
INFORME FINAL DE LA JORNADA DE VALIDACIÓN INTERNA DEL CURSO EN LINEA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL

Este documento tiene por objeto presentar algunos detalles finales en torno a la Jornada de Validación Interna del Curso en Linea para la 
Enseñanza  de  la  Metodología  de  Planificación  Estratégica  Situacional  para  la  Administración  Pública  Nacional,  la  cual  se  realizó  en 
CENDITEL el día 17 de noviembre del presente año. 

A) Balance de objetivos.

La ejecución de la jornada se planteó con la pretensión de alcanzar tres (03) objetivos fundamentales, a saber: 1) Presentar el curso en línea  
elaborado sobre la Metodología de Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional de CENDITEL; 2) Recibir 
comentarios y sugerencias sobre los contenidos y los aspectos técnicos y visuales del curso y 3) Hacer levantamiento de los cambios a  
realizar en el curso. Los objetivos formulados se cumplieron satisfactoriamente, pues se logró presentar el curso a actores institucionales 
distintos del equipo de trabajo que abordó su diseño y elaboración, lo cual permitió obtener un conjunto de percepciones y opiniones  
distintas e importantes para mejorar y complementar esta herramienta dirigida a facilitar los procesos de enseñanza – aprendizaje en materia 
de planificación estratégica situacional.             

B) Participación. 

En la jornada participaron un total de 12 personas; cinco (05) miembros del equipo responsable del diseño y elaboración del curso en línea 
en proceso de validación, y siete (07) compañeros y compañeras de CENDITEL con conocimientos en diseño instruccional, planificación 
estratégica, desarrollo de software, análisis de sistemas, comunicación social, diseño gráfico, entre otros. 

C) Acuerdos y mecanismos de seguimiento. 

Como resultado de la jornada se acuerda: el equipo responsable del diseño y elaboración del curso en línea debe revisar los comentarios y 
sugerencias recibidas durante la jornada de validación y debe proceder a incorporar los cambios. Esta actividad se realizará conforme a lo  
indicado en la siguiente tabla. 
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Resultados de la Validación del Curso en Línea

Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional

Modificación Lugar Tipo

Colocar  el  significado  de  las  siglas  que  se  utilizan  para  referirse  a  productos 
específicos (MPSAPN, MPES, SIPES, etc). 

1) Información Básica del Curso.
2) Momento Uno. Nociones Básicas del Curso.
3)  En el  menú de la  izquierda:   Aprende.  Primer 
Momento MPSAPN.

Contenido

Mejorar la Descripción del Curso. Descripción del Curso. Contenido

Mejorar la lámina de Objetivos del Curso. Descripción del Curso. Contenido

Modificar el Objetivo General del Curso en los siguientes términos “Conocer y 
aplicar  la  Metodología  de  Planificación  Estratégica  Situacional  diseñada  en  la 
Fundación  CENDITEL  para  resolver  problemas  en  la  Administración  Pública 
Nacional”.  

Presentación (Antes del Momento Uno). Contenido

Colocar a los facilitadores al final de la Descripción del Curso. Descripción del Curso. Contenido

En la Descripción del Curso crear un acceso directo al curso. Descripción del Curso. Contenido

En la lámina de “a quien está dirigido el curso” deben colocarse los planes que se 
pueden formular con la metodología (planes de desarrollo, sectoriales, estratégicos 
y  operativos).  Asimismo,  se  debe  eliminar  la  enumeración  de  usuarios  y 
simplemente hacer referencia simple a ellos. Colocar el significado de las siglas  
SIPES  y colocar éstas entre paréntesis. 

Información Básica del Curso. Contenido

Colocar las imágenes e infografías un poco más grandes para que la apreciación sea 
más fácil para el participante. 

1) Refuerza tu aprendizaje: Primer Momento.
2) Reflexión: Segundo Momento.
3) Reflexión: Cuarto Momento.
3) Refuerzo: Cuarto Momento.

Visual
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Habilitar campo en todos los espacios de reflexión de los cuatro momentos para 
que el participante pueda colocar la respuesta, dado que allí se indica que se desea 
conocer la respuesta del participante.

Espacio de Reflexión en los Cuatro Momentos del 
Curso.

Contenido

Habilitar  campo  en  la  Autoevaluación  presentada  en  la  sección  “Refuerza  tu 
aprendizaje”  del  Primer  Momento  para  que  el  participante  pueda  colocar  las 
respuestas.  

Refuerza tu aprendizaje del Primer Momento Contenido

Elaborar retroalimentación positiva de las evaluaciones del Aprende y Refuerza tu 
Aprendizaje  del  Primer  y  Segundo  Momento.  Revisar  que  las  respuestas  sean 
diferenciales. 

Aprende  y  Refuerza  tu  Aprendizaje  del  Primer  y 
Segundo Momento.

Contenido

Hacer revisión minuciosa de redacción, signos de puntuación, uso de mayúsculas y 
minúsculas, orden en las frases y párrafos, saltos de línea, etc.

Todo el curso. Contenido

Eliminar la puntuación a todas las autoevaluaciones que se realizan a lo largo del 
curso.

1)  Autoevaluación  de  “Refuerza  tu  Aprendizaje” 
Segundo Momento. 
2) “Refuerza tu Aprendizaje” Tercer Momento. 
3) Autoevaluación “Aprende” Cuarto Momento. 

Contenido

Elaborar  una  nomenclatura  para  identificar  los  archivos  del  curso  (imágenes, 
infografías, guías didácticas y de inducción, etc), pues en muchos casos el nombre 
no coincide con el contenido del archivo.

En los Cuatro Momentos. Contenido

Traer texto de Carlos Matus a los servidores de CENDITEL. Presentación de la Unidad Primer Momento. Técnico

Cambiar la palabra slidecast por la palabra video o colocar ambas. 
1) “Aprende” Primer Momento.
2) “Aprende” Tercer Momento.
3) “Aprende” Cuarto Momento.

Contenido

En todos  los  casos  en  los  que  se  haga preguntas  al  alumno se  deben habilitar  
espacios para colocar las respuestas.

1) Reflexión Primer Momento.
2)  Estudio  de  Caso  en  “Refuerza  tu  aprendizaje” 
Primer Momento.

Contenido
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3)  Reflexión  Segundo 
Momento.
4) Reflexión Tercer Momento.
5) Reflexión Cuarto Momento.

Revisar el tema de los navegadores en los que se puede realizar el curso. --- Técnico

Hacer  una  breve  introducción  para  el  ejercicio  de  reflexión  presentado  en  la 
sección “Presentación de la unidad” del Segundo Momento, dado que no se aprecia 
con  claridad  la  relación  de  este  ejercicio  con  el  contenido  presentado  en  este  
momento.

“Presentación de la unidad” del Segundo Momento. Contenido

Revisar la guía de inducción del Segundo Momento, pues no hay una continuidad 
entre las interpretaciones que sobre la situación de interés proporcionan los actores 
“Actor operativo 1” y “Actor operativo 2” y la versión preliminar de esa situación. 

Guía de inducción del Segundo Momento. Contenido

Hacer  una  breve  introducción  para  el  contenido  de  la  sección  “Refuerza  tu 
aprendizaje” del Segundo Momento, pues no muestra una relación directa con el 
tema que se presenta en este momento.

“Refuerza tu aprendizaje” del Segundo Momento. Contenido

A la autoevaluación de “Refuerza tu aprendizaje” del Segundo Momento, agregar a 
cada pregunta un juego de palabras de manera que se escoja aquel que de sentido a  
la oración.
La pregunta 4 no proporciona elementos para deducir la respuesta. 

Autoevaluación  de  “Refuerza  tu  aprendizaje”  del 
Segundo Momento.

Contenido

En el Segundo Momento: en el menú de la izquierda dice “el plan estratégico” y en 
el contenido del momento dice “la explicación situacional”. Ambos deben decir “la 
explicación situacional”.

Segundo Momento en el menú de la izquierda. Contenido

Hacer  una  breve  introducción  para  el  ejercicio  de  reflexión  presentado  en  la 
sección “Presentación de la unidad” del Tercer Momento, dado que no se aprecia 
con  claridad  la  relación  de  este  ejercicio  con  el  contenido  presentado  en  este  
momento.

“Presentación de la Unidad” del Tercer Momento. Contenido

Avenida Alberto Carnevali, vía La Hechicera, Edificio CENDITEL. Teléfono: (0274) 6574336 - 8084938 Fax: (0274) 2451044. Apartado Postal: 078, Código Postal: 5101A, RIF: G-20007349-7, Web: 
http://www.cenditel.gob.ve.  Mérida-Venezuela



El vídeo de la sección “Refuerza tu aprendizaje” del Tercer Momento tiene muy 
poco volumen. Revisar. 

Vídeo de la sección “Refuerza tu aprendizaje” del 
Tercer Momento.

Contenido

Identificar según nomenclatura la “Guía de Lectura” del Tercer Momento y ordenar 
el índice y la página 1. 

“Guía de Lectura” del Tercer Momento. Contenido

La retroalimentación de la autoevaluación presentada en la sección “Aprende” del 
Cuarto Momento debe identificarse con cada una de las afirmaciones que se han 
colocado, es decir, cada respuesta a cada pregunta. Actualmente se ve de forma 
general y desordenada. También falta la retroalimentación de la afirmación 1 “1.  
Un Proyecto Operativo es un prospecto organizado por acciones específicas que se 
desarrolla a corto plazo, en el que participan diversos actores. Está planteado según 
las Políticas Direccionales y/o las circunstancias actuales del Actor Micro”.
En todo el “Aprende” trabajar con un solo tipo de letra. Actualmente tiene como 3 
tipos de letra. 

Retroalimentación de la autoevaluación presentada 
en la sección “Aprende” del Cuarto Momento.

Contenido

Identificar según nomenclatura la “Guía de Lectura” del Cuarto Momento. “Guía de Lectura” del Cuarto Momento. Contenido

Incluir bibliografía en las referencias. --- Contenido

La respuesta correcta a las preguntas y el feedback que se ofrece para la análisis de 
las lecturas, debería estar disponible solo al final de cada actividad, luego de que el 
estudiante ha completado el cuestionario.

1) Reflexión del Primer Momento.
2) Aprende del Primer Momento.
3) Refuerza tu Aprendizaje del Primer Momento.
4) Reflexión Segundo Momento.
5) Refuerza tu Aprendizaje del Segundo Momento. 
6) Reflexión Tercer Momento.
7) Autoevaluación del Aprende Tercer Momento.
8) Refuerza tu Aprendizaje del Tercer Momento.
9)  Reflexión Cuarto Momento.
10) Autoevaluación del Aprende Cuarto Momento.

Contenido

Incluir instrucción sobre que debe hacer el estudiante al finalizar cada momento. En los Cuatro Momentos. Contenido
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Eliminar la mención que se hace a los autores de audios y videos, pues para ello 
tenemos la página de créditos. 

1)  Audio  de  “Presentación  de  la  Unidad”  Primer 
Momento.
2) Audio de “Presentación de la Unidad” Segundo 
Momento.
3)  Audio  de  “Presentación  de  la  Unidad”  Tercer 
Momento.
4) Slidecast del Aprende del Tercer Momento. 
5)  Audio  de  “Presentación  de  la  Unidad”  Cuarto 
Momento.
6) Slidecast del Aprende del Cuarto Momento.

Contenido

La plataforma no permite recuperar la contraseña. --- Técnico

Hacer  una  breve  introducción  o  instrucción  que  indique  la  relación  entre  los 
podcast y las reflexiones. 

En los Cuatro Momentos. Contenido

Indicar cómo los participantes realizarán la entrega de los documentos solicitados.  
Los foros y compartir documentos deberían estar vinculados, a través de enlaces, a 
las lecciones.

En el espacio dedicado a la “Guía de Lectura” de los 
Cuatro Momentos. 

Contenido

Estimar el tiempo para la realización del curso, incluso por horas. --- Técnico

Revisar  respuestas  de  correcto  e  incorrecto  del  primer  momento,  definición  de 
planificación, la retroalimentación coincide con la respuesta incorrecta. 

Autoevaluación  del  “Aprende”  del  Primer 
Momento. 

Contenido
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