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La educación y el mundo cambiante un impacto positivo

Andreina Bruces1

Resumen
La pandemia por el COVID -19 que enfrentamos a obligado a muchos estudiantes y 
profesores universitarios, a estar en casa y habilitarlas en función de realizar el trabajo 
desde nuestra comodidad en el hogar, por ello nos enfrentamos a esta nueva situación 
donde todos debemos enfrentarnos a la telecomunicación y tele formación, lo que 
provoco  cierta dificultad al trasladar las rutinas de trabajo a casa y poder compaginar la 
vida laboral y personal sin descuidar alguna. Para nadie es un secreto que la tecnología 
es un aliado del estudiante al momento de realizar  las investigaciones, por lo que ellos 
cuentan con una gran cantidad de recursos de aprendizaje.

Ver Ponencia

https://www.youtube.com/watch?v=U5yujLFnJwk

1	 Docente	–	Investigadora.	Participante	del	Doctorado	en	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=U5yujLFnJwk
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De las aulas a las pantallas: Mi experiencia transformadora en la 
formación docente 

Dameris Prieto 1

Resumen
Como docente de casi 30 años de experiencia, he pasado por un sinnúmero de formación profesional que 
me ha ayudado a transformar no sólo mi práctica educativa, sino también como persona capaz de asumir 
retos acordes al contexto educativo al que tenga que enfrentar, desde la educación primaria, pasando por 
la educación media general y universitaria. La formación docente según Díaz (2006) está asociada a la 
emergencia de nuevas maneras de concebir el conocimiento y el proceso de la ciencia. 

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario		-	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=x3DO4xUJflY&t=185s
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Transferencia tecnológica virtual

Joanna Perozo1

Resumen
El Programa Posgrado de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” inició desde 
el pasado mes de marzo, apegado a las directrices del ministerio, en la Maestría de Gerencia de la 
Innovación Tecnológica un plan de clases virtuales para todos los seminarios con el objetivo de mantener 
la continuidad en el semestre del I periodo académico 2020. Esta experiencia se considera pertinente 
debido a la necesidad de sistematizar la información respecto a las habilidades virtuales presentes en los 
estudiantes de Maestría bajo la modalidad Universidad en Casa, debido a la situación de la pandemia 
mundial por el COVID -19. Los datos recabados en la misma pueden servir de referencia para tratar de 
entender diversos aspectos que se relacionan con esta modalidad virtual propuesta por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria. 

Ver Ponencia

1	 Periodista	–	Community	Manager.	Jefa	de	Relaciones	Institucionales.	Coordinadora	Centro	de	Innovativi-
dad	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=wU4w1eLw8Vc&t=149s
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Sesiones virtuales: Un espacio para la construcción del conocimiento 
desde una reflexión teòrico-crítica en tiempos de pandemia

Odalis Cañizalez1

Resumen
En el ámbito de la educación universitaria los cambios igualmente han sido evidentes, en nuestro país 
Venezuela el Ministerio del Poder Popular para la Educación, estableció el programa de La universidad 
en Casa. Una disposición que ha sido acatada por la mayoría de las universidades venezolanas. La 
Universidad en Casa, se ha convertido en un espacio con una proyección a nivel nacional, en la cual 
las experiencias que se han puesto en práctica en los distintos escenarios universitarios tienen cabida en 
este espacio, el cual contiene un repositorio, alimentado por todas estas experiencias, las cuales se puede 
apreciar por la televisión, redes sociales, plataformas digitales etc.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario-	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=JwwhRs_nNJY&t=8s
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Sistematización de experiencias basadas en  perspectivas críticas 
reflexivas  desde una  práctica educativa a distancia. Seminario: 

metodología de la investigación

Mailen Faría1

Resumen
Para hablar de nuestra práctica educativa es importante tener en cuenta que se hará por medio de la 
sistematización de experiencias; la  finalidad es compartir lo aprendido y los conocimientos generados 
con otras situaciones similares en el I Ciclo virtual. La intención particular en todo caso, se centra en: 
Mejorar  la  práctica educativa a distancia en el seminario “Metodología de la Investigación” de la maestría 
“Administración de la Educación Básica” de la UNERMB, desde las perspectivas críticas reflexivas de 
los involucrados. Todo esto, debido a que se han perfilado cambios en la manera de pensar, actuar y 
sentir de las personas intervinientes en el proceso educativo,  producto de situaciones imprevistas que 
conllevaron a transformar la realidad  existe por otras realidades a través un continuo accionar.

Ver Ponencia

1	 Docente	Agregado	del	Programa	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=B02fBEeSq54&t=30s
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Pensar la educación latinoamericana desde la distancia y a distancia: 
Hacia la consolidación de saberes pertinentes

Nandy García1

Resumen
Pensar de manera crítica nuestras realidades cada vez se hace más urgente, pertinente y necesario. Es por 
ello, que desde la asignatura Pensamiento Pedagógico Latinoamericano, ubicada en el cuarto semestre para 
todos los docentes en formación del Programa de Educación de la Universidad Nacional Experimental 
“Rafael María Baralt” emprendimos el viaje cultural, educativo, de establecer diálogos fraternos con los 
tiempos y las ideas que lo abrazan, para que desde el respeto y el reconocimiento de los planteamientos 
del otro configurar nuestro ejercicio de sistematización de experiencias.

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigador.	Director	del	Programa	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=CA8FSAHtCUk&t=58s
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Praxis de la educación a distancia en el contexto actual de las 
universidades venezolanas

Johan Soto 1

Resumen
La educación universitaria venezolana históricamente se ha caracterizado por impulsar estrategias 
pedagógicas que han contribuido con el fortalecimiento de los procesos académicos de carácter 
universitario. Más allá de admitir la institucionalidad de la educación universitaria, se ha concebido 
como un espacio multidisciplinario marcado por escenarios permanentes orientados a la formación 
académica de la sociedad como un instrumento generador de culturas educativas sobre la base de la 
experiencia académica y el entorno.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	–	Investigador.

https://www.youtube.com/watch?v=16_x1rStfqk&t=67s
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Rasgos teoréticos que identifican el hacer académico administraivo del 
programa educación desde el plan universidad en casa

Nandy García1, Gilsy Domínguez2 , Castellano Frannher3

Resumen
Sistematizar la experiencia que se ha venido vivenciando desde la óptica académica administrativa del 
Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, durante el periodo 
I-2020 mediante la ejecución del Plan Universidad en Casa, emanado del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, conlleva a establecernos como instancia la manera en que dicho proceso 
será expuesto ante la comunidad de pares que lo ejecutan en sus respectivos contextos universitarios en 
apego a las generalidades y particularidades que los caracterizan.

Ver Ponencia

1	 Director	del	Programa	Educación	UNERMB.
2	 Coordinadora	de	la	Unidad	de	Gestión	Programa	Educación	UNERMB.
3	 Secretario	Docente	del	Programa	Educación	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=eHhI_YJvCPM&t=3s
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Retos enfrentados en las universidades ante la enseñanza remota de 
emergencia debido al COVID-19

Eddymar Flores1, María Andrade2

resumen
Esta sistematizacion busca describir la experiencia de un grupo de docentes de la Universidad 
Politécnica Territorial del Zulia y la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, en el 
marco de la enseñanza remota de emergencia debido al COVID-19; con la intención de presentar retos 
que enfrentan las universidades en el contexto actual del Plan Universidad en Casa. En virtud de los 
resultados obtenidos, los docentes manifiestan que enfrentan problemas de acceso físico y tecnológico 
(64%), problemas emocionales o psico-afectivas (28%), limitaciones económicas (48%); entre 
otras dificultades que afectan las actividades académicas. En cuanto al uso de la de las herramientas 
tecnológicas para comunicación e interacción con sus estudiantes; los docentes usan principalmente el 
correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, Facebook, Google Classroom; 
Google Drive; Zoom, Jitsi Meet, entre otros.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	Investigador	de	la		UPTZ.
2	 Docente	Universitario	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=2ftBlQYC3yk&t=90s
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Conducta displicente: una actitud del docente universitario en tiempos 
de pandemia

María Gauna 1, Derwis Sulbarán2, Himilce Carvajal3

resumen
Esta sistematización amplia el termino displicencia el cual  es desconocido por la mayoría de la sociedad 
moderna, el Diccionario de la Real Academia Española (2015), la ha denominado como la indiferencia 
o la abulia en el trato. De esta manera, el trato displicente es frío y apático, evidenciando desinterés por 
el otro y hasta reflejando, en algunos casos, una falta de respeto; para otros autores, la displicencia es una 
actitud indiferente que posee el ser humano, causando desagrado hacia alguien o hacia algo. 

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	Investigador	de	la	UNERMB.
2	 Docente	Universitario	Investigador	de	la	UPTZ.
3	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=ySb8_Q3hglA&t=19s
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Edmodo: mi experiencia de aula virtual en tiempos de COVID-19

Nellys Pitre Lugo1 

Resumen
La tecnología se ha apoderado de la cotidianidad del ser humanos, sobre todo con la llegada del 
COVID-19, una pandemia que causado una desgracia inmedible a nivel mundial, sin embargo la 
actividades académicas no se detienen, sólo cambian la modalidad, es por ello que se propone usar 
diversos medios de comunicación entre estudiantes/participantes – maestros/profesores/facilitadores. 

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	Investigador.

https://www.youtube.com/watch?v=tO0yYYQDwLo&t=11s
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Experiencias transformadoras: Una nueva mirada sobre la función del 
docente ante la virtualidad

Judith Linares Soto. 1, Gabriela Castañeda Romero2 

Resumen
 El eje central de la presente sistematización es abordar el tema de la función del docente ante la virtualidad, 
este tema lo afrontaremos planteando la importancia que tiene la formación docente; la cual debe ser 
capaz de asumir los retos que emergen de los procesos sociales, de la cultura y sus dinámicas, que implican 
una transformación social, aunado a estos retos se le suma un nuevo ingrediente, la pandemia, que acelero 
estos retos y llevo a los docentes a enfrentar el manejo de las herramientas tecnológicas y a confrontar los 
nuevos roles virtuales, y que muchos aun no conjugamos, ni manejamos bien cada una de ellas. 

Ver Ponencia

1	 Docente	jubilado-	Investigador.
2	 Participante	del	Doctorado	en	ciencias	sociales	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=4XWhkgGGFnc&t=14s
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Lecciones de una pandemia para la educación

Lennybeth Miquilena1

Resumen
Es realmente necesario destacar que la educación a distancia ya tiene sus inicios a partir del XIX como 
modalidad de enseñanza. Se conocía a través de correspondencia por la alta demanda educativa y pocas 
instalaciones para cubrir las necesidades pedagógicas, años más tarde la radio y la televisión dan lugar al 
área multimedia, dicho avance se remonta en Europa. Justo después a mediados de los años 80 se maneja 
una tercera generación que aplica estudios a través de ordenadores, en evolución actual se hace relevante 
que este término da lugar a la comunicación e interacción a través de diferentes medios y posibilidades 
al alcance de los estudiantes.

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigadora.		Participante	del	Doctorado	en	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=vI0OSEkDNlU
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Acompañamiento docente: Herramienta tecnológica para la el 
aprendizaje a distancia

Maria Avila1 

Resumen
La educación a nivel mundial se encuentra en un proceso de transformación, en el que sus dinámicas 
exigen la búsqueda constante de alternativas que permitan que el aprendizaje sea significativo y efectivo. 
El proceso educativo debe ser analizado a través de nuevos decretos, reglamentos, normativas legales, así 
como a la serie de medidas que surgen en la dinámica de la comunicación y las relaciones entre las personas. 
El sistema educativo Venezolano no escapa de esta realidad, es importante señalar que en la educación 
universitaria a nivel de posgrado, el docente enfrenta cada día diferentes situaciones académicas, sociales, 
educativas, económicas, culturales incluso a los avances de la ciencia y la tecnología de la información, 
que ameritan acompañamiento durante su práctica educativa.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	–	Investigadora.	Participante	del	Doctorado	en	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=VDuxXSiIXek&t=80s
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“Reaccionar es fundamental para evolucionar”. Mi experiencia ante las 
adversidades presentadas antes y durante el plan “universidad en casa

Diana Paredes1

Resumen
Debido a la pandemia por COVID -19, surge el Plan Académico de Contingencia de la Universidad 
Nacional Experimental “Samuel Robinson”  en el marco de la modalidad del plan “Universidad en 
Casa” en el cual se trabajo  a distancia y de forma virtual para las entregas de  asignaciones haciendo uso 
del WhatsApp y el correo electrónico , pasamos repentinamente de una educación presencial a una a 
distancia y virtual, esto fue un cambio drástico que me obligó a reaccionar frente a lo que se me estaba 
presentando. 

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigadora.	Participante	del	Doctorado	en	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=KFTYKImPv-Q&t=20s
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Desarrollo de habilidades y disposiciones al pensamiento crítico en 
tiempos de pandemia

Narza Villanueva1

Resumen
La sistematización referida a esta temática busca hacer frente a las nuevas realidades sociales, el 
adecuar cambios en la educación  y aplicando las tecnología existentes en el proceso de enseñanza a 
nivel universitario el cual  es un reto desafiante que permite dar la cara al pensamiento crítico, creando 
habilidades y disposiciones para enfrentar las difíciles situaciones que presenta la educación. En pleno 
siglo XXI, se debe modificar la manera de enseñar y aprovechar los recursos informáticos para organizar 
los conocimientos y facilite la motivación y crear individuos críticos ante una sociedad.

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigadora.	Participante	del	Doctorado	en	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=Qnu3UhGHR_I&t=50s
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Enfoque sociocrítico en la universidad en casa. Prácticas y acciones

MSc. Maribel Parra1

Resumen
La pandemia del COVID-19 ha generado una serie de problemas a nivel mundial para los sectores de 
salud, economía y educación. Especifícame en Venezuela se observan una series de problemáticas que 
afectan directamente al sector de educación producto de dicha pandemia. Desde esta perspectiva, el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria implementa el Plan Nacional “Universidad 
en Casa”, en el contexto de la Cuarentena Social y Colectiva nacional declarada por el Presidente Nicolás 
Maduro Moros, con el propósito de garantizar la atención al subsistema de educación universitaria y 
los procesos andragógicos previstos para este período académico, además de contribuir en la educación 
de nuestro pueblo en relación a la prevención, el cuidado de la salud y en la organización solidaria de 
nuestras comunidades. 

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigadora.	Participante	del	Doctorado	en	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=lYUoOHqDFJg&t=21s
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Plan universidad en casa: Mi perspectiva ante la educación a distancia

MSc. Anirka Diaz1

Resumen
Esta sistematización narra mi experiencia  como estudiante de cuarto nivel en la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt, durante la educación a distancia la cual se torna desde un método o 
sistema educativo de formación independiente, no presencial, mediada por diversas tecnologías. Según  
especialistas la definen como la enseñanza y aprendizaje planificada, el cual ocurre en un lugar diferente al 
del aprendizaje, requiere de la comunicación a través de las tecnologías y de la organización institucional 
especial.

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigadora.	Participante	del	Doctorado	en	Educación	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=VQ-YulsS_AU&t=73s
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Sistematizacion de experiencias: Taller Edmodo “aprendizaje 
colaborativo”, educacion continua UNERMB

Jerardin Ríos1

Resumen
En este video se presenta la sistematización de experiencias del Taller impartido por La Universidad 
Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, a través de la Coordinación General de Educación 
Continua, a través de la plataforma Edmodo, titulado: Aprendizaje Colaborativo, en el marco del Plan 
Universidad en Casa. Se utilizó el modelo propuesto por Oscar Jara, (2010) con el objetivo de divulgar 
la experiencia educativa vivida a distancia, desde un punto de vista crítico, reflexivo y flexible

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigadora	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=nivyzKWpznI&t=55s
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Vivencias positivas en cuarentena

Juan Díaz1, Mariela Rodríguez2

Resumen
Todos los grandes fenómenos constituidos de nuestra contemporaneidad modifican la naturaleza de la 
relación que cada uno de nosotros puede mantener con lo que rodea su medio. Los conceptos de espacio 
y de individualidad deberán repensarse y reconstruirse con una nueva orientación ante el COVID-19; 
pero la libertad deberá seguir siendo la misma. Desde la libertad el ser humano tiene la opción de redirigir, 
explorar nuevos desafíos, adaptarse y renovarse, tomando en cuenta el distanciamiento social.

Ver Ponencia

1	 Docente	Investigador	de	la	UPTZ.
2	 Docente	Investigadora	de	la	UPTZ.

https://www.youtube.com/watch?v=UKI5_CM_GIQ&t=38s
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Ansiedad y  estrés en  los estudiantes universitarios  en la educación a 
distancia

Yraida  Fuentes1, Carlos  Fuentes 2

Resumen
En el contexto histórico actual, la educación afronta situaciones que la desafían a buscar caminos que 
hagan más efectiva su acción en los estudiantes universitarios. Uno de estos retos ha sido la educación a 
distancia. En las pasadas semanas  se ha confrontado uno de los retos más difíciles a raíz de la pandemia 
del COVID-19. Esto ha provocado una alteración en la rutina diaria, tanto para los(as) adultos como 
para niños(as) y jóvenes. Con esta emergencia las instituciones educativas universitarias han tenido que 
adaptar sus clases a modalidades a distancia para proveerle a los(as) estudiantes las destrezas necesarias 
para su educación. Esto ha provocado que las familias tengan que asumir nuevos roles en la enseñanza 
de los hijos, además de las responsabilidades diarias y laborales que algunos mantienen.

Ver Ponencia

1	 Docente	Investigadora.	Participante	del	Doctorado	en	Educación.
2	 Estudiante	Universitario.	IUSF.

https://www.youtube.com/watch?v=sWBgo8Diqdo&t=48s
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Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y su importancia en la 
investigación en tiempos de pandemia

Lisbeth Useche.1, Javier Perdomo.2

resumen
La pandemia del COVID-19 ha venido generando grandes cambios en el contexto de todas las naciones, 
donde la ciencia y la tecnología son el foco central y más aún cuando dentro del desenvolvimiento de las 
instituciones educativas en cualesquiera de sus funciones, bien sean académicas, investigativas, extensión 
y administrativas, el alcance de las tecnologías son un requerimiento de crecimiento ante los diversos 
niveles de competencias exigidos.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	Investigador	de	la	UNERMB.
2	 Docente	Universitario	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=1jYCdj_k49M&t=7s
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Responsabilidad social universitaria: Una visión reflexiva desde el 
accionar docente en pos pandemia

Magalis Romero de Conde1, Xiomara Guanipa2, Julia González3, Wilmar Tadeo Delgado4

Resumen
Hacer una comprensión de la concepción de la responsabilidad social universitaria, nos permite 
profundizar acerca de sus aportes en la construcción de una nueva sociedad coadyuvada por la 
pandemia universal (Covid-19) que afecta la salud mundial, con altas cifras de mortalidad. De ahí, el 
interés de los autores como docentes tanto del área de pregrado como de posgrado, reflexionar sobre su 
accionar  durante y posterior a la pandemia, en los espacios universitarios, de la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt” (UNERMB).

Ver Ponencia

1	 Docente		Investigador	de	la	UNERMB	Sede	Coro.
2	 Docente	Investigador	de	la	Universidad	del	Zulia.	Punto	Fijo.
3	 Docente	Investigador	de	la	UNERMB	Sede	Coro.
4	 Docente	Investigador	de	la	UNERMB	Sede	Coro.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiZDczbeWUs&t=137s
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Sistematización de experiencias de  educación a distancia y la auditoría 
de aulas virtuales como garantía de calidad del proceso enseñanza – 

aprendizaje en el politécnico Santiago Mariño COL, Cabimas

Lander García Méndez1

Resumen
La Educación a Distancia Virtual en el IUP Santiago Mariño”, data de cerca de 20 años, hasta lo que 
hoy se conoce como “Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia” (S.A.I.A.), del Complejo 
Educativo “Doctor Raúl Quero Silva”. S.A.I.A se ha ido utilizando para dictar asignaturas teóricas 
dejando las que tienen  laboratorio para la modalidad presencial, luego a principios del año 2018 surge 
la necesidad de atender estudiantes que emigran a otros países que desean continuar estudios, de allí 
surge SAIA Internacional,  luego se aprueba impartir asignaturas tanto teóricas  como prácticas pero 
bajo ciertas condiciones como la utilización de Simuladores con docentes asignados producto de una 
rigurosa evaluación e interacción con el participante, a fin de evitar que los errores que se comenten en la 
modalidad presencial sean  reflejados en la modalidad virtual.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	Investigador	del	IUPSM.

https://www.youtube.com/watch?v=lJE-7yEvOuo&t=44s
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El proyecto de vida un primer paso  hacía la innovación

Solange Mosello1

RESUMEN
Esta sistematización brinda aportes teóricos que se corresponden con el constructo del Coaching 
Ontológico, reconstruyendo la realidad vivenciada, y a su vez, profundizando en las ideas generadoras 
que constituyen el evento sistematizado desde el contexto virtual necesario generado por la pandemia 
del COVID-19   que afectó el proceso de enseñanza-aprendizaje en los institutos de educación 
universitaria venezolanos. En el mismo orden de ideas, la aplicación del método de Sistematización de 
Experiencia, se ha de convertir en una guía para la orientación metodológica al momento de construir las 
sistematizaciones por futuros facilitadores universitarios, logrando así la estandarización de procesos y 
protocolos metódicos que permitan el relato de la vivencia desde una perspectiva subjetiva y sistemática, 
sin perder su esencia.

Ver Ponencia

1	 Profesora	Jubilada.	Miembro	del	Centro	de	Innovatividad	UNERMB.	Universidad	Nacional	Experimental	
“Rafael	María	Baralt”.	

https://www.youtube.com/watch?v=Z5_yoKA8mco&t=116s
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Una aventura tecnologica, transformandome en asesor virtual

Rosanna Parrotto1

Resumen
El Plan Universidad en Casa, se crea como una estrategia para dar respuesta a la continuidad del proceso 
educativo a nivel universitario en nuestra hermosa patria Venezuela, producto de la llegada del virus 
COVID-19, lo que obligo al gobierno a decretar estado de emergencia y cuarentena social, como estrategia 
para contener y controlar de alguna manera el contagio masivo en la población, sin embargo, paralelamente 
se tenia que buscar alternativas para avanzar con la mayor seguridad posible en la cotidianidad de la vida 
de los venezolanos, cada universidad inicio desde sus posibilidades y experticias el desarrollo del plan, 
ya pasados 5 meses de su implementación, se nos ofrece a la comunidad universitaria de la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) en todas sus sedes en el occidente del país, y las 
universidades hermanas nacional y latinoamericanas, la oportunidad de contar desde nuestras vivencias, 
experiencias, el I Ciclo Virtual Universidad en casa: Una mirada reflexiva de una experiencia pedagógica a 
distancia,  donde como docente voy a describirles mi experiencias a través de  una sistematización.

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=uPlGFi_qJ3s
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La experiencia de filosofar desde casa:una perspectiva empírica en el 
marco de una educación a distancia

Frannher Castellano1

Resumen

Filosofar desde Casa…

“Nada volverá a ser como antes una vez superada la crisis de esta pandemia”: frase que se repite como 
un mantra estos días pero, ¿y si cuando termine todo, cuando acabe la pandemia, nada cambia y el 
individualismo vuelve a prevalecer sobre las actitudes solidarias, sobre el sentimiento de comunidad? 
¿y si cuando termine todo, seguimos siendo conductistas en nuestra praxis social, educativa, cultural?.

Ver Ponencia

1	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.
Secretario	Docente	Programa	Educación	UNERMB	Cabimas.

https://www.youtube.com/watch?v=MpX9fFRKyRk&t=42s
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Los ambientes virtuales de aprendizaje como estrategia de enseñanza

Magdelys del Valle Zea Farias1

Resumen
El presente video plantea un análisis sobre la viabilidad del uso de los Ambientes virtuales de aprendizaje 
(AVA), según Bartolomé (2013), los define como entornos de formación en los que estas tecnologías no 
adoptan un papel subsidiario, sino que se convierten en el soporte fundamental del proceso formativo, 
es decir, todas las acciones pasan a través de medios electrónicos. Igualmente, ayudan a promover una 
didáctica diferente mayormente flexible, pero que requiere una buena planificación docente en la que la 
organización del entorno, las estrategias de enseñanza, la presentación de los contenidos, las actividades e 
instrucciones deben tener una buena adaptación al contexto de la educación virtual. 

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=rpzC-Z9BWXY&t=2s
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Experiencias vividas desde distintas ópticas en el doctorado en 
educación con el seminario de investigación Tesis I

Mailen Faría1, Anirka Díaz2, Lennybeth Miquilena3 

Resumen
El contar nuestras experiencias como equipo en el seminario de Tesis I, nos permite ver las situaciones 
desde distintas ópticas, pero a la vez lograr puntos de encuentros para avanzar en el entramado y 
maravilloso mundo de la investigación. El propósito central es mejorar nuestra practica investigativa, 
con la intencionalidad de adoptar una actitud distinta; positiva, y lograr solucionar situaciones de interés 
educativo, sobre todo desde una educación a distancia bajo el “Plan universidad en casa”. Precisamente, 
compartir las experiencias vividas con otras semejantes en el I ciclo virtual nos brinda la oportunidad 
de ser escuchados y escuchar a otros, emitir y atender juicios de valores que nos encaminen a lograr 
cambios.

Ver Ponencia

1	 Docente	Investigadora	de	la	UNERMB.
2	 Docente	e	Investigadora	Red	Intercircuital	Cabimas	.
3	 Docente	e	investigadora	Escuela	“Andrés	Eloy	Blanco”.

https://www.youtube.com/watch?v=WpP628hhbx4&t=64s
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Facilitación a distancia: una experiencia de acción didactico-pedagogica 
en la estrategia de aprendizaje para la  formación investigativa en 

participantes de posgrado

Xiomara Guanipa1

Resumen
En la actualidad con el advenimiento de la pandemia, las universidades han asumido el reto de integrar la 
acción didáctica pedagógica para prestar atención al papel del estudiante como arquitecto de su propio 
aprendizaje; coherente con esta realidad emergente, este video tiene como objetivo general sistematizar 
la experiencia vivida  desde la facilitación a distancia en el Seminario  Metodología, de la Maestría en 
Docencia para Educación Superior de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 
(UNERMB) sede Coro, para entender,  visibilizar y reflexionar sobre el significado de la  experiencia de 
acción didáctica y las estrategias de aprendizaje para la formación investigativa de los participantes.

Ver Ponencia

1	 Docente,	Titular		Universidad	del	Zulia,	Programa	de	Educación	Núcleo	Punto	Fijo.	Profesora	invitada	Progra-
ma	Postgrado	UNERMB-sede	Coro.

https://www.youtube.com/watch?v=av54gkMeDfk&t=24s
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 Sistematización de experiencias de la educación a distancia en tiempos 
de pandemia por COVID-19. Programa posgrado unermb sede Los 

Puertos de Altagracia

Felida Padrón 1

Resumen
El papel de la educación es fundamental en la vida de los seres humanos, pues es a través de ella que las 
personas nos formamos durante todo nuestro andar en la sociedad.  Este proceso inicia en la casa y en las 
escuelas a diferentes niveles, es el docente quien, conjuntamente con el entorno familiar de la persona,  
ejerce este papel formador e integrador del hombre a la vida en dicha sociedad.  En el ejercicio de esa 
función el docente recibe un ser humano dotado de formación e información adquirida y aprehendida 
en los diferentes contextos en los cuales este se vincula, por lo que su papel es fundamental en la creación, 
fortalecimiento y desarrollo de la personalidad del individuo, sus valores, su cultura, su vida en sí, lo que 
va a incidir en el futuro ciudadano de manera significativa. 

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario		-	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=7UXGmYmN5Cg&t=63s
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I Ciclo Virtual “Universidad en casa”: Sistematización de experiencias un 
camino reflexivo”

María Bracho1, Peggy Bracho2. Maream Sánchez3, Mariela Fernández4 

Resumen
Este video nos narra , la concepción de la sistematización de experiencias desde un camino reflexivo, 
ante la pandemia por COVID-19 , durante el plan Universidad en Casa , se concibe que  sistematizar 
es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos 
cometido, cómo los corregimos para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto 
de la crítica y la autocrítica, que es la dialéctica, para transformar la realidad.

Ver Ponencia

1	 Docente	e	Investigadora	de	la	UNERMB.
2	 Docente	e	Investigadora	de	la	UNERMB.
3	 Docente	e	Investigadora	de	la	UNERMB.
4	 Participante	del	Doctorado	en	Educación

https://www.youtube.com/watch?v=_NeOO53PrSU
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Proceso de asesorías de investigaciones a distancia dentro del marco de 
universidad en casa

MSc. Willian Gómez1, Rafael Gutiérrez2, Desiree Zambrano3, Dameris Prieto4

Resumen
El auge que está teniendo la educación a distancia y los nuevos medios de comunicación que la 
potencializan en todos los niveles educativos y en todas partes del mundo, ha generado un interés y una 
atención cada vez mayor entre todos los involucrados en los procesos educativos. Se oye hablar cada vez 
más de las videoconferencias interactivas, de los medios virtuales de educación a través de Internet, de 
los teletrabajos, de los teleprofesores y los telealumnos, de los asesores distantes y hasta de la mal llamada 
“educación virtual”.

Ver Ponencia

1	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.
2	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.
3	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.
4	 Docente	e	Investigadora	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=RsmkJfNbFgo&t=40s
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Formación profesional en las tecnologías de información y comunicación 
para la continuidad educativa en tiempos de pandemia

Rafael Gutiérrez1

Resumen
Debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo a nivel mundial, los gobiernos tuvieron que 
tomar fuertes decisiones para evitar los contagios en masa, y precisamente una de esas decisiones fue la de 
las suspensiones de clases presenciales, a clases a distancia. Por tal motivo, comenzó una incertidumbre en 
todos los niveles, en buscar la manera de atención a distancia a mis estudiantes. Sabiendo de antemano, 
que la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), 
que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos, y el apoyo de una 
organización y tutoría que, separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje 
independiente.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universidad	Valle	de	Momboy.	Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=j1fl6pr9BOE&t=116s
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Retos de la educación 4.0 En las universidades venezolanas

Sandra Dudamel 1, Eliana Crespo2, Richard Pérez 3 

Resumen

Hablar del desarrollo de la sociedad mundial en el contexto de la revolución industrial, 
la llamada revolución 4.0, es un hecho que está desdibujando los límites entre las fron-
teras físicas, digitales, y biológicas. Este fenómeno está transformando las relaciones 
productivas, educativas,  económicas, sociales, culturales y comerciales, incluso presen-
ta modificaciones importantes en nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos. 
Por ende, es necesario entenderlo como un proceso dinámico, cambiante que obliga a 
presentar diferentes dimensiones desde donde se valide, no solo la manifestación del 
hecho biológico de nacer, de existir, sino incorporar elementos que nos lleven a enten-
der todo el proceso social.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	–	Investigador	de	la	UPTAEB.
2	 Docente	Universitario	–	Investigadorde	la	UNERMB.
3	 Docente	Universitario	–	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=XjwBgsTIgvc&t=154s
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Docencia universitaria femenina sus luchas y  modelo de trabajo  desde 
el hogar   en tiempo de pandemia COVID-19

Eliana Crespo1

Resumen
La presente sistematización de experiencia  se delimita en el marco de la ejecución del Plan Universidad 
en Casa activado en los meses Marzo- Julio  del presente año 2020, por motivo del confinamiento en 
los hogares venezolanos por causa de la pandemia COVID-19, la técnica para la recuperación de la 
experiencia se basa en anecdotario o incidente crítico y de registro de la práctica a través de anotaciones 
diarias. Tiene como propósito: construir desde la mirada femenina la  práctica docente universitaria  
modalidad virtual  en el contexto del hogar y en tiempo de pandemia.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	–	Investigador.	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=LknCFUNB0aU&t=53s
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De la educación universitaria presencial  a la educación universitaria 
virtual ¿un cambio de paradigma educativo?

Nelson Morales1

Resumen
Este video narra lo sorpresivo e impactante que fue para mi el inicio de  las clases  a distancia en todos 
los niveles del sistema educativo , debido al que la pandemia por COVID- 19 había llegado al país y 
el gobierno tomó la decisión de aplicar una cuarentena radical para prevenir la propagación de dicho 
virus, la noticia principal era  que ahora las clases iban a realizarse de manera online a través de diferentes 
plataformas digitales, como whatsapp, edmodo, zoom, gmail, entre otras , acarreando con ello un 
cambio en el paradigma educativo hasta ese momento histórico. 

Ver Ponencia

1	 Participante	de	Posgrado	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=D-pjyE5G8TE&t=56s
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Multimodalidad de la presentación y sustentación de la tesis doctoral en 
el contexto del momento histórico mundial

Keila Millán 1, Nelitza Salgado 2, Jesús Matos3, Ukuiat Daniel Ávila4

Resumen
La cuarentena por el resguardo al contagio del COVID 19, el pánico colectivo, el estrés generado por el 
confinamiento y el rol de las instituciones educativas frente al uso de herramientas tecnológicas para crear 
ambientes de aprendizaje virtual improvisados; constituyen, entre otros aspectos, el contexto del momento 
histórico mundial que vivimos.  Situación que invita a la reflexión, a fin de redireccionar nuestro accionar 
y en consecuencia, sistematizar la experiencia que originada por la pandemia, nos llevó a replantearnos 
el modo y la forma en que las instituciones educativas en tiempos de crisis enfrentaríamos esta nueva e 
inesperada realidad social. Es así como, decidimos elaborar una propuesta sobre la multimodalidad de 
la presentación y sustentación de la tesis doctoral dentro del contexto del momento histórico mundial.

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario	–	Investigador	de	la	UNERMB
2	 Docente	Universitario	–	Investigador	de	la	UNERMB.
3	 Docente	Universitario	–	Investigador	de	la	UNERMB.
4	 Participante		de	la	Especialización	Metodología	de	la	Investigación.

https://www.youtube.com/watch?v=U3kv98FtZT0&t=211s
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De lo presencial a lo semi presencial como estrategia emergente

Ángel Morillo1

Resumen
El 13 de marzo de 2020 cuatro casos de coronavirus fueron confirmados en Venezuela. Mes del  
aniversario de nuestra Ilustre universidad la cual arribaba a sus 38 años de fundada. El gobierno nacional 
decretó estado de alarma y ese mismo día se comunica el Plan nacional de preparación y contención del 
COVID-19. Entre sus objetivos el Plan estableció: “proporcionar información oportuna e idónea a la 
población general con el fin de que adopten las medidas de prevención y control del virus y, asegurar una 
respuesta coordinada, segura  y oportuna a nivel nacional . La ilustre Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt, ha establecido como prioridad la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad 
y transdisciplinariedad como lineamientos de su plan de contingencia académica, para favorecer la 
formación integral del estudiante a través de diversas modalidades de enseñanza y la incorporación 
de las tecnologías de la información y comunicación y  garantizar la reducción del riesgo de contagio 
relacionado con las actividades de educación universitaria.

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigador	de	la	Unermb.Director	del	Programa	Administración	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=JbaKglW34DQ&t=59s


51

MEMORIAS ARBITRADAS DEL I CICLO VIRTUAL: 
“UNIVERSIDAD EN CASA: UNA MIRADA REFLEXIVA, UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA A DISTANCIA”
ISBN: 978-980-427-197-7Depósito legal: ZU2021000053

Saberes universitarios colombia - venezuela desde una educación a 
distancia para promover el sujeto histórico social

José Ortiz1

Resumen
La presente sistematización ha sido concebida desde una perspectiva de síntesis integral de las opciones 
metodológicas para vivir una experiencia de un intercambio de saberes entre dos países hermanos 
Colombia y Venezuela que durante la educación a distancia corresponden a un abanico diverso de 
formas de entender y conocer las realidades que configuran lo humano ante una crisis sanitaria que busca 
promover el sujeto histórico social consciente de su educación.

Ver Ponencia

1	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=02XmnT9ZO5A
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Relaciones interpersonales docente- estudiantes, como perspectiva 
crítica para contextualizar la educación en época de pandemia

Farides Carpio 1

Resumen
La educación es un pilar fundamental en la sociedad, no obstante, en la actualidad ésta se ha visto 
perturbada por un conjunto de variables, entre ellos la salud, afectando de alguna manera el desarrollo 
de la sociedad, siendo así, es necesario velar por la reserva de capital humano que se forma en las 
universidades; pues se requiere de cambios significativos, capaces de responder con éxito a demandas 
de una educación cada día más exigente donde se requiere de una mejor interacción en las relaciones 
interpersonales docente-estudiantes, como medio para contextualizar el aprendizaje, reflexionando 
sobre un proceso evolutivo que se renueva sobre  hechos reales de la población. Ante ello, este argumento 
tiene el propósito fundamental de: Promover las relaciones interpersonales docente-estudiantes en 
época de pandemia, como perspectiva orientadora hacia la contextualización de la educación.

Ver Ponencia

1	 Docente	–	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=fkUwV12TGGA&t=17s
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Un cambio radical: sistematizacion de la experiencia docente como 
enriquecedora del conocimiento

Elsy Manzano1

Resumen
La experiencia docente es tan enriquecedora para mí como respirar en el día a día. No deseo que me 
toque dormir en la noche sin haber aprendido algo nuevo. Parafraseando a Descartes, siempre digo que 
daría todo lo que se por la mitad de lo que desconozco. Ya son dieciséis años en la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt de experiencia docente, que según Fingermann Hilda (2012) afirma 
“que la experiencia no sirve de nada si el mal docente continúa en ese camino y no trata de cambiar, de 
aprender cada día de sus errores, mejorando para superarse”;. La experiencia en todos los ámbitos es 
importante, pero a nivel docente no puede considerarse un valor añadido por sí sola, como afirma el 
profesor Boludo Oscar (2015). 

Ver Ponencia

1	 Docente	Universitario		–	Investigador	de	la	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=qrWNJBcngD8&t=17s
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Experiencia en educación: modalidad a distancia a través del entorno 
virtual de aprendizaje Unisrael-Ecuador

Yolvy Quintero1, Mayra Bustillos2

Resumen
La educación constituye la llave maestra al conocimiento, la ciencia no fuese tal sin un proceso educativo 
que aglutine las diversas áreas y objetos de estudios. Educar en por y para la vida es la esencia del sistema 
educativo. En Latinoamérica,  muchas experiencias enriquecedoras se pueden evidenciar; sin embargo  
es necesario puntualizar que ante estos tiempos de pandemia por la aparición del COVID-19, muchos 
establecimientos educativos se ha visto afectado cerrando los espacios físicos tanto desde el preescolar 
hasta las universidades, es en este momento donde la educación en modalidad  a Distancia cobra mayor 
fuerza, por un lado para continuar el proceso educativo y formativo del ser humano, y por el otro, se 
hace necesario que los actores del hecho educativo cuenten con los medios, recursos y herramientas 
necesarias para alcanzar el propósito que establece la misma dinámica del proceso.

Ver Ponencia

1	 Docente-		Investigador	de	la		Universidad	Tecnológica	Israel.	
2	 Docente-	Investigador	de	la	Universidad	Tecnológica	Israel.

https://www.youtube.com/watch?v=CAyPnqv1UQk&t=44s
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Nuestras experiencias investigativas con el seminario de Tesis I

María Angélica Ávila1, Rosalba Millán2, Alexis Peña3

Resumen
Relatar nuestras vivencias en tiempos de pandemia desde el I Ciclo virtual, “Universidad en casa: una 
mirada reflexiva de una experiencia pedagógica a distancia”, nos permite como doctorantes en educación, 
valorar el aprendizaje de las experiencias investigativas bajo la modalidad a distancia con el seminario 
tesis I. Siendo esta una forma de compartir con los otros participantes del ciclo virtual los conocimientos 
generados por las experiencias, con la finalidad de mejorar nuestras prácticas investigativas y continuar el 
largo proceso que aún nos falta por recorrer, pero que nos brinda la oportunidad de seguir adelante con 
más seguridad y fortaleza.

Ver ponencia

1	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.
2	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.
3	 Participante	del	Doctorado	en	Educación	UNERMB.

https://www.youtube.com/watch?v=II_39SD5514&t=5s
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Pensamiento ambientalista emergente, un nuevo rol de la universidad 
como sendero a la sostenibilidad

Richard Pérez1 

 Resumen
Hoy más que nunca, las universidades debe replantearse el trabajo que vienen haciendo, estas 
instituciones concebidas como entes sociales, deben estar prestas a la a la trasformación permanente, 
sumados de esfuerzo que desde sus diferentes funciones les permitan tener mayor correspondencia ante 
su entorno, para esto en necesario elevar a todos su niveles organizativos una visión compartida, siendo 
esta, una característica fundamental de las organizaciones del silgo XXI.

Ver ponencia

1	 Docente	Universitario	–	Investigador.

https://www.youtube.com/watch?v=N7lIa7A5xsU&t=158s
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