
SISTEMATIZACIÓN 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
17 de noviembre de 2015

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación

Nombre del Proyecto Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional. 

Objetivo(s)  propuestos 
para el proyecto

1) Realizar Jornada de Validación Interna del Curso en Línea para la Enseñanza de la Metodología de 
Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional. 

Productos de la ejecución 
del proyecto

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.
3) Hacer levantamiento de los cambios a realizar en el curso. 

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

Lugar  y  Fecha  de  la 
Jornada

CENDITEL, martes 17 de noviembre de 2015.  

2.1.  Contenido  de  la 
jornada  (programa  de 
actividades y método)

La jornada inició con una presentación sobre el el Curso en Línea para la Enseñanza de la Metodología 
de Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional (estructura, momentos, 
materiales, instrumento de evaluación  y modo de hacer la valoración). 

Luego cada uno de los participantes ingreso a la plataforma de formación de la Fundación CENDITEL e 
inició el proceso de revisión y evaluación del curso correspondiente. Con anticipación a la jornada se  
había realizado la invitación a los posibles participantes y se les había solicitado que se registrarán en la 
plataforma para que los administradores del curso pudiesen realizar el proceso de inscripción respectivo. 

2.2.  Propuestas  hechas 
durante la jornada

Como resultado del proceso de validación interna se obtuvieron los siguientes comentarios y sugerencias:

Johanna Alvarez.
Primer Momento del Curso (algunas de ellas aplican al resto de los momento):
No se indica el significado de varias siglas que se utilizan para referirse a productos específicos, como 
por ejemplo, el MPSAPN y el SIPES. Esto ocurre también el resto de los momentos del curso.
En algunas imágenes que se presentan, tanto a nivel de infografías como de presentaciones, no se aprecia 
bien su contenido. Esto ocurre también el resto de los momentos del curso.
No pude escuchar por segunda vez el vídeo del primer momento.
En el ejercicio de reflexión que presentan el la sección “Presentación de la unidad” es necesario colocar 
un campo donde el participante pueda indicar su respuesta a la pregunta planteada allí, dado que allí se 
indica que se desea conocer la respuesta del participante. 
Sería conveniente que en el caso de la autoevaluación del primer momento, presentada en la sección  
“Refuerza tu aprendizaje”, se indicará al participante que las respuestas a las preguntas planteadas no es 
necesario colocarlas allí mismo, pues no hay espacio donde poder hacerlo. Esto lo propongo para no 
crear confusión al momento de realizar la autoevalución.
En  las  preguntas  de  la  autoevaluación  del  primer  momento,  presentada  en  la  sección  “Refuerza  tu 
aprendizaje”, no se indica una retroalimentación positiva para cada pregunta. Esto mismo sucede para la 
autoevaluación del segundo momento.
Hay frase que faltan y en algunos casos están demás en algunas partes del contenido del curso. Sugiero  
leer con detenimiento para ver donde están estas frases.
Hay párrafos repetidos en el caso práctico del primer momento.
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Segundo Momento del Curso:
No pude escuchar el sonido presentado en la sección “Presentación de la unidad”, quizás sea problema 
con los dos navegadores que utilice.
No me pareció muy claro el ejercicio de reflexión presentado en la sección “Presentación de la unidad”, 
dado que las preguntas que se plantean allí no están asociadas de manera explicita con las imágenes 
respectivas.  Tampoco  puedo  apreciar  con  claridad  la  relación  de  este  ejercicio  con  el  contenido 
presentado en este momento.
El archivo de nombre “tarea2domomento” presentado en la sección “Aprende” no se corresponde a una 
tarea sino a una guía de inducción sobre un ejemplo.
En el ejemplo que se muestra en el archivo de nombre “tarea2domomento”, 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, pues en esta versión preliminar no se ve 
nada de lo planteado por los actores mencionados. En este mismo ejemplo no se muestra cómo se hace el 
calculo de causas críticas.
El  contenido de la  sección “Refuerza tu  aprendizaje” del  segundo momento,  no parece mostrar una 
relación directa con el tema que se presenta en este momento.

Tercer Momento del Curso:
La reflexión planteada en la sección “Presentación de la unidad” del tercer momento parece tener más 
sentido en el segundo momento.
El vídeo la sección “Refuerza tu aprendizaje” del tercer momento tiene muy poco volumen, casi no se 
escucha.

Cuarto Momento del Curso:
El vídeo del cuarto momento presentado en la sección “Aprende” se escucha cortado.
La retroalimentación de la autoevaluación presentada en la sección “Aprende” del cuarto momento es 
muy general, no se presenta para cada respuesta a cada pregunta, ello no da mucha claridad al ejercicio.

Santiago Roca.
Descripción del Curso: 
1.1. Como el Proyecto de PES, la plataforma requiere un marco que le de sentido. Si, debemos apoyar los  
puntos A, B, C y D; pero ¿qué les da coherencia?.
En el proyecto PES lo que da sentido es el Estado Comunal. Además toda fundamentación debe partir de 
un problema. 
1.2. La lámina de objetivos del curso es confusa, separar cada cuadro. 
1.3. Objetivo: No debería ser aplicar PES de CENDITEL, sino PE. Adquirir herramientas de PES para 
resolver problema.
1.4. Facilitadores: al final, después de objetivos materiales y evaluación. 
Lecciones:
Chamilo da la posibilidad de organizar lecciones en varias pestañas (y utilizaron una).   
Referencias: No incluye bibliografía. 
Me parece que hice todo el recorrido y llegué a 96%. ¿Cómo ubicar donde falta usar contenido? Sección 
informe (persona corriendo).
Nombre del navegador. 
Se ve diferencias en estilo entre momentos dado a que se repartieron los puntos. Esto origina cambios de  
discurso, presentación (P.E. Los puntos no tienen los mismos tipos de contenido, formato de aprende M3, 
lenguaje  de  presentación  M4,  etc)  Algunas  evaluaciones  tienen  puntos  otras  no,  algunas  tienen 
retroalimentación, otras no.  

Primer Momento del Curso:
Aprende.  La  ventana  de  video  es  pequeña.  El  video  tiene  un  brillo  en  el  extremo derecho,  que  es 
consecuencia de que las dimensiones de la ventana son diferentes a las del video. Las letras de abajo se  
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cortan.
Quitar icono de pueblo vencedor. 
Presentación: en la retroalimentación hay salto de línea.
Auto-evaluación. Revisar que las opciones sean claramente diferenciables. 
Matus no Mathus.
Se puede incluir puntuación (evaluación).
Refuerza tú aprendizaje. Campos abiertos para redactar y guardar respuestas. 
La retroalimentación 1 es la respuesta incorrecta del punto anterior. 
Guía de lectura. Nombre del archivo. 
Este material de “refuerzo” podría proporcionarse al inicio para que la persona no dependa de materiales 
en línea. 

Segundo Momento del Curso:
Presentación.
Eso es muy importante. Retroalimentación.
En el Momento 2 no hay objeto de aprendizaje?
La actividad “Refuerza tu aprendizaje” exige memorización de respuestas. Se le podría agregar a cada 
pregunta un juego de palabras. P.E. 1) integral, total 2) total, abarcante. De manera que se escoja el juego 
que de sentido a la oración. 
P.E. La pregunta 4 no proporciona elementos para deducir la respuesta. 
Las alternativas deben ser contrastantes.
El ejercicio es poco intuitivo. 
La guía de refuerzo está más completa e interesante que la del inicio. Colocar al principio.     

Tercer Momento del Curso:
Aprende. El audio no se escucha bien. Este video aparece bien, en comparación con el primero. 
Guía de lectura. Nombre del archivo. El índice esta desordenado y la página 1. 

Cuarto Momento del Curso:
Aprende. Retroalimentación larga que termina en “,” y no se conoce si acaba ahí.
Debería haber una forma de que no aparezcan todas las opciones del ejercicio en cada respuesta. 
Guía 4m: nombre del archivo.

Maryorie Varela.
Anotaciones Generales:
En la descripción del curso sugiero crear un acceso al curso, ya que de aquí debo ir a la página principal y 
no está tan directo. Igualmente para el caso de la introducción.  
A quien está dirigido: debe especificarse que tipo de planes se pueden formular con esta metodología.
Creo que para llamarlos usuarios del SIPES, se debe explicar que es el SIPES. Creo que a este nivel no se 
entendería. Sugiero que a este nivel no se enumeren los usuarios. 

Primer Momento del Curso:
En el objetivo específico incluir las siglas de la metodología MPES, para que se pueda entender mejor 
cuando aparecen solas en competencia específica. 
Presentación del primer momento: sugiero acompañar el audio con una presentación algo así como la 
introducción. 
Texto de Carlos Matus: el enlace para consultar el documento completo no abre.
En: deseamos conocer su opinión faltan algunos acentos y colocar signos de interrogación, ya que se trata 
de una pregunta. Los acentos son: 
¿Está usted de acuerdo o no con la afirmación del Dr. Carlos Matus de que la planificación es mucho más 
que....?
¿Dónde se manifiesta la opinión sobre esta reflexión?
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Aprende. Primer momento de la MPSAPN. En el primer momento en que se nombra la metodología, 
colocar las siglas para entender de dónde provienen. 
Hay términos que quizás no sean entendibles por todos, por lo que se deben definir, por ejemplo: ¿qué es 
un slidecast?
En la auto-evaluación del primer momento en la pregunta 6 hay algunos detalles de ortografía:
La situación para la Carlos Mathus, es un momento de la realidad explicada por un actor que actual sobre 
tal realidad.      
Pregunta 14:
Los procesos para realizar un Plan estratégico de acuerdo a la Metodología de Planificación estratégica 
situacional...
Para todos los casos en los que se hagan preguntas al alumno: ¿Dónde colocar las respuestas?
En la guía de refuerzo del primer momento, en la autoevaluación ¿Por qué las preguntas son cerradas?

Segundo Momento del Curso:
En el menú de la izquierda dice “el plan estratégico” y en el contenido del momento dice “la explicación 
situacional”.
La  presentación  del  segundo  momento  es  un  audio,  que  al  igual  que  para  el  momento  1  sugiero 
acompañar con una presentación. Más aún en este segundo momento que son 6 minutos de audio. En 
otras presentaciones en audio que he escuchado se suele acompañar con sonido, música, otras voces,  
entre otros, para mantener la atención del escucha. 
Revisar acentos en la reflexión del momento dos. 
Creo importante reflejar la relación entre la reflexión y el contenido del momento dos, porque no se  
percibe directamente. 
En el aprende revisar acentos en guía de inducción y en refuerza tu aprendizaje. 

Tercer Momento del Curso:
Objetivo específico: revisar acento en basándose. 
Aprende – Instrucciones: .... una presentación elaborada a fin de enseñar a diseñar.... 
Refuerza tu aprendizaje: el video instruccional no se escucha. 

Cuarto Momento del Curso:
Sería recomendable hacer un curso solo del momento IV.

Anibal Ordaz.
Podrían ofrecerse más instrucciones para las actividades. No queda suficientemente claro qué debe hacer 
el estudiante al completar cada fase.
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.  Cuando el estudiante ha completado el cuestionario. 
Actualmente está muy visible e invita a hacer trampa.
Algunas preguntas están redactadas como si se tratara de un curso con tutor. Esto puede crear confusión 
en el usuario. Quizás haya que revisar la redacción para que esté claro el carácter autodidacta del curso.
Las preguntas de reflexión, por ejemplo, parecen indicar que habrá respuesta por parte de un facilitador.  
Igualmente no está clara la razón del feedback que se ofrece para estas.
No parece necesario mencionar al autor en la presentación de cada actividad. Podría crearse una opción 
de Créditos en el menú donde se indique el aporte de cada miembro del equipo.

Solazver Solé.
La plataforma no permite recuperar la contraseña.
En el estudio de caso del primer momento no hay lugar para escribir la respuesta de la actividad. 
Las presentaciones de slidecast no se ven en google chrome.
Podcast  debería  tener  relación con  la  reflexión  que está  a  continuación,  parecen  dos temas  apartes,  
también se podría acompañar el podcast con láminas para que sea más dinámico el recurso. 
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Luz Mairet Chourio.
Es importante revisar lo que sucede con algunos navegadores en los que no se pueden visualizar las 
presentaciones. En Chrome no las pude ver, luego probé con Iceweasel y si funcionó.
Hay que revisar con mayor detalle la ortografía, identifique un par de palabras sin acentos. En la sección 
"Aprende" del Momento Dos debería decir "práctico" y en la Presentación del Primer Momento, en la 
justificación debería decir "observó".
Pensando en el tipo de usuarios que usarán la plataforma, hay que cuidar el uso de lenguaje muy técnico. 
Me llamó la atención que frecuentemente se usa el término "slidecast" en las instrucciones.
Me gustó el uso de la fábula para ejemplificar, debería usarse más seguido.
No se indica cómo los participantes realizarán la entrega de los documentos solicitados.
Los foros y compartir documentos debería estar vinculada, a través de enlaces, a las lecciones.
Las últimas dos actividades que se encuentran en los documentos en pdf pueden colocarse en páginas 
web y ser más interactivas.  así  se podría tener la entrega de los documentos enlazado a "Compartir  
documentos" o a algún foro y la autoevaluación como un cuestionario.
Es importante estimar el tiempo estimado para la realización del curso de manera más específica, por  
horas, así el estudiante sabrá con cuánto tiempo debe contar para la culminación de las actividades.
En mi navegador, la presentación de la primera unidad se corta un poco y el audio alrededor de los 3:55 
minutos tiene un silencio muy prolongado.

Aidaliz Guarisma.
En la descripción del curso: el diseño de los momentos y objetivos confunde un poco. 

Anotaciones Adicionales.
La recuperación de la contraseña está demorando. 
Bugs: aparece el listado de archivos, debe revisarse.
Colocar un campo para que la persona coloque la reflexión.
En el nombre del archivo de la guía de inducción del segundo momento no colocar la palabra tarea. 
Revisar  respuestas  de  correcto  e  incorrecto  del  primer  momento,  definición  de  planificación,  la 
retroalimentación coincide con la respuesta incorrecta.
Cuando se use la completación se debería trabajar con sinónimos.
El video del primer momento no abre con google chrome.
El enlace del texto de Carlos Matus no abre. 
En cada espacio de reflexión crear espacio para que el participante pueda colocar su reflexión o colocar  
una nota para que el estudiante lo envíe a través de los foros o de la función compartir documentos. 
La página del documento de Matus estuvo caída durante la valoración, se debería traer el documento a 
los servidores de CENDITEL. 
No colocar el logo de pueblo victorioso. 
Aclarar por qué en el segundo momento aparece la comparación entre la planificación estratégica y la  
normativa. 
Revisar asuntos de las plataformas en las que se puede ver el curso.    

Conclusiones  de  la 
jornada  (Acuerdos  y 
compromisos)

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.  

3. Facilitadores del proceso

Nombre y apellido Cédula de Identidad Número telefónico Correo electrónico Organización/Colectivo

Maricela Montilla --- --- mmontilla@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Carlos Gonzalez --- --- cgonzalez@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Yuleici Verdi --- --- yverdi@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Daniel Alvarez --- --- dalvarez@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL
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Elisabeth Benítez --- --- ebenitez@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

4. Participantes en el proceso

Nombre y apellido Cédula de Identidad Número telefónico Correo electrónico Organización/Colectivo

Johanna Alvarez --- --- jalvarez@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Santiago Roca --- --- sroca@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Maryorie Varela --- --- mvarela@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Anibal Ordaz --- --- aordaz@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Solazver Solé --- --- ssole@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Luz Mairet Chourio --- --- lchourio@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL

Aidaliz Guarisma --- --- aguarisma@cenditel.gob.ve Fundación CENDITEL
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