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Naguanagua, 03 de septiembre de 2020. 

 

Para: Consejo de la Facultad. 

De: Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

Asunto: Propuesta para proseguir con las actividades académicas en la facultad y 

culminar el periodo 2-2019. 

 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Miembros del Consejo de la Facultad: el ciudadano decano, conjuntamente con los directores 

de departamento, director de Asuntos Estudiantiles y asistente; han realizado reuniones 

tendientes a analizar las posibilidades de retomar las actividades académicas en la facultad 

para dar por terminado o avanzar en el periodo en curso, identificado como 2-2019 (se sugiere 

cambiarlo a 1-2020). También se ha hecho extensiva la consulta a todos los departamentos 

mediante una propuesta inicial. 

 

Luego del decreto de la declaración del estado de alarma por ejecutivo nacional, y la 

paralización total de las actividades cotidianas en todos los ámbitos; es nuestro deber, como 

integrantes del plantel docente de la UC, plantearnos la visualización de la educación en 

tiempos de confinamiento por la pandemia generada por el SARS-COV-2. Ante la disyuntiva 

de si se cancela el semestre o hacemos educación a distancia; consideramos que la respuesta 

es obvia. Se nos plantea, pues, el problema de la educación virtual o e-learning. Para 

profesores y estudiantes constituye un reto; pues, salimos de la zona de confort que nos ha 

brindado el aula de clases, con nuestros estudiantes al alcance de la mano; para adentrarnos en 

un terreno desconocido, o poco transitado, como lo son los diferentes tipos de herramientas 

virtuales que servirán para desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas, que nos lleven a 

culminar exitosamente los contenidos programáticos de nuestras materias. 
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No obstante, más allá  de las consideraciones que pueda hacer el cuerpo directivo, debemos 

preguntarnos: ¿Existe motivación, interés y condiciones para continuar con el semestre a 

través de la modalidad de educación a distancia por parte de los profesores y de los 

estudiantes? En un intento de responder esta pregunta se elaboraron sendas encuestas a través 

de formularios de Google Drive para conocer la opinión de estos dos conglomerados. En 

anexo pueden verse algunas tablas y gráficos informativos, tanto de la encuesta a los 

profesores como a los estudiantes. Sin embargo, a pesar de las dificultades de conectividad a 

internet, se puede resumir que de los 810 estudiantes inscritos respondieron 328 estudiantes 

(Computación; 45,10%), Biología: 19,80%, Química: 16,50%, Física; 10,10%, Matemática: 

8,50%). De este total, 225 estudiantes (68,60%) contestaron que “poseen conexión a internet 

de manera frecuente y aceptablemente estable”.  Además, ante la pregunta directa si estaban 

dispuestos a continuar con las actividades de clase a distancia, 83,9% respondieron 

afirmativamente. La encuesta a profesores arrojó que estos tienen más dificultades para 

realizar una conexión aceptablemente estable a internet (54,40%), y un 75,4% está dispuesto a 

continuar el semestre con la modalidad de educación a distancia. Un total de 57 profesores 

dieron respuestas en la encuestas. Como ya se apuntó, en anexo se pueden observar algunos 

gráficos; pero si algún miembro del consejo desea conocer detalles de las encuestas, pueden 

ser solicitadas a su departamento o a la DAE de la facultad. 

 

Un óbice natural para realizar esta prosecución es lamentablemente las falencias que todos 

tenemos en cuanto al servicio de internet, y en muchos casos del equipamiento necesario. Los 

números señalan que Venezuela posee uno de los más bajos ancho de banda de país alguno en 

el mundo. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) nos da algunas cifras 

reveladoras (febrero 2020). Solo 36,9% de los hogares venezolanos cuenta con acceso a 

internet fijo. Hay 20,50 millones de usuarios en Internet, ha bajado -0,8% (162 mil usuarios en 

Internet), esto representa el 72% de la población. Actualmente hay unos 23,21 millones de 

teléfonos móviles conectados en la red donde también ha bajado unos 3% aproximadamente 

que es igual a 704 mil números o chips, y unos 12 millones de usuarios activos en los medios 

sociales aumentando casi un 9% (966 mil usuarios), el 81% de las personas que acceden a los 
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medios sociales utilizan dispositivos móviles. El masivo uso de dispositivos móviles para la 

Internet (datos móviles), constituye un obstáculo; puesto que, es deseable que los estudiantes 

(y profesores también), cuenten con un servicio fijo (wi-fi o cableado) y conectarse a través de 

un computador portátil o una laptop. Es innegable que la pandemia expulsó de las aulas de 

clase al currículo. Al menos provisionalmente (nuestros hogares, sean nuestros deseos o no, se 

han metamorfoseado con la escuela). Entonces, ¿qué hacemos? Nos toca reinventar el 

currículo desde casa. A pesar, de los graves problemas que sufrimos en materia de servicios 

públicos elementales, debemos seguir. Aquí se incluye uno tan vital para proseguir como es la 

Internet. Ya algunos expertos lo califican como derecho humano inalienable. Tal como el 

agua, o derecho a la salud. 

 

 

2. MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.  

La educación a distancia no es un concepto novedoso. Ya desde principios del siglo XIX se 

viene usando mediante el recurso epistolar. De ese tiempo para acá ha venido evolucionando 

progresivamente, a tal punto que en esta quinta generación (según los conocedores del tema), 

ya empresas como Moodle están elaborando laboratorios virtuales para experimentos en línea 

en áreas como Química, Física y Biología. La explosión tecnológica en estas dos décadas del 

siglo XXI que van, la han potenciado y permitido llegar a lugares remotos y a una enorme 

cantidad de personas. Las nuevas herramientas virtuales que se han desarrollado, son 

estrategias didácticas novedosas que se vienen a incorporar a la Educación como la gran 

mediadora en la trasmisión de la cultura. Para muchos de nosotros, aunque pareciera que es 

una experiencia inédita, sin duda no lo es. Puesto que, en la actualidad, en todo proceso 

educativo, la comunicación asincrónica toma un valor importante. Ya sea por correo 

electrónico, chat, foros, videoclases, entre otros, para acceder de alguna manera a la resolución 

de dudas y la integración en grupos de trabajo. Para la gran mayoría de nosotros (por no decir 

todos, aunque pensamos que sí); estas actividades no nos son ajenas. 
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Como quiera que nuestro objetivo sea que el estudiante, como persona, se siga cultivando a 

través de la interacción en el aula virtual; no debemos obviar que las herramientas virtuales 

pueden ser como una lupa para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son instrumentos que 

amplifican las bondades pero también amplifican las falencias.  

 

El método de enseñanza virtual más usado, son las plataformas que les brinda la posibilidad de 

realizar videoconferencias, facilitando un intercambio sincrónico (Skype, Zoom, Google Meet, 

está última se puede usar de manera libre e ilimitada mediante el correo UC); así como, la 

posibilidad de verse y escucharse, fortaleciendo las comunidades de aprendizaje. Las 

experiencias académicas virtuales sincrónicas se recomienda que no deben durar mucho 

tiempo (25 a 30 minutos), en razón a las propias dificultades de internet, y más aún, las 

incomodidades que puede tener el estudiante en el lugar donde se encuentre y los niveles de 

concentración que tienden a distenderse. Aspectos importantes que deben tener en cuenta al 

momento de estar en una sesión sincrónica. La dinámica de la clase presencial es 

completamente distinta a una clase en línea. Lo que haya funcionado en la primera, pudiera no 

funcionar en la segunda. Debemos estar atentos a esto. Se recomienda planificar 

cuidadosamente la actividad. Considerar una pauta que contenga un inicio, un cierre y 

obviamente un desarrollo. Los últimos cinco minutos pueden se dedicados a las actividades de 

tarea que deben realizar los estudiantes. Se recomienda hacer cambios de estímulo cada cierto 

tiempo. Esto con la finalidad de mantener la atención del estudiante. Por otra parte, la 

comunicación asincrónica (correo electrónico, WhatsApp, Twitter, Facebook, etc) se establece 

entre el docente o tutor y estudiantes de manera diferida en el tiempo y se realiza por medio de 

redes no inmediatas. El mejor ejemplo para entender la comunicación asincrónica son los 

foros en línea o correo electrónico, en el cual se deja una consulta y puede ser resuelto en las 

siguientes horas. Esta manera asincrónica ayuda a aumentar la reflexión y la habilidad de 

procesar información. Las herramientas de almacenamiento también pueden ser de gran 

utilidad. Usando nuestro correo UC tenemos la posibilidad de hacer cargas ilimitadas en 

Google Drive (componente de Google Classroom junto con Google Calendar que también 

puede ser útil para la planificación). En este repositorio podemos subir archivos de texto, 
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presentaciones (Power Point, por ejemplo) o videos (tanto los profesores como los 

estudiantes). Algunas recomendaciones bien útiles sobre el tema se encuentran en los 

documentos anexos  Ideas para crear cursos básicos semipresenciales o a distancia 

(asíncronos), elaborado por la profesora Marlene Arias, profesor José Marcano, profesor 

Ángel López, y La educación a distancia un reto en Venezuela en días de Coronavirus del 

profesor Luis Rodríguez.  Además, para asesorarías sobre el uso de las herramientas 

computacionales que se pueden usar, tanto las mencionadas como muchas otras que existen; la 

facultad cuenta con la Dirección Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Pueden entrar en contacto con su director el Lic. José Henríquez (teléfono: 0412-4221729 y el 

correo: jahenriq@gmail.com) 

 

 

3. DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Quizás el componente más álgido en el hecho educativo sea el proceso de evaluación. Esto es, 

tanto para la educación presencial como para la educación a distancia. Abordamos el tema 

para dar algunas ideas que pudieran ser útiles a nuestros profesores, sin pretender de ninguna 

manera ser exhaustivos. Como premisa, a pesar de que connotados educadores denostan de 

este proceso, consideramos la evaluación como de vital importancia para lograr los objetivos 

trazados en el programa de la asignatura y el perfil de egresado. En la educación a distancia 

cobra mayor importancia la evaluación porque el docente deja de ser el que transmite el 

conocimiento y deja de ser también el mediador entre el estudiante y los contenidos 

disciplinarios, los cuales se encuentran inmersos en el propio curso, para convertirse en un 

evaluador permanente del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Analiza y valora las 

ejecuciones para consolidar o reorientar los logros y desarrollar el aprendizaje autónomo. En 

ese sentido, la evaluación continua (formativa y sumativa) del aprendizaje es esencial y por 

ende resulta conveniente que se base en diferentes instrumentos que permitan apreciar el 

avance de cada estudiante en los distintos niveles y tópicos por los que transita al adquirir el 

conocimiento. 
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Ahora bien, los especialistas normalmente clasifican a los cursos (presenciales y a distancia) 

de estudiantes en tres grupos. Los que están en la parte superior, quienes aprueban los cursos 

sin mayores problemas. Los que están en la parte inferior que son el caso contrario que el 

grupo anterior, y obviamente reprueban. Luego nos queda el grupo intermedio. Es este grupo 

del que el docente debe acumular suficiente evidencia a través de los instrumentos de 

evaluación para asignar una calificación aprobatoria o no. Sin embargo, una preocupación 

latente, en general, es mantener el interés y la preocupación por la materia que se está 

dictando. La evaluación, bien usada, puede ser una herramienta muy útil para ayudar a 

alcanzar este fin. En la educación a distancia la pérdida de interés y concentración son 

elementos claves que perjudican en el desenvolvimiento de las actividades y consecución de 

los objetivos.  

 

Algunas recomendaciones puntuales: usar los distintos tipos de evaluación, y de manera 

secuencial. Para una adecuación temprana, estimamos que se debe efectuar una evaluación 

diagnóstica o como los cursos ya han avanzado, realizar un repaso de contenido previamente 

dictado, y reforzarlo con una evaluación formativa. Respecto a los instrumentos y estrategias 

de evaluación ninguno está taxativamente descartado; a pesar de que examen tradicional en 

aula es imposible de practicar; si podemos efectuar exámenes a libro abierto. Cobran 

importancia instrumentos de evaluación tales como los proyectores integradores, y también las 

exposiciones que pueden ser realizadas mediante cortos videos que pueden ser subidos a 

Google Drive, WhatsApp o Telegram, por ejemplo. Con estos instrumentos se nos presenta 

una excelente oportunidad para realizar la coevaluación, no sólo como objetivo en sí misma 

para que los compañeros del curso pulsen los avances, sino que también coadyuva en la 

cohesión y retroalimentación de la materia. 

 

Puesto que, nuestras normas de evaluación de los aprendizajes contemplan en su artículo 19 la 

obligatoriedad de la unidad académica deberá diseñar el Plan de Trabajo Docente y de Evaluación 

utilizando un mínimo de dos (2) técnicas o instrumentos diferentes. Al menos uno de estos 

deberá ser del tipo evaluación escrita. Se le solicita al consejo suspender durante este periodo 
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de transición la obligatoriedad de esta última parte de la norma, es decir, que la realización de 

exámenes escritos no sea obligante. No obstante, la unidad académica respectiva debe 

proponer cuales estrategias e instrumentos de evaluación se usarán. Además, mantener el 

artículo 31, el cual establece: A los efectos del cálculo de la calificación definitiva en una 

asignatura, ninguna actividad de evaluación deberá representar un porcentaje superior al treinta 

por ciento (30%) del porcentaje total. 

 

Como una ayuda a la conformación y adaptación del programa de la asignatura a la modalidad 

de educación a distancia se anexa el documento Ideas para adaptar el plan de trabajo 

docente y de evaluación a la modalidad de educación a distancia. 
 

 

4. PROPUESTA PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN CON MIRAS A CULMINAR 

EL SEMESTRE. 

Ahora bien, en relación al tema central que nos ocupa; en las conversaciones sostenidas se ha 

llegado a las siguientes conclusiones, las cuales se elevan a ese cuerpo para su discusión, 

análisis y aprobación: 

 

4.1) Trabajo Especial de Grado y Proyecto de Trabajo Especial de Grado: Dar 

continuidad a la defensa de los trabajos especiales de grado (TEG) y los proyectos. 

Estas defensas podrán ser realizadas a través de cualquier plataforma de internet 

concebida para desarrollar actividades académicas o de los servicios de comunicación 

electrónica que permitan interactuar más de dos usuarios. Los jurados podrán ser 

nombrados por los consejos de departamento en reuniones también sostenidas por vía 

electrónica. En estos casos, puede ser útil usar los formularios de Google. 

Eventualmente, podrán hacerse las defensas de manera presencial en la facultad, 

siempre y cuando se den y cumplan las condiciones de seguridad que el Gobierno 

Nacional ha implementado en el marco de la pandemia generada por la COVID-19. 

Adicionalmente, se autorizan inscripciones extemporáneas, tanto para el TEG como 

para el proyecto; siempre y cuando estén apegadas al sistema de prelaciones. 
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4.2) Reactivar los requisitos obligatorios: Pasantías y Servicio Comunitario. A tal fin, los 

respectivos coordinadores de departamento deben canalizar los casos conjuntamente 

con la direcciones de Extensión y Asuntos Estudiantiles. Se autoriza igualmente 

inscripciones extemporáneas para estos requisitos, las cuales deben estar apegadas a las 

normas de inscripción que los rigen (sistema de prelaciones). En razón a la dificultad, 

obvia, de realizar el Servicio Comunitario durante el periodo de cuarentena; se le 

solicita al Consejo de la Facultad que eleve una consulta al Consejo Universitario para 

que éste analice la posibilidad de realizar una flexibilidad respecto a las exigencias que 

contemplan la Ley del Servicio Comunitario del estudiante universitario y el 

reglamento sobre el mismo de la UC. 

 

4.3) De las asignaturas teóricas (75% o más de contenido y evaluación cubierto): de 

acuerdo con las encuestas, la cual recoge la versión de los estudiantes e información 

suministrada por los profesores y coordinadores de carrera; existe una buena cantidad 

de asignaturas teóricas cuyos contenidos y evaluaciones se encuentran desarrolladas 

por encima del 75%. Estas asignaturas pueden darse por culminadas. No obstante, 

en este grupo de asignaturas habrá estudiantes, que con el 25% o menos del contenido 

pendiente por evaluar; pueden quedar aplazados, aun teniendo la posibilidad de 

aprobar con los puntos faltantes.  Estos estudiantes podrán tener derecho a que se les 

avalúe este porcentaje restante, la cual podrá realizarse usando herramientas de 

Internet. El profesor conjuntamente con la unidad académica decidirá sobre el o los 

instrumentos de evaluación a utilizar (pudiera ser una evaluación única). Si el 

porcentaje faltante por evaluar no le es suficiente para aprobar la asignatura, este 

estudiante irá directo al examen de reparación (ver numeral 4.7). Las asignaturas 

teóricas consideradas, incluyen las ELECTIVAS que lo sean. 

 

4.4) De las asignaturas teóricas (menos del 75% del contenido y evaluación cubierto): 

Estas asignaturas deberán ser reactivadas mediante la modalidad de educación a 

distancia para que sean culminadas en un lapso de ocho semanas contadas a partir del 
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primer lunes luego que el Consejo de la Facultad se reúna, sesione y apruebe la 

propuesta.  

 
4.5) Estudiantes no localizados: En las asignaturas involucradas tanto en el numeral 4.3 

como en el 4.4, habrá estudiantes inscritos que no puedan ser localizados o no puedan 

cumplir con las actividades a distancia por problemas de conectividad, trabajo o de otra 

índole. Para este grupo se propone que una vez las instancias respectivas aprueben que 

se pueden realizar actividades académicas presenciales, se disponga de TRES 

SEMANAS máximo para que las unidades académicas de adscripción y el profesor de 

la asignatura den la oportunidad a estos bachilleres de culminar. El procedimiento a 

usar será determinado por la unidad académica. 

  

4.6) De las asignaturas prácticas: los departamentos pueden considerar y evaluar 

conjuntamente con la unidad académica respectiva y el profesor de la materia 

si existe la posibilidad de que se den por culminadas (75% o más de contenido 

dictado y evaluado). Las asignaturas prácticas (laboratorios) de las 

licenciaturas en Química, Física y Biología que no se enmarquen bajo esta 

consideración, sólo serán culminadas una vez se puedan realizar clases 

presenciales en los respectivos laboratorios o espacios diseñados para cumplir 

con las prácticas. A tal fin, cuando el Consejo Universitario apruebe la 

reincorporación regular a actividades académicas, se contará con a lo sumo 

tres semanas de clases para que se finalice con el contenido. Puesto que, las 

asignaturas prácticas de la licenciatura en Computación tiene la característica 

que pueden ser desarrolladas a distancia (virtualmente), a las mismas se les 

puede hacer una consideración análoga que a las asignaturas teóricas (puntos 

4.3. y 4.4.).  

 
4.7) De los exámenes de reparación: los departamentos conjuntamente con la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles podrán autorizar la realización de 
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exámenes de reparación. El momento y las circunstancias serán acordadas por 

estos, siempre con el objetivo de poder dar por terminada la asignatura sin 

perjuicio del estudiante. 

 
4.8) Retiros de asignaturas y/o requisitos obligatorios: el estudiante podrá retirar 

cualquier asignatura o requisito obligatorio. La solicitud por parte del 

estudiante debe realizarse en fecha previa a la culminación formal del 

semestre. Ésta puede ser efectuada ante la DAE vía correo electrónico o ante la 

su respectivo departamento por intermedio del coordinador de carrera. 

 
4.9) Avance excepcional: los departamentos podrán autorizar que se dicten 

asignaturas obligatorias (que hayan culminado) y electivas en el periodo que 

se está proponiendo (ocho semanas entre el 19-10-2020 y 11-12-2020). La 

inscripción para estas asignaturas debe apegarse a los sistemas de prelaciones 

y en común acuerdo con la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 
4.10) Duración del periodo espacial: Para culminar se propone que este periodo 

especial dé inicio el día lunes 19 de octubre y finalice el día viernes 11 de 

diciembre. Es decir, ocho semanas para dar por culminadas las actividades de 

clase del semestre. 

 
4.11) Comisión: se propone la creación de una comisión que evalúe el proceso, 

revise la planificación y asista en las situaciones problemáticas que se pudieran 

presentar. Esta comisión podrá verificar el desarrollo de las actividades 

académicas de manera semanal y estará conformada por los profesores: José 

Marcano (decano), Orestes Montilla (director DAE), Ángel López (asistente al 

decano), Rosa Bravo (directora de Docencia y Desarrollo Curricular), Luis 

Rodríguez (director del Dpto. de Matemática) y José Henríquez (director TIC). 
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5. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS EFECTUADAS POR EL 

CONSEJO DE LA FACULTAD. 

 

5.1) Con esta propuesta la facultad retoma el curso del semestre activo y pasa 
transitoriamente a la modalidad de educación a distancia con el único 
propósito de culminar las actividades académicas correspondientes al periodo 
2-2019 (renombrado 1-2020). 
 

5.2) Una vez termine el lapso especial para actividades académicas a distancia, el 
consejo  evaluará las fechas de culminación del semestre. Este lapso iniciará 
formalmente el lunes 19 de octubre y culminará el viernes 11 de diciembre 
(ocho semanas).  
 

5.3) Del seguimientos del lapso especial a distancia: el seguimiento del proceso 
sería través de la DAE, coordinación de carrera, UFSH y unidades académicas 
se puede llevar de la siguiente manera: 

 
a) Establecer el estatus de cada materia. Esto es, conocer porcentaje de 

contenido dictado y evaluado. 
b) Una vez aprobada la propuesta, se hará un llamado institucional por la 

facultad para que los estudiantes estén en conocimiento de las decisiones 
tomadas; y así, cada profesor pueda realizar el contacto directo con sus 
estudiantes. Luego, el docente suministrará información de la 
conformación del grupo. Quienes se incorporaron y quienes no (ya sea que 
no hubo manera de contactarlos o que manifestaron no poder continuar). 

c) La facultad tiene a disposición el entorno virtual para realizar actividades 
asincrónicas a distancia; pero en caso de utilizar otra informar sobre la 
plataforma virtual que será usada, ya sea sincrónica, asincrónica o ambas 
(como es lo usual).  

d) Suministrar semanalmente información sobre los avances. Además, 
manifestar sobre cualquier situación irregular que se presente, y si se 
requiere algún tipo de asistencia o ayuda que el departamento pueda dar. 
 

 
5.4)  Se recalca que las solicitudes de retiro de unidades curriculares persiste una 

vez culminado el lapso especial. El consejo puede evaluar esta circunstancia si 
lo cree conveniente. 



 

 

 

Elaborado por: OM/mm 
 Lunes, 27 de abril de 2015 

 
Universidad de Carabobo,  Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología,  

Antiguo Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud, cerca del Arco de Bárbula-Naguanagua, Estado Carabobo 

 
5.5) Cada unidad académica conjuntamente con el profesor de la asignatura y 

secciones (cuando sean dos o más) debe efectuar una modificación del Plan de 
Trabajo Docente y de Evaluación para realizar la adaptación a la modalidad de 
educación a distancia. Considerando, como lo establece la norma, al menos dos 
instrumentos o técnicas de evaluación y que ninguna de éstas, se exceda del 
30% de puntos del total a evaluar. 
 

 

Atentamente. 

         
 

Prof. Orestes Montilla 
Director 





















 
Ideas para crear cursos básicos semipresenciales o a distancia 

(asíncronos). 
 
 
Pregúntate si es posible realizar actividades síncronas (garantía del servicio 
eléctrico, conectividad confiable, uso de zoom, skype, etc.). Tanto para usted 
como profesor como para los estudiantes.  
 
Si es afirmativo planifique encuentros con sus estudiantes, considere la 
participación, imagine a muchos estudiantes que quieren preguntar al mismo 
tiempo, debe manejar técnicas de moderación en línea, etc. (Esto significa que la 
garantía de conexión no es la única variable que debe considerar). 
 
Si la respuesta es no, planifique actividades asíncronas. Para ello es importante 
organizar bien muchas cosas, tal cual lo hace de manera presencial: 

1. Contenido explícito de cada unidad. Temas, subtemas, qué conceptos, 
procedimientos, hasta qué nivel se desarrollarán los temas. Qué 
conceptos o procesos debe aprender el estudiante.  

2. Organizar los materiales didácticos que dispones para cada tema y 
subtema (presentaciones, guías, notas de clase, direcciones web, software, 
etc.).  Hacer el inventario de todo lo que se dispone para el curso (tal cual 
lo hace cuando dicta el curso de forma presencial). 

 
Algunas estrategias para desarrollar el curso en línea de manera 
asincrónica 
 

1. Considerar la incorporación de ejemplos, contraejemplos, 
demostraciones, prácticas simuladas, etc. en las actividades planificadas 
para los estudiantes. 

2. Se le puede pedir a los estudiantes: revisar una presentación, que 
observen un video, lean un libro o un capitulo o página, visitar un sitio 
web con un propósito determinado, que revisen algunos problemas 
resueltos con errores para que ellos detecten o discutan porque es un 
error, etc.  

3. Es importante, en este tipo de interacción, que haya un material común 
sobre el cual discutir. Es altamente recomendable que ese material sirva 
como mediador de saberes en la terna (alumno, profesor, contenido).  
Facilitará de manera concreta la producción de saberes. 

4. El material que sirva como mediador debe contar con su parte 
instruccional. Por ejemplo: revisada la presentación (tiempo razonable 
establecido para ello), colocar actividades asociadas al contenido de la 
presentación (no necesita ser una evaluación sumativa) que permitan 
aclarar dudas o conocer la existencia de las mismas.   

5. A una presentación se le pueden agregar preguntas o pedir que reenvíen 
la presentación con sus dudas anotadas por diapositivas.  

6. Se puede pedir al estudiante que graben una nota de voz o video corto en 
el que plantean dudas o explican lo que han entendido o no. También 
podrían enviar SMS con sus dudas. hay que establecer un tiempo para 



ello. Tenga lecturas de libros, enlaces o videos para reforzar el contenido 
desarrollado. 

7. Con las redes sociales se pueden hacer muchas cosas en este proceso de 
enseñanza aprendizaje. Por ejemplo, nota de voz del profesor dando 
algunas instrucciones (wasap, telegram, etc) sobre algo específico cuya 
referencia sea común a todos (por eso el papel del mediador de saberes es 
fundamental en este proceso). En este caso, pudiera tomar una fotografía 
del material y enviarla por las redes con la nota de voz o con un mensaje 
escrito para que los estudiantes realicen la actividad. 

8. El caso del telegram tiene la ventaja que no amerita de un teléfono 
inteligente para utilizarlo. Se puede instalar en un PC, Laptop, etc. Te 
permite hacer encuestas, pruebas cortas de opción múltiple (varias 
respuestas pueden ser verdaderas) y de selección simple (solo una de las 
opciones es correcta) 

9. Se podría utilizar el envío de SMS con dudas. hay que establecer un 
tiempo para ello. Tenga lecturas de libros, enlaces o videos para reforzar 
el contenido desarrollado 

10.  Podrían hacerse interactivos algunos libros, presentaciones o videos 
(existentes o propios) combinar preguntas, resaltando texto, tamaño de 
letra,etc. 

11. Podrían utilizarse simulaciones, software dinámicos, graficadores, 
laboratorios, etc. para el desarrollo de un tema en concreto. Se puede 
utilizar los sistemas de gestión de aprendizaje LMS (por su siglas en 
inglés) (moodle, clasroom, etc) 

12. También pueden pensar en hacer una clase magistral; cero preguntas. En 
ese caso es preferible un video o varios, grabado con su teléfono para 
distribuir por redes sociales o subir en un canal de YouTube. Recuerde 
que también hay pizarras digitales y usted se puede apoyar con 
presentaciones y videos cortos durante el desarrollo de la conferencia. 
 

 
Algunos protocolos para la organización y gestión. 
 
 Debe establecerse un protocolo claro entre los participantes (alumnos 
profesores).  

1. El profesor debe considerar siempre los tiempos para recibir respuestas y 
dejar claras todas las condiciones en ese sentido. Por ejemplo, si envía 
una actividad debe considerar que es asincrónica (no van a responder en 
lo inmediato por muchas razones). Debe dar un tiempo prudente para su 
realización (debe estar claro el inicio y el fin de la misma).  

2. El profesor debe llevar un registro (puede ser un documento tipo hoja de 
cálculo) que contabilice la entrega o no de la actividad y luego pueda ser 
usado para posible calificación en caso de haberlo acordado.  Es 
recomendable hacerlo lo más rápido posible (sugerimos que lo vaya 
haciendo, en la medida de lo posible, cuando vayan llegando los datos o 
hacerlo justo al finalizar el tiempo acordado), porque luego es mucha 
información y su gestión se puede convertir en un problema importante 
cuya solución requeriría de muchas horas de trabajo. 



3. Se recomienda a los profesores exportar los datos del chat a su correo 
electrónico. Como una sugerencia de respaldo. Es importante que cuando 
exporten el chat escojan la opción de adjuntar archivos (esto garantiza 
que las notas de voz, videos, imágenes, etc  se respalden también en su 
correo. Si no escoge la opción de adjuntar archivos, solo verá los textos 
escritos en el chat pero ninguna imagen ni nota de voz ni video). Si el chat 
es por whatsApp lo pueden hacer de forma directa desde el teléfono. Si el 
chat es por telegram lo pueden hacer desde una máquina cualquiera que 
tenga instalado el telegram (aún no está disponible exportar el chat 
directamente desde el teléfono desde la aplicación telegram). 

4. Los estudiantes para enviar una imagen de un ejercicio o una actividad 
tienen que estar perfectamente identificados en la propia imagen. Es 
decir, cuando vayan a hacer la foto de la actividad para enviarla en esa 
misma foto deben estar sus datos personales (Por lo menos nombre 
completo y número de cédula de identidad). Se sugiere que hagan una 
especie de tarjeta con sus datos para colocarlos al lado al momento de 
hacer la foto. Este protocolo sencillo es muy importante porque cuando 
exportas el chat con los adjuntos, al correo te llegan los adjuntos aparte 
como imágenes y allí las puede abrir de una vez y ya están identificadas 
(no depende del número de teléfono).  
 
 
Para implementar estas ideas se requiere cubrir los gastos de Internet. En 
el caso de utilizar un teléfono inteligente se espera un consumo de datos 
de al menos 20 Gb que tiene un costo aproximado de Bs. 4.000.000. Para 
preparar los recursos didácticos lo más económico es una Tablet. Se 
coloca un video para ejemplificar el potencial de esta herramienta. 
 
 
Profesora Marlene Arias 
Decano Facyt 
Asistente Decano Facyt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDEAS PARA ADAPTAR EL PLAN DE TRABAJO DOCENTE Y DE 

EVALUACIÓN A LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Profesor Orestes Montilla. 

A través del enfoque académico se establecen los acuerdos y compromisos de la 

asignatura planificada y dictada por el docente y de mutuo consentimiento con los 

estudiantes. Determina las condiciones, alcance, compromisos y responsabilidades para 

una situación didáctica construida con el objetivo de aprender distintos saberes 

procedimentales, instrumentales, sustantivos, prácticos y teóricos.  

 

El siguiente puede ser un esquema útil para adaptar el plan de trabajo docente y de 

avaluación al paradigma de la educación a distancia. 

 

 

 Efectúe una propuesta sobre la manera en la que espera que usted y los estudiantes 

establecerán formas de comunicación.  

 Conforme una lista de correos electrónicos y/o un grupo de WhatspApp (u otra 

herramienta análoga).  

 Proporcione su información de contacto al grupo: nombre del profesor, asignatura que 

imparte, tipo de asignatura, correo electrónico, redes sociales si lo desea. 

 Se recomienda acordar al menos dos formas de comunicación con los estudiantes. Sea 

preciso en las formas en que se podrán comunicar. 

 Informe los horarios en que se pueden realizar consultas o interactuar en el grupo. Horas 

y días de la semana. 

 Precise a los estudiantes el tiempo que deben destinar al trabajo no presencial de su 

asignatura y el horario en el que se desarrollarán las sesiones sincrónicas (se recomienda 

respetar el horario programado para su clase presencial). 

 Considere y respete los espacios de vacaciones si el caso lo amerita. 

 



 
Los recursos tecnológicos en que se impartirá su curso dependerá de la manera en la que 

se elija trabajar, de manera sincrónica, asincrónica o ambas. La mayoría son muy 

amigables e intuitivas, tómese algún tiempo para explorarlas y descubrir todo su 

potencial.  Aquí  se proponen  algunas: 

 

Sincrónica: Zoom, WhatsApp, Google Meet, Skype, Youtube, etc.  

Asincrónica: Google classroom (Google Drive),  Moodle, Entorno virtual de 

FACYT, Facebook, etc. 

 

 

 
 Presente el listado de los objetivos, contenidos que se abordarán, los materiales didácticos, 

la bibliografía básica y complementaria, y define las actividades en las que los trabajará. 

 Señale claramente las fechas de entrega de actividades y evaluaciones. 

 Para facilitar el manejo de su plan, elabore un cuadro en formato vertical u horizontal 

(como el estándar que se utiliza en el Departamento de Matemática). Éste puede contener 

las siguientes entradas: unidad, tema, objetivo, periodo de tiempo en que se trabajará el 

tema, bibliografía básica y complementaria que se utilizará, actividades a realizar y fechas 

de las mismas. 

 

 

 Defina la forma en que va a evaluar al curso. 

 Establezca en el calendario las fechas y horas de entrega. 

 Precise la vía por la cual recibirá las evaluaciones (correo electrónico, Whatsapp, 

plataformas, etc). 

 Precise el formato de entrega de las actividades de evaluación: archivos PDF, fotografías 

(indicar formato), archivo de video, monitoreo en el aula virtual (sincrónica), hoja de 

cálculo (Excel, por ejemplo), presentación electrónica (programas como Power Point), 

documento de texto, archivo de audio, participación en foro, etc. 

 



La educación a distancia un reto en Venezuela en días de Corona Virus

Luis Angel Rodríguez

Como una tendencia a nivel mundial se ha impuesto la educación a distancia a causa de la cuarentena
por la pandemia de coronavirus, en todos los niveles de educación básica, media y universitaria. Lo que
escribo se circunscribe sólo al universitario. 

A nivel universitario la experiencia en educación a distancia en nuestro país ha sido llevada por la
Universidad Nacional Abierta pionera en ese sentido, es por ellos que  seguimos a continuación algunos
aspectos y premisas para que el acto  educativo pueda darse en este contexto. 

La  educación  a  distancia  se  define  como  una  modalidad  que  permite  el  acto  educativo  mediante
diferentes  métodos,  estrategias  y  medios,  en  la  cual  los  estudiantes  y  profesores  se  encuentran
separados físicamente y sólo se relacionan de manera presencial de forma ocasional. La educación
abierta significa que hay la libertad de cumplir la actividades en tiempo y espacio, ver [1]. 

En la educación a distancia y abierta se espera que el estudiante emprenda un estudio autodirigido
mediado por la planificación. En este sentido la institución tiene el rol de ofrecer el programa, el plan
de evaluación y los recursos, mientras que el estudiante tendrá el rol de interactuar con los materiales
físicos o electrónicos, los compañeros y los docentes facilitadores del proceso.

El estudio autodirigido además conlleva a adquirir ciertas competencias, la resolución de problemas, la
toma asertiva de decisiones, el procesamiento de informaciones, el establecimiento de comunicaciones
orales  y  escritas  eficaces.  Entre  otros  factores  que  intervienen  para  el  éxito  de  esta  se  pueden
mencionar:  el sitio de estudio, el horario, los factores ambientales, el uso de las tecnologías de la
información (TIC).

Esta breve introducción al paradigma de educación a  distancia es necesaria a fin de contextualizar el
reto al que nos enfrentamos. En el confinamiento en que nos encontramos a causa del coronavirus es
claro que el único recurso del que disponemos, es la comunicación digital a través de la internet. Lo
que nos gustaría  trasmitir  a través de este  escrito es el  concepto de educación a distancia,  digital,
invertida y frugal, ver [2].

En el contexto actual los estudiantes y profesores en muchos casos tienen una situación precaria para
acomodar  espacios para el  trabajo o ellos están mal  equipados.  Con respecto a la  conectividad en
nuestros país esta se circunscribe en especial a tres ámbitos como los son: la conexión a través de datos,
la telefónica fija a través de Aba-Cantv, o las operadoras de tv por cable o satelital.

 El principal medio idóneo a nivel de costo y alcance debería ser Cantv pero ya conocemos lo mermado
que esta el servicio por las constantes perdidas de servidores, redes de transmisión y cortes en la fibra,
entre otros, que a la fecha no tienen un adecuado mantenimiento o reposición. Eso sin contar con los
períodos de cortes eléctricos que afectan a todo el país. Por otra parte a nivel internacional el aumento
del tráfico en la red motivado al trabajo a distancia, el uso de medios recreativos (Youtube, Netflix), el
sobrecargo  en  los  servidores  de  instituciones  educativas  y  el  sobrecargo  de  los  servidores  de  los
gigantes digitales, Google y Microsoft, nos dan un panorama muy sombrío en cuanto a la capacidad de



conectividad  en  general.  Es  por  esto  que  la  propuesta  de  educación a  distancia  debe  ser  Frugal 1.
Tratamos de seguir  una línea técnica en los aspectos que analizamos pero el  factor económico de
nuestros profesores juega en contra de la implementación de semejante tarea.

Como nos señala Djalil Chafaï [2],  la frugalidad “incluye moderar el uso del video para la enseñanza o
las conferencias en línea. Recuerde, el video consume mucho más que el audio, que consume mucho
más que los mensajes de texto.” 

La inversión en la direccionalidad del acto educativo conlleva a sustituir la práctica unidireccional de
facilitación  por  parte  del  maestro,  en  una  donde  sea  posible  proveer  al  estudiante  de  materiales
educativos accesibles para que estudien sin maestro, esto no implica que el maestro desaparezca pero
da  preferencia  a  una  interacción  mas  específica  donde  el  rol  del  profesor  es  el  de  coadyudar  en
elementos  concretos  como responder  las  preguntas  planteadas.  Esto  requiere  la  preparación de  un
material adecuado a este fin. 

La educación inversa deja fuera a la clásica clase unidireccional, pero no lo hace  con clases grabadas.
“Es compatible con tutoriales y gana potencia cuando las respuesta a muchos problemas es dada de
antemano.”

En cuanto al ritmo también es necesario retomar en la medida de lo posible la lentitud, puesto que hoy
día estamos inmersos en un mundo digital  lleno de opiniones desprolijas y rápidas,  el aprendizaje en
general tiene un ritmo mas pausado, sin embargo en el estudio autodirigido debe darse importancia  a
los repetidos acercamientos de una primera mirada general que nos pone en contexto, un acercamiento
que nos lleve a una reflexión profunda y por último una capacidad de síntesis, todo este proceso suele
ser lento; por tanto debe privilegiarse entonces la calidad y no la cantidad del contenido.

Sobre el terreno

En la práctica la tendencia será clara, el docente tenderá a privilegiar el uso de la videoconferencia
como método;  se sentirá más cómodo porque esta aproximación virtualiza la interacción de las  clases
en  aula.  En  mi  entender  la  prioridad  debe  ser  la  frugalidad  llevada  a  cabo  estableciendo  la
comunicación a través del ya clásico correo electrónico o las nuevas tendencias como son los grupos de
mensajería como Whatssap o Telegram. El uso del video debe ser restringido para las situaciones más
delicadas como lo es por ejemplo el establecimiento de las reglas de juego. El docente debe establecer
un documento compartido con el  programa detallado,  notas  del  curso2,  ejercicios  y actividades  de
evaluación, esta es una práctica de larga data en la facultad. 

En  cuanto  al  panorama  de  plataformas  de  video  conferencia  hay  muchas  entre  las  más  usadas
encontramos: 

1. Zoom. Es  un  servicio  de  videoconferencia  basado en  la  nube que  puede ser  utilizada  para
reunirse virtualmente con otras personas,  ya sea por vídeo o solo audio o ambos,  mientras
realiza chats en directo, y le permite grabar esas sesiones para verla más tarde. El nivel gratuito

1 Frugalidad es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de recursos y el tiempo.
2 En la actualidad en la red hay una amplia disponibilidad de versiones electrónicas de libros de texto.



permite reuniones individuales ilimitadas, pero limita las sesiones grupales a 40 minutos y 100
participantes.

2. Skype. El más conocido para realizar videoconferencias y videollamadas. Es gratuito hasta 10
participantes y muy fácil de usar. Para las llamadas grupales requiere que al menos 2 usuarios
tengan cuenta Premium. 

3. Google Hangout. Probablemente uno de los más conocidos. La versión gratuita permite hasta
10  personas  charlando  en  grupo.  Hangout  puede  ser  la  solución  más  informal  de  las
mencionadas. Por supuesto, con mucha calidad.

4. LiveMinutes. Nos permitirá realizar sesiones de videoconferencia multiusuario, usar una pizarra
virtual, elaborar el acta de la reunión permitiendo a los usuarios trabajar de manera colaborativa,
compartir documentos almacenados en nuestro equipo, etc. 

5. Anymeeting. Gratuito hasta 200 asistentes y con posibilidad de compartir pantalla, grabación de
la reunión, etc. Fácil de usar.  

6. Viber. es una aplicación móvil similar a Whatsapp, con opción a realizar llamadas desde tu
ordenador. Tiene buena calidad de sonido y afirma ser una de las más rápidas. Puedes encontrar
Viber en español, además de otros idiomas.

Mis experiencias

Yo he tenido dos experiencias como estudiante de dos cursos de Internet. La primera fue un curso de
piano facilitado por  la Fundación Bigott ese lo realice completo y un segundo curso de Aprendizaje
Automático (Machine Learning) del MIT, de este último sólo complete la mitad del curso. Estos cursos
a  pesar  de  ser  de  áreas  totalmente  distintas  tienen  muchas  similitudes  en  la  forma  como  fueron
concebidos. 

Los  dos  se  manejan  dentro  de  una  plataforma.  Estas  permiten  tener  estructurado  el  curso  por
actividades  en  general  semanales  que  se  deben  ir  realizando.  Por  ejemplo  se  tienen  videos  y
documentos pdf como actividades de facilitación. Luego se realiza una evaluación que consiste en un
cuestionario de selección simple o múltiple que garantiza que en efecto se vió el video o se leyó el
documento. Después hay actividades más elaboradas en el caso de Bigott correspondían a subir un
video donde se realiza un actividad específica. En el caso del curso de MIT la estructura de facilitación
de  contenidos  era  del  mismo  tipo  a  través  de  videos  y  pdf  igual  con  pequeñas  actividades  de
verificación. En este curso se enviaban tareas de programación que debían ser subidas en un formato
específico y algunas de las cuales  se corregían automáticamente. No siendo el caso de Bigott que si
había un profesor con el cual interactuar a través de un foro y el cual tenía la responsabilidad de llevar
la evaluación, estas actividades todas funcionaban dentro de la plataforma. 

Como facilitadores dentro del departamento de Matemáticas hemos tenido la experiencia de utilizar el
Moodle como plataforma el cual presenta una serie de ventajas y en el curso de  Cálculo 1 estaban
disponibles la programación, los ejercicios y actividades específicas complementarias al curso. Su uso
se  ha  visto  mermado  por  la  misma  realidades  del  país  los  constantes  fallos  de  electricidad  han
provocado que se hallan dañado varios servidores de la Facultad y la falta de presupuesto ha hecho
imposible la reposición de los mismo. La perdida de conectividad constante también atenta contra el
uso normal de nuestra plataforma nativa.  



Durante este semestre yo quise recrear la experiencia de tener un curso estructurado que apoyará el
dictado del curso de Cálculo 1,  mi motivación en el momento fueron los problemas de transporte en
todo el país del cual nuestro estado (Carabobo) no ha escapado. La plataforma de apoyo es Google
Classroom.  Se necesita de un correo Google al que se le asociara el curso. En este caso se aprovecha
que el curso esta completo en internet en videos en un canal de YouTube desarrollado por el profesor
Pedro Alson3. Al libro se puede acceder sin costo a través de la página de la Editorial. La plataforma
permite la incorporación de los  videos a través de enlaces con las direcciones web de los mismos.
Mientras que las evaluaciones son estructuradas por medio de la herramienta Formularios de Google .

La respuesta por parte de los estudiantes fue masiva4 se registraron más de 180 estudiantes antes del
primer parcial llegando a 210 aproximadamente para las últimas actividades. La plataforma tiene la
ventaja  que  puede  ser  instalada  en  un  teléfono  inteligente  o  a  través  de  la  computadora  con  el
navegador. 

Por último una experiencia que funcionó muy bien fue un grupo de Telegram creado por estudiantes de
Física  que  cursaban  Cálculo  4  el  semestre  anterio,  allí  interactuamos  y  también  realizamos
evaluaciones que fueron asignadas y recibidas por el grupo.

Recomendaciones finales

1. El uso del viejo correo electrónico. Para difundir documentos, actividades y recibirlas por el
mismo medio. 

2. Fomentar el uso de Whatssap y Telegram. Telegram tiene la ventaja que no se necesita tener un
teléfono inteligente para poder abrir una cuenta sino que se puede hacer a través del navegador
con sólo disponer de un número telefónico.  Las dos permiten la creación de grupos en los
cuales profesores y estudiantes pueden comunicarse a través de mensajes de texto, voz, video y
compartir documentos.

3. Desde  mi  punto  de  vista  aplicaciones  como  Facebook  o Twitter no son adecuados  para  la
Educación a distancia. Aunque son la redes más utilizadas. Facebook da la oportunidad de tener
grupos cerrados.

4. Los profesores deben privilegiar para la recepción de evaluaciones escritas el uso del formato
pdf,  un sólo archivo puede contener el  total  de la  evaluación.  Esto facilita  la  corrección al
contrario del múltiple manejo de archivos de imágenes.

5. Los archivos de texto, pdf (manejando múltiples imágenes), audios y videos deben ser lo más
livianos posibles, a lo sumo 1 megabites por archivo esto debe dejarse claro al principio del
curso.

6. En un contexto más amplio y un contexto menos coyuntural la idea sería privilegiar plataformas
como  Moodle o  Classroom que disponen de las  herramientas  especialmente diseñadas  para
estructurar los cursos. Entre otras permiten compartir documentos, montar animaciones, videos,
foro chat, etc.

7. Restringir a una actividad semanal, enviada por ejemplo a comienzos de semana el lunes y la
recepción el viernes y a mitad de semana plantear una discusión a través del grupo acerca de la
actividad, aclarar dudas, interacción con los pares. Con un control de este tipo en la interacción
se puede reducir el uso de datos lo que es vital desde el punto de vista económico.

3 Autor del libro de texto que seguimos en el curso, Métodos de Graficación, el cual es distribuido por la editorial Auna.
4 Al darse cuenta que la actividad era evaluada, un poco de motivación.



8. La educación a distancia afronta el reto de tener un mayor índice de deserción que el modelo
presencial, en este sentido los aspectos motivacionales deben ser reforzados constantemente.

9. Como en  toda  actividad  de  nuestra  Universidad  Autónoma la  libertad  de  cátedra  debe  ser
utilizada y adaptada para aprovechar al máximo las características particulares de cada grupo y
materia.

10. Anexo a este documento un pequeño cuestionario acerca de la realidad de conectividad de
nuestros estudiantes y profesores.
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Anexo

Cuestionario sobre la accesibilidad a internet y al manejo de algunas herramientas mínimas

1. Dispone de

(a) Computador 

(b) Tablet

(c) Telefóno Inteligente

2. Dispone de conexión a internet en el hogar

(a) Si

(b) No

3. Si la respuesta fue si. ¿Cual es el tipo de conexión?

(a) Conexión fija.

(b) Conexión Móvil

(c) Ambas.

4. El tipo de conexión fija es por

               (a)  Línea Telefónica.

               (b) Internet por cable.

http://djalil.chafai.net/blog


(c)  Señal abierta wifi (Externa  al hogar).

5. Con que equipo hace la conexión

(a) Telefóno Inteligente

(b) Computador cableado

(c) Computador con Wifi (Interno)

6. Si no dispone de internet en su hogar puede

               (a) Acceder desde otro sitio

               (b) No tengo acceso alguno

7. Si tiene acceso desde otro sitio con cual frecuencia se conecta

(a) Una vez por semana

(b) De dos por semana 

(c) Más de dos por semana

(d) Menos de una vez por semana.

8. Conoce usted

               (a) El correo electrónico (Gmail, Hotmail, Yahoo,etc)

               (b) Whatssap

(c) Telegram

9. Conoce y tiene manejo sobre los siguientes formatos de archivos

(a) pdf

               (b) jpg o jpeg

               (c) png

10. Tiene un manejo básico en las siguientes herramientas

              (a) Word (o algún otro procesador de palabras)

              (b) Excel (o algún otro manejador de hojas de cálculo)

              (c) Herramientas para transformar formatos

              (d) Herramientas de compresión de archivos


