiz-Tangle (2007), Chan (2003), INACAP (2003), 

INSAFORP (2001) y Gutiérrez (2001), la gestión de currículos por competencias en líneas 

generales, se basa fundamentalmente en las siguientes fases: (1) Análisis, (2) Diseño, (3) 

Implementación y (4) Evaluación (Barrera, Montaño y Ramos, 2012).  

 

La Figura 1 describe un proceso iterativo basado en estas cuatro fases, que inicia con la fase 

de análisis y termina con la fase de evaluación. Tiene como entrada,  los requerimientos del 

mundo productivo, los planes de estudios de otras instituciones, las tareas que debe realizar 

y los problemas que debe resolver el egresado; y como salida el currículo. Es importante 

mencionar, que si bien el currículo es el producto final, durante esta gestión se generan 

productos parciales que forman parte del currículo, tales como: el perfil de egreso, el plan de 

estudios y las unidades de aprendizaje, entre otros.  
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Figura 1. Fases de la gestión de currículos por competencias 

 

Para la realización de estas fases, los profesionales requieren amplio conocimiento y 

suficiente experiencia en la gestión de currículos por competencias. Las fases de la gestión 

de currículos por competencias son las siguientes:  

 

Fase de análisis. Tiene como objetivo analizar fuentes internas y externas que sirven de 

referencia para caracterizar al nuevo currículo. El análisis de fuentes internas consiste en 

conocer el plan estratégico de la institución, reglamentos y normativas, así como el proyecto 

educativo por el cual se rige. Además, se examinan los currículos previos de la carrera 

universitaria para determinar sus fortalezas y desatinos. Para el análisis de fuentes externas, 

los programas o modelos educativos de otros países o centros educativos semejantes, son 

tomados como referencia para establecer un análisis comparativo de dichos planes y apoyar 

la gestión de currículos de la propia institución. Conjuntamente, se analiza las tareas que 

pueden llevar a cabo los egresados y los problemas que deben estar en capacidad de resolver.  

 

Fase de diseño. Tiene como objetivo diseñar el perfil de egreso, el plan de estudios y las 

unidades de aprendizaje del nuevo currículo. Consiste de varias actividades, la primera de 

ellas se refiere a establecer las competencias específicas y genéricas que van a desarrollar los 

estudiantes a lo largo de la carrera (perfil de egreso). La siguiente actividad consiste en 

derivar, las habilidades y valores. Seguidamente, se elabora el plan de estudios en el que se 

indican las unidades de aprendizaje (planes de formación) responsables del desarrollo de las 
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competencias descritas en el perfil de egreso. La representación gráfica del plan de estudios 

se denomina malla curricular y permite identificar en qué momento se encuentra una 

determinada unidad de aprendizaje (Chan, 2005). Lo siguiente es establecer una secuencia 

lógica entre las unidades de aprendizaje y diseñarlas con base a las competencias que los 

estudiantes van a desarrollar; las técnicas de enseñanza y aprendizaje más adecuadas, los 

saberes fundamentales y las técnicas de evaluación. Al finalizar, se obtiene un documento 

denominado currículo que reúne los productos obtenidos en cada actividad de esta fase.  

 

Fase de implementación. Tiene como objetivo llevar a la práctica el currículo diseñado. 

Según Ibarra (2002) la ejecución del currículo recae fundamentalmente en los profesores, 

quienes tienen la responsabilidad de intervenir en los procesos educativos; además, el 

personal administrativo cumple una función de apoyo orientada hacia la adecuada aplicación 

de lo planeado. Esta fase también implica la sensibilización de todos los involucrados: 

directivos, docentes, representantes y estudiantes.  

 

Fase de evaluación. Tiene como propósito valorar el currículo desde su planificación hasta 

su aplicación. Vílchez (2005) señala que la evaluación curricular es un proceso participativo 

de delinear, obtener y analizar información útil para contrastar con un patrón determinado, a 

fin de juzgarlo y tomar decisiones respecto a la concepción, estructura, funcionamiento y 

resultados del currículo.  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Para lograr el objetivo propuesto, toda investigación se fundamenta en un marco 

metodológico, el cual según Finol y Camacho (2008) hace referencia a como se realizará el 

estudio, muestra el tipo y diseño de la investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas para el 

análisis de datos. El tipo de investigación señala el nivel de profundidad con el cual el 

investigador aborda un estudio y el diseño es la estrategia que adopta para abordarlo.  
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El tipo de la presente investigación se enmarca bajo la modalidad de proyecto factible que 

consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales 

(UPEL, 2006). Con base en esta modalidad, la investigación se orienta hacia un diseño de 

campo y se apoya en un diseño bibliográfico.  

 

En atención al tipo y diseño de la investigación, se introdujeron tres fases en el presente 

trabajo. En la primera de ellas, se llevó a cabo una revisión bibliográfica en el contexto del 

proceso de gestión de currículos por competencias, así como reuniones con los profesionales 

involucrados en este proceso. Para el manejo de las fuentes documentales, se utilizó la técnica 

del subrayado, análisis de contenido, citas bibliográficas, presentación de tablas y figuras, 

entre otros. Se empleó por una parte, la técnica de la entrevista con el propósito conocer 

acerca de su experiencia y descubrir el vocabulario que emplean los profesionales en su 

quehacer diario; y por la otra, la técnica de mapas conceptuales para representar los términos 

y sus relaciones de este vocabulario. Con base en los resultados arrojados, se puso en 

evidencia por una parte, la necesidad de estandarizar el vocabulario y consensuar las distintas 

visiones metodológicas; y por la otra, conocer explícitamente el contexto organizacional que 

rodea la gestión de currículos por competencias  

 

En la segunda fase y atendiendo a los resultados, se desarrolló una propuesta metodológica 

de un enfoque ontológico para alcanzar una especificación formal y explícita de algún 

fenómeno en un dominio específico. Esta propuesta se fundamenta en los siguientes niveles 

de abstracción: contexto organizacional, procesos y conocimiento implícito. El Business 

Modeling Method (BMM) de Montilva y Barrios (2004) y la metodología Methontology para 

el desarrollo de ontologías (Gómez-Pérez, Fernández-López y Corcho, 2004), fueron las 

recomendaciones metodológicas utilizadas para el desarrollo de los niveles de la propuesta.  

 

Seguidamente y a partir de la propuesta desarrollada, se elaboró un modelo con un enfoque 

ontológico para representar el contexto organizacional, el proceso y el conocimiento 

implícito de la gestión de currículos por competencias. Finalmente, se hicieron revisiones y 
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modificaciones sobre esta representación hasta llegar al modelo definitivo que se describe en 

el tercer capítulo de este documento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Propuesta Metodológica de un Enfoque Ontológico 

 

Con el propósito de dar solución a las dificultades mencionadas en la sección anterior y 

basada en los principios de la IO, se propone una metodología para desarrollar un enfoque 

ontológico que alcance una especificación formal y explicita de una conceptualización 

compartida de algún dominio, en tres niveles de abstracción: contexto organizacional, 

procesos y conocimiento (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Estructura del enfoque ontológico propuesto 

 

 

Primer nivel: Contexto organizacional 

 

Es el nivel más alto de abstracción y tiene como propósito la captura y representación de los 

conceptos organizacionales que son relevantes en un sistema de negocios: procesos, actores, 

metas, objetos y reglas, entre otros. Se propone entonces, utilizar los siguientes meta-modelos 

planteados por BMM en su modelo de producto para especificar en detalle estos conceptos: 
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a) Metas de negocio: describe los objetivos de la organización vinculados con el sistema de 

negocio. Propone que los objetivos sean clasificados según su alcance: objetivos estratégicos, 

objetivos operativos (de bajo nivel), misión y visión. Los objetivos estratégicos son metas 

organizacionales, por lo general amplios y de largo plazo. Los objetivos operativos, son 

específicos, de corto plazo y se derivan del objetivo estratégico. La misión hace referencia al 

propósito de la organización y la  visión es la imagen de lo que ella desea en el futuro. 

 

b) Procesos del negocio: describe los procesos que se llevan a cabo en el sistema de negocio. 

El proceso puede organizarse como una jerarquía de procesos y/o en varias categorías. Una 

de las más comunes está asociada con la herramienta de análisis denominada cadena de valor, 

propuesta por Michel Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance (Porter, 1985). Esta herramienta permite realizar un análisis interno 

de la organización, a través de su desagregación en sus principales actividades, agrupándolas 

en primarias y de apoyo.  

 

c) Actores del negocio: representa los roles (conjunto de responsabilidades) que desempeñan 

los actores en el sistema de negocio. Los actores pueden ser internos o externos, los primeros 

forman parte del sistema de negocios y los segundos interactúan con el entorno del negocio. 

Para mayor comprensión, a los actores internos se les denominará trabajadores y a los actores 

externos simplemente se les llamará actores.  

 

d) Reglas del negocio: los procesos están influenciados por restricciones causadas por reglas 

que regulan su ejecución. Estas reglas pueden ser de alto nivel, como las: leyes, políticas, 

planes, procedimientos y normas; y de bajo nivel, como: glosario de términos, lineamientos 

e instrucciones, entre otros. Se pueden especificar un lenguaje simple que evite la 

ambigüedad y sea comprensible por la comunidad interesada. 

 

e) Objetos del negocio: representa el conjunto de elementos concretos o abstractos asociados 

al sistema de negocios, que han sido generados, manipulados, utilizados o transformados. 

Los tipos más comunes de estas entidades pueden ser productos finales, clientes, 
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proveedores, recursos, entre otros. Para su especificación, generalmente se utiliza el diagrama 

de clases de UML. 

 

Estos meta modelos definen un marco conceptual amplio, capturan y representan con un 

lenguaje expresivo, formal y explícito los conceptos relevantes de un sistema de negocios. 

Sin embargo, en este nivel una buena parte del conocimiento aún no se representa, como por 

ejemplo: las relaciones entre los conceptos organizacionales y el conjunto de actividades que 

ejecuta cada proceso de negocio.  

 

Una práctica común de la IO consiste en formular preguntas de competencia para determinar 

el alcance que tendrá la representación formal y explícita del conocimiento en un dominio 

particular y a las cuales debe responder la ontología ya construida. Basado en la necesidad 

de crear una especificación del conocimiento que aún no se representa en este nivel, se 

enuncian las siguientes preguntas de competencia: Para cada proceso, ¿Con cuáles objetivos 

operativos, objetos, actores y reglas se relaciona?; y ¿Cuál es el conjunto de actividades que 

constituyen un proceso en particular?. Para responder a estas preguntas, se propone un 

segundo nivel de abstracción.  

 

Una variante del lenguaje de modelado unificado (UML) denominado UML Business 

(Ericksson and Penker, 2000) es utilizado por el método BMM para la elaboración de estos 

meta-modelos, por lo que se sugiere su uso. Del mismo modo, se recomienda que el 

vocabulario utilizado sea sencillo, comprensible y sin ambigüedad.  

 

Segundo nivel: Procesos 

 

Es el nivel medio de abstracción de esta propuesta metodológica, tiene como propósito 

especificar formal y explícitamente cada proceso y su relación con los conceptos 

organizacionales más relevantes del sistema de negocio, además del conjunto de actividades 

que lo componen. Del mismo modo que en el primer nivel, se utiliza el meta modelo de 

procesos de negocios del modelo de producto de BMM pero esta vez con otras vistas del 

proceso y UML Business para apoyar esta especificación. 
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A este nivel, se logra representar además del contexto organizacional, los procesos del 

sistema de negocio, la relación de estos con los conceptos más relevantes de la organización 

y las actividades. Sin embargo, hay una gran cantidad de conocimiento implícito en los 

procesos que no se captura y obviamente, no se representa, debido a que BMM no provee 

herramientas para hacerlo. Es por ello, que se plantea una nueva pregunta de competencia 

para descubrir el alcance de este conocimiento: Para cada proceso, ¿Qué conocimiento 

continúa implícito? La respuesta a esta pregunta de competencia sugiere otro nivel de 

abstracción. Es por ello, que se plantea un tercer nivel que permita descubrir, organizar y 

representar este conocimiento. 

 

Tercer nivel: conocimiento 

 

Es el nivel de abstracción más bajo. Su propósito es capturar y representar el conocimiento 

implícito en los procesos del sistema de negocio. Este conocimiento se encuentra tácito en 

las tareas que se desprenden de las actividades de cada proceso, para las cuales hasta el 

momento no se han propuesto herramientas que alcancen su especificación. Para ello, se 

plantean las siguientes actividades: 

 

a) Identificación de los conceptos considerados como importantes y representativos, a través 

de la revisión documental y entrevistas a expertos para la adquisición del conocimiento, así 

como los mapas conceptuales para su representación.  

 

b) Consenso y organización de los conceptos del vocabulario identificados en la actividad 

anterior, a través de nuevos encuentros y discusiones con los expertos del dominio. 

 

c) Formalización y representación del conocimiento que se logra consensuar y organizar en 

la actividad anterior, mediante estructuras ontológicas que ponen a disposición de la 

comunidad interesada el conocimiento que representan, de manera que cada vez que se 

demande se pueda reutilizar, encontrando el que necesiten, cuando lo necesiten y donde lo 

necesiten.  Para la construcción de estas ontologías, se sugiere utilizar Methontology una 
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metodología con actividades claras y concretas propuesta por la Fundación para Agentes 

Físicos Inteligentes (FIPA), que promueve la interoperabilidad entre las aplicaciones basadas 

en agentes (Gómez-Pérez, Fernández-López y Corcho, 2004). 

 

El análisis y diseño de esta propuesta metodológica fue top-down (de arriba hacia abajo), la 

implementación fue bottom-up (de abajo arriba‟); es decir, en una primera iteración se abordó 

el conocimiento, pero el avance en la investigación permitió dilucidar que este abordaje no 

era suficiente por lo que nuevas revisiones bibliográficas, reuniones, entrevistas y 

discusiones con los expertos, tuvieron lugar, detectándose la necesidad de también 

especificar explícita y formalmente el proceso que utiliza ese conocimiento y el contexto 

organizacional donde se lleva a cabo. 

 

Un Modelo con Enfoque Ontológico para la Gestión de Currículos por Competencias 

(GCC) 

 

Con el fin de ilustrar la aplicación de la propuesta metodológica descrita en la sección 

anterior, se utiliza un ejemplo real que carece de una especificación formal y explícita del 

contexto organizacional, de sus procesos y del conocimiento asociado: Gestión de currículos 

por competencias. Los modelos que resultaron de esta aplicación son:  

 

Sub-modelo metas de la gestión de currículos por competencias 

 

En la Figura 3 se observa el objetivo meta (objetivo estratégico) de las organizaciones 

educativas respecto al sistema de negocios: gestión de currículos por competencias, los 

objetivos de bajo nivel que se derivan (objetivos operacionales), la visión y la misión. 
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Figura 3. Sub-modelo metas de la gestión de currículos por competencias 

Sub-modelo actores de la gestión de currículos por competencias 

 

Las organizaciones educativas en la gestión de currículos por competencias, tienen personas 

ejecutando roles, algunas como trabajadores y/o otras como actores, independientemente de 

los cargos. Estas personas pertenecen a la comunidad educativa y pueden tener asignados 

uno o más roles para un momento determinado de la gestión. Un ejemplo de estos roles que 

asume el docente como miembro de la comunidad educativa en la gestión de currículos por 

competencia, se muestra a través de la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Sub-modelo trabajadores de la gestión de currículos por competencias/Roles 
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Como se observa en la Figura 4, el docente como trabajador en la gestión de currículos por 

competencia puede ejercer los siguientes roles: (a) Analista de fuentes, (b) Analista de 

requisitos, (c) Diseñador de planes de estudios, (d) Diseñador de unidades de aprendizaje, 

Experto en competencias y (f) Evaluador. La Tabla 1 presenta la descripción de algunos  

roles. 

Tabla 1. Especificación de los trabajadores de la gestión de currículos por competencias 

 
 

Trabajador 

ESPECIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA GESTIÓN DE 

CURRÍCULOS BASADO EN COMPETENCIAS 

Rol Responsabilidades 

 

 

Docente 

Analista de fuentes Revisa las fuentes internas y externas con el propósito de 

obtener las fortalezas y debilidades del currículo actual si 

existe, así como las características del nuevo currículo 

Analista de requisitos Especifica las propiedades y restricciones del nuevo 

currículo, a partir de las características de la profesión, las 

fortalezas y debilidades del currículo actual 

Diseñador de plan de 

estudios 

Construye el plan de estudios, identificando en ella las áreas 

y las unidades de aprendizaje por cada área 

Diseñador de unidades 

de aprendizaje (UA) 

Construye las UA identificadas en el plan de estudios, 

considerando para ello un modelo previamente establecido 

para el diseño 

 

Sub-modelo reglas de la gestión de currículos por competencias 

En la gestión de currículos por competencias, se identificó la injerencia de algunas reglas de 

alto nivel: leyes, normas y procedimientos. Se utilizó un lenguaje natural para su 

especificación, que incluye la identificación, el tipo y el proceso que regula (ver  Tabla 2). 

 

Tabla 2. Reglas de la gestión de currículos por competencias 

 
Regla Tipo Proceso que regula 

Leyes de la República Bolivariana 

de Venezuela (Constitución, Ley de 

Educación Superior 

 

Leyes  

Planificación del currículo 

Evaluación de la aplicación del 

currículo 

Lineamientos curriculares de la 

institución 

 

Normas 

Planificación del currículo 

Implementación del currículo 

Modelo para describir las 

competencias del perfil de egreso 

 

Procedimiento 

 

Diseño del currículo 

Modelo para diseñar unidades de 

aprendizaje 

 

Procedimiento 

 

Diseño del currículo 

Las unidades de aprendizaje son 

responsables del desarrollo de las 

competencias del perfil de egreso 

 

Procedimiento 

 

Diseño del currículo 
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Sub-modelo de objetos de la gestión de currículos por competencias 

 

Un conjunto de objetos del tipo producto final fueron identificados en la gestión de currículos 

por competencias. En la Figura 5 se muestran un diagrama de clases con estos objetos, donde 

el currículo es el producto final, el plan de estudios y el perfil de egreso forman parte del 

currículo. A su vez, el plan de estudios se compone de un conjunto de unidades de aprendizaje 

y el perfil de egreso lo conforman un conjunto de competencias. 

 

 

Figura 5. Sub-modelo objetos de la gestión de currículos por competencias 

Sub-modelo procesos de la gestión de currículos por competencias 

 

El modelado de procesos inicia con la elaboración de la cadena de valor. Con esta herramienta 

se modelaron dos categorías de actividades: primarias y de soporte. Las actividades primarias 

se agrupan en cuatro procesos: planeación, diseño, implementación y evaluación de la 

aplicación del currículo. De modo similar, se identificaron algunas actividades que apoyan 

esta gestión y se agruparon en dos procesos: gestión del conocimiento y gestión del recurso 

humano. La Figura 6 exhibe la cadena de valor de la organización educativa.  
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Figura 6. Cadena de valor de la gestión de currículos por competencias 

Cada proceso primario está compuesto por actividades y se especifica a través de sus objetos 

(entradas y salidas), actores, trabajadores, reglas, objetivo de bajo nivel. Por ejemplo, la 

especificación del proceso “Diseño del currículo”, se muestra a través de la Figura 7.  

 

 

Figura 7. Especificación del proceso primario “Diseño del currículo” 
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El proceso inicia con las características generales del nuevo currículo. En este proceso se 

diseña el perfil de egreso, el plan de estudios y las unidades de aprendizaje; para ello, se 

requiere la cooperación de diseñadores de unidades de aprendizaje y diseñadores de plan de 

estudios, así como la contribución de expertos para describir las competencias del perfil del 

egreso. Durante este proceso, expertos en el área de conocimiento comparten opiniones y 

experiencias con los diseñadores mencionados. Asimismo, algunas reglas aplican, entre ellas, 

los modelos que se utilizan para el diseño de las unidades de aprendizaje y del perfil de 

egreso. 

 

Cada proceso está integrado por un conjunto de actividades que son ejecutadas por uno o más 

trabajadores y actores de la gestión de currículos por competencias. Utilizando diagramas de 

actividades (DA) y UML Business, se modela el flujo de trabajo que describe el orden en que 

las actividades del proceso se realizan, así como los objetos asociados. La Figura 8 describe 

el conjunto de actividades asociadas al proceso primario “Diseño del currículo.  

 

Figura 8. DA del proceso primario  “Diseño del currículo 
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El proceso inicia con la identificación de las áreas de desarrollo de las competencias, para lo 

cual requiere conocer las características generales del currículo. Se selecciona un modelo 

para describir las competencias del perfil de egreso y se procede a detallar las competencias 

específicas y genéricas. En este punto, se obtiene como resultado el perfil de egreso. Luego, 

se propone la administración del currículo (duración, modalidad, orientación, modelo 

educativo, entre otros), se identifican las áreas de conocimiento y sus correspondientes 

unidades de aprendizaje, arrojando como resultado el plan de estudios. Inmediatamente, se 

selecciona la estructura para diseñar éstas unidades. El proceso finaliza con el producto de 

este diseño. A continuación, se describe el apoyo que los procesos de soporte proporcionan 

a los procesos primarios: 

 

Gestión del conocimiento (GC). Nace como un mecanismo que define una serie de procesos 

para gestionar efectivamente el conocimiento generado (Stankosky, 2005). Involucra las 

actividades de captura, organización, actualización y divulgación del conocimiento originado 

y posteriormente utilizado por la comunidad de la organización. Estas actividades están 

presentes en cada una de las actividades de la gestión de currículos por competencias, al 

tomar decisiones y proporcionar la información que requiere la organización para el 

desarrollo del currículo.  

 

Este proceso permitió: a) organizar apropiadamente el conocimiento adquirido, b) desarrollar 

un modelo con un enfoque ontológico que especifica de modo formal y explícito el contexto 

organizacional que lo rodea, el proceso y el conocimiento implícito y c) difundir el 

conocimiento a través de estructuras ontológicas. 

 

Gestión del recurso humano: considera las actividades relacionadas con la búsqueda del 

personal y asignación de roles en la gestión de currículos por competencias. La gestión del 

recurso humano está presente en cada proceso primario al especificar qué personas 

participarán en calidad de trabajador y/o actor y con cuales roles.  

 

El modelo con enfoque ontológico del sistema de negocio: gestión de currículos por 

competencias comprende un total de 13 modelos y 6 especificaciones, proporcionando una 
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base para describir la semántica de esta gestión, es decir, una especificación formal y 

explícita de una conceptualización consensuada en este dominio. 

 

Representación del conocimiento implícito en la gestión de currículos por competencias 

 

La especificación de los procesos está apoyada por el desarrollo de tres estructuras 

ontológicas, que constituyen un marco de referencia para organizar y describir formalmente 

el dominio del conocimiento en las áreas de competencias, técnicas de enseñanza y 

aprendizaje, técnicas e instrumentos de evaluación; garantizando un vocabulario consistente 

y no ambiguo, lo cual favorece su comprensión. Fueron desarrolladas utilizando la 

metodología Methontology (Gómez-Pérez, Fernández-López y Corcho, 2004) con una ligera 

adaptación propuesta por Ramos (2009). Particularmente, la ontología de competencias 

contiene la especificación de los objetos identificados con el primer nivel de abstracción y la 

instanciación de las competencias del perfil de egreso para el caso de estudio: 

Transformación curricular de la Escuela de Medicina “Luis Razetti” de la Universidad 

Central de Venezuela.   

 

Para facilitar el uso de éstas ontologías, se desarrolló una aplicación para apoyar el diseño de 

unidades de aprendizaje, actividad fundamental en esta gestión, con el propósito de reducir 

el esfuerzo requerido. La automatización de esta actividad la hace más rápida y favorece la 

fiabilidad de la información, haciendo eficiente esta labor.  

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación, se presentó un modelo con enfoque ontológico para la 

gestión de currículos por competencias, derivado de una propuesta metodológica que 

establece con un lenguaje común una especificación formal y explícita de una 

conceptualización compartida en este dominio, utilizando los principios de BMM y la IO.  

BMM permitió modelar los elementos organizacionales relevantes de la organización 

educativa, tales como: las metas de la gestión de currículos por competencias (misión, visión, 

objetivos operacionales y estratégico), los procesos y actividades que componen a la gestión, 

los trabajadores involucrados y actores que participan, las reglas que regulan la gestión y los 
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objetos del tipo producto final que fueron identificados. Sin embargo, la relevancia puede 

diferir de una organización a otra, por lo que pueden modelarse otros elementos. Por otra 

parte, la representación de los actores se basa en roles, son independientes de los cargos que 

ejercen, esto permite que cualquier organización educativa sin importar su estructura 

organizativa pueda adaptar la representación a su contexto. Estas características 

proporcionan flexibilidad a la solución.  

 

El conocimiento implícito en los procesos primarios se organizó y representó mediante 

estructuras ontológicas garantizando un vocabulario común, consistente y no ambiguo, lo 

cual favorece su comprensión. La categorización de los procesos a través de la cadena de 

valor, permitió reflexionar sobre cómo la ejecución de cada actividad afecta a las demás y, 

en especial, cómo afecta al producto final.  

 

Este modelo reduce los problemas relacionados con: (a) el conocimiento voluminoso y 

polisémico; (b) la falta de un consenso metodológico; (c) la poca información que se tiene 

del contexto organizacional. Además del modelo, se desarrolló una aplicación para apoyar el 

diseño de unidades de aprendizaje, con el propósito de reducir el esfuerzo requerido y facilitar 

el uso de éstas ontologías.  

 

La sinergia que proporciona la metodología BMM y las ontologías en la elaboración de un 

modelo con enfoque ontológico para la gestión de currículos por competencias con una 

aplicación que integra las ontologías y complementa el modelo, no aparece relacionada en la 

literatura con la gestión curricular por competencias, por lo que representa una modesta 

contribución de este trabajo de investigación. Esta sinergia aporta mayor calidad en la 

ejecución de los procesos de la gestión y por tanto mejor calidad del producto final. 

 

Esta propuesta podría aplicarse para modelar otros fenómenos que suceden en el campo 

educativo, en lo particular; y en lo general, para modelar fenómenos de cualquier contexto. 

Por esta razón, una solución como la aquí presentada podría convertirse en un marco de 

referencia que apoye la solución a problemas relacionados con la necesidad de: (a) 
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caracterizar el contexto organizacional; (b) consensuar distintas visiones metodológicas y (c) 

estandarizar el vocabulario empleado. 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo el diseño de un modelo de auditoria 

como herramienta de detección de vulnerabilidades de ciber amenazas para la prevención de 

ciberdelitos. Se aplicó la metodología del NIST SP 800-30 de análisis de evaluación de 

riesgos y el método de evaluación de riesgos de seguridad de Mosler, bajo el esquema de 

auditoría de la organización bancaria. Se estableció un ranking de las potenciales ciber 

amenazas que pueden afectar las operaciones del Banco Fondo Común (BFC). Se desarrolló 

un nuevo modelo de auditoría para el BFC donde se integraron la evaluación técnica de riesgo 

de las ciber amenazas, con el cumplimiento legal de la seguridad de la información bancaria 

establecida en la normativa de SUDEBAN. Esta investigación ha demostrado la importancia 

de desarrollar un modelo de auditoria como herramienta preventiva de evaluación de riesgos 

de ciber amenazas para la protección de los sistemas de información, para la toma de 

decisiones por parte de los directivos de la organización y para garantizar el cumplimiento 

de la normativa legal bancaria venezolana en materia de seguridad de la información. 

 

Palabras Clave: evaluación de riesgos, auditoría bancaria, ciberamenazas, medida de control. 

 

AUDIT MODEL FOR A CORPORATE DATA NETWORK TO PREVENT 

CYBERCRIME. STUDY CASE: BANCO FONDO COMÚN 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research was to design an audit model as a cybercrime threat 

detection tool for the prevention of cybercrime. A methodology of the NIST SP 800-30 of 

risk assessment analysis and the security risk assessment method of Mosler was applied, 

under the audit scheme of the banking organization. A ranking of the potential cyber threats 

that may affect BFC operations was established. A new audit model was developed for the 

BFC where the technical risk assessment of cyber threats is integrated, with the legal 

compliance of the banking information security established in the SUDEBAN regulations. 

This research has demonstrated the importance of developing an audit model as a preventive 

tool for assessing the risks of cyber threats for the protection of information systems, for 

decision making by the organization's executives and to guarantee compliance with 

Venezuelan banking legal regulations regarding information security. 
 

Keywords: risk assessment, banking audit, cyber threats  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el crecimiento de la complejidad de los ciberataques ha creado nuevas 

vulnerabilidades y amenazas a las instituciones financieras. Estoha traído como 

consecuencia, cambios drásticos en la forma que los bancos verifican y velan por su 

seguridad cibernética. Con el rápido incremento de los delitos informáticos globales, existe 

una creciente preocupación por el estándar de seguridad de la tecnología. Como resultado, 

las instituciones bancarias han implementado varios métodos de cifrado y descifrado para 

transmitir información a través de las redes. Además, se han implementado varias medidas 

de autenticación para acceder al sistema. Sin embargo, tales medidas deben validarse para 

garantizar la seguridad de la red. Eso hace que las auditorías internas sean cruciales para 

identificar de forma preventiva y oportuna cualquier vacío de seguridad oculto en el sistema 

de seguridad establecido. Una auditoría interna valida los mecanismos de seguridad de la 

infraestructura de tecnología y a partir de los resultados obtenidos, se pueden efectuar 

mediciones al estado de la red. Hallar todas las incidencias en las auditorias no garantiza una 

infraestructura tecnológica totalmente segura, sino una más segura. 

 

En nuestro mundo actual y cambiante, tenemos una exposición masiva a riesgos en todos los 

niveles, desde el cambio climático natural hasta los violentos intentos de guerra cibernética. 

En tal sentido, el entorno bancario debe adaptar sus instrumentos de evaluación para detectar, 

prevenir, mitigar y responder a los riesgos de seguridad cibernética en sus diferentes etapas: 

prevención, detección, disposición y mejora. La función de auditoría interna tiene un papel 

clave en la evaluación de las interrupciones cibernéticas como parte de los riesgos 

estratégicos. También en la identificación de las brechas de control operacional en el nivel 

de negocios, trabajando con la administración para desarrollar y mantener una capacidad de 

adaptación a diferentes tipos de riesgos, permitiendo la continuidad y mejora del negocio. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Una red corporativa de datos es un sistema de Tecnología de la Información (TI) que permite 

la comunicación de todas las dependencias de una organización de forma privada permanente 

y segura. Esta comunicación puede darse por vía de datos, voz, vídeo o imágenes. Las 
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transacciones de comunicaciones entre los usuarios y la red corporativa de datos deben ser 

monitoreadas y auditadas de forma permanente, dependiendo de los protocolos de cada 

organización, de forma tal que se garantice el correcto tratamiento de los tráficos de 

información que fluyen por la red y que sus usuarios puedan tener acceso a la data de forma 

remota, protegiéndola de amenazas externas e internas, durante todos los procedimientos de 

comunicación y conexión. 

 

Una red corporativa de datos presenta las siguientes características (Pellejero, Andreu y 

Lesta, 2006).  

1. Cuenta con muchos segmentos propios de una Red de Área Local (LAN por sus 

siglas en inglés) con una red troncal que puede estar con segmentos por pisos, o diversas 

áreas en varios edificios. 

2. Trabaja con más de un protocolo de red.   

3. Presenta áreas configuradas con el protocolo de Abrir la ruta de acceso más corta 

primero (OSPF, Open Shortest Path First). 

4. Tiene conexiones remotas para usuarios que establezcan una comunicación desde 

su casa o mientras viajan. 

5. Emplea conexiones de línea concedida con sucursales. 

6. Emplea conexiones con Internet. 

 

Las organizaciones, efectúan sus comunicaciones a través de su red corporativa de datos. 

Particularmente, cuentan con los Centros de Infraestructura Tecnológica (CIT) que tienen 

como función principal concentrar los recursos de la organización para el procesamiento de 

la información. Su mayor relevancia es que deben encontrarse bien acondicionados para 

mantener los servidores y las redes de comunicaciones en un ambiente ideal para su buen 

funcionamiento.  

 

En los últimos años, las organizaciones se han vuelto más dependientes de los sistemas de 

procesamiento de datos, obligándolos a protegerse mediante diferentes técnicas y procesos, 

entre los cuales se encuentran las auditorias. A pesar de que se ha observado un crecimiento 

en la inversión de seguridad, paralelamente han crecido las amenazas. Actualmente las 
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instituciones se protegen para reducir sus vulnerabilidades e impedir las amenazas tanto 

externas como internas, con la finalidad de evitar la corrupción de datos, pérdida de 

información, negación de servicios, fraude, vandalismo, espionaje y sabotaje, entre otros. 

Esto establece la necesidad de protección y de disponer de procedimientos de seguridad, ya 

que pueden ser atacados por cualquier objeto o persona que tenga acceso al mundo 

cibernético. 

 

Es así que las instituciones enfrentan nuevos retos, que significan no solo inversiones 

continuas en equipamiento y sistemas, sino también en la dotación de recursos humanos 

especializados y permanentemente capacitados para la gestión de seguridad de sus datos. Las 

organizaciones bancarias cuentan con CIT que les permiten concentrar los recursos de la 

organización para el procesamiento de información. Ahora bien, una de las inversiones más 

importantes en el mundo de la seguridad bancaria son las auditorías a sus CIT.  

 

Una auditoria de seguridad para los CIT consiste en la aplicación de una serie de protocolos 

y mejores prácticas dentro de la organización, con la finalidad de mantener el intercambio de 

información libre de riesgo y proteger los recursos informáticos de los usuarios y de la 

institución. Incluye también el establecimiento de las acciones a tomar tanto técnicas como 

legales propias que rigen a los sistemas bancarios (Camargo, 1990).  

 

Los procesos de auditoría buscan velar por la protección contra la difusión no autorizada y 

manipulación de la información financiera; para mantener la confiabilidad e integridad de la 

data y de los datos personales de sus clientes. De igual manera requieren cumplir con 

lasnormativas de la Superintendencia de Bancos y otras InstitucionesFinancieras 

(SUDEBAN) con respecto a la implantación y uso de TI y la prestación de servicios 

financierosdesmaterializados, banca en línea, electrónica y virtual (SUDEBAN; 2007). 

 

Según el manual de auditoria del Banco Fondo Común (BFC), un modelo de auditoría 

permite: 

Describir las actividades, proporcionar procedimientos, cuestionarios y guías de trabajo 

para la ejecución de las auditorías internas a realizar por los auditores con el objeto de 
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evaluar, la suficiencia, la eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema de control 

interno del Banco (p.5).  
 

También plantea que todo operativo de auditoría interna se debe ejecutar en función de las 

siguientes fases de cumplimiento obligatorio: planificación de las auditorías, ejecución del 

operativo, emisión de informe y seguimiento de las recomendaciones.Sin embargo en la 

actualidad, aunque la Vicepresidencia de División de Auditoria del BFC cuenta con un plan 

anual de auditorías, no cuenta con un modelo de valoración de riesgo de auditoría de 

seguridad que permita establecer las frecuencias de revisión según riesgos asociados a los 

distintos procedimientos y mecanismos involucrados en el sistema de seguridad del banco, a 

fin de apoyar a las áreas funcionales responsables coordinar las acciones respectivas para la 

solución o seguimiento oportuno de las mismas. 

 

En ese contexto surgieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las ciber amenazas que pueden generar riesgos en el procedimiento 

bancario venezolano actual? 

2. ¿Qué metodología de evaluación de riesgos se puede utilizar para identificar los 

niveles de riesgos en el BFC sobre las distintas modalidades de ciber amenazas? 

 

Por lo anteriormente expuesto, se planteó evaluar los niveles de riesgo de las diversas ciber 

amenazas que pueden afectar el normal desenvolvimiento de la organización y explorar el 

aspecto de la clasificación del riesgo de la Infraestructura Tecnológica a través de un plan de 

trabajo para la Vice Presidencia de Auditoria del BFC a fin de proponer un modelo de 

auditoria interna. 

 

Justificación 

 

En 2017, el sector financiero sufrió la mayoría de las violaciones de datos en comparación 

con todos los otros sectores, con un 8,5 % de los ataques dirigidos a bancos, corredores de 

bolsa, firmas de inversión y otras compañías financieras. Según la revista ITPS. "Las 

empresas de servicios financieros son víctimas de ataques de ciberseguridad con una 

frecuencia 300 veces mayor que las empresas de otras industrias" (Schaffer, 2017, p. 1). 
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Los ataques cibernéticos contra empresas de servicios financieros aumentaron en más del 70 

% en el mismo año y 10 % más que el año anterior, lo que refleja que el sector de servicios 

financieros es actualmente vulnerable, afirma un informe reciente de (MarketExpertz, 

2017).Sin embargo, una encuesta de Deloittea 51 oficiales CISO (Oficial de Seguridad de la 

Información) en instituciones de servicios financieros de EE. UU., sugiere que las 

instituciones financieras no están invirtiendo lo suficiente para defenderse adecuadamente de 

los ciberataques (Pundmann, Doctor, Adams, White, 2016). 

 

Un informe reciente en Forbes estimó que el costo de los ataques cibernéticos fue de $ 18 

millones por empresa en el sector financiero, en comparación con $ 12 millones para 

empresas de otros sectores (Mirchandani, 2018). En este sentido, la Organización de Estados 

Americanos (OEA) a través de su informe El Estado de la Ciberseguridad en el sector 

Bancario en América Latina y el Caribe (2018), alertó: 

El 92% de las entidades bancarias de Latinoamérica fueron víctimas de algún tipo de 

amenaza cibernética en el último año. El 37% de esasentidades bancarias, 

manifestaron que sí fueron víctimas de incidentes (ataques exitosos) y la principal 

motivación de dichos ataques durante el año 2017, fueron por motivos económicos 

(79% de las entidades bancarias víctimas) (2018,p.8). 

 

Es por ello que las áreas de Auditoría de los Bancos deben identificar y evaluar las diferentes 

vulnerabilidades y amenazas que generan los riesgos de las ciber amenazas, el cumplimento 

de la normativa legal vigente y los estándares en materia de detección y protección en contra 

de ciber ataques. Esto con la finalidad de definir las acciones que garanticen mediante el 

desarrollo de protocolos y procedimientosen la aplicación de una auditoria, para la protección 

de la entidad bancaria antelos riesgos tanto técnicos como legales generados por las ciber 

amenazas. 

 

DESARROLLO 

 

El presente proyecto fue de tipo factible y la investigación se elaboró bajo las características 

de un trabajo de campo, mediante el desarrollo de un modelo de auditoria interna para el CIT 

del BFC. Tuvo como finalidad aplicar las mejores prácticas en la protección y seguridad de 
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sus datos en contra de amenazas tanto externas como internas, optimizando los recursos 

empleados para tal fin. 

 

El modelo de auditoria interna para la Vice Presidencia de División de Auditoria del BFC, 

se aplicó en cumplimiento de las normativas establecidas por la SUDEBAN y las políticas 

de seguridad y ética del BFC. Se puede en un futuro para garantizar que la organización, sus 

empleados, equipos y sus sitios o áreas informáticas, empleen las mejores prácticas en la 

detección de vulnerabilidades y ciber amenazas.  

 

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de nueve meses entre los meses de 

septiembre 2018 a mayo 2019, distribuidos en dos fases. Una primera fase de tres meses 

donde se desarrollaron el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, 

el marco teórico y el marco metodológico del trabajo de investigación; y una segunda fase 

para el desarrollo del modelo de auditoria y presentación de resultados. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Bases Legales 

 

Se consideró para el presente trabajo, la Ley de Instituciones Bancarias y la Normativa TI de 

la SUDEBAN Según establece la Constitución Nacional vigente en nuestro país (1999), la 

regulación del sistema financiero y del mercado de capitales es competencia del Poder 

Público Nacional. El Estado venezolano ha promulgado en los últimos años varias leyes. 

Como complemento y normade la actividad bancaria nacional. 

 

La Ley de Instituciones Bancarias creó un nuevo marco legal para regular a las instituciones 

financieras y a las operaciones que estas, previa autorización del Estado, pueden realizar 

como operadores en ese ámbito. Esa ley introdujo un nuevo órgano, de rango superior de 

control, supervisión y regulación de los sectores bancario, de seguros y de valores conocido 

como la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN). 
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La Normativa TI de la SUDEBAN, tiene como objetivo establecer los lineamientos básicos 

que deberán cumplir los sujetos sometidos a la supervisión, control y regulación de la 

implantación y uso de TI, así como, la prestación de servicios financieros desmaterializados, 

banca en línea, electrónica y virtual. En su primer artículo establece lo siguiente: 

La presente Norma tiene por objeto regular la implantación y uso de Tecnología de la 

Información de los sujetos sometidos a la supervisión, control y regulación de la 

SUDEBAN, así como, de la prestación de servicios financieros desmaterializados, 

banca en línea, electrónica y virtual, con el fin de coadyuvar a minimizar las brechas 

entre los riesgos de negocio, las necesidades de control y aspectos técnicos orientados 

a asegurar los servicios de atención al cliente interno y externo; obligándolos a cumplir 

con los requerimientos de confiabilidad, efectividad, eficiencia, confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y cumplimiento de la información (p.5)  

 

Modelo de Gestión de la Ciber seguridad 

 

El Modelo de Gestión de la Ciber seguridad debe estar alineado con los estándares 

internacionales definidos en esta materia como son las normas NIST, COBIT e ISO. Asícomo 

también,las directrices y regulaciones nacionales. En la Fig. 1 se ilustra lo que debe de ser un 

Modelo de Gestión de la Ciber seguridad: 

 

Figura1 Modelo de gerencia de Ciber seguridad.(NIST, 2018) 

 

Estas tareas son:  

1. Identificar: mediante el análisis de riesgos, medición de la exposición, 

reconocimiento de los activos, las aplicaciones más críticas y sus vulnerabilidades.  

Identificar

Proteger

Detectar
Responder

Recuperar

Informar
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2. Proteger: mediante el aseguramiento y una adecuada configuración de la seguridad 

(control de accesos, gestión de dispositivos, etc.), con la disposición de herramientas 

adecuadas (plataformas antiDDoS, antimalware, antivirus, etc.), manteniendo 

procedimientos completos y una apropiada capacitación a los empleados. 

3. Detectar: mediante la supervisión de la infraestructura, manteniendo colaboración 

con las autoridades, y contratando servicios de hacking-ético 

4. Responder/recuperar: mediante el empleo de protocolos adecuados de 

comunicación de incidencias y el uso de un Centro de Respuesta a Incidencias, con el 

desarrollo de planes de mejora y de recuperación. 

5. Información: Mediante el reporte de los ciber indicadores y ciber incidentes, 

ejecutando los seguimientos y el control de los proyectos relacionados. 

 

Los modelos de evaluación de riesgos 

 

Una organización tiene que saber a qué riesgos se enfrenta, esto lo puede conseguir mediante 

el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. (Norma ISO 27001).Existen 

objetivos fundamentales en ciberseguridad que las empresas deben cumplir para considerar 

que están seguras. La preparación para la seguridad es el estado de ser capaz de detectar y 

responder de forma eficaz las brechas e intrusiones de seguridad informática, los ataques de 

malware, los ataques de phishing y el robo de datos, tanto dentro como fuera de la red de la 

organización. 

 

Las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo para poder identificar y proteger 

todos sus activos más importantes. Establecer un plan de tratamiento de riesgos de seguridad 

de la información permite que la empresa evalúe lo que quiere proteger y lo utilice como un 

elemento de apoyo para tomar la decisión en la identificación de diferentes medidas de 

seguridad.La evaluación integral del riesgo de seguridad de la información permite que una 

organización evalúe todas sus necesidades y riesgos en el contexto de sus objetivos 

organizacionales.Es muy importante tener en cuenta que el propósito de los sistemas de 

información y los datos que contienen es apoyar los procesos de negocios, que a su vez 

apoyan la misión de la organización. La información es un elemento fundamental que 

contribuye con la capacidad de la empresa para sostener sus operaciones. 
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En tal sentido, una definición de riesgo (SGSI) establece lo siguiente: 

El riesgo es la posibilidad de sufrir daños o pérdidas. La amenaza es un componente 

del riesgo y se puede considerar como un agente de amenazas, ya sea humano o no 

humano. Esta amenaza cuando toma alguna acción, como identificar y explotar una 

vulnerabilidad, ofrece un resultado inesperado y no deseado por la entidad afectada. 

Dichos resultados generan impactos negativos en la organización. Los impactos pueden 

incluir: pérdida de ingresos o clientes, pérdida de diferenciación de mercado, costos de 

respuesta y recuperación por el incidente y el costo de pagar multas o sanciones 

reguladoras (ISO27001, 2018). 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Métodos de evaluación de riesgo cibernético 

 

La evaluación del riesgo cibernético es un término que se está empleando para evaluar el 

impacto de las amenazas y las vulnerabilidades que enfrenta una empresa u organización en 

materia de ciber amenazas. Según la guía del manual para la conducción de evaluación de 

riesgos de seguridad del NIST (NIST 800-30, 2012): 

Las evaluaciones de riesgo se utilizan para identificar, estimar y priorizar el riesgo de 

las operaciones de la organización (es decir, misión, funciones, imagen y reputación), 

los activos de la organización, los individuos, otras organizaciones y la Nación, como 

resultado de la operación y el uso de los sistemas de información (p-6.) 

 

Existen diversas razones por las cuales se hace necesario desarrollar una evaluación de riesgo 

cibernético. Entre estas se pueden mencionar:  

 

1. Pueden reducir los costos a largo plazo. Esto motivado a que identificar amenazas 

potenciales y trabajar para mitigarlas, tiene el potencial de prevenir incidentes de seguridad, 

lo que ahorra dinero a la organización en el largo plazo. 

2. Proporciona un modelo para futuras evaluaciones: las evaluaciones de riesgo 

cibernético no son puntuales, deben actualizarse continuamente. Al hacer un buen trabajo en 

el primero, se crea un procedimiento que puede ser replicado por otros miembros de la 

organización en caso de que haya transferencia de personal. 

3. Brindan a la organización un mayor conocimiento de sus operaciones internas: 

permite saber dónde se encuentran las debilidades de la organización, ayuda a establecer en 

qué áreas de ciber seguridad necesita crecer e invertir la organización. 
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4. Incrementa la posibilidad de evitar violaciones e incidentes de seguridad. Aplicando 

mejoras en materia de seguridad preventiva, mitigando los ataques y las violaciones de datos 

personales. 

5. Permite mejorar la comunicación dentro de la organización. Por lo general, una 

evaluación de riesgo cibernético bien elaborada, requiere la participación de diferentes 

departamentos y partes interesadas, lo que puede ayudar a aumentar el conocimiento de las 

amenazas y vulnerabilidades comunes de la organización, mejorando así el proceso de 

comunicación entre unidades de negocios. 

 

De acuerdo al modelo de evaluación de riesgos cibernéticos recomendado por NIST, los 

pasos a seguir para su ejecución son los siguientes:  

 

1. La identificación de fuentes de amenazas. 

2. La identificación de eventos de amenazas.  

3. La identificación de vulnerabilidades y las condiciones necesarias para explotarlas. 

4. Identificar la probabilidad de ocurrencia de la ejecución de esas amenazas.  

5. Identificar el potencial impacto de la ejecución de las amenazas.  

6. Determinar el nivel de riesgos que imponen.  

 

Una vez obtenidos los resultados de esta evaluación, la organización debe dar prioridad en 

las respuestas a los niveles de riesgo identificados. 

 

Metodología Mosler para la Evaluación de Riesgos de CiberDelitos 

 

De acuerdo a Sánchez (2001), el Método Mosler tiene como finalidad servir de base para la 

identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación y 

materialización de un riesgo o amenaza, con la finalidad de que la identificación y la 

información obtenida permitan calcular la clase y dimensión de dicho riesgo. 

El Método Mosler es de tipo secuencial y se desarrolla en cuatro fases en las que se 

evalúan y se obtienen los resultados de los datos analizados. Estas fases son las siguientes: 

 

1. Definición del riesgo. 
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2. Análisis del riesgo. 

3. Evaluación del riesgo. 

4. Cálculo de la clase de riesgo. 

 

Definición del riesgo. 

 

La fase tiene por objeto la identificación del riesgo delimitando su contenido y alcance para 

diferenciarlos de otros riesgos. El procedimiento se basa en la identificación específica de los 

elementos característicos como son el bien y el daño. 

 

Análisis del riesgo. 

 

En esta segunda fase se emplea la forma habitual de graduación penta; se tiene por objetivo 

una vez definidos los riesgos, la determinación y cálculo de los criterios que posteriormente 

facilitarán la evaluación del mismo. Como procedimiento se identifican las variables 

específicas y se analizan los factores obtenidos de las propias variables, para observar en qué 

medida influyen o pueden influir en el criterio considerado, cuantificando dichos resultados 

según la escala o graduación penta. Lo criterios de análisis del riesgo empleados en la 

metodología Mosler son los siguientes: 

1. Criterio de función. 

2. Criterio de sustitución. 

3. Criterio de profundidad. 

4. Criterio de extensión 

5. Criterio de agresión. 

6. Criterio de vulnerabilidad. 

 

El criterio de función (F), está referido a las consecuencias negativas o daños que pueden 

afectar o alterar la propia actividad de la organización. Se consideran cinco graduaciones: 

muy gravemente (5), gravemente (4), medianamente (3), levemente (2), muy levemente (1).  
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El criterio de sustitución (S), está referido a las dificultades que pueden tenerse para sustituir 

los productos, bienes o información. Se consideran cinco graduaciones: muy difícilmente (5), 

difícilmente (4), sin muchas dificultades (3), fácilmente (2), y muy fácilmente (1). 

 

El criterio de profundidad (P), está referido a la perturbación y efectos psicológicos que se 

podrían producir como consecuencia en la propia imagen de la organización. Se consideran 

cinco graduaciones: perturbaciones muy graves (5), perturbaciones graves (4), 

perturbaciones limitadas (3), perturbaciones leves (2), perturbaciones muy leves (1). 

 

El criterio de extensión (E), está referido al alcance de los daños o pérdidas que se puedan 

presentar. Se consideran cinco graduaciones de carácter: internacional (5), nacional (4), 

regional (3), local (2), e individual (1). 

 

El criterio de agresión (A), está referido a la posibilidad o probabilidad de que el riesgo se 

manifieste. Se consideran cinco graduaciones: muy elevada (5), elevada (4), normal (3), 

reducida (2), y muy reducida (1). 

 

El criterio de vulnerabilidad (V), está referido a la posibilidad o probabilidad de que 

realmente se produzcan daños o pérdidas. Se consideran cinco graduaciones: muy elevada 

(5), elevada (4), normal (3), reducida (2), y muy reducida (1). 

 

Evaluación del riesgo. 

 

La presente fase tiene por objeto cuantificar el riesgo previamente definido y analizado. Para 

esta evaluación el procedimiento considera tres aspectos con sus correspondientes formulas: 

El cálculo del carácter de riesgo (C), que está referido al resultado obtenido de sumar la 

importancia del suceso (I) que es a su vez el resultado del producto obtenido al multiplicar el 

criterio de función por el de sustitución (FxS), más los daños ocasionados (D) que es a su vez 

el resultado del producto obtenido al multiplicar el criterio de profundidad por el de extensión 

(PxE). 
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C = I + D 

 

El cálculo de la probabilidad (P), que está referido al resultado obtenido de multiplicar el 

criterio de agresión (A) por el criterio de vulnerabilidad (V). 

 

P = A * V 

 

La cuantificación del riesgo considerado (ER), que está referido al resultado obtenido de 

multiplicar los datos resultantes en el cálculo del carácter de riesgo (C) por los datos 

resultantes en el cálculo de la probabilidad (P). 

ER =C * P 

El cálculo de la clase de riesgo 

 

Esta cuarta fase tiene por objeto clasificar el riesgo en función del valor obtenido en la 

evaluación del mismo. Para ello, su valor se tabulará dentro de una escala de graduación 

comprendida entre 2 y 1.250, quedando clasificado finalmente de la manera siguienteTabla 

1: 

Tabla 1Ponderación método Mosler de evaluación de riesgos. 

(Sánchez 2001). 

Valores entre Clase de riesgo 

2 y 250 Muy reducido 

251 y 500 Reducido 

501 y 750 Normal 

751 y 1.000 Elevado 

1.001 y 1.250 Muy elevado 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Fase de Ejecución 

 

La utilización de NIST SP 800-30 es una guía recomendada para asegurar la infraestructura 

de TI desde una perspectiva puramente técnica. Fue uno de los primeros estándares de 

evaluación de riesgos, y la mayoría de los otros estándares están influenciados por él. Se ha 
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utilizado ampliamente para la evaluación de riesgos Infosec a nivel mundial y es relevante 

para cualquier empresa con un componente de TI. 

 

Resulta de gran utilidad para la evaluación de riesgos ya que se ocupa de proteger la 

infraestructura en la que residen los datos. En este caso, los riesgos organizacionales o los 

requisitos empresariales no son un criterio para medir el riesgo, como ocurre con ISO 27005 

u OCTAVE. La evaluación de riesgos bajo NIST SP 800-30 resulta de nueve pasos en tres 

etapas distintas representados en la Tabla 2: 

 

Si bien la norma ISO 27005 está influenciada por NIST SP 800-30, a diferencia de la norma 

ISO 27005, solo existe una manera de calcular el riesgo según NIST SP 800-30. ISO 27005 

permite diferentes métodos computacionales, mientras que NIST SP 800-30 es altamente 

prescriptivo, ya que el objetivo es realizar un análisis técnico de riesgos de la infraestructura 

de TI principal. 

Tabla 2Pasos y etapas en la evaluación de ciber riesgos. 

(NIST 800-30,2012). 

Determinación Análisis Mitigación 

Caracterización del sistema. 

Identificación de amenazas. 

Identificación de la 

vulnerabilidad. 

Análisis de control. 

Determinación de 

probabilidad 

Análisis de impacto 

Determinación de riesgo 

Recomendaciones de 

control y documentación de 

riesgos. 

 

 

Por otra parte, se seleccionó la metodología de Moslerdebido a que permite la representación 

de la realidad a analizar a través de una estructura de cálculos matemáticos, en la cual se 

detectanlas variables significativas de riesgo y se ponen en relación con el resto de variables 

que afectan y sobre las que se van a medir los niveles de riesgo del mismo.Las variables que 

se introdujeron en los modelos fueron establecidas por análisis propios de ataques y sus 

consecuencias en el sector financiero. No representan ningún criterio de ponderación de 

riesgo de la institución financiera del caso de estudio. Es un modelo representativo para el 

estudio y generación de resultados en base a las experiencias internacionales sobre estos 

métodos de ataque. 

 



51 
 

Aplicación de pruebas y obtención de evidencias 

 

Para la recopilación y registro de los datos de las ciber amenazas, se utilizaron los métodos 

de evaluación de riesgos de la NIST y el método Mosler. Con la finalidad de aplicar de 

manera lógica y sistemática el estudio de los elementos informativos, necesarios y suficientes 

que se emplearon para cubrir las pruebas selectivas.  

 

En la aplicación de la metodología NIST 800-30 para la evaluación del riesgo, se emplearon 

las tres matrices recomendadas para el registro de datos. La primera es matriz penta de 

evaluación del impacto o las consecuencias del impacto de un ciber ataque en contra de la 

organización: La segunda es  la matriz de probabilidad de que el impacto ocurra. La tercera 

es matriz de evaluación del riesgo, que resulta del producto de las primeras dos matrices bajo 

la fórmula: 

 

ER = SC x PE 

 

Siendo ER: Evaluación del riesgo, SC: Severidad de las consecuencias y PE. Probabilidad 

del evento.Las matrices de evaluación del riesgo indicando la severidad de las consecuencias 

y las probabilidades de ocurrencia de los eventos se presentan en las Tablas 3 y 4 

respectivamente. 
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Tabla 3.Matriz de severidad de consecuencias. 

(NIST 800-30, 2012). 
Evaluación Descripción 

Cualitativa Cuantitativa 

Muy alta 5 Se espera que el evento de amenaza tenga múltiples y severos o 

catastróficos efectos adversos en las operaciones de la 

organización, los bienes de la organización, individuos y otras 

organizaciones.    

Alta 4 Se espera que el evento de amenaza tenga severos o catastróficos 

efectos adversos en las operaciones de la organización, los 

bienes de la organización, los individuos u otras organizaciones. 

Por ejemplo, la amenaza pudiera (i) causar una severa 

degradación o una pérdida de la capacidad de cumplimiento de 

la misión con una extensión y duración con las cuales la 

organización que incapacitada para cumplir una o más de sus 

funciones primarias; (ii) resulta en un daño mayor a los bienes 

de la organización; (iii) resulta en un pérdida financiera mayor;  

o (iv) resulta en un daño severo o catastrófico en contra de 

individuos incluyendo la pérdida de vidas o lesiones graves.  

Moderada 3 Se espera que el evento de amenaza tenga serios efectos 

adversos sobre las operaciones de la organización, los bienes de 

la organización, los individuos u otras organizaciones. Un efecto 

adverso serio significa por ejemplo que la amenaza puede (i) 

causar una degradación significante en la capacidad de 

cumplimiento de su misión con una extensión y duración en la 

que la organización tiene la capacidad de desarrollar sus 

funciones primarias, pero la efectividad de estas queda reducida 

significativamente; (ii) resulta en daños significativos a bienes 

de la organización; (iii) resulta en pérdidas financieras 

significativas o; (iv) resulta en daños significativos a individuos 

que no involucra pérdida de vidas ni lesiones graves.  

Baja 2 Se espera que el evento de amenaza tenga un efecto adverso 

limitado en las operaciones de la organización, los bienes, los 

individuos y otras organizaciones. Un efecto adverso limitado 

significa que el evento puede, por ejemplo: (i) causar una 

degradación en el cumplimiento de la misión en una extensión y 

duración que permita a la organización cumplir con sus 

funciones primarias, pero la efectividad de estas funciones queda 

reducida significativamente; (ii) resultan daños menores a los 

bienes de la organización; (iii) resulta en daños financieros 

menores; (iv) resulta en daños menores a individuos.  

Muy baja 1 Se espera que el evento de amenaza tenga un efecto despreciable 

en las operaciones de la organización, los bienes, individuos u 

otras organizaciones. 
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Tabla 4Matriz de evaluación de probabilidad de ocurrencia de eventos o amenazas. 

(NIST 800-30, 2012). 

Evaluación Descripción 

Cualitativa Cuantitativa 

Muy alta 5 Es inminente que ocurran errores, incidentes o actos naturales 

más de 100 veces por año. 

Alta 4 Es muy probable que ocurran errores, incidentes o actos 

naturales de 10 a 100 veces por año.  

Moderada 3 Es algo probable que ocurran errores, incidentes o actos 

naturales entre 1 a 10 veces al año.  

Baja 2 No es probable que ocurran errores, incidentes o actos naturales 

menos de 1 vez al año, pero más que 1 vez cada 10 años.  

Muy baja 1 Es muy poco probable que ocurran errores, incidentes o actos 

naturales y ocurren menos de 1 vez cada 10 años.   

 

En la Tabla 5, se muestra la matriz resultado de evaluación del riesgo de ciber amenaza, 

producto de la multiplicación de la severidad de las consecuencias por la probabilidad del 

evento.A continuación en la Tabla 5 

Tabla 5.Evaluación del riesgo por el producto de la severidad de las consecuencias del 

evento por la probabilidad de su ocurrencia. 

(NIST 800-30, 2012). 

Evaluación Descripción 

Cualitativa Cuantitativa 

Muy alto -20 ≥ &≥ -

25 

Riesgo muy alto significa que el evento de amenaza se espera 

tenga efectos adversos múltiples severos y catastróficos sobre las 

operaciones de la organización, los bienes, los individuos u otras 

organizaciones.   

Alto -10 ≥ &> -

20 

Riesgo alto significa que el evento de amenaza se espera tenga 

efectos severos o catastróficos sobre las operaciones de la 

organización, los bienes, los individuos u otras organizaciones.    

Moderado -5 ≥ &> -10 Riesgo moderado significa que el evento de amenaza se espera 

tenga efectos adversos seriossobre las operaciones de la 

organización, los bienes, los individuos u otras organizaciones.      

Bajo -2 ≥ &> -5 Riesgo bajo significa que el evento de amenaza se espera tenga 

efectos adversos limitados sobre las operaciones de la 

organización, los bienes, los individuos u otras organizaciones.      

Muy bajo -1 ≥ &> -2 Riesgo muy bajo significa que el evento de amenaza se espera 

tenga efectos adversos despreciables sobre las operaciones de la 

organización, los bienes, los individuos u otras organizaciones. 

 

Los parámetros resultantes de la aplicación de la matriz de riesgo se muestran en la Tabla 6 

con la finalidad de observar un ranking desde muy bajo a muy alto con sus respectivos valores 

y coloración de referencia. 
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Tabla 6.Cálculo de la evaluación del riesgo de ciber amenazas con ranking. (NIST 800-30, 

2012). 
 

Cuantificación Color Cualificación 

-20 ≥ &≥ -25 Negro Muy alto 

-10 ≥ &> -20 Rojo Alto 

-5 ≥ &> -10 Amarillo Moderado 

-2 ≥ &> -5 Verde Bajo 

-1 ≥ &> -2 Azul Muy bajo 

 

La aplicación de la evaluación de riesgo según NIST 800-30, se fundamenta en una matriz 

de cinco variables por cinco, donde se hacen los cruces en producto, de los diferentes 

parámetros y valores en escala de cinco de las Probabilidades de Ocurrencia y las Severidades 

de las Consecuencias de las diferentes ciber amenazas, como se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2-Matriz de evaluación de riesgos. 

 

En la Figura 3 se ilustra un el resultado de la aplicación del modelo de auditoria desarrollado 

en Excel  
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. 

Figura. 3. Perfil de riesgo del modelo de auditoria en Excel 

 

CONCLUSIONES 

 

La evaluación de riego de las 10 ciber amenazas analizadas y que pueden emplearse en contra 

del sistema bancario nacional, arrojó como resultados que, de producirse los ataques, el 50% 

de estas amenazas representan un nivel de riesgo de daño alto y el otro 50% de las amenazas, 

representan un nivel de riesgo de daño moderado, por la severidad de las consecuencias que 

pueden originar en las instituciones financieras. 

 

La probabilidad de ocurrencia de las ciber amenazas evaluadas en contra de los sistemas 

informáticos de las entidades financieras, arrojó un resultado de riesgo de 50% calificado 

bajo los parámetros de muy alto y alto; y la severidad de las consecuencias de estos ataques 

en contra de los sistemas informáticos, arrojó un resultado del 90% entre los parámetros 

cualitativos de alto y moderado.  

Expanda para responder a cada 

pregunta

Categoría de 

riesgo

Nivel de 

riesgo

Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5
Hallazgos

Planeación Estratégica y 

Organización de los Recursos 

de Información

Incompleto 0,00 0
Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Operaciones de los Sistemas 

de Información
Incompleto 0,00 0

Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Contratación de los 

Proveedores Externos
Incompleto 0,00 0

Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Seguridad de la Información Incompleto 0,00 0
Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Plan de Contingencia 

Tecnológica
Incompleto 0,00 0

Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Mantenimiento e Implantación 

de los Sistemas de 

Información

Incompleto 0,00 0
Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Redes Incompleto 0,00 0
Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Infraestructura de las 

Telecomunicaciones
Incompleto 0,00 0

Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Banca Virtual Incompleto 0,00 0
Muy Bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Riesgo combinado Incompleto 0,00 0
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La aplicación conjunta de la metodología de auditoría del banco con la de evaluación de 

riesgos en materia de ciber seguridad, permitió establecer un modelo de estudio preventivo 

estándar para cualquier entidad financiera en contra de ciber amenazas; donde se contemplan 

en una sola herramienta de trabajo, la normativa legal de cumplimiento de SUDEBAN con 

el resultado de un ranking del riesgo de las amenazas con sus probabilidades de ocurrencia y 

severidad de consecuencias que deben ser tomadas en cuenta.  

 

La aplicación de los métodos de evaluación de riesgos de ciber seguridad establecidas en el 

manual del National Institute for Standards Technology (NIST 800-30) y en la metodología 

Mosler, permitió efectuar un ranking preventivo aceptado internacionalmente, de las ciber 

amenazas que pueden afectar seriamente las operaciones de una entidad financiera. 

Identificando los parámetros de los diferentes niveles de riesgo en función a la severidad de 

las consecuencias de un ataque, así como de la probabilidad de ocurrencia de los mismos.  

 

El modelo de auditoría para la prevención de ciber amenazas aplicado en las entidades 

financieras, le garantiza al auditor contar con una herramienta de trabajo de sencilla 

aplicación, en la cual evalúa simultáneamente los parámetros legales exigidos por la 

SUDEBAN en materia de cumplimiento formal y la evaluación bajo estándares 

internacionales de los riesgos que representan aquellas ciber amenazas que puedan afectar 

operacionalmente a las entidades financieras.  

 

Se recomienda implementar a manera de evaluación en la entidad financiera, el presente 

modelo de auditoría de ciber amenazas durante un período de un año y capacitar al personal 

de la entidad financiera en el uso del presente modelo de auditoría de ciber amenazas, con la 

finalidad de que estos apliquen la herramienta durante el período de prueba de un año.  
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue desarrollar un sistema para la evaluación del desempeño 

académico de los docentes de la Universidad Nueva Esparta integrado a su plataforma 

MiUNE2.0. El desarrollo de este software respondió a la modalidad de investigación de 

tipo Proyecto Factible pues su desarrollo constituyó un  modelo operativo viable para 

dar respuesta a algunos requerimientos y necesidades dentro de la universidad. La 

metodología de desarrollo fue Scrum, basada en la calidad de resultados y 

administración de procesos, para aplicar las buenas prácticas, trabajar en equipo y 

obtener un resultado satisfactorio del proyecto. La finalidad del sistema es facilitar el 

procesamiento de los datos de los cuestionarios a la Coordinación de Planificación y 

Evaluación Académica para poder aplicar medidas formativas y mejorar la educación en 

la institución 

Palabras clave: Evaluación Docente; MiUNE2.0; Metodología Scrum 

SYSTEM FOR THE EVALUATION OF TEACHING STAFF OF THE NUEVA 

ESPARTA UNIVERSITY 

 

ABSTRACT 

The objective of these research was to develop a software system for the evaluation of 

the academic performance of the teachers of the Nueva Esparta University integrated to 

its MiUNE2.0 platform. The development of this software responded to the type of 

Feasible Project type of research because its development constituted a viable 

operational model to respond to some requirements and needs within the university. The 

development methodology was Scrum, based on the quality of results and process 

management, to apply good practices, work in teams and obtain a satisfactory result of 

the project. The purpose of this project is to facilitate the processing of the questionnaire 

data to the Coordination of Planning and Academic Evaluation to be able to apply 

training measures and improve education in the institution 

 

Keywords: Teacher Evaluation; MiUNE2.0; Scrum methodology. 

mailto:eugenio1993@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN 

En la era actual la tecnología juega un papel fundamental en las vidas de las personas y en 

las organizaciones otorgando facilidades, comodidades y agilizando transacciones que 

manualmente tardarían muchísimo más. Las organizaciones que adoptan sistemas 

automatizados generalmente requieren de menor personal, estas tecnologías están pensadas 

para hacer la mayor cantidad de trabajo sin necesidad de mucha supervisión.  

 

El presente proyecto tuvo como objetivo implementar un sistema automatizado para agilizar 

y mejorar el proceso de evaluación del profesorado en la Universidad Nueva Esparta (UNE) 

y suplantar el sistema actual debido a que la institución no dispone del personal requerido 

para realizar este proceso ya que se realizaba manualmente y se tornó obsoleto. 

 

La UNE posee varios sistemas trabajando en conjunto, que al momento de su concepción, 

fueron pensados para facilitar las varias operaciones requeridas en el ambiente administrativo 

y académico, dando vida a la familia de sistemas basados en la idea de MiUNE. 

Antiguamente MiUNEAcadémico en conjunto con MiUNECronogramas, 

MiUNEEstadísticas y MiUNEControldeEstudios eran suficientes para las necesidades que la 

UNE presentaba en aquel momento, pero con el tiempo los exploradores fueron 

evolucionando y estos sistemas web han quedado incompatibles y muchos módulos 

completamente inoperativos. Entre estos MiUNEEstadísticas. 

 

MiUNEEstadísticas es un sistema que fue creado para llevar algunas estadísticas 

universitarias en conjunto con los reportes de la evaluación del  Profesorado. Sin embargo, 

MiUNEEstadísticas ha dejado de funcionar por utilizar tecnologías obsoletas y modelos de 

programación modular no ampliamente aceptados. Por estos motivos nació MiUNE2.0, una 

plataforma personalizada basada en ZendFramework, que utiliza una estructura de 

programación del estilo MVC (Modelo-Vista-Controlador) ampliamente aceptado, esta 

estructura hace que la plataforma sea escalable, extensible y el mantenimiento se haga de una 

forma más simple. 
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DESARROLLO  

MARCO REFERENCIAL 

El tema referido al  desarrollo de  sistemas  de  evaluación de desempeño del personal docente 

en el ámbito de la educación superior, se encuentra muy relacionado con la calidad de la 

formación del profesional universitario y con la automatización de los sistemas. En el 

contexto de la UNE, la evaluación del personal docente ha representado siempre una 

prioridad y básicamente desde su creación como universidad se implementaron diferentes 

sistemas de evaluación que a lo largo del tiempo y por el avance de la tecnología entre otros 

factores, se tornaron obsoletos al momento de presentar una serie de limitaciones, entre ellas: 

el procesamiento manual de la data, retraso a la hora de entregar los reportes de evaluación 

(del docente y para el vicerrectorado académico), la imposibilidad de evaluar al 100% de los 

docentes en ambas sedes entre otras. La situación planteada, generó la necesidad de automatizar 

el sistema de evaluación de desempeño de los docente de la UNE, integrándolo al sistema 

MIUNE 2.0 referido en la introducción del presente artículo como la plataforma tecnológica de la 

universidad. De allí nace el desarrollo de la propuesta de un nuevo software de evaluación.  

 

Para el desarrollo del software se revisaron algunos proyectos que contextualizados al ambiente UNE 

fueron considerados pioneros al momento de adentrarse en el tema del sistema MIUNE. Desde esta 

perspectiva, se pueden mencionar los trabajos realizados por Strappazzon (2007) y  Ayala (2012). El 

primero, realizó una explicación del concepto de “MiUNE” como herramienta de código abierto 

dirigido a unificar todos los procesos administrativos y académicos que se realizaban individualmente 

en la UNE El sistema fue implementado exitosamente. Esta investigación marcó el inicio del proyecto 

“MiUNE” a través del cual se logró plantear el sistema MiUNEAcademico.  

 

Posteriormente el Departamento de Desarrollo Tecnológico Institucional (DDTI) se encargó de darle 

continuidad a dicho sistema con el desarrollo integrado de  los sistemas MiUNEControldeEstudios y 

MiUNEEstadisticas; este último, constituyó el  prototipo precursor de un sistema para la evaluación 

del personal docente por parte del estudiantado. Ayala (2012), por su parte, realizó un desarrollo 

tecnológico con el fin de automatizar uno de los procesos académicos de la Universidad Nueva 

Esparta (Implantación de una Aplicación Integrada al Concepto MiUNE a fin de automatizar el 

proceso de pasantías en la Universidad Nueva Esparta) y fue implementado satisfactoriamente en la 

institución. De esta investigación cobran especial relevancia las fases para realizar la automatización 



62 
 

del proceso administrativo de la UNE bajo el concepto de MiUNE siguiendo lineamientos y buenas 

prácticas establecidas para el desarrollo de sistemas tecnológicos de dicha institución.  

 

El trabajo presentado por Martínez (2014) constituyó  un gran aporte para el desarrollo de esta 

propuesta al presentar  un trabajo en el que integró dos sistemas separados (MiUNE 2.0 y Moodle 

para la Creación y Gestión de Aulas Virtuales) facilitando el aprendizaje en línea bajo la plataforma 

MiUNE 2.0, utilizando la metodología “SCRUM”. Esta metodología presenta grandes beneficios a 

la hora de desarrollar sistemas como el planteado dada su gran flexibilidad para dividir los objetivos 

y presentar el progreso al cliente final que en el caso de la UNE son los demás departamentos 

involucrados. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La propuesta del software de evaluación para los docentes de la UNE, se identifica como un 

proyecto factible  que consiste en la “investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales" (UPEL, 2006, p. 13), dado que plantea una alternativa de 

solución viable a una necesidad detectada en la UNE. 

El desarrollo de la misma se  inició con una fase de enentrevistas y revisión Teórica. Para la 

realización de este proyecto se llevaron  a cabo entrevistas con la Coordinación de Sistemas 

y la Coordinación de Planificación y Evaluación Académica, a través de las cuales se 

determinaron los requerimientos del sistema, su viabilidad y limitaciones. Adicionalmente 

se realizaron revisiones teóricas fundamentadas en la concepción de la evaluación del 

desempeño docente en la UNE.  

Metodología SCRUM 

. 

Como fase posterior al diagnóstico de las necesidades y fundamentación teórica del sistema 

de evaluación se seleccionó la metodología de desarrollo SCRUM dado que constituye un 

enfoque ágil para la gestión de proyectos de información de cualquier tamaño y complejidad 

en donde se facilita el flujo de la información, se fomenta el trabajo en equipo y la 

comunicación directa con el cliente, con el fin de obtener el mejor resultado en lapsos 
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menores de tiempo. Las metodologías de desarrollo tradicionales no aceptan cambios en los 

requisitos razón por la cual cualquier cambio en el sistema, por lo general significa tener que 

volver a plantear el diseño del mismo. Los marcos de trabajo ágiles sobresalen en este tipo 

de proyectos en donde la innovación, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son 

fundamentales (Lara, 2015). 

 

La metodología SCRUMse apoya en los siguientes instrumentos que rigen las diferentes 

fases del desarrollo:  

 

Pila del Producto (Product Backlog).  Según Alaimo (2013) “El Backlog del Producto es 

básicamente un listado de ítems (Product Backlog Ítems, PBIs) o características del producto 

a construir, mantenido y priorizado por el Product Owner.” (p. 33). En este se alojan todos 

los requerimientos que el cliente desee.  

Pila de Sprint (Sprint Backlog.  El Sprint Backlog es el conjunto de PBIs que fueron 

seleccionados para trabajar en ellos durante un cierto Sprint, conjuntamente con las tareas 

que el equipo de desarrollo ha identificado que debe realizar para poder crear un incremento 

funcional potencialmente entregable al finalizar el Sprint. (Alaimo, 2013).  

Reunión Diaria (Daily Meeting):. El día laboral del equipo SCRUM inicia con esta reunión 

en donde se evalúa el progreso de las actividades. 

 

Burndown Chart.  Es un gráfico que refleja el progreso de cada Sprint, se realiza en función 

a los puntos de trabajo presentes en la pila de producto. Este elemento resulta de gran 

importancia para la toma de decisiones, dado que se visualiza de manera eficiente si un Sprint 

tiene muchos o pocos elementos y el estado de estos. 

 

En la metodología Scrum existen también tres roles principales que cada actor del proyecto 

debe tener. Cada uno tiene una función específica dependiendo de la fase de desarrollo. 

Dichos roles son: 
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Product Owner. Es el dueño del producto que cumple con la función de ser la representación 

del cliente siendo responsable de desarrollar, mantener y priorizar las tareas en el backlog 

(Diario de actividades).  

Scrum Master. es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo se esté ejecutando 

adecuadamente siguiendo las bases de SCRUM. Además, se encarga de remover cualquier 

obstáculo que pueda encontrar el equipo de desarrollo. (Manuitt, y Reyes, 2017).  

Development Team: son los miembros del Equipo de desarrollo. Estos son los responsables 

de escribir el código fuente y realizar pruebas con el fin de cumplir con los estándares del 

Product Owner.  

 

Para la realización de este software se estableció una planificación previa en la que se 

tomaron en cuenta los Product Backlog Items como los objetivos específicos del proyecto 

que utilizando la Metodología Scrum coinciden con las fases de desarrollo típicas de un 

sistema. Cada PBI se subdivide en Sprints con pasos más detallados para la realización del 

PBI.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas se presentan en las Tablas 1 y 

2, los cuales  justificaron la necesidad de implementar un sistema automatizado para agilizar 

y mejorar el proceso de evaluación de los profesores en la UNE sustituyendo el sistema actual 

que se realizaba en forma manual y desde esta perspectiva, se desarrolló el software integrado 

a MIUNE 2.0 como plataforma  personalizada basada en ZendFramework, que utiliza una 

estructura de programación del estilo MVC (Modelo-Vista-Controlador) ampliamente 

aceptado, esta estructura hace que la plataforma sea escalable, extensible y el mantenimiento 

se haga de una forma más simple.  
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Tabla 1. Resultados entrevista Coordinador de Planificación y Evaluación Académica 

Preguntas Respuestas 
1. Como estudiante he notado que la 

evaluación del personal docente se 

realiza a través de formularios de 

Google. ¿Considera práctico añadir 

dichos formularios a la plataforma 

MiUNE2.0? 

1. Por supuesto, siempre y cuando el procesamiento de 

datos no sea manual y se mantengan los diversos niveles de 

evaluación del personal docente. 

2. ¿Cómo funciona la evaluación 

docente y cuáles son estos niveles de 

evaluación? 

2. La evaluación del personal docente es una evaluación de 

carácter formativo en donde se evalúan cuatro aspectos de 

la educación a través de las cuatro partes del cuestionario. 

Los participantes de las encuestas son los estudiantes, los 

mismos profesores, los directores de escuela y los 

coordinadores académicos. Los cuatro niveles corresponden 

al desempeño pedagógico, conocimiento, relaciones 

interpersonales y valores. Los coordinadores académicos 

solo evalúan dos niveles correspondientes a las relaciones 

interpersonales y valores. Los estudiantes evalúan el 

desempeño pedagógico, las relaciones interpersonales y los 

valores. Por último, los directores de escuela pueden 

evaluar los cuatro niveles al igual que los profesores en su 

autoevaluación. 
3. ¿Cómo se ponderan y procesan 

estos datos recopilados? 
3. La ponderación es del 1 al 4 y corresponde a las 

ponderaciones de ‘Nunca’, ‘Ocasionalmente’, ‘Con 

frecuencia, ‘Siempre’. Los resultados de promedian y se 

muestran como total por cada nivel más el promedio 

general de los cuatro niveles 
4. ¿Los resultados deben ser públicos 

o privados? 
4. Los resultados deben ser secretos y no debe mostrar 

quién realizó la evaluación. Los profesores deben ser 

capaces de ver sus resultados finales sin ver quienes han 

realizado la evaluación y el promedio debe ser general entre 

todas sus asignaturas. El Coordinador de Planificación y 

Evaluación Académica debe ser capaz de ver los resultados 
5. ¿Considera necesaria la 

representación gráfica de los 

resultados? 

5. No es necesario, pero puede ayudar a interpretar los 

resultados de forma instantánea 
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Tabla 2. Resultados entrevista Director de Infraestructura y Tecnología  

Preguntas Respuestas 
  

1. ¿Existe una Base de Datos en donde se 

puedan incorporar las encuestas? 
1. La plataforma de MiUNE2.0 comparte la 

misma Base de Datos que 

MiUNEEstadísticas, por ende, las tablas y 

estructuras que fueron utilizadas en ese 

entonces aún existen y se pueden utilizar. 

Sin embargo, en MiUNEEstadísticas las 

encuestas sólo se pensaron para que los 

estudiantes evalúen a los profesores. Por 

este motivo puede haber limitaciones al 

intentar asociar encuestas a directores de 

escuela, profesores y coordinadores 

académicos y se deban agregar nuevas 

tablas. 
2. ¿Cómo asocio los cuestionarios que 

pueden ver a los usuarios? 
2. Cada usuario tiene asociado un perfil, si 

posee el perfil de estudiante debe ser capaz 

de observar la encuesta dirigida al 

estudiante. De igual manera ocurre con los 

directores de escuela, coordinadores 

académicos y profesores. 
3. ¿Los usuarios de la sede Centro de la 

universidad poseen la misma permisología? 
3. A nivel de permisos no existe diferencia 

alguna entre los Naranjos y la sede Centro. 

El director de escuela es uno por cada 

escuela indiferentemente de la sede, sin 

embargo, si hay un coordinador académico 

para el Centro y uno para los Naranjos. En 

este caso se debe crear un nuevo perfil para 

poder asociarlos a sus sedes. 
 

El modelo del sistema de evaluación se realizó retomando los lineamientos y orientaciones 

plasmados en un documento base de la Coordinación de Planificación y Evaluación 

Académica de la UNE denominado “Proyecto de Evaluación de Desempeño” que se 

fundamenta en el modelo educativo de la universidad y sus diseños curriculares por 

competencias para los diferentes programas de formación que se desarrollan en base a las  

mencionadas premisas, se sistematizó un modelo de evaluación basado en cuatro áreas: 

 

1. Conocimiento: referida al modo cómo trasmite el conocimiento del cual deben apropiarse 

los estudiantes. 
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2. Desempeño pedagógico: sobre al conocimiento de  las estrategias, métodos y dinámicas 

que utiliza el docente en el aula para lograr el desempeño estudiantil definido para cada 

unidad curricular. 

 

3. Valores: en torno a la actuación del docente para propiciar en el aula y fuera de ella los 

valores de respeto, verdad, libertad, sensibilidad social, ética, honradez, excelencia y 

conservación como lo exigen los lineamientos que orientan la comunidad de la UNE y 

ayudan a la formación integral de los profesionales. 

 

4. Relaciones interpersonales: referida a la manera como interactúa el docente con los 

estudiantes, sus pares y supervisores fundamentales.  

 

En cuanto a los evaluadores del sistema se manejaron los siguientes tipos de evaluación: a) 

Heteroevaluación de los  estudiantes al desempeño del docente,  evaluación que realizan los 

estudiantes respecto a la actuación de su profesor en aula; b) Heteroevaluación de los 

Directores de Escuela al desempeño del docente, evaluación que realizan los directores de 

escuela al trabajo, actuación y desempeño de los profesores; c) Heteroevaluación de los 

Coordinadores Académicos al desempeño del docente, evaluación que realizan los 

Coordinadores Académico  al trabajo y actuación de los profesores y d) Autoevaluación, 

evaluación que realiza el docente sobre su propio desempeño. 

 

En la Fig. 1se ilustra la vista del módulo del estudiante. En esta pantalla que se muestra en 

las asignaturas inscritas por el estudiante y el profesor de dicha asignatura, también el estado 

si fue ‘evaluado’ o está ‘por evaluar’. Por último, en las acciones saldrá el enlace para acceder 

al cuestionario o no saldrá nada si ya fue evaluado el profesor. En caso de un cambio de 

profesor se mostrará el profesor actual a la hora de realizar el cuestionario. 
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Figura 1. Vista del módulo para estudiantes. 

 

En el módulo para Directores de Escuela (fig. 2) se listan todos los profesores de la Escuela 

asociada al director de escuela para evaluar. Los cuestionarios solo se realizarán una vez por 

profesor a pesar de que este tenga varias materias asociadas.  

 

 

Figura 2. Vista del módulo para Directores de Escuela. 

 

En el módulo correspondiente a los Coordinadores Académicos, el cual se ilustra en la Fig. 

3, se listan todos los profesores y se muestran todas las escuelas y materias asociadas a la 

escuela que el profesor tiene asignadas  

 

 

Figura 3. Vista del módulo para Coordinadores Académicos 
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El módulo de autoevaluación se diseñó considerando que sólo el profesor tendrá acceso a 

este módulo. Razón por la cual se muestra la foto de perfil del profesor, su cédula, nombres 

y apellidos, como se muestra en la Fig. 4. Al presionar el botón para la autoevaluación se 

despliega el cuestionario.  

 

 

Figura 4. Vista del módulo para Autoevaluación del docente 

 

Para acceder a los diferentes módulos del sistema se diseñaron las pestañas que se muestran 

en la Fig. 5. 

 

Figura 5. Vista del acceso a las encuestas 

 

Al activar “Encuesta”, aparecerá la pestaña “Encuesta Docente” redireccionando al usuario 

al módulo correspondiente según su acceso. 

 

En el período lectivo 145, (de mayo a agosto 2019) se realizó un pilotaje del sistema de 

evaluación logrando recabar la data del 100% de los docentes de ambas sedes de la UNE. 
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(Los Naranjos y El Centro) activos para el momento. Este pilotaje permitió visualizar de 

manera automatizada, en el período lectivo siguiente 146 (de septiembre a diciembre 2019) 

la información generada por el software en las instancias de la Coordinación de Planificación 

y Evaluación Académica, Decanatos y Direcciones de Escuelas a fin de que las mismas 

generaran propuestas sobre algunos reportes de desempeño importantes para la evaluación 

de los profesores. Se estima lograr hacer efectivo el proceso y publicar resultados sobre la 

evaluación para el próximo período lectivo 147 (de enero a abril del 2020). 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Durante el desarrollo del sistema se encontraron varias dificultades que no pudieron ser 

superadas. Debido a la estructuración de la plataforma MiUNE2.0, el desarrollo de un sistema 

responsive no fue posible, por ende, las evaluaciones deberán ser vistas en computadoras ya 

que no fueron pensadas para verlas en dispositivos móviles.  

 

Se debe tener en cuenta que la tabla ‘tbl_asignacionesencuestas’ fue pensada solo para que 

los estudiantes evalúen a los profesores. Para evitar crear tablas innecesarias, el sistema fue 

programado para identificar el perfil de la persona en el campo ‘fk_usuariogrupo’, siendo 

nulos o vacíos los campos de ‘fk_recordacademico’ para los perfiles que no sean estudiantes 

ya que estos no deben poseer materias inscritas.  

 

Se utilizó la librería ChartJs para facilitar la creación de visualizaciones gráficas de datos. Se 

crearon funciones predeterminadas para poder crear dichos gráficos con solo ingres unos 

parámetros. Sin embargo, las funciones solo cubren la creación de gráficos sencillos.  

 

Finalmente, se recomienda desarrollar un  módulo de control, para así, poder crear cualquier 

tipo de encuesta, no solo para la evaluación del personal docente, analizar las capacidades de 

ChartJs y de ser necesario completar las funciones creadas para simplificar la escritura del 

código fuente a la hora de programar y tener en cuenta las inserciones hechas en la base de 

datos de prueba para que el sistema se ejecute sin mayores inconvenientes  
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RESUMEN 

En el contexto de la discusión sobre la educación universitaria y sus retos en el marco 

de la sociedad de la información y el conocimiento, nos planteamos responder algunas 

de las interrogantes planteadas a la luz de lo que reportan las investigaciones educativas 

en la literatura especializada y de las realidades del ámbito educativo universitario 

venezolano, utilizando como caso de estudio la UNE. A partir de un análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) para la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza en la UNE y la 

revisión de la literatura, se concluye que la UNE y las universidades venezolanas en 

general, requieren desarrollar planes estratégicos que guíen el proceso de cambio de 

incorporación de las TIC en proceso educativo de una manera sistemática; que 

garanticen su vigencia y competitividad en el mundo cambiante y global de la sociedad 

del conocimiento. Para ello existen marcos de referencia tales como el Marco de 

Competencias y Estándares TIC (MCETIC) desde la Dimensión Pedagógica y el Marco 

Común de Competencia Digital Docente que pueden sustentar teóricamente y 

metodológicamente, el desarrollo e implementación de dichos planes. 

Palabras Clave: Educación Universitaria; TIC; Formación Docente; Competencias 

Digitales Docentes 

 

VENEZUELAN UNIVERSITY EDUCATION IN THE KNOWLEDGE SOCIETY 

CASE: NUEVA ESPARTA UNIVERSITY 

ABSTRACT 

In the context of the discussion on university education and its challenges in the 

information and knowledge society, we consider answering some of the questions raised 

in light of what educational research reports in specialized literature and the realities of 

the Venezuelan university educational field, using the Nueva Esparta University (UNE) 

as a case study. Based on a SWOT analysis (Weaknesses, Threats, Strengths, 

Opportunities) for the incorporation of ICT in education in the UNE and the review of 

the literature, it is concluded that the UNE and Venezuelan universities in general, need 

to develop strategic plans that guide the process of changing the incorporation of ICTs 

in the educational process in a systematic way; that guarantee its validity and 

competitiveness in the changing and global world of the knowledge society. For this 

purpose, there are reference frameworks such as the ICT Competencies and Standards 

Framework (MCETIC) from the Pedagogical Dimension and the Common Framework 

of Digital Teaching Competence that can theoretically and methodologically support the 

development and implementation of these plans. 

Keywords:  University education; Technology of the information and communication; 

Teacher Training; Digital Teaching Competencies  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad está sufriendo cambios profundos debido a los avances tecnológicos, incluyendo 

cómo se generan y transmiten los conocimientos, por lo cual se hace necesario que las 

universidades revisen sus modelos pedagógicos, si no quieren verse convertidas en 

instituciones anticuadas que no responden a las demandas sociales y productivas del entorno 

en que ejercen su acción. En la sociedad del conocimiento se considera que el conocimiento 

y la tecnología, son los elementos de mayor impacto para el desarrollo económico y social 

de las comunidades. Hay que pasar entonces de un modelo educativo basado en la 

acumulación de conocimientos, que se vuelven obsoletos rápidamente, a otro fundamentado 

en una actitud permanente y activa de aprendizaje.  

 

En este contexto y en el marco del 30° aniversario de la Universidad Nueva Esparta (UNE) 

(1989-2019), se abrió un espacio para discutir sobre la educación universitaria y sus retos en 

el marco de la sociedad de la información y el conocimiento. Se contó con la participación  

de destacados panelistas: Tulio Ramírez y Mariano Fernández de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV)  y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Jorge Altuve (UCV) y 

Alexis Mena (UNE), bajo la coordinación de la autora.  

 

Se plantearon para la discusión las siguientes preguntas ¿Cómo formar profesionales con las 

actitudes y habilidades que demanda la sociedad del conocimiento? ¿El modelo de formación 

basada en competencias responde a todas las necesidades planteadas? ¿Cuál es el rol de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los nuevos modelos educativos 

en la sociedad del conocimiento? ¿Se requiere un nuevo modelo organizativo en las 

universidades? 

 

En este número de la Revista Proyección se presentan los aportes de los panelistas al tema 

planteado desde distintas aproximaciones y abordajes que contribuyen a la reflexión sobre el 

mismo, en un debate que de ninguna manera se considera concluido. En este contexto, nos 

planteamos responder algunas de las interrogantes a la luz de lo que reportan las 
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investigaciones educativas en la literatura especializada y de las realidades del ámbito 

educativo universitario venezolano, utilizando como caso de estudio la UNE.  

 

DESARROLLO 

Uno de los puntos relevantes al reflexionar sobre la educación universitaria en la sociedad 

del conocimiento es el papel de las TIC en la forma como se accede, se genera y se comparte 

el conocimiento. La repercusión que ha tenido el fenómeno de los Cursos Online Masivos 

Abiertos (Open Online Courses–MOOC) obliga a plantearse una revisión de los entornos de 

aprendizaje  y el papel de las universidades en la formación del recurso humano que requiere 

el mundo productivo y las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales para 

su desarrollo y bienestar. 

 

Es necesario una adecuación de los modelos de enseñanza-aprendizaje universitarios para  

“una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la 

información”, como lo planteó ya hace más de 15 años, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2004, p.5); a la par de cambios 

en las modalidades educativas, desde modelos presenciales, a modelos mixtos o totalmente 

a distancia mediados por TIC. Esto con el fin de favorecer un papel más activo del estudiante 

en su aprendizaje y la formación de redes de construcción de conocimiento (Fernández y 

Miguel, 2017).  

 

Calvo, Rodríguez y Fernández (2016) señalaron que en la universidad del siglo XXI deben 

considerarse aspectos como la masificación de la enseñanza, la internacionalización, la 

incorporación de la filosofía empresarial y la excelencia; enmarcados en las dinámicas 

sociales de la globalización, la universalización del conocimiento y la formación a lo largo 

de la vida. La incorporación de estos aspectos podría conducir al desarrollo de modelos de 

acreditación más innovadores y flexibles, que respondan a las necesidades de un mercado 

laboral y económico en constante cambio. 

 

En este sentido, García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco y Sein-Echaluce (2019) ilustran como las 

iniciativas de las universidades respecto al acceso a los contenidos, se han ido incrementando 
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con respecto al público objetivo (ver Fig. 1). Se observa la evolución desde iniciativas 

dirigidas al profesorado, luego al alumnado y posteriormente el acceso universal al 

contenido, incorporando en el proceso la interacción entre el público objetivo.  

 

Figura 2. Expansión del acceso a contenidos y formación en las iniciativas universitarias 

(García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, 2019, p. 122). 

 

En el caso de la UNE, se cuenta tanto con una Plataforma Gestora de Aprendizaje (LMS) 

basada en MOODLE (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) 

para el desarrollo de cursos en línea, como con un modelo curricular basado en competencias, 

que se sustenta en un aprendizaje contextualizado a la realidad donde se desempeñará el 

futuro profesional. Sin embargo, la UNE  no dispone actualmente de un plan institucional 

que apunte a la incorporación de las TIC en el proceso educativo de manera intencional 

siguiendo objetivos institucionales. 

 

El papel de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje son múltiples y diversos 

trascendiendo al uso de MOODLE o cualquier LMS. La UNE requiere integrar el desarrollo 

de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a fin de responder a 

las necesidades del estudiantado de una mayor flexibilidad en el tiempo y espacio de estudio. 

Asimismo, el enfoque por competencias demanda que el estudiante gestione su conocimiento 
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haciendo uso de las nuevas tecnologías a través de una nueva perspectiva de gestión del 

aprendizaje y del trabajo autónomo (Ahumada, 2013).  

 

Como parte del proyecto de investigación titulado Modelo de Instrucción apoyado en las TIC 

para la Educación Superior, se realizó un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas, Oportunidades) para la incorporación de las TIC en la enseñanza en la UNE, en 

el cual participaron coordinadores, directores de escuela y organismos y decanos, así como 

un grupo seleccionado de profesores. Los resultados se ilustran en la Fig. 2.  

 

 

Figura 2. Análisis DAFO para la incorporación de las TIC en la enseñanza en la UNE  

(Miguel, Córdova y Alfonsi, 2019). 

 

Este análisis aunque responde a la realidad de la UNE, comparte elementos con las realidades 

del resto de las universidades venezolanas, en particular con respecto a las amenazas, 

vinculadas en su mayoría al contexto económico y social del país. Sin embargo, también las 

oportunidades pueden tener elementos comunes que pueden ser aprovechables con una visión 

de innovación, concibiendo las TIC como un medio para facilitar y potenciar el aprendizaje. 

Para superar las debilidades es necesario realizar un diagnóstico de competencias digitales 

los docentes de la UNE y desarrollar un plan de formación que les permita desarrollar las 

mismas a niveles adecuados para su incorporación efectiva en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  
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Un referente para la formación en competencias TIC para el mejoramiento de la calidad de 

la educación promovido por la UNESCO es el Marco de Competencias y Estándares TIC 

(MCETIC) desde la Dimensión Pedagógica, que busca orientar el desarrollo de aquellas 

competencias pedagógicas que permiten maximizar las ventajas de las TIC en las prácticas 

educativas (Serna, Ochoa, Chávez, Valencia, Montes y Caicedo, 2017, p. 7). Este Marco se 

apoya en  instrumentos que tienen como objetivo indagar sobre el estado de la incorporación 

de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, a partir 

de cuatro factores que se ilustran en la Fig. 3:  

1) La incorporación de las TIC dentro de la visión, Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y 

plan estratégico de desarrollo de la institución educativa. 

2) Los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta la institución para incorporar las TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3) Los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC. 

4) El monitoreo y evaluación sobre el papel de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

Figura 3. Marco de Competencias y Estándares TIC (MCETIC) desde la Dimensión 

Pedagógica (Serna, Ochoa, Chávez, Valencia, Montes y Caicedo, 2017, p. 7). 
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EL MCETIC puede constituir según sus autores es: 

Un insumo para la generaciones de soluciones en cuanto al plan estratégico para la 

incorporación de TIC en la institución, o también, en cuanto al mejoramiento de la 

infraestructura institucional, la formación docente y los sistemas de monitoreo y 

evaluación del usos educativos de las TIC en la institución (Serna, Ochoa, Chávez, 

Valencia, Montes y Caicedo, 2017, p. 11). 

 

Otro referente importante para orientar la gestión institucional en relación a la incorporación 

de las TIC es el Marco Común de Competencia Digital Docente propuesto por el  Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 2017), donde 

se definen cinco áreas de competencia digital: a) información y alfabetización informacional, 

b) comunicación y colaboración, c) creación de contenido digital, d) seguridad y e) resolución 

de problemas. Utilizando este marco establecido por INTEF, se ha desarrollado y validado 

un instrumento para valorar la competencia digital de los docentes (Tourón, Martín, Navarro 

Asensio, Pradas e Íñigo, 2018) que permitiría diagnosticar la competencias digitales de los 

docentes de la UNE a fin de establecer un plan de formación adecuado a sus necesidades.  

 

Finalmente, como plantearon Prendes, Gutiérrez y Martínez (2018):  

Las universidades que quieran realmente introducir innovaciones significativas en el 

ámbito de la formación apoyada en TIC y que quieran tener una plantilla de profesorado 

innovador y con competencias digitales, deberán apostar seriamente por una 

redefinición de sus planes estratégicos y aplicar medidas que redunden de forma eficaz 

en el logro de sus objetivos (p.15). 

 

CONCLUSIONES 

La UNE y las universidades venezolanas en general, requieren desarrollar planes estratégicos 

que guíen el proceso de cambio de incorporación de las TIC en proceso educativo de una 

manera sistemática; que garanticen su vigencia y competitividad en el mundo cambiante y 

global de la sociedad del conocimiento. Para ello existen marcos de referencia tales como el 

MCETIC y el Marco Común de Competencia Digital Docente que pueden sustentar 

teóricamente y metodológicamente, el desarrollo e implementación de dichos planes.  
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RESUMEN 

 

Ningún país se incorpora a la sociedad del conocimiento a través de una orden ejecutiva o 

una mera manifestación de voluntad. Es un proceso que requiere, además de la infraestructura 

necesaria para generar los conocimientos e investigadores con altos niveles de excelencia, de 

tres condiciones, a saber, la generación de conocimientos propios, el acceso a los 

conocimientos producidos por otros e intercambiabilidad de ambos conocimientos. En este 

artículo se evalúan estas tres condiciones en la Venezuela de la segunda década del siglo 

XXI. Se pretende mostrar los factores que están afectando la posibilidad de que estas tres 

condiciones se desarrollen y desplieguen para facilitar la incorporación del país a la sociedad 

del conocimiento con niveles aceptables de competitividad. 

 

Palabras Claves: investigación, universidad, producción científica, sociedad del 

conocimiento, Venezuela 

 

THE VENEZUELAN UNIVERSITY AND THE KNOWLEDGE SOCIETY 

 

ABSTRAC 

 

No country is incorporated into the knowledge society through an executive order or a mere 

manifestation of will. It is a process that requires, in addition to the necessary infrastructure 

to generate knowledge and researchers with high levels of excellence, three conditions, 

namely the generation of own knowledge, access to knowledge produced by others and 

interchangeability of both knowledge. This article evaluates these three conditions in 

Venezuela in the second decade of the 21st century. It is intended to show the factors that are 

affecting the possibility that these three conditions are developed and deployed to facilitate 

the incorporation of the country into the knowledge society with acceptable levels of 

competitiveness. 

 

Keywords: research, university, scientific production, knowledge society, Venezuela 
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En este artículo se evalúan estas tres condiciones en la Venezuela de la segunda década del 

siglo XXI: la generación de conocimientos propios, el acceso a los conocimientos producidos 

por otros e intercambiabilidad de ambos conocimientos. Se pretende mostrar los factores que 

están afectando la posibilidad de que estas tres condiciones se desarrollen y desplieguen para 

facilitar la incorporación del país a la sociedad del conocimiento con niveles aceptables de 

competitividad. 

 

 

Los avances logrados en TIC están provocando una revolución civilizatoria 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han logrado una revolución del aparato 

productivo mundial, tan o más trascendente que la introducción de la máquina de vapor en 

los procesos industriales. En 60 años los avances en materia tecnológica y científica han sido 

de tal variedad y magnitud que, para buena parte de la humanidad, tales creaciones solo son 

concebibles en el plano de la ciencia ficción. Cada vez que se hacen exposiciones de estos 

avances y son conocidos por el mundo a través de los medios de comunicación, el asombro 

es el denominador común.  

 

La producción mundial de estos avances científicos y tecnológicos está concentrada en los 

países donde la inversión en ciencia y tecnología ha sido prioridad y no depende 

exclusivamente del presupuesto del Estado. Además de los recursos que puedan fluir  por vía 

del presupuesto público a la investigación de las universidades, la industria privada invierte, 

en paralelo, buena parte de sus ingresos en investigación y desarrollo para hacer más 

competitivos sus propios productos.  

 

Esto, en parte, explica los desarrollos en materia de ciencia, tecnología e innovación que han 

experimentado los países que apostaron por el conocimiento como valor agregado de sus 

productos. El caso de los países asiáticos es más que elocuente. Después de quedar sin 

recursos y con economías maltrechas por la guerra, como el caso de Japón y Corea del Sur, 

invirtieron todos sus esfuerzos y recursos a la educación y a la generación de una industria 

sustentada en la ciencia y la tecnología. 
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Ahora bien, gracias a la revolución informática, se hizo más fluido el comercio por las 

transacciones bancarias expeditas y confiables. Las distancias no fueron obstáculos y el 

intercambio de información en tiempo real no solo facilitó las transacciones, sino también la 

creación de nodos para intercambiar conocimientos y llevar adelante proyectos de 

investigación de manera conjunta entre los talentos de diferentes países. Esto le dio un 

impulso inusitado a la ciencia en el mundo (Rama; 2016).  

 

Pero, como anotábamos arriba, este desarrollo fue desigual. Mientras en Estados Unidos, 

Europa y Asia se concretaban procesos de desarrollo de tecnologías de alto nivel que fueron 

incorporados a la producción, en América Latina se desarrollaban economías de enclave en 

torno a materias primas. Estas economías de puerto generaban luego los recursos para la 

compra de productos ya elaborados para abastecer el mercado interno. Esta división 

internacional del trabajo, truncó toda posibilidad de desarrollo de un aparato industrial 

latinoamericano que demandase ciencia y tecnología producida a lo interno. 

 

Los desarrollos industriales que giraban alrededor de la principal materia prima sea el 

petróleo, el cobre, el caucho o el trigo, fueron producto de inversiones de grandes compañías 

extranjeras que traían sus propias tecnologías, por lo que no requirieron desarrollarlas en los 

países receptores de sus inversiones. La modernización de nuestros países estuvo en la 

mayoría de los casos de la mano de inversiones extrajeras. El capital criollo por su lado se 

apoyó en las facilidades otorgadas por gobiernos que administraban la renta obtenida por 

concesiones o renta y otorgaban créditos a través de bancos del Estado o de instancias 

gubernamentales llamados “fondos para el desarrollo”, para adquirir la tecnología necesaria 

fuera del país. De tal manera que, ante la precaria demanda interna, el desarrollo de la ciencia 

y tecnología tuvo un crecimiento lento y básicamente ubicado al interior de las universidades. 

 

El proceso de internacionalización del capital vivido desde la segunda mitad del siglo XX, 

apuntalado por los avances enormes de las comunicaciones y la informática, supuso un 

reacomodo de la división internacional del trabajo que se había anclado en el mundo desde 

mediados del siglo XIX, caracterizada por la existencia de países que producían materias 

primas que exportaban a los países industrializados y países que generaban productos 
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acabados que exportaban a los países productores de materias primas. Ahora la gran industria 

transnacionalita su proceso de producción, ubicando en los países otrora solo exportadores 

de materias primas, partes de un proceso de producción que antiguamente se desarrollaba en 

las metrópolis industriales. 

 

Al expandirse por el mundo la empresa, se requiere de la participación de capitales 

nacionales, de mano de obra calificada y de profesionales capaces de incorporarse a un 

mercado de trabajo globalizado. Ya las universidades no deben formar para un mercado 

laboral local sino internacional, donde las ventajas competitivas las tendrán aquellos 

formados en países que se han incorporado a la sociedad del conocimiento. De tal manera 

que no solo hay que incorporar a los pensum de estudios, los adelantes tecnológicos sino 

introducirse en el circuito de generación de nuevos conocimientos, vale decir, en la sociedad 

del conocimiento. 

 

Aquella universidad que se regodeaba en su propia producción y que, sin apuros, incorporaba 

lo novedoso en el mundo a través de la participación de sus profesores e investigadores en 

congresos internacionales, quedó definitivamente atrás. Ya pasaron los tiempos en el que 

estas instituciones se enteraban de lo último en las disciplinas cuando llegaba a sus 

bibliotecas las revistas más emblemáticas de cada una de las disciplinas, uno o dos años 

después de salir el número al público. Hoy día la conexión con el nuevo conocimiento se 

hace de manera más expedita. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, las bases de datos y el internet, ese acceso se hace de inmediato. El ritmo de la 

adquisición de conocimientos cambio. El conocimiento aprendido se hace obsoleto muy 

rápido. Mantenerse al día requiere una inversión importante para las universidades. Formar 

parte de la sociedad del conocimiento requiere de una importante inversión en educación., 

ciencia y tecnología. Sin esa inversión, solo será un hermoso deseo. 

 

La universidad venezolana y la sociedad del conocimiento 

 

Para que un país pueda, en pleno siglo XXI, incorporare con ciertas ventajas a la sociedad 

del conocimiento, debe cumplir, entre otros, tres importantes requisitos. La expresión entre 
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otros no es casual. Cada país en estas condiciones tendrá puntos de arranque diferentes. Unos 

tendrán una tradición de educación de calidad en todos los niveles del sistema educativo, 

otros tendrán una industria autóctona que ha invertido en investigación y desarrollo, otros no 

tendrán ni la primera ni la segunda. De tal manera que nos referiremos a tres condiciones que 

se deben tener con independencia del nivel de desarrollo académico de sus universidades o 

de capacidad industrial. 

 

Estas tres condiciones son: capacidad para generar conocimientos; capacidad para acceder al 

conocimiento generado por otros y capacidad para intercambiar los conocimientos generados 

desde dentro con los generados desde fuera. Si alguna no está presente o con una presencia 

no suficientemente fuerte, se obstaculizaría el proceso de participación activa en la llamada 

sociedad del conocimiento que, insistimos, no solo se fundamenta en la incorporación del 

conocimiento como factor de producción, sino también en la capacidad de intercambiar 

saberes a través de nodos dinamizados por las autopistas virtuales que enlazan al mundo 

entero. 

 

Es pertinente analizar si en el caso de la universidad venezolana están presentes estas tres 

condiciones.  

 

Capacidad para generar conocimientos 

 

Hasta la mitad del siglo XX, la generación de conocimientos en Venezuela era algo si se 

quiere marginal. La tecnología incorporada al proceso productivo era mayormente importada 

del exterior, siendo los consorcios petroleros transnacionales los mayores proveedores de las 

tecnologías más avanzadas. La producción de innovaciones desde las universidades era muy 

baja, no había postgrados ni instituciones dedicadas a la investigación científica. Antes de 

1936 apenas había dos universidades, la Universidad Central de Venezuela y La Universidad 

de Los Andes. De 1936 a 1958 el número creció a 7. El Instituto de Investigaciones 

Científicas apenas se crea en febrero de 1959 (Rojas, 2014). 
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Luego de la caída de Pérez Jiménez se expandió el mundo universitario con la creación de 

nuevas universidades e Institutos Tecnológicos y politécnicos. Para el año 2001 existían 17 

instituciones de educación superior con una muy variada oferta académica. A nivel de 

postgrado se multiplicó la oferta e inclusive se crearon doctorados con un alto nivel de 

exigencia. Para 2019 se contabilizan unas 90 instituciones de educación superior, aunque 

algunas de ellas solo han sido creadas por decreto presidencial.  

 

La actividad de investigación en Venezuela comenzó a ampliarse durante los últimos 20 años 

del siglo XX. La formación de postgrado de profesionales venezolanos en las mejores 

universidades del mundo, gracias al Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, redundó años 

después en el retorno de un talento humano con formación de alto nivel que potenció el 

desarrollo de los postgrados y la investigación en el país. La producción de la investigación 

en Venezuela se concentró en las universidades. El 80% de las investigaciones generadas en 

el país, se producían desde la universidad, básicamente desde las 6 universidades autónomas. 

 

Esto explica por qué para el año 1996 Venezuela ocupaba el 5to lugar en América Latina y 

El Caribe en producción de artículos científicos. El aporte a la producción total de la región 

era de un 4,7% (Scimago; 2019). Venezuela solo era superada en este rubro por México, 

Argentina, Brasil y Chile. Lo que es lo mismo que decir que el país estaba enrumbado a 

participar activamente en la construcción y ampliación de la sociedad del conocimiento. Se 

contaba con el talento humano necesario, con universidades que desarrollaron plataformas 

para la investigación y los recursos financieros provenientes de la renta petrolera que, mal 

que bien y a veces con forcejeos al momento de aprobar los presupuestos, fueron utilizados 

para incrementar la investigación. 

 

A partir de 2007, el gobierno del extinto Presidente Chávez comenzó a restringir las 

asignaciones presupuestarias a las universidades autónomas, como contragolpe a una política 

universitaria de independencia frente al poder gubernamental. Se recurrió a la figura del 

“presupuesto recurrente”, que no es otra cosa que asignar año a año, el mismo presupuesto. 

Ya comenzaban los rasgos inflacionarios que desembocaron en una hiperinflación que hizo 

sal y agua el ya deficitario presupuesto asignado. Solo como ejemplo, la Universidad Central 
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de Venezuela solicitó al Ejecutivo Nacional un total de   BS 5.566.893.030,00, recibiendo 

finalmente BS 1.791.791.802, un 32% de lo solicitado. De esta asignación el 86% se va en 

sueldos y salarios, 4% en providencias estudiantiles y 10% en funcionamiento. Esto explica 

porque los laboratorios están sin reactivos, por qué desaparecieron los programas de 

financiamiento a investigaciones y la posibilidad de invitar a catedráticos para que 

desarrollen investigaciones junto con el talento profesoral de nuestras universidades, la 

renovación de equipos informáticos y de laboratorio, así como la posibilidad de formación 

en los postgrados más exigentes y reconocidos del mundo. 

 

Sumado a lo anterior, por efectos de unos salarios profesorales que rayan en la miseria (un 

profesor del último escalafón, con doctorado y publicaciones, para agosto de 2019 percibía 

un sueldo equivalente a los 7 dólares mensuales), se acentuó la migración de los profesores 

más calificados hacia destinos mucho más atractivos desde el punto de vista de la calidad de 

vida. Todas estas variables, entre otras, conforman una suerte de categoría socialmente 

construida conocida como “situación país”, incidieron en la posibilidad de generar 

conocimiento desde la infraestructura universitaria establecida en Venezuela. El indicador 

que ha sido más visiblemente afectado por la situación descrita es la disminución drástica del 

número de artículos científicos generados desde el país (para 2010 Venezuela produjo 2.376 

artículos en revistas arbitradas de alto impacto, mientras que para 2018 la reducción llegó a 

1451, una reducción del 61%). Por otra parte, nuestro aporte a América Latina y el Caribe en 

esta materia se contrajo a 0,8%. En el concierto de la región de un consolidado 5to puesto en 

el ranking de los países generadores de artículos en revistas indizadas, se pasó a ocupar en 

2018 el 10mo lugar por detrás de países como Ecuador, Cuba, Colombia y Uruguay, los 

cuales tradicionalmente y por muchos años se encontraban por detrás de Venezuela. 

 

Evidentemente Venezuela ha disminuido de manera significativa, en los últimos 9 años, la 

producción de conocimientos (Ramírez y Salcedo 2015; Ramírez y Salcedo; 2016). Esta 

situación coloca al país en una situación de rezago con respecto a la mayoría de los países de 

la región, en lo que se refiere a la incorporación activa en lo que se denomina la sociedad del 

conocimiento. 
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Capacidad para acceder a los conocimientos producidos por otros 

 

Los exiguos presupuestos recibidos por las universidades públicas en Venezuela, las han 

limitado para continuar programas ligados a la producción de ciencia y tecnología. La 

imposibilidad de contar con divisas para acceder a reactivos, instrumentos de laboratorios, 

renovación del parque informático e instrumentos de alta tecnología hace que se recienta no 

solo la investigación sino la formación de profesionales actualizados en los conocimientos 

punta de las diversas disciplinas. 

 

Las universidades han tenido que renunciar al servicio que proporcionan las Bases de Datos 

y repositorios de prestigio mundial, por no contar con los recursos en divisas para costear la 

membresía institucional a estos servicios. Ni profesores, ni investigadores, ni estudiantes 

pueden acceder a estas Bases de Datos con recursos propios. No solamente el alto costo lo 

impide, también la no disponibilidad de divisas.  

 

A este obstáculo se suma la imposibilidad de financiar invitaciones de científicos y 

académicos para el intercambio o entrenamiento de nuestros jóvenes investigadores. Las 

condiciones de inseguridad e imposibilidad de costear viáticos y pasajes, inhibe a estos 

investigadores para hacer pasantías en el país o incorporarse in situ a equipos de investigación 

para llevar adelante proyectos de innovación tecnológica o para creación de ciencia. 

 

Al no tener capacidad para acceder al conocimiento generado por otros investigadores por 

las limitaciones de adquirir de manera oportuna los artículos de investigación que dinamizan 

la actividad científica en el mundo, se ensancha el rezago de Venezuela con respecto a los 

países tradicionalmente generadores de ciencia y tecnología novedosa. Por otra parte, la 

posibilidad de tener acceso a libros elaborados y producidos en el exterior se haca cada día 

más lejana. No solo las casas editoriales que hacían vida en el país han migrado cerrando sus 

puertas (más de 15 casas editoriales ya no están en funcionamiento), también las librerías han 

ido desapareciendo. El negocio del libro dejó de ser atractivo, por la poca capacidad de 

compra de los lectores y por la poca variedad en los anaqueles como consecuencia de la 
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imposibilidad de importar por falta de divisas, o lo no rentable. Los libros académicos suelen 

tener precios que rebasan por mucho la capacidad adquisitiva de los posibles interesados. 

 

Así, entre libros costosos o inexistentes por falta de importación, magos sueldos de los 

investigadores y académicos e imposibilidad real de acceder a las Bases de Datos y 

Repositorios internacionales, diáspora de buena parte de los investigadores más consagrados 

e investigadores más productivos, transcurre la vida de la masa crítica que aún queda en el 

país.  

 

Intercambiabilidad del conocimiento 

 

Una de los aspectos que le da sustancia y sentido a la sociedad del conocimiento es la 

intercambiabilidad del conocimiento, vale decir, el intercambio oportuno de los saberes 

científicos generados en cualquier parte del mundo. Sin los avances y desarrollos de las 

tecnologías de la comunicación esto no sería posible.  

 

Hoy día la posibilidad de interconexión para conocer los descubrimientos, creaciones e 

innovaciones se ha multiplicado en alternativas y eficiencia. Son muy pocos los países que 

no cuentan con estas alternativas. Por supuesto, sería ingenuo pensar que tal disponibilidad 

es uniforme. En esta materia hay un desarrollo desigual. Lo típico es que la gran mayoría 

disponga de la tecnología necesaria para participar en este intercambio de saberes; y lo 

atípico, sería un país totalmente ausente de este intercambio debido a padecer serios déficits 

en esta materia, o, en un caso extremo, por aislarse voluntariamente del circuito internacional 

de saberes, como es el caso de Corea del Norte.  

 

En el caso venezolano estas posibilidades se estrechan aún más por las dificultades 

presupuestarias. La participación de investigadores en encuentros internacionales 

(Congresos, Simposios, Jornadas de discusión, etc.) se ha visto muy disminuida. Las 

universidades, otrora principales promotoras de estas participación por la vía del 

financiamiento a sus investigadores, se ha visto en la necesidad de suspender toda posibilidad 

de apoyo, por los escasos recursos disponibles para investigación e intercambio científico. 
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De igual manera, la posibilidad de organizar estos eventos a nivel nacional se hace cada vez 

más difícil. No se pueden costear pasajes y estadía de expertos internacionales y cuando se 

logra algún apoyo, los investigadores se niegan a asistir por razones de seguridad. Las 

estadísticas de delitos contra las personas solo en Caracas, supera con creces a los de las otras 

capitales de la región. 

 

La conectividad en Venezuela es literalmente precaria. Las dificultades para conectarse están 

a la orden del día. De acuerdo a Speedtest Global Index, quien elabora un ranking que 

clasifica mensualmente las velocidades de banda ancha móvil y fija de todo el mundo, 

Venezuela se encontraba para el año 2018, en el número 128 de 130 países, en materia de 

conectividad. Venezuela se encuentra por delante de Argelia quien ocupa el puesto 129 y 

Yemen que está en el último lugar (El Nacional, 2018). 

 

Según Jordan, Galperin y Peres (2013),  pese a los avances y la consecuente reducción de la 

distancia con los países que lideran el mundo en rapidez de conectividad, el esfuerzo no ha 

sido suficiente. Señalan estos autores que “si bien se ha ampliado el acceso a la banda ancha 

fija y móvil, la brecha digital con los países avanzados aún dista de haberse reducido y el uso 

se concentra en aplicaciones de consumo personal o en TIC básicas para las empresas, con 

el consiguiente bajo impacto sobre la productividad” (p.6). En el caso de América Latina el 

rezago es significativo. Según Speedtest Global Index todos los países de la región tienen 

velocidades inferiores a la media mundial que es de 41.88 Mbpss. Chile es el país con la 

conexión más veloz, con 36,3 Mbps. En segundo y tercer lugar están Uruguay y Panamá. Le 

siguen Puerto Rico y México. Venezuela es el peor posicionado con 3,53 Mbpss, inclusive 

superado por Bolivia quien tiene 5,58 Mbpss (Jaimovich, 2018). 

 

Así entonces, las dificultades para asistir a eventos de intercambio científico, una muy 

precaria conectividad, y lo poco atractivo que resulta a los investigadores foráneos asistir a 

eventos nacionales, no permiten hacer expedito el proceso de intercambio de resultados entre 

los pares investigadores, cuestión crucial para la convivencia activa en el mundo científico y 

tecnológico del siglo XXI. 
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Algunas reflexiones de cierre 

 

Recuperar las posiciones perdidas en los últimos años en materia de generación de 

conocimientos, acceso oportuno al conocimiento producido en otras partes del mundo e 

intercambiabilidad del mismo con los pares de los centros generadores del conocimiento más 

actualizado, pasa por desarrollar una política que asuma que el desarrollo, progreso y riqueza 

está cada vez más vinculado al valor agregado que el conocimiento incorpora a la producción. 

 

Seguir dependiendo de recursos naturales no renovables, es ir a contracorriente de la 

dinámica que un mundo cada vez más globalizado ha impuesto como camino civilizatorio. 

Empeñarse en estar a la cola de los países que decidieron invertir más en el desarrollo del 

talento humano que en exprimir los recursos naturales dados en gracia por la naturaleza, es 

apostar a que estos estarán por siempre y su demanda y cotización nunca serán desplazados 

por productos alternativos más eficientes y más baratos. Cuando ese día llegue, doblarán las 

campanas anunciando una debacle que fue mil veces alertada. 

 

Venezuela, como consecuencia de los déficits que hemos estado analizando, pareciera que 

está de regreso a la dependencia absoluta de conocimientos producidos por otros en otras 

partes del mundo. La diáspora de los talentos, la disminución de artículos científicos que 

recojan el conocimiento producido internamente, las dificultades para acceder de manera 

oportuna al conocimiento generado en otros ámbitos o de intercambiar saberes con los pares 

en cualquier parte donde se encuentran, las deficiencias de la conectividad, los presupuestos 

insuficientes para universidades e institutos públicos de investigación y el poco estímulo a la 

inversión privada en empresas demandantes de tecnologías e innovaciones, crean un 

ambiente poco propicio para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país. 

 

Si bien Venezuela fue un centro de reconocida excelencia académica en la región, y por ello 

recibió con relativas buenas condiciones los vientos de la naciente sociedad del 

conocimiento, hoy parece ceder espacios e ir de salida hacia tiempos de aislamiento en un 

mundo cada vez más interconectado e interdependiente. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como propósito reflexionar sobre el tema de la formación del docente 

universitario en el marco de la sociedad del conocimiento. Esa reflexión se hace a partir 

de dos elementos que sirven de guía, por un lado, se parte de una rápida revisión del 

concepto de competencia en general y de cómo se ha incorporado al ámbito educativo 

para posteriormente presentar las competencias que debe desarrollar un docente desde 

la perspectivas de varios autores.  Posteriormente se analiza la estructura didáctica del 

Programa de Formación Integral del Profesorado de la Universidad Central de 

Venezuela (Aletheia) y finalmente se establecen aquellas competencias, a nuestro juicio, 

deben ser incluidas, ello pensando, en los retos particulares y específicos debe asumir el 

profesor universitario en el contexto venezolano.  

 

Palabras Clave: Formación docente; Sociedad del Conocimiento; Educación 

universitaria. 

 

UNIVERSITY TEACHER TRAINING IN THE FRAMEWORK OF THE 

KNOWLEDGE SOCIETY: CHALLENGES FROM A LOCAL  

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to reflect on the subject of university teacher program within 

the framework of the knowledge society. This reflection is e guided by two elements, 

first it is based on a quick review of the general concept of competence and how it has 

been incorporated into the educational field to subsequently present a review of the 

competencies that a teacher must develop from the perspectives of several authors. 

Subsequently, the didactic structure of the Integral Professor Training Program of the 

Central University of Venezuela (Aletheia) is analyzed and finally we presented those 

competencies that should be included to face the challenges that educator need to assume 

in the venezuelan university context.  

 

Keywords:  Teacher training; Knowledge Society; University education.  

 



97 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como propósito reflexionar sobre el tema de la formación del docente 

universitario en el marco de la sociedad del conocimiento. Esa reflexión se hace a partir de 

dos elementos que sirven de guía, por un lado, se parte de una rápida revisión del concepto 

de competencia en general y de cómo se ha incorporado al ámbito educativo, para escudriñar 

posteriormente las competencias que debe desarrollar un docente desde las perspectivas de 

varios autores.  Finalmente se establecen aquellas competencias del profesor universitario en 

el contexto venezolano.  

 

El concepto de competencias en educación  

El concepto de competencia, en general, ha tomado en la bibliografía especializada de los 

temas educativos, espacios realmente notorios. Por lo general, referida a la formación de los 

estudiantes, aunque también se ha incluido el tema de las competencias de los docentes, de 

ello nos ocuparemos precisamente más adelante.  

 

El tema de las competencias estuvo muy vinculado con la formación laboral en los años 

sesenta, especialmente en el ámbito de la industria y su interés fundamental era “vincular el 

sector productivo con la escuela, especialmente con los niveles profesional y la preparación 

para el empleo” (Díaz Barriga Arceo y Rigo; 2000:78). Posteriormente es vista desde una 

perspectiva cognitiva y se vincula con lo educativo y lo intelectual, por la tanto, empieza a 

relacionarse con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de dar 

una formación integral. Dos hitos importantes en este tema lo representan la Convención de 

Bolonia (1999) y el Proyecto Tuning (2001-2002) que se centran fundamentalmente en el 

tema de la compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la Educación Superior en 

Europa, de allí surge de la idea de competencias “genéricas”  y “específicas” por disciplinas. 

 

En la actualidad, en nuestro país, Venezuela, varios diseños curriculares de distintos niveles 

reportan estar diseñados sustentados en ese concepto, en el competencias. Es así como los 

diseños de la entonces primera y segunda etapa de educación básica de los años 80 fueron 

formulados en este enfoque e inclusive se reportan experiencias en Educación Superior o 

universitaria.  
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El concepto de competencias ha sido abordado desde distintas perspectivas epistemológicas, 

conductual, funcionalista, constructivista y compleja Andrade, R. (2008) ello trae, sin lugar 

a dudas, profundas implicaciones en la manera en que se concibe y se actúa en la práctica 

educativa o mejor dicho, la educacional.  Desde la perspectiva conductual, el enfoque centra 

su mirada en el comportamiento de las personas, muy cercana están los funcionalistas que 

fijan sus atributos en las personas para cumplir procesos laborales, la perspectiva 

constructivista, se centra en las habilidades, conocimientos y destrezas para resolver 

dificultades en los procesos laborales-profesionales desde el marco organizacional y 

finalmente la posición desde lo complejo que se en el  desempeño ante actividades y 

problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad de vida el 

desarrollo social y económico sostenible y en equilibrio con el ambiente. 

 

En general y a pesar de la diversidad de conceptos y de concepciones, nos atrevemos citar el 

de la Comisión Nacional de Curriculum (2013) que establece que las competencias son: 

 

Los conocimientos, habilidades, disposiciones, conductas y compromisos que las 

personas manifiestan en el desempeño idóneo en diversas actividades personales, 

ciudadanas y profesionales integrando el ser, el saber, el hacer, el convivir y el 

emprender, enmarcado en la ética y en valores tales como la libertad, la igualdad, la 

justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia (p.30). 

 

Esta rápida reseña sobre el tema nos hace pensar sobre la evolución del concepto de 

competencias y de cómo se ha ido incorporando al lenguaje, a los diseños y esperemos a las 

prácticas educacionales.   

 

DESARROLLO 

Las competencias del docente 

En el mismo orden de ideas, un grupo de autores se ha dedicado a dedicado a determinar las 

competencias del docente, también se puede decir, competencias del desempeño docente. 

Rueda (2009) realizó un trabajo en el que se dedica a ubicar, desde la mirada de distintos 

autores, aquellas competencias que debe poseer un docente (ver Tabla 1) 
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Tabla 1. Competencias docentes según diferentes autores (Rueda, 2009). 

Comellas  (2002) Perrenoud (2004) Zabalza (2005) Cano  (2005) SEMS-México (2008b)  

Identificar los obstáculos o los 

problemas. 

Elaborar y hacer 

evolucionar dispositivos de 

diferenciación. 

Ser capaz de planificar el proceso de 

enseñanza y el de aprendizaje (la 

capacidad de hacer los propios 

programas, de planificar bien la propia 

disciplina). 

De planificación y organización 

del propio trabajo 

Organizar su propia formación 

continua a lo largo de su trayectoria 

profesional. 

Entrever diferentes estrategias 

realistas. 

Implicar a los alumnos en 

su aprendizaje y en su 

trabajo. 

Seleccionar y presentar los Contenidos 

Disciplinares. 

De comunicación Dominar y estructurar los saberes para 

facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

Elegir la mejor estrategia, 

considerando los riesgos. 

Gestionar la progresión de 

los aprendizajes. 

Ofrecer informaciones y Explicaciones 

comprensibles. 

De trabajar en equipo Planificar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y 

sociales amplios. 

Planificar su puesta a punto 

teniendo presentes todos los 

agentes. 

Organizar y animar 

situaciones de aprendizaje. 

Estar alfabetizado tecnológicamente y 

dominar el manejo didáctico de las TIC. 

De establecer relaciones 

Interpersonales satisfactorias y 

de resolver conflictos. 

Llevar a la práctica procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional. 

Dirigir su aplicación, 

modulando los posibles 

cambios. 

Trabajar en equipo. Gestionar las metodologías de trabajo 

didáctico y las tareas de aprendizaje. 

De utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Construir ambientes para el 

aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Respetar, durante todo el 

proceso, ciertos principios de 

derechos (equidad, libertad, 

etc.) 

Participar en la gestión de 

la Institución 

Relacionarse constructivamente con los 

alumnos. 

De disponer de un auto concepto 

positivo. 

Contribuir a la generación de un 

ambiente que facilite el desarrollo sano 

e integra de los estudiantes.. 

Dominar las propias 

emociones, valores, simpatías, 

entre otras. 

Informar e implicar a las 

personas que deben estar. 

Ofrecer tutorías y acompañamiento a los 

estudiantes. 

De autoevaluación constante de 

nuestras acciones para mejorar la 

calidad. 

Participar en los proyectos de mejora 

continua de su escuela y apoyar la 

gestión institucional. 

Cooperar con otros 

profesionales siempre que sea 

necesario 

Utilizar las nuevas 

tecnologías. 

Reflexionar e investigar sobre la 

enseñanza. 

  

Sacar conclusiones y 

aprendizaje para una nueva 

situación. 

Organizar la propia 

formación continua. 

Involucrarse institucionalmente 

institucional 
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Si estas competencias son reagrupadas en función a la frecuencia con la que son 

mencionadas por los autores, nos encontrarnos que empiezan a emerger aspectos 

interesantes, como se ilustra en la Tabla 2.   

Tabla 2. Frecuencia de reporte en la bibliografía según el tipo de competencia  

Competencia Frecuencia  

Reflexiona sobre su propio proceso, planifica su formación 

permanente 

5 

Planifica el proceso didáctico 4 

Gestiona el proceso didáctico 4 

Trabajo en equipo 3 

Uso de las tecnologías 3 

Participa en la gestión institucional 3 

Comunica e involucra a otros actores 3 

Innovación y resolución de problemas 3 

Dominio de sus propias emociones, auto concepto, 

inteligencia emocional 

2 

Respeto al proceso mediante principios 1 

 

Este reagrupamiento nos lleva a organizar las competencias en atención a la cantidad de 

veces que es mencionada por los distintos autores. La que obtiene mayor número de 

reportes es la de reflexionar y planificar su proceso de formación permanente, en un 

segundo grupo, se ubican la planificación del proceso didáctico y la gestión del proceso 

didáctico, en un tercer grupo, que es donde se ubica la mayor cantidad competencias,  están 

el uso de las tecnologías, participa en la gestión institucional, comunica e involucra a otros 

actores, innovación y resolución de problemas y finalmente están el dominio de las 

emociones, auto concepto e inteligencia emocional y el respeto al proceso mediante 

principios.  

 

Una experiencia concreta en la formación docente basada en competencias 

 

El programa de formación integral del profesor instructor de la Universidad Central de 

Venezuela se está gestionado desde el año el 2009.  

Este diplomado ha sido especialmente diseñado para aquellos docentes que 

ingresan a la UCV en el escalafón de Instructor, con el propósito de 

desarrollar y fortalecer sus competencias para optimizar su quehacer 

pedagógico, potenciar su actividad de investigación, propiciar su 
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actualización permanente y crear en ellos sentido de pertenencia y 

compromiso con la Institución. 

 

La competencia del programa es: 

Ejerce desde una perspectiva integradora e innovadora las funciones de 

docencia, investigación, extensión y gestión universitaria en el ámbito de 

su especialidad y acorde con los valores institucionales de la UCV y con el 

diseño curricular de la carrera; con criterios de flexibilidad, 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, para favorecer la formación 

integral del estudiante a través de diversas modalidades de enseñanza y con 

la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). 

 

Su estructura es por ejes y en cada eje se encuentran áreas de aprendizaje distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 3. Programa de Formación Integral del Profesorado de la Universidad Central de 

Venezuela (Aletheia)  

Eje Área de Aprendizaje horas Porcentaje (%) 

evaluación 

Investigación  Búsqueda de la información 

 Repositorio Saber UCV 

 Proyecto de investigación 

Sub Total 

5 

5 

30 

40 

2.5 

2.5 

15 

20 

Formación 

Docente 

 Comunicación 

 Planificación 

 Evaluación 

 Micro enseñanza 

 Servicio Comunitario 

Sub Total  

20 

25 

20 

15 

20 

100 

10 

12.5 

10 

7.5 

10 

50 

Actualización  Inglés 

 Tecnologías de Información y la 

comunicación 

Sub Total 

20 

20 

 

40 

10 

10 

 

20 

Gestión 

Universitaria 

 Temas emergentes: mitigación de riesgo, 

atención a la discapacidad, mujer y género 
20 10 

 Total 200 100 
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Hasta el momento han egresado 633 profesores del programa en sus primeras nueve 

cohortes  (cohortes 2010-2018) y actualmente cursan 52 profesores la Cohorte X (2019), 

cuya distribución por Facultades se muestra en la Tabla 4. ,  

 

Tabla 4. Distribución de  participantes de la X cohorte del Programa de Formación Integral 

del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela (Aletheia)  

Facultad Participantes 

Agronomía 5 

Arquitectura 1 

Ciencias 14 

Ciencias Económicas y Sociales FACES 10 

Ciencias Jurídicas y Políticas 1 

Ciencias Veterinarias 0 

Farmacia 4 

Humanidades y Educación 2 

Ingeniería 0 

Medicina 15 

Odontología 0 

Total  52 

 

Se observa que las facultades con mayor cantidad de docentes en formación son Medicina, 

15 (29%), Ciencias 14 (27%) y FACES 10 (19%), estas tres facultades representan el 73% 

de los participantes, el resto de las Facultades representan el 27%, destaca la nula 

participación de profesores de la Facultades de Ciencias Veterinarias, Ingeniería y 

Odontología.  

La proporción con respecto a su género es 30 mujeres (58%) de mujeres y 22 (42) son 

hombres. La edad promedio de los participantes es de 43 años y la desviación típica es de 

9.5 años (+/-). Este dato coincide con investigaciones realizadas en la región, donde la 

mayoría de los docentes son mujeres. “Cerca del 75 % de los profesores de América Latina 

son mujeres, pero el rango va desde un 62 % en México hasta un 82 % en Uruguay, Brasil 

y Chile.”( Bruns y Luque, 2014, p.7). 

 

Estos datos llaman la atención por dos razones fundamentales: el número promedio de 

docentes por cohorte es de 69 participantes, en general la tendencia ha sido, desde el 2015 a 
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la fecha, hacia la disminución de participantes, con un tímido incremento en la cohorte del 

2019. Este dato nos indica que cada vez menos personas ingresan a la carrera docente en la 

Universidad Central.  

 

Por otro lado, y no menos importante, es que la edad promedio de ingreso de los profesores 

instructores es, en esta muestra, de 43 años, con una desviación típica de 9,5 años de edad 

dato curioso, por ser profesores que están iniciando la carrera docente. Este caso nos permite 

concluir que cada vez ingresan menos personas a iniciar la carrera docente universitaria y los 

que están ingresando, son personas con más o menos 43 años de edad, lo que hace suponer 

que son personas que vienen de haber desarrollado experiencias profesionales de otros 

ámbitos profesionales y que apenas están iniciando su carrera docente.  

 

CONCLUSIONES 

En conclusión podemos identificar algunas tareas pendientes: 

 

Es preciso continuar analizando las competencias del docente, más en nuestro contexto 

venezolano, donde es preciso además de la formación en las competencias fundamentales, 

(planificación, gestión, evaluación, comunicación…) se hace necesario incorporar otras que 

son igual mente necesarias vinculadas con los temas : creatividad, innovación, 

emprendimiento, manejo de las emociones, resolución de conflictos, democracia, 

alfabetización mediática e informacional, negociación principios de economía para no 

economistas,  entre otras,  que permitan al docente encontrar nuevas oportunidades en el 

ejercicio de la docencia 

Es menester pensar, probar e inventar nuevas estrategias que permitan la formación del 

docente, cada vez más el modelo tradicional de la formación de los docentes en espacios 

síncronos se agota más y se abren novedosas alternativas vinculadas con el aprendizaje 

ubicuo, la entornos personales de aprendizaje, el micro learning y el móvil learning, ello se 

ve fortalecido con la llegada de múltiples herramientas que permiten y favorecen la 

interacción, el trabajo cooperativo, el desarrollo de proyectos en común.  
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Son necesarios los programas de formación inicial y permanente del profesorado, de eso no 

hay la menor duda, lo que sí se debe pensar en su estructura y suficiente flexibilidad a 

medida que permita por un lado, la formación en las competencias básicas y por otro, el dar 

lugar a temas emergentes que son de particular relevancia en la construcción del ciudadano 

del siglo XXI 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo mostrar los desafíos que enfrenta la  educación 

virtual universitaria ante la sociedad del conocimiento. En ese sentido, las tecnologías de 

información y comunicación han evidenciado la necesidad que tienen las universidades de 

establecer estrategias dirigidas al acceso de sus estudiantes a la educación virtual y con ello 

la ampliación de sus competencias. Los cambios que se están produciendo denotan la 

aparición de nuevos contextos de aprendizaje, lo que conlleva a una transformación y análisis 

de las redes sociales de conocimiento. La conclusión más relevante es que el proceso 

educativo virtual exige un nuevo enfoque en el desempeño pedagógico del docente, requiere 

de competencias en el uso de las nuevas tecnologías que lo conviertan en gestores del 

conocimiento y facilitador de cambios, así como en la producción de materiales virtuales que 

tengan un protagonismo de responsabilidad en los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Educación Virtual; Sociedad del Conocimiento; Tecnología de Información; 

Docente Virtual; Competencias Educativas.  

 

VIRTUAL UNIVERSITY EDUCATION IN THE  

KNOWLEDGE SOCIETY 
 

ABSTRACT 

This article aims to show the challenges facing virtual university education in the knowledge 

society. In this sense, information and communication technologies have demonstrated the 

need for universities to establish strategies aimed at providing their students with access to 

virtual education and thus expanding their competencies. The changes taking place denote 

the emergence of new learning contexts, leading to a transformation and analysis of social 

knowledge networks. The most important conclusion is that the virtual educational process 

requires a new approach in the pedagogical performance of the teacher, requires 

competencies in the use of new technologies that make him/her managers. 

 

Keywords: Virtual Education; Knowledge Society; Information Technology; Virtual 

Teacher; Educational Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hacen más de 20 años se ha podido apreciar importantes cambios en el papel que 

desempeñan las universidades en sus avances hacia su conformación en la sociedad del 

conocimiento. El conocimiento en el proceso de superación del individuo continuará 

desempeñando un papel vital y en las economías también se requerirá mayor disponibilidad 

de conocimiento.  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje también ha experimentado cambios significativos a 

raíz del uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en particular de 

internet, el cual ha transformado las relaciones entre el docente y el estudiante en una nueva 

forma de suministrar el conocimiento de forma virtual, demostrando la relevancia de la 

planificación del aprendizaje. 

 

Los cambios más sustantivos como resultado de la introducción y uso de internet en 

las dinámicas de las instituciones educativas se han sucedido en tres ámbitos: el del 

uso de la tecnología, el de la dinámica de la organización educativa, y el del paradigma 

educativo (Duart y Mengual-Andrés, 2014, p. 2). 

 

Destacan los autores que en el ámbito de la tecnología se ha pasado en pocos años de la 

tecnología en el aula, al aula en el bolsillo; en la organización educativa se ha apreciado la 

aparición y adaptación de nuevos perfiles profesionales, y en el campo de la educación el uso 

intensivo de la tecnología virtual ha resituado y redefinido el papel del docente y del 

estudiante. 

 

La afirmación de que la mayor parte de los conocimientos y competencias adquiridas por un 

estudiante a lo largo de su formación académica estarán obsoletas al comenzar su vida 

profesional, significa la necesidad de aprender e informarse de manera continua, por lo que 

las universidades se enfrentan a la imperiosa adaptación de sus programas académicos a la 

virtualidad.  
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DESARROLLO  

 

El desarrollo y crecimiento de las TIC ha evolucionado el mundo de hoy, y han cambiado la 

forma en que las personas realizan las diferentes actividades, en especial la referente a la 

educación universitaria y el poder que esta tiene de transformar el conocimiento, en una 

sociedad denominada la sociedad del conocimiento. 

 

Es desde mediados de los años ochenta que se ha venido hablando de la sociedad del 

conocimiento, la cual hace referencia desde un matiz intelectual a cambios reveladores en las 

áreas tecnológicas, económicas y financieras: Sanz-Magallón (2000) la define así: 

 

La sociedad del conocimiento es aquella en que las personas disponen de un acceso 

ilimitado e inmediato a la información, y en la que su procesamiento y transmisión 

actúan como factores clave en toda la actividad de los individuos, lo cual confirma 

que en la llamada moderna sociedad del conocimiento la información no cesa en su 

evolución. (p. 2). 

 

  

De acuerdo con Randoli (2015),  la noción de sociedad del conocimiento fue utilizada por 

primera vez por el filósofo de la gestión empresarial Peter Drucker, cuyas ideas fueron 

decisivas en la creación de la Corporación Moderna, quien previamente había acuñado el 

término "trabajador del conocimiento" y hoy es considerado el padre de la gerencia como 

disciplina (p. 1). 

 

Este surgimiento de la nueva sociedad del conocimiento se basa en éste como el motor 

principal en la creación de riqueza en la economía; sus efectos en las personas son directos 

por medio de la producción de bienes y servicios, donde la tecnología surge como 

herramienta estratégica en el ámbito de la planeación y organización, en especial en la 

educación superior. En ese modelo de sociedad, el conocimiento es percibido como muy 

beneficioso. 

 

No existe duda del avance de la tecnología y la forma significativa que ha impactado a la 

educación. La educación virtual en la nueva sociedad del conocimiento se enmarca en las 

tendencias globalizadoras del mercado y ante ellas la universidad debe tener capacidad de 
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respuesta con sólido fundamento pedagógico, lo cual ha generado un nuevo paradigma 

educativo. 

 

Un paradigma tradicional en donde el profesor es el centro del proceso educativo, poseedor 

de los conocimientos y el cual los  transmite a los estudiantes en un aula de clases, siendo el 

estudiante un receptor y reproductor del conocimiento. Este paradigma se corresponde con 

una sociedad en la cual se requería que los profesionales aplicaran lo que aprendían en la 

universidad, pudiendo esto ser medido por décadas (Carrasco, 2019, párr. 2).  

 

La moderna sociedad del conocimiento genera el nuevo paradigma, tanto los docentes y los 

estudiantes son participes vitales del proceso enseñanza–aprendizaje, los cuales construyen 

nuevos conocimientos apoyados en la información disponible en internet y compartida en la 

red. Por lo que el estudiante requiere estar en constante aprendizaje ya que el conocimiento 

cambia muy rápidamente, y no solamente requiere de conocimientos sino también sólidas 

competencias. En ese sentido, muchas universidades a nivel mundial han adoptado el modelo 

educativo por competencias;  a fin de desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para su participación en la sociedad del saber. Este modelo exige de cambios en 

los contenidos, métodos y medios de cesión del saber. 

 

Castro (2012) señala que con la evolución de la tecnología, al incorporar el internet en la 

universidad, se conforman una serie de posiciones encontradas tal vez por pensar que son 

procesos complicados, no siendo así, pues son procesos que vienen dotados de una gran 

resolución para llevar a cabo los cambios gracias a la diversidad de opciones que esta ofrece. 

(p. 2). Las universidades se han visto en la necesidad de adentrarse al uso de estas 

herramientas en el proceso de formación educativa, abriendo nuevos espacios para el 

aprendizaje y la investigación. Estas nuevas modalidades educativas están plasmadas en el 

concepto de universidad virtual que facilitan al profesor y estudiante una nueva educación 

virtual. 

 

“La universidad virtual es una propuesta educativa de nivel superior que busca fortalecer el 

aprendizaje por medio del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.”  
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(Peralta, 2013, párr. 1). El objetivo se enfoca en el uso de las nuevas tecnologías para que el 

estudiante, por medio de ellas, sea capaz de desarrollar sus capacidades y competencias 

profesionales. 

  

Dado que el esquema educativo y los objetivos pedagógicos se realicen a través de internet, 

dotan a estas instituciones de un espacio virtual de interrelación entre estudiantes, docentes 

y personal administrativo para la resolución de aspectos académico - administrativos, así 

mismo, permite el encuentro de personas que se ubiquen en diferentes lugares y distintos 

horarios. Se debe destacar que el proceso educativo virtual exige un nuevo enfoque en el 

desempeño pedagógico del docente, ya que él no es poseedor exclusivo de la información. 

Por lo que  necesita adquirir competencias en el uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, 

debe usarlas activamente y comprender que la importancia de internet es poder comunicarse 

con otras personas. 

 

Para comprender el papel del profesor en la educación virtual, es necesario tener en cuenta 

que las TIC abordan el contexto, la cultura, la visión y liderazgo, en el aprendizaje 

permanente y los procesos de cambio al momento de planificar la integración de las 

tecnologías en la capacitación del docente (Franco, 2018, p. 2). En este sentido, el docente 

debe adquirir competencias que lo conviertan en gestores virtuales del conocimiento, ya que 

no sólo transmiten conocimiento, sino también estrategias de enseñanza. Por tanto, resulta de 

especial relevancia que asuma una actitud productiva ante el uso de estas herramientas, 

seleccione diseñe y produzca materiales de aprendizaje virtual que tengan un protagonismo 

propio de responsabilidad en los estudiantes. 

 

En síntesis, corresponde al docente ser el facilitador de cambios en el proceso educativo, el 

aprendizaje futuro dependerá en gran medida de la experiencia conjunta con el estudiante, y 

en esa perspectiva las universidades se deben enfocar en utilizar un nuevo espacio educativo 

(aulas virtuales) que permita que los profesores y estudiantes puedan comunicarse, 

impulsando el conocimiento que resuelva o mejoren las problemáticas de su realidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El concepto de la sociedad del conocimiento implica aceptar bajo ese nombre un conjunto de 

elementos tecnológicos, sino también cambios en la producción de conocimientos, de 

tendencias económicas y en su relación con la investigación y la educación, en esfuerzos por 

lograr un modelo significativo de formación intelectual en procura de transformar la realidad. 

 

La educación virtual en la nueva sociedad del conocimiento se enmarca en las tendencias 

globalizadoras del mercado, y ante ellas la universidad debe tener capacidad de respuesta con 

fundamento pedagógico y social lo cual ha generado un nuevo paradigma en el proceso 

educativo, donde el profesor y los estudiantes son participes vitales del proceso enseñanza –

aprendizaje. 

 

Con la evolución de la tecnología el estudiante requiere estar en constante aprendizaje, el 

conocimiento cambia muy rápidamente y para ello requiere adquirir sólidas competencias. 

Las nuevas modalidades educativas están plasmadas en el concepto de universidad virtual, 

la cual es una propuesta educativa novedosa de nivel superior que busca fortalecer el 

aprendizaje por medio del uso eficiente de las TIC.  

 

El proceso educativo virtual exige un nuevo enfoque en el desempeño pedagógico del 

docente, requiere de competencias en el uso de las nuevas tecnologías que lo conviertan en 

gestores del conocimiento y facilitador de cambios en el proceso educativo, así como en la 

producción de materiales virtuales que tengan un protagonismo propio de responsabilidad en 

los estudiantes. 

 

Se sugiere que las universidades estén constantemente en proceso de transformación, que las 

conduzca a un cambio de paradigma en la metodología educativa. Es necesario dar el paso 

de una formación académica basada en la transmisión del conocimiento a otra centrada en 

facilitar la competencia de aprender y aprender utilizando herramientas virtuales. 

 

Se recomienda vencer el obstáculo es la actitud y la preparación tecnológica del personal 

universitario (directivos, docentes, investigadores, administradores y técnicos). Para ello, la 
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formación del personal deberá ser siempre el primer paso en cualquier plan de innovación 

educativa. 
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RESUMEN 

Somos testigos de una transformación global e inexorable de nuestra sociedad tal como 

la conocíamos, donde los puntos focales son la información, la digitalización y el 

conocimiento, lo cual ha supuesto un cambio de la percepción del mundo que nos 

rodea, haciendo necesario nuevas formas de comprender, actuar y aprovechar la nueva 

situación, causando cambios profundos en el quehacer diario y las relaciones 

interpersonales establecidas. Características estas, que componen a decir de muchos 

investigadores la sociedad del conocimiento y que tendrán un tremendo impacto en la 

manera de entender y aplicar la educación. 

 

Palabras Clave: Competencias digitales docentes; Tendencias educativas, Tecnologías 

emergentes; Educación virtual. 

 

UNIVERSITY EDUCATION AND ITS CHALLENGES IN THE FRAMEWORK OF 

THE INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE  

 

ABSTRACT 

We are witnessing a global and inexorable transformation of our society as we knew it, 

where the focal points are information, digitalization and knowledge, which has meant 

a change in the perception of the world around us, making new forms of understand, act 

and take advantage of the new situation, causing profound changes in daily work and 

established interpersonal relationships. These characteristics, which make up the 

knowledge society of many researchers and that will have a tremendous impact on the 

way of understanding and applying education. 

 

Keywords: Digital teaching skills; Educational trends, emerging technologies; Virtual 

education. .  
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INTRODUCCIÓN 

Somos testigos de una transformación global e inexorable de nuestra sociedad tal como la 

conocíamos, donde los puntos focales son la información, la digitalización y el conocimiento; 

lo cual ha supuesto un cambio de la percepción del mundo que nos rodea, haciendo necesario 

nuevas formas de comprender, actuar y aprovechar la nueva situación, causando cambios 

profundos en el quehacer diario y las relaciones interpersonales establecidas. Características 

que componen a decir de muchos investigadores la sociedad del conocimiento (Burch, 2005); 

o como me gusta pensar la sociedad digital. 

 

La sociedad ha iniciado procesos de adaptación a la llamada era digital, esta es producida en 

parte por la penetración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Internet, el incremento de la conectividad y los procesos de digitalización; factores que han 

marcado los rasgos de una sociedad distinta. Las características han conformado lo que se 

conoce en la actualidad como Sociedad del Conocimiento para algunos y Sociedad Digital 

para otros; que promueven nuevas y urgentes necesidades formativas para el siglo XXI, que 

afectan a la ciudadanía en general, y al profesorado en particular (Pérez Escoda, Iglesias 

Rodríguez y Gómez, 2017). 

 

Lo antes planteado pone de manifiesto la necesidad de iniciar aproximaciones teórico-

prácticas y metodológicas que permitan el estudio y análisis de las competencias que el 

ciudadano común posee y desarrolla bajo la influencia de su devenir en el escenario descrito, 

así también como en el ámbito de la educación formal, donde estas adquieren especial 

relevancia para la labor futura del profesorado, frente a unas competencias que no sólo debe 

dominar como ciudadano de la sociedad del conocimiento sino como protagonista activo de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las mismas, con el añadido del uso de las TIC.  

 

Como reconocimiento al desafío que ocasiona lo antes planteado y ante la necesidad de 

incorporar las TIC y las tecnologías emergentes en los salones de clases universitarios, pero 

entendiéndolo como una forma de reinventar y actualizar la práctica docente del profesorado, 
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en esta breve ponencia describiremos algunas de  las tendencias, que a nuestro juicio 

presentan mayor potencial. 

 

DESARROLLO 

 

La incorporación de las tecnologías emergentes en nuestra labor como docentes 

universitarios requiere más que implementar las últimas novedades tecnológicas, sino un 

proceso apropiación sistemática que permita poner en práctica y evaluar las ventajas que la 

inclusión de esa tecnología o innovación tecnológica va aportar al proceso que piensa 

sustituir o fortalecer. 

 

Es por eso que basamos como elemento previo o inicial la adquisición o mejora de las 

competencias digitales, cuestión que debe estar en la agenda de los dirigentes de  nuestras 

universidades. Jiménez, Miguel, Díaz y Fernández (2017) plantearon que las universidades 

deben garantizar la formación de sus docentes en el uso de las TIC para que puedan incorporarlas en 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y favorecer así también el desarrollo de la competencia 

digital de sus alumnos, situación está que nos parece de absoluta relevancia. Finalmente pensamos 

que el reto más importante es conocer o predecir las posibles tendencias tecnológicas o 

escenarios futuros, de manera de anticipar y reflexionar sobre su uso, implantación y 

asimilación. Por lo que intentaremos mostrar algunas de las tendencias que parecen más 

prometedoras. 

 

Gartner (Garnert, 2019, 2020 y CambioDigital 2019), la empresa líder mundial en 

investigación, consultoría y prospección tecnológica, indico que algunas de las tendencias 

tecnológicas más influyentes en campo educativo durante el 2019 serian:  

 Asistentes virtuales o Interfaz Conversacional de Inteligencia Artificial (CUI, por sus 

siglas en inglés) en las que las interacciones entre el usuario y el dispositivo en el 

lenguaje natural hablado o escrito del usuario; colocan la responsabilidad en la interfaz 

para aprender lo que el usuario quiere, en lugar de que el usuario tenga que aprender el 

software, ahorrando tiempo, aumentando la satisfacción de los estudiantes y disponible 

para utilizarlo las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
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 Campus inteligente: Entornos físicos o digitales en el que los individuos y sistemas 

tecnológicos interactúan para crear experiencias inmersivas y automatizadas. Estas 

plataformas incluirían soluciones de realidad virtual y realidad aumentada, así como 

procesos de automatización robótica. 

 Análisis predictivo: utiliza datos e información (Bigdata) para reconocer patrones y 

evaluar los resultados probables mediante técnicas estadísticas o de aprendizaje 

automático. Colaborando con estudios de la demanda estudiantil, hasta la identificación 

de patrones  de deserción.  

 Nudge tech: es una colección de tecnologías (nube, móviles, sociales y de datos) que 

convergen para trabajan juntas para lograr una interacción personalizada y oportuna con 

los estudiantes, el personal y el profesorado, como un recordatorio de texto justo a 

tiempo (SMS) para la clase.  

 Las credenciales digitales: evolución natural de las credenciales tradicionales para 

eliminar el fraude. Utilizando tecnologías como Blockchain y la codificación de datos, 

junto con la evolución de los sitios de redes profesionales, están impulsando un cambio 

en la entrega de credenciales de educación superior. Logrando intercambiar credenciales 

rápida y libremente para mejorar el proceso de verificación y reclutamiento. 

 CRM (siglas en ingles de Sistemas de Gestión de Clientes) específicos para seguimiento 

del ciclo de vida de los estudiantes, crean una visión de 360 grados de un estudiante a 

través de sus principales fases educativas, comenzando con el preuniversitario y 

avanzando a través de los estatus de prospecto, solicitante, inscrito, graduado y ex-

alumno.  

 Seguridad de última generación y gestión de riesgos: Hay una variedad de factores -el 

cumplimiento de la normativa mundial, el creciente panorama de la Internet de las Cosas 

(IoT, por sus siglas en inglés), la ampliación de la cartera de software como servicio 

(SaaS) -que están empezando a obligar a las instituciones de educación superior a 

abordar las cuestiones de seguridad y riesgo con una estrategia multidimensional, 

 Plataformas de integración híbridas: las universidades están adoptando aplicaciones de 

negocio basadas en la nube, lo que da como resultado una cartera híbrida de sistemas de 

nube y locales. A la complejidad de las múltiples capacidades de integración que 

requiere el enfoque híbrido, se suma la presencia de las herramientas de gestión de 
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relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) y del sistema de gestión del 

aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) de la institución educativa. Una plataforma 

de integración híbrida (HIP, por sus siglas en inglés) aprovecha los mejores enfoques de 

integración en la nube y las instalaciones disponibles en los centros educativos. 

 Tecnologías de presentación inalámbricas: permiten a los usuarios proyectar material 

desde una computadora o dispositivo móvil a una pantalla utilizando una red 

inalámbrica, en lugar de conexiones por cable como un proyector. Es probable que las 

tecnologías de presentación inalámbrica sean más importantes, a medida que las 

instituciones de educación superior se mueven para traer su propio dispositivo, y a 

medida que aumenta el uso de tecnologías móviles.  

 

El Instituto Tecnológico de Monterrey durante la realización de su 6º Congreso Internacional 

de Innovación Educativa en el 2019 (CIIE, 2019) y a través de su Observatorio de Innovación 

Educativa (2020), también realizan aportes interesantes al tema de las tecnologías y 

tendencias que están transformando la educación, algunas ya han sido comentadas, pero 

resaltan las siguientes:  

 Blockchain: Cadena de bloques, es una base de datos distribuida y funciona como un 

libro contable mundial, donde se registran transacciones digitales grupales, que 

relacionan un bloque con los cercanos, garantizando la autenticidad de la información 

registrada, facilitando la creación de relaciones de confianza entre los usuarios.  

 Espacio de trabajo inteligente: La idea es aprovechar la digitalización de objetos físicos 

a través de la Internet de las cosas (IoT siglas en inglés) para ofrecer nuevas maneras de 

trabajar, reservar recursos, coordinar servicios y compartir información para colaborar, 

aumentando la eficiencia y la efectividad. Generando ambientes de trabajo ágiles que 

dan valor a la experiencia del empleado. 

 Cómputo afectivo con inteligencia artificial (AI siglas en ingles). Utilizando AI se 

analiza el estado emocional del usuario a través de la visión computacional, voz y audio, 

sensores y software especializado. Produciendo acciones como respuesta, logrando 

personalizar en tiempo real, el ambiente y los servicios que se prestan.  

 Espacio de trabajo inmersivo. Entornos o ecosistemas de trabajo colaborativo cuyo 

principal impulsor es la realidad virtual, aumentada y mixta. Se accede a través de 
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visores espaciales que ofrecen una solución para reuniones en las que se cuenta con la 

información y archivos de manera física y virtual, obteniendo una experiencia más 

vivida.  

 Realidad virtual colaborativa. Profesores y alumnos se encuentran en un espacio virtual 

diseñado específicamente para impartir docencia, donde se lleva a cabo la interacción, 

colaboración, proporcionando experiencias de aprendizaje activo en contenidos de 

aplicación real. 

 

Como puede observarse la convergencia de estas tecnologías pueden dar lugar a soluciones 

o estrategias educativas muy sofisticadas, la idea de que un individuo que piensa tomar un 

nuevo empleo, pueda a través de su asistente virtual basado en AI, que funciona en los 

diferente dispositivos de que dispone, por ejemplo en su pulsera de actividad física (wereable 

o un “smartwatch”), la cual le recomendaría los  posibles contenidos o cursos que debe tomar 

para completar las competencias necesarias para trabajar en su nueva posición con eficiencia. 

El asistente le recomendaría los estudios o cursos que requeriría. 

 

Por supuesto, los contenidos serian impartidos por medio de mLearning (Aprendizaje móvil 

usando como soporte internet móvil), a su celular, de manera personal y sin preocuparse por 

el horario de emisión por que estarían a su disponibilidad, las 24 horas, 7 días a la semana. 

Se debe tener en cuenta que el asistente conocería la formación previa y las competencias 

que posee el individuo en cuestión. 

 

A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL 

 

Las tecnologías emergentes y las TIC, pueden representar más que modas de un momento 

determinado, pueden representar oportunidades reales de mejora de las situaciones de 

aprendizaje, pero estas requieren a un docente preparado y con las competencias digitales  

necesarias para acceder a ellas y lograr un uso eficiente. Motivo por lo que se debe investigar 

y trabajar en esta área. 
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