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1. RESUMEN 

Los cambios en la Educación ocasionados por la integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, han hecho que las 

instituciones educativas estén interesadas en la utilización de nuevas 

metodologías en el proceso educativo. La producción de nuevos procesos de 

formación y su puesta en marcha, que involucra a su vez, la producción de 

nuevos materiales educativos, nuevas propuestas pedagógicas y nuevos roles, 

nos lleva a  reconocer en sus modelos una oportunidad para hacer efectivo el 

proceso de aprendizaje y orientan  la realización de una planificación adecuada 

que ayude a crear Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA, orientados al 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje concretos. 

 

En este documento se presenta una metodología para el análisis, diseño y 

desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje en el área de presupuesto. En 

el encontraran las secciones: necesidad del nuevo espacio de aprendizaje, 

análisis, diseño, desarrollo, evaluación y administración del AVA de 

Presupuesto General Municipal; cada una de las fases de la metodología 

presenta el propósito de las mismas, guías y sugerencias para llevar a cabo el 

proceso en cada etapa del proyecto, además  los factores claves de éxito 

necesarios para asegurar el completo desarrollo del mismo.  

 

También se presentan los resultados de la evaluación del ambiente virtual 

realizada por personal experto en el área de NTICs y Presupuesto General 

Municipal, determinando así las fortalezas y deficiencias que a nivel de análisis, 

diseño y desarrollo se presentan, lo que permite la realización de una 

propuesta para mejorar el ambiente diseñado. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. 

La tecnología ha cambiado fundamentalmente el proceso de educación de las 

personas. El conocimiento ya no esta reservado a quienes tienen acceso a la 

información reposada en bibliotecas y facultades. En la actualidad, cada 

persona debe jugar un rol activo en su adquisición de conocimientos sin 

depender de los demás. El crecimiento y desarrollo profesional así como la 

actualización permanente de sus capacidades son el resultado de la decisión 

de cada individuo de mantenerse vigente y competitivo. Hoy más que nunca el 

término autodidacta ha cobrado validez y los educadores tienen que enfrentar a 

una comunidad de alumnos más exigente y autónoma.  

Una de las principales contribuciones de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), al campo educativo es que abren un abanico de 

posibilidades en modalidades formativas que pueden situarse tanto en el 

ámbito de la educación a distancia, como en el de modalidades de enseñanza 

presencial. 

En la actualidad existe una amplia oferta de programas de educación en línea, 

gracias  a esto  se ha renovado y energizado la discusión sobre los paradigmas 

tradicionales del proceso educativo, y se han puesto en cuestión, en la medida 

en que existe la posibilidad de superarlas, las limitaciones implícitas en la 

educación presencial. 

 

La educación virtual posibilita una interacción entre los actores del proceso 

educativo mas allá de limitaciones como la distancia o el tiempo, permitiendo el 

aprendizaje autorregulado y ofreciendo espacios para la interacción con otros, 

el trabajo colaborativo, cooperativo y la reflexión conjunta sobre los tópicos de 

interés que involucren la participación activa de estudiantes y docentes, aunque 

físicamente se encuentren distantes.  
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No obstante, crear un sistema educativo en línea no es una cuestión de 

simplemente digitalizar textos educativos o hacer libros electrónicos: tomar una 

iniciativa de este estilo puede desperdiciar todas las ventajas y las 

oportunidades que ofrece Internet para la educación. El desarrollo de un 

ambiente educativo en línea posee algunas particularidades que lo diferencian 

de un sistema educativo basado en computador tradicional y en otros medios 

que permiten distanciar el espacio y tiempo para aprender. 

La educación virtual no es algo nuevo, su aparición se remonta a los inicios de 

la educación a distancia, para lo cual se tiene como referencia un anuncio 

aparecido en el diario inglés la Gaceta de Boston, el 20 de Marzo de 1798 

donde se ofrecían materiales de enseñanza y tutorías por correspondencia. En 

este anuncio se presentan ya algunos de los tópicos que caracterizan este tipo 

de educación como: Aprendizaje en condiciones no presenciales, utilización de 

medios técnicos, aprendizaje autónomo o independiente, comunicación 

asincrónica con el estudiante.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la actualidad, no existe en el país una 

página web o un Ambiente de Aprendizaje que recopile los temas tratados y 

que capacite a los individuos en el manejo del presupuesto municipal.  

Se hace necesario  el diseño de un  AVA, que sirva de apoyo para que la 

gestión financiera sea eficiente y eficaz, actualizándolos con el marco legal 

vigente que permita la unificación de criterios en su desempeño profesional. 

Igualmente, busca capacitar en la adecuación del ejercicio presupuestal dentro 

del marco legal vigente y lograr una unificación de criterios para mejorar la 

gestión financiera de las entidades públicas, así como también generar una 

mayor conciencia acerca de la necesidad de la participación de todos, en la 

preparación y elaboración del presupuesto con orientaciones claras, iniciando 

por los responsables del área financiera, para lograr el compromiso institucional 

en el manejo sano de sus finanzas. 

La claridad en las normas que regulan el proceso facilitará la participación de 

los diferentes actores en el seguimiento y control de la gestión financiera para 

http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/articles/ArticlesViewer.do?reqCode=viewDetails&idArticle=5#_ftn1
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garantizar mayor transparencia en el manejo de los asuntos de las entidades 

públicas. 

En la mayoría de los casos en los diferentes municipios del país, y aún más en 

municipios de categorías 4, 5 y 6, se escogen para el manejo del presupuesto 

personas no idóneas o que desconocen en su totalidad las normas y 

procedimientos a aplicar y cada uno de ellos lo emplea de una manera 

diferente de acuerdo a su conveniencia.   

O peor aún, funcionarios que nunca asisten a capacitaciones o actualizaciones 

de las diferentes normas expedidas o la modificación de los diferentes 

procedimientos que se deben aplicar para el correcto manejo del presupuesto 

público, llevando a errores a los diferentes funcionarios que requieren de su 

asesoría. 

Con el desarrollo de este ambiente virtual se propone una alternativa de 

solución para que la gestión financiera se lleve a cabo de forma exitosa por la 

persona adecuada. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General 

Crear un  ambiente virtual de aprendizaje (AVA) como apoyo al proceso de 

preparación y elaboración del  Presupuesto General Municipal de acuerdo con 

las normas legales vigentes. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Implementar una  metodología de  diseño y producción de  AVA para  

crear un escenario formativo basado en TIC.  

 Aplicar  el formato de  evaluación a los diferentes expertos en el tema, 

para  analizar los resultados obtenidos a partir del trabajo con el 

ambiente virtual diseñado. 

 Establecer la funcionalidad del AVA teniendo en cuenta las 

características positivas y negativas detectadas durante la  evaluación 

realizada al mismo. 

 Elaborar acciones de mejora que fortalezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes en un ambiente virtual. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

Un ambiente educativo es el conjunto de condiciones o circunstancias de una 

institución educativa, orientados a favorecer el logro de los fines educativos 

planteados. En este sentido, el ambiente tiene que ver con la filosofía que 

inspira las acciones, la razón de ser de todo los procesos, los principios y 

lineamientos que orientan las decisiones sobre el para qué enseñar (fines 

educativos), el qué enseñar (contenidos), el cómo enseñar (métodos, 

estrategias), el qué y cómo evaluar. Así mismo tiene que ver con el conjunto de 

medios, experiencias y materiales que son puestos al servicio de los docentes 

y estudiantes para lograr los fines educativos1. 

 

El aprendizaje se entiende como un proceso permanente cuyo protagonista 

central es el estudiante, orientado a la construcción de quien aprende y a la 

apropiación por parte de éste del mundo y la cultura. 

 

La construcción de sí mismo, la realiza cada estudiante si puede participar en 

experiencias que le permitan construir conceptos, competencias, actitudes y 

valores para transformar el mundo y la cultura, con miras a mejorar la calidad 

de la vida humana. 

 

Un ambiente de aprendizaje hace relación al ambiente educativo en el que 

docentes y estudiantes planifican, acuerdan, desarrollan y participan 

activamente en experiencias orientadas al logro del aprendizaje de los 

estudiantes y de los fines educativos de la institución. 

 

Un ambiente de aprendizaje no es un espacio físico, si no la articulación de 

                                                             
1 Principios generales para facil itar la mediación en ambientes virtuales: el docente, un facilitador y guía del aprendizaje.  Aula 

Virtual. Una alternativa en educación superior Esperanza Aguilar Díaz – Martha Vitalia Corredor Montagut - Claude A. Ewert De 

Geus Jorge Enrique Fiallo Leal – Hernán Porras Díaz – Jorge Hernando Ramón Suárez. Ediciones Universidad Industrial de 

Santander.  
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circunstancias y factores que inciden favorablemente en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

El empleo de diversos y novedosos medios de información y comunicación, son 

recursos valiosos para la educación presencial y a distancia, pero es necesario 

tener presente que por sí mismos no garantizan situaciones favorables para el 

aprendizaje. 

 

Un ambiente de aprendizaje eficiente sería entonces aquél que posibilite la 

interacción del alumno con fuentes diversas de información, desde donde 

extraerán conocimientos que posteriormente podrán compartir, incrementarlos 

con aportes de otros, analizarlos, organizarlos y evaluarlos grupalmente. La 

tarea principal del docente sería la de orientar el trabajo grupal, mediante más 

preguntas que respuestas, de manera que a través de este modelaje formemos 

alumnos que se reconozcan como agentes de su propio proceso de 

aprendizaje2. 

 

4.2. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

La necesidad de definir un ambiente virtual de aprendizaje hace necesario 

dedicar algunas líneas a lo que significa virtual. Al respecto, decimos que lo 

“virtual permanece almacenado como posible y se hace real mediante su 

actualización” (Silvio, 2000), esto significa que es posible representar la 

realidad utilizando el lenguaje de los computadores, almacenar esta 

información en la memoria del equipo, de forma que el lenguaje se constituye 

en algo virtual que se hace real cuando se puede ver en la pantalla. Así, es 

posible hablar de un aula virtual, un laboratorio virtual y una universidad virtual 

cuando se almacena en lenguaje digital información sobre los espacios, las 

características, las experiencias, los servicios, etc., de estas realidades, las 

cuales permanecen como posibles hasta que se pueda acceder a ellas a través 

de un computador y un software adecuados, para recorrer espacios, participar 

                                                             
2 Lectura de apoyo  – Investigación Anteproyecto  - Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  
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de las experiencias que se ofrecen, utilizar los servicios, comunicarse, acceder 

y utilizar información, desarrollar las actividades propuestas3. 

 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), es un ambiente de aprendizaje que 

plantea el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 

almacenar digitalmente algunas de las experiencias, los servicios y las 

actividades planificadas y acordadas, a las cuales los estudiantes podrán 

acceder mediante un computador y software adecuados. Al decir almacenar 

digitalmente algunas, se habla de ambientes donde el grado de virtualización 

del proceso de aprendizaje no es total, es decir, en este caso un entorno virtual 

a un conjunto de actividades, información, servicios, enlaces, para apoyar el 

trabajo que realiza sin la presencia física del docente, pero sí bajo su 

acompañamiento. En estos casos, la responsabilidad de decidir qué ofrecer de 

manera virtual para apoyar a los estudiantes corresponde a los docentes, y 

dependerá del análisis de diversos factores educativos, tecnológicos e 

institucionales, pero en todos los casos es fundamental plantear el uso de las 

TIC’s de una manera creativa, inteligente y productiva para los fines de a 

educación. 

 

Un AVA se entiende de igual manera, como la relación pedagógica y telemática 

que establece un usuario con conjunto de elementos instruccionales, tutoriales 

y tecnológicos que le posibilitan construir, adquirir y modificar su conocimiento 

y sus estructuras de conocimiento de manera autónoma y flexible.  

 

Los ambientes innovadores de aprendizaje deben brindar equilibrio entre el 

auto-descubrimiento y la enseñanza directa, la autorregulación y la regulación 

externa, el trabajo individual y el trabajo cooperativo, las intervenciones de 

enseñanza y el apoyo afectivo, para considerar las diferencias de habilidades 

cognitivas y de características afectivas y motivacionales entre los estudiantes 

                                                             
3 Principios generales para facil itar la mediación en ambientes virtuales: el docente, un facilitador y guía del aprendizaje.  Aula 

Virtual. Una alternativa en educación superior Esperanza Aguilar Díaz – Martha Vitalia Corredor Montagut - Claude A. Ewert De 

Geus Jorge Enrique Fiallo Leal – Hernán Porras Díaz – Jorge Hernando Ramón Suárez. Ediciones Universidad Industrial de 

Santander.  
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y apoyar todo ello en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC´s). 

 

Uno de los objetivos de los ambientes de aprendizaje que incorporan 

tecnología, es crear contextos de aprendizaje en los cuales los alumnos 

experimenten y desarrollen sus capacidades, ya que el conocimiento no se 

puede transmitir, por lo que los alumnos tienen que construirlo y desarrollarlo.  

 

De acuerdo a lo considerado anteriormente se establece que los ambientes de 

aprendizaje mediados por las NTIC's, se entienden como estrategias 

educativas computarizadas que pretenden crear situaciones de aprendizaje y 

ofrecer herramientas para estimular al máximo el potencial cognitivo del 

estudiante. 

 

La multimedia, la pagina Web, los lenguajes autor, entre otros, son ambientes 

educativos en los cuales se potencializan la utilización de múltiples medios 

como texto, gráficos, animaciones, sonido, imágenes, video, hipertextos e 

hipermedios a través del computador para promover el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En un ambiente de aprendizaje mediado por las NTIC's el estudiante puede 

informarse, interactuar con pares, prensa, realizar actividades, reflexionando 

sobre lo aprendido e integrarlo a los esquemas conceptuales previos, 

profundizar sobre los conceptos vincularse a comunidades de aprendizaje 

abierto, entre otros.4  

 

Recientes investigaciones han demostrado que no solo la plataforma, el 

entorno y los contenidos con sus actividades aseguran un aprendizaje, es 

necesario, otra serie de condiciones5: 

                                                             
4  Lectura de apoyo – Investigación Anteproyecto  - Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

5  Elementos favorables para el diseño de Ambientes virtuales de aprendizaje.  Merchán Basabe, Carlos Alberto.  

Blanco Salazar, Claudia Patricia. 
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Cronje, establece la necesidad de pensar los ambientes de formación con uso 

de TIC’s desde una teoría que entienda el aprendizaje como: 

 Una experiencia construida por los que aprenden y no desde el que 

enseña. 

 Interpretación personal, donde los alumnos obtienen diferentes puntos 

desde la perspectiva de sus experiencias y saberes previos. 

 Un proceso activo. 

 Es colaborativo, lo que significa que mejora con las múltiples 

perspectivas individuales. 

 Es real, por tanto debe ser situado desde allí con actividades reales.  

 Una combinación fisiológica y emotiva, lo cual hace pensar en las 

condiciones individuales de trabajo para el aprendizaje. 

 Forma consciente e inconsciente. 

 

Parker, por su parte, esboza las siguientes condiciones para el diseño de los 

ambientes de aprendizaje con uso de TIC’s: 

 Trabajo centrado en problemas reales con solución lograda con uso del 

equipo computacional y que impliquen el empleo de habilidades de 

orden superior como: evaluación, análisis y síntesis más que la 

memorización. 

 Dialógico entre los participantes del curso, de tal manera que siempre 

exista feedback. 

 Con diversos vínculos (links) a variadas fuentes de información.  

 Con ciertas dosis de humor que rompan la condición de la personalidad 

del instrumento tecnológico y de soledad en el aprendizaje.  

 Con mecanismos para prever las necesidades emocionales e 

instrumentales de los aprendices. 

 

En el mismo sentido Sobrino, decanta como aspectos relevantes de los 

ambientes de aprendizaje mediados con uso de TIC’s, los siguientes:  
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 Hacer énfasis en los procesos de cognitivos para el acceso y tratamiento 

de la información más que en su reproducción.  

 Potenciar la interacción alumno - alumno, alumno - profesor. 

 Plantear diversas formas de enseñar en tanto se ha pensado en los 

diversos estilos de aprendizaje. 

 Debe facilitar el autoaprendizaje 

 

Abramson plantea la necesidad de pensar los ambientes con uso de Tics 

desde una limitada perspectiva del aprendizaje del adulto, así determina los 

siguientes aspectos como esenciales: 

 Desarrollar ambientes desde la andragogía. 

 Definir con precisión los destinatarios del curso. 

 Proporcionar diverso métodos de aprendizaje y autoevaluación.  

 Proporcionar apoyo humano en el uso de la tecnología. 

 

Herrintong y Oliver, esbozan el diseño desde un enfoque de aprendizaje 

situado que debe: 

 Proporcionar un reflejo autentico de cómo el aprendizaje logrado a 

través del uso de TIC’s será empleado en el contexto real, por tanto las 

actividades serán autenticas. Existir acceso a expertos 

 Asumirse roles y perspectivas diversas, con reflexión permanente, 

articulación, andamiaje e instrucción que permita apoyar la construcción 

individual y colectiva del aprendizaje.  

 Proporcionar una evaluación integrada dentro de todas las tareas. 

 

Hobenein ha sintetizado en siete los aspectos educativos que ha de tener todo 

ambiente mediado con uso de TIC’s:  

 Conceder experiencia con el proceso de construcción del conocimiento.  

 Proporcionar apreciaciones de múltiples perspectivas.  
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 Insertar el aprendizaje en contextos realistas y relevantes.  

 Fomentar la propiedad y la voz en el proceso de aprendizaje. 

 Insertar el aprendizaje en la experiencia social.  

 Promover el uso de múltiples formas de representación.  

 Fomentar la autoconciencia del proceso de construcción del aprendizaje.  

 

 

Figura 1. Mapa conceptual sobre el concepto de AVA6 

 

4.3. DISEÑO DE AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE: 

 

Aunque la variedad de casos es muy amplia y el menú en un ambiente virtual 

de aprendizaje puede variar notablemente de un caso a otro, consideramos 

que los elementos siguientes deberán estar presentes en la mayoría de los 

                                                             
6  Ambientes virtuales de aprendizaje: Aspectos a tener en cuenta  en el diseño.  Blanco Salazar, Claudia Patricia. 
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casos7: 

 

a) PROGRAMA DEL CURSO, el cual describe los contenidos del curso. 

b) CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y FORMAS DE EVALUACIÓN, en 

donde se establecen los avances programáticos del curso. 

c) VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, como correo 

electrónico, video-enlaces y el chat, entre otros.  

d) ESPACIOS PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y OPINIONES, como 

foros, grupos de discusión, enlaces sincrónicos y asincrónicos, entre 

otros. 

e) CENTRO DE RECURSOS, en donde se ponen a disposición lecturas, 

videos, gráficas y todo tipo de materiales que se requieren para el curso.  

f) RECURSOS ADICIONALES Y LIGAS DE INTERÉS, que pueden ser: la 

socialización virtual, información o apoyo para profundizar en un tema, 

eventos culturales o recreativos, información adicional sobre 

preferencias, gustos y pasatiempos, entre otros. 

 

La provisión de estímulos tiene al menos, dos dimensiones que deben 

considerarse en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje: la dimensión 

atencional y la dimensión motivacional: 

 

a) La dimensión atencional se refiere a la potencialidad que tiene la interfaz          

para centrar la atención del aprendiz en los estímulos relevantes. Esta 

potencialidad puede manifestarse a través de dos formas: al enfatizar los 

aspectos relevantes de la información o, al inhibir los ruidos e interferencias 

del entorno. 

b) La dimensión motivacional se refiere a la potencialidad de la interfaz para 

estimular o mantener la motivación del estudiante hacia el aprendizaje 

                                                             
7
 Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje: una propuesta basada en las 

funciones cognitivas del aprendizaje.  Herrera Batista, Miguel Ángel.  Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 

1681-5653).  
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Las estrategias didácticas para los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

sepueden relacionar con su forma de expresión8: 

 

1) PROPICIAR EL DESEQUILIBRIO COGNITIVO. Como una 

condición necesaria para preparar al aprendiz para el proceso 

desde el punto de vista cognitivo. Esta estrategia está sustentada 

en las aportaciones de Piaget referentes a los procesos de 

acomodación y asimilación.  

2) PROPICIAR LA INTERACCIÓN DE ALTO NIVEL COGNITIVO.  

En donde se confrontan, al menos dos estructuras cognitivas 

diferentes. Esta estrategia se sustenta en las aportaciones de 

Vygotski. 

3) PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO. Como una condición necesaria para favorecer  

la calidad del aprendizaje y proveer recursos metacognitivos.  

4) ADMINISTRAR LOS RECURSOS ATENCIONALES.  

Recordamos que la atención es un recurso limitado. Por lo que es 

necesario administrarlo adecuadamente.  

5) ADMINISTRAR LOS RECURSOS MOTIVACIONALES. La 

motivación también es limitada por lo que debe administrarse.  

 

Para operar los modelos educativos innovadores como es  el de los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), se debe crear un ambiente 

adecuado, de tal manera que quienes participen en el diseño de estos 

ambientes deben conocer todos los recursos tecnológicos disponibles 

(infraestructura, medios, recursos de información, etc.), así como las 

ventajas y limitaciones de éstos para poder relacionarlos con los 

objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y 

la evaluación.  Todo este proceso se logra, cuando estudiantes y 

                                                             
8 Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje: una propuesta basada en las 

funciones cognitivas del aprendizaje.  Herrera Batista, Miguel Ángel.  Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 

1681-5653).  



15 

 

 

docentes (facilitadores), así como los materiales y recursos de 

información se encuentran interactuando.  Por ello, en un AVA se 

deben tener en cuenta sus elementos, su entorno de operación, fases 

para su creación, consideraciones para generar un buen clima de 

participación al combinar los elementos y su entorno.  

 

4.4. ELEMENTOS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Los elementos de un AVA son9: 

 Usuarios. Se refiere al QUIÉN va a aprender, a desarrollar  

competencias, a generar habilidades, es decir son los actores del 

proceso enseñanza aprendizaje, principalmente estudiantes y 

facilitadores. 

 Currícula. Es el QUÉ se va a aprender. Son los contenidos, el 

sustento, los  programas de estudio curriculares y cursos de 

formación. 

 Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los 

encargados de diseñar, desarrollar y materializar todos los 

contenidos educativos que se utilizarán en el AVA.  

 Sistemas de administración de aprendizaje . (LMS, por sus 

siglas en inglés) Se refiere al CON QUÉ se va a aprender.  

 Acceso, infraestructura y conectividad. Finalmente, se 

requiere de una infraestructura tecnológica para estos sistemas 

de administración de aprendizaje, así como para que los usuarios 

tengan acceso a los mismos.  

 

4.5. ENTORNOS EN LOS CUALES OPERA UN AVA 

 
De manera general los entornos que plantea Escalera S. (Mexico) son:  
 
 Entorno de Conocimiento. Está basado en el elemento 

Currícula. A través de contenidos digitales se invita al estudiante 

                                                             
9 Comunidades y ambientes virtuales de aprendizaje.  Escalera Escajeda, Silvia.  Ledesma Saucedo, 

Rocío. López Rayón Parra, Ana Emilia. 
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a buscar y manipular la información en formas creativas,  

atractivas y colaborativas.  

 Entorno de colaboración. Aquí se lleva a cabo la 

retroalimentación y la interacción entre los alumnos y el 

facilitador, de alumnos con alumnos e incluso de facilitadores con 

facilitadores. 

 Entorno de asesoría. Está dirigido a una actividad más 

personalizada de alumno a facilitador y se maneja principalmente 

por correo electrónico (asincrónico), aunque el facilitador puede 

programar sesiones sincrónicas por chat o videoconferencia co n 

cada uno de sus alumnos.  

  Entorno de experimentación. Es un entorno que puede 

complementar los contenidos, pero que no necesariamente se 

incluye, depende del tipo y naturaleza de los contenidos y de lo 

que se quiere lograr con ellos.  

 

4.6. FASES DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE AMBIENTES VIRTUALES 

DE  APRENDIZAJE10. 

 

Figura 2. Etapas típicas del diseño de un AVA.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Fases del Proceso de generación de Ambientes Virutales de Aprendizaje.  Tomado de Hacia un modelo 

de diseño Instruccional basado en objetos de aprendizaje.  Chiappe L., Andrés. Universidad de la Sabana. 

Bogotá. Colombia. 
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Las etapas típicas en el diseño de un ambiente virtual se resumen a 

continuación: 

 

4.6.1.  Fase de Análisis de Proyecto: Diagnosticar y decidir. 

 

Con  respecto a la primera fase se puede decir que es una etapa tanto de 

análisis como de definiciones, en la cual se advierten cuatro procesos 

diferentes a saber: 

 

a. Acercamiento  al “usuario”. En  este proceso se debe realizar un 

acercamiento ya sea con la dependencia que  encarga el desarrollo para 

ambientes virtuales de aprendizaje (si es una dependencia de la misma  

universidad) o con la persona u organización externa que ha solicitado el 

servicio de generación de un AVA.  El objetivo de  este acercamiento  se  

enfoca  hacia la determinación  de  las  expectativas, motivaciones y 

previsualización que tenga este cliente (interno o externo) del producto 

que ha de desarrollarse. Normalmente  estos acercamientos arrojan 

información muy valiosa que permitirá posteriormente ajustar la dirección 

y énfasis a lo largo de todo el proceso de generación del AVA   y 

permitirán con seguridad lograr un  resultado lo más  cercano  posible a 

las necesidades y expectativas del cliente. Las reuniones de 

acercamiento en un momento   dado deben  volverse reuniones 

periódicas de  retroalimentación y evaluación  del proceso. 

 

b.  Definición de equipos de trabajo y coordinador de proyecto. En este 

proceso se definen los   interlocutores y responsables de cada una de 

las fases posteriores en la generación del AVA.  Lo más recomendable  

es que exista un grupo que gestione y ejecute este tema, usualmente  

llamado unidad de virtualización, el cual definirá  las personas 

encargadas de interactuar con el experto en contenidos, el liderazgo del 

proceso  de  diseño instruccional y  el responsable de  los procesos de  

producción de recursos e implementación  en plataforma, realización de 

pruebas y  seguimiento al proceso general. 
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c. Análisis del contexto. En  este proceso el equipo que  conforma la 

unidad de virtualización planea y ejecuta actividades de rastreo y 

búsqueda  de información que permita realizar un  análisis de  las 

características y perfil de los usuarios potenciales del ambiente  virtual 

de  aprendizaje (cantidad, ubicación, perfil  general competencias 

previas, etc.). Sobre esta información es preciso identificar las 

condiciones de conectividad e infraestructura informática pertinentes e 

indagar acerca de antecedentes en capacitación que  puedan servir 

como  referentes al nuevo desarrollo que está por venir.  

 

d.  Una vez que se han determinado las características generales del 

contexto y de los usuarios y demás aspectos importantes, la unidad de 

virtualización ha de enfrentar un  proceso de toma  de decisiones con 

relación al enfoque pedagógico  más apropiado para el proyecto, a las 

consideraciones tecnológicas y de uso de medios más pertinentes, 

aspectos de estilo, imagen y otros detalles a tener en cuenta. 

 

4.6.2.  Fase de Diseño Instruccional: articular y garantizar la calidad de los 

componentes pedagógicos. 

 

 Esta segunda  fase puede  considerarse como  el corazón  del proceso de 

generación de  AVAs,   ya que  es en  este momento   en  que contenidos, 

medios  de comunicación,  herramientas tecnológicas e informáticas y maestro 

se convierten en un todo armónico y cobran sentido dentro de un ambiente 

virtual de aprendizaje en el cual se disponen los  recursos que el estudiante 

necesita para llevar a cabo su propio proceso de aprendizaje.  

 

En  esta fase se revisan y estructuran contenidos, se reflexiona en torno a la 

definición y formulación de objetivos de aprendizaje o competencias a 

desarrollar por los estudiantes, se  diseñan actividades de  aprendizaje y  se 

define el esquema  evaluativo de cada componente  del AVA.  
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Cabe  anotar que la fase de diseño instruccional se caracteriza por tener 

etapas de trabajo que  cada  actor involucrado puede  realizar de  manera  

independiente y otras que necesariamente hay  que realizar de manera  

conjunta y  consensuada. Por ejemplo, la determinación  o  formulación  de  

objetivos de  aprendizaje o   determinación de competencias a lograr por los 

estudiantes, es un proceso que si bien casi siempre nace de la iniciativa del 

experto en contenidos, (usualmente el profesor del curso) se pule mediante 

trabajo en conjunto entre este y el equipo de diseño instruccional. 

 

Como  parte de este proceso, los diseñadores instruccionales complementan  

la producción del experto en contenidos, agregando a este proceso de 

construcción colectiva una mirad integradora (pedagogía, tecnología y 

condiciones de  contexto) que  redundará en un diseño adecuado  a las 

exigencias propias de un AVA   y no  solo a los requerimientos disciplinares del 

mismo. De igual manera  se realiza una revisión de estilo para efectos de 

verificar la consistencia del diseño en  términos de lenguaje, ortografía y est ilo 

de escritura. Este producto resultante ya sea completo o en fragmentos 

revisados y validados por la unidad de virtualización se traslada al equipo de 

producción de recursos. 

 

4.6.3.  Fase de Producción de Recursos: entre la tecnología y la 

comunicación. 

 

 Esta fase se puede considerar como  la etapa de materialización del resultado 

del proceso de diseño instruccional. En este punto se generan los materiales 

didácticos y apoyos audiovisuales requeridos por el diseño instruccional para 

efectos de servir como  parte de los recursos que el estudiante necesitaría para 

llevar de manera  adecuada su proceso de aprendizaje. La  naturaleza del 

contenido y  los requerimientos de las actividades de aprendizaje demandarán  

el desarrollo de  diversos tipos de materiales didácticos o de apoyo  como  

páginas web,  animaciones, videos, audios, simulaciones, documentos 

digitales, presentaciones interactivas, etc. 



20 

 

 

Un material educativo para web, tiene que contener, los objetivos de 

aprendizaje y los contenidos básicos, pero además tiene que facilitar los 

recursos necesarios para poderlos seguir (introducción, actividades, ejercicios, 

etc). 

La presentación de los contenidos mediante recursos didácticos variados 

facilita considerablemente  su comprensión, como lo señala Salas (1999)  a 

través del siguiente gráfico11. 

 

Figura 3. Selección de recursos. “Lectura de apoyo – Investigación 

Anteproyecto II” 

 

 

 

Cada medio nos permite elaborar materiales que cumplan en mayor o menor 

medida cada una de las características reflejadas en la tabla. 

Conocer qué aporta cada material  media al aprendizaje permite desarrollar 

recursos adecuados al tipo de contenido, al planteamiento metodológico y al 

perfil del estudiante. 

                                                             
11 Lectura de apoyo  – Selección de recursos - Investigación Anteproyecto II  - Diseño de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje.  
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Combinar los medios adecuadamente permite diseñar unos contenidos y unas 

actividades ricas, motivadoras e imaginativas.  

Si asignamos puntos o pesos (aleatoriamente), de acuerdo al grado de 

cumplimiento en el gráfico anterior (Muy alto: 5 puntos; Alto: 3 puntos; Bajo: 2 

puntos; Muy bajo: 1 punto), obtenemos los siguientes resultados (Adaptado por 

Botello C., Juan J.): 

1. Comparando los medios y de acuerdo a las características establecidas, 

el mejor medio es  la Hipermedia. 

2. Comparando las características en los diferentes medios a utilizar, la 

mejor característica es la creatividad. 

 

En el gráfico siguiente, se comparan los diferentes medios y las diferentes 

características.  Se muestran los diferentes resultados obtenidos.  

 

Figura 4. Comparación de medios y características. (Adaptado por Botello C., 

Juan J.): 
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4.6.4.  Fase Instalación en Plataforma: pruebas y más pruebas 

 Es en este momento  en el cual se lleva a escena la propuesta de estructura 

de navegación del curso, se instalan los diferentes componentes  del curso en 

plataforma LMS  (Learning Management System) se realizan pruebas de 

funcionamiento técnico y comunicativo del curso y se realiza una evaluación 

general del mismo. 

 

4.6.5. Fase de Emisión: la hora de la verdad. 

 Esta es la última fase del proceso de generación de AVAs.  Una  vez han 

terminado las  actividades de revisión y probado del curso se inicia su fase de 

emisión. En esta etapa se pueden identificar actividades netamente 

académicas y otras administrativas. 

 

Las administrativas se concentran en la inscripción de estudiantes y sus 

procesos conexos (registro y matrícula). Igualmente se continúa con los 

procesos de difusión, mercadeo y comercialización, que en muchas ocasiones 

se han llevado a cabo de manera paralela con  todo el proceso de 

virtualización. 

 

Las actividades académicas se enfocan hacia procesos de capacitación previa 

a docente  inducción a estudiantes, el inicio de actividades en el curso. Además  

de las actividades propias de la dinámica del AVA, es preciso mencionar la 

necesidad de constituir una unidad  de apoyo  y  seguimiento a  las actividades 

de  estudiantes y  docentes que permanentemente  este alerta y atienda de 

manera  preventiva situaciones potencialmente  riesgosas o que conlleven a 

aumentar los índices de deserción. 

Ahora, para que exista un buen clima en la participación en los AVA se debe 

tener en cuenta unas consideraciones o aspectos que surgen de la 

combinación entre los elementos y los entornos (Escalera S.): 

 

 Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores 
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tengan la suficiente confianza en la calidad de los medios y los 

materiales que estarán utilizando en el proceso de aprendizaje.  

 Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre 

los actores educativos y entre la institución educativa.  

 Accesibilidad. En ambientes saturados de información y 

tecnología, hay estudiantes y profesores que pueden quedar  

relegados, confundidos y angustiados.  

 Motivación. Imprescindible no sólo para minimizar la deserción,  

sino para enriquecer el ambiente de aprendizaje.  

 

4.7. PRINCIPIOS GENERALES PARA FACILITAR LA MEDIACIÓN EN 

AMBIENTES VIRTUALES: EL DOCENTE, UN FACILITADOR Y GUÍA DEL 

APRENDIZAJE12 

 

Respecto al uso y a la aplicación de ambientes virtuales de aprendizaje es 

posible encontrar variadas experiencias de diferentes nivel de calidad, las hay 

constituidas por el montaje de cursos y currículos completos sencillamente 

atractivos, con buenas producción multimedia y excelentes contenidos, pero sin 

ningún tipo de acompañamiento de un facilitador que garantice la calidad de los 

resultados del aprendizaje; otras experiencias ofrecen el montaje con calidad 

de los cursos y un buen acompañamiento de un grupo de docentes que están 

atentos a cuanto puedan necesitar los estudiantes durante el desarrollo de las 

diversas actividades y la utilización de los diferentes servicios. El compromiso 

de ofrecer procesos educativos de calidad exige que, cuando se toma la 

decisión de apoyar parte de las actividades de los cursos con ambientes 

virtuales de aprendizaje, no se pierdan de vista ciertos principios que logren 

garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes: 

 

                                                             
12 Principios generales para facil itar la mediación en ambientes virtuales: el docente, un facilitador y guía del aprendizaje.  Aula 

Virtual. Una alternativa en educación superior Esperanza Aguilar Díaz – Martha Vitalia Corredor Montagut - Claude A. Ewert De 

Geus Jorge Enrique Fiallo Leal – Hernán Porras Díaz – Jorge Hernando Ramón Suárez. Ediciones Universidad Industrial de 

Santander.  
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4.7.1. Características que debe ofrecer un AVA en cuanto a contenidos, 

actividades, tutoría, etc., que aseguren calidad y estén en consonancia 

con aspectos curriculares del contexto educativo institucional:  

Significa que además de asegurar la calidad de los recursos que se ofrezcan, 

es necesario que éstos faciliten el logro de los objetivos educativos que se 

pretende alcanzar; que permitan trabajar los contenidos de la asignatura 

respectiva; que estén adaptados y sean pertinentes para las capacidades, los 

estilos de aprendizaje, las experiencias, las concepciones previas y las 

habilidades de los estudiantes; que tengan en cuenta características del 

contexto como la infraestructura tecnológica institucional y el ambiente socio-

cultural de la comunidad académica; que empleen estrategias didácticas que 

permitan el uso del material disponible.   

Es importante ofrecer experiencias donde el estudiante pueda interactuar con 

un modelo del mundo o de diversos fenómenos simulados. 

Así mismo, el aseguramiento de la calidad exige del facilitador la planificación 

de actividades y experiencias mediante las cuales el estudiante pueda 

desarrollar habilidades como construir conceptos, leer, escribir, cooperar, 

trabajar en grupo, respetar y reconocer a los demás, expresar y escuchar 

argumentos, resolver problemas, crear, tomar la iniciativa, mantener el control, 

reconocer y usar sus capacidades, indagar, localizar, organizar y usar 

información, informarse, capacidades que Majó y Marqués (2002) señalan 

como algunas de las capacidades básicas de todo ciudadano. 

En este sentido, actuar como facilitador de ambientes virtuales de aprendizaje 

exige del maestro igual o más tiempo que trabajar sin el apoyo de TIC, puesto 

que además de preparar con gran cuidado y responsabilidad los contenidos, 

las actividades, los materiales y los medios, debe comprometerse a estar 

disponible todo el tiempo para hacer seguimiento al trabajo y a la participación 

del grupo, a las discusiones generadas, a las preguntas de los estudiantes. 

Debe garantizar que realmente el uso de TIC agregue un valor al proceso que 

no sea posible conseguir con otros medios 
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4.7.2. Los ambientes virtuales de aprendizaje deben favorecer el 

aprendizaje colaborativo: 

Los servicios que ofrecen las TIC permiten la comunicación fácil de los 

estudiantes con uno o varios profesores, con los compañeros de su curso, con 

estudiantes de otros cursos, con expertos e investigadores externos.  

Las formas de comunicación sincrónica o asincrónica permiten que en este tipo 

de ambientes se programen actividades para favorecer la colaboración como 

una forma de interacción donde cada una de las personas asumen 

responsabilidades con el aprendizaje propio y el del grupo, aportan según sus 

posibilidades, reconocen las habilidades y las contribuciones de los 

compañeros y, construyen consensos a través de la cooperación de todos. 

Se deben proponer actividades donde los estudiantes trabajen por grupos para 

lograr objetivos comunes como la solución de problemas, el desarrollo de 

proyectos, la construcción de conceptos, el análisis crítico de autores, etc. Para 

lo cual son ideales las charlas interactivas, las listas de discusión, los grupos de 

interés electrónico, los foros y las carteleras electrónicas, el correo electrónico 

(Castro y otros, 1998). 

 

4.7.3. En un ambiente virtual de aprendizaje el profesor debe ser un 

facilitador del proceso. 

Corresponde al docente la permanente tarea de monitorear el desarrollo de 

todas las actividades propuestas para acompañar, motivar, reenfocar las 

discusiones y el diálogo. Es necesario que, como guía o facilitador, el profesor 

motive a los estudiantes a la profundización de los temas mediante la 

identificación de aspectos importantes que surjan de los trabajos en grupo y de 

las discusiones, invite a centrarse en el tema cuando se pierda el hilo, a 

avanzar en el tratamiento de los temas o el desarrollo de las actividades 

utilizando, incluso, ideas equivocadas del diálogo, explore suposiciones 

subyacentes a argumentos o ideas que den los estudiantes, motive la 

retroinformación mutua entre ellos, favorezca el enlace de los temas tratados. 



26 

 

 

Es importante que cada docente analice las características del grupo de 

estudiantes para lograr determinar las formas adecuadas de motivar su 

participación argumentada y libre del temor de la sanción o la ridiculización 

ante el grupo. 

 

4.7.4. En un ambiente virtual de aprendizaje debe asegurarse la 

participación de todos los estudiantes. 

El reto de la educación con apoyo de las TIC es asegurar la misma o mejor 

calidad que la impartida con otros medios, aprovechando adecuadamente las 

capacidades que ofrece el computador para la comunicación sincrónica o 

asincrónica, la conexión al conocimiento mundial, la presentación hipermedial y 

la fácil actualización de contenidos. Atendiendo al compromiso con la calidad y 

a las características de las TIC’s, el profesor como facilitador debe diseñar y 

proponer actividades que creen comunidad y un ambiente que genere 

confianza para la participación de los estudiantes. 

Es fundamental que se establezcan unas normas de comportamiento que 

favorezcan un ambiente de confianza, de seriedad intelectual, de amabilidad, 

de crítica constructiva y de respeto y reconocimiento a las ideas del otro. 

El profesor debe escoger el momento y el tono para llamar la atención sobre el 

incumplimiento de tareas y la poca participación de algunos estudiantes, debe 

establecer una rutina para estar al tanto del avance de las actividades, las 

discusiones, el aprendizaje de ellos, de manera que sientan que el profesor 

siempre está ahí para apoyarlos en todas las actividades y resolver las 

inquietudes. 

Para apoyar y asegurar la participación de los estudiantes el grupo “The 

Concord Consortion e-Larning”, propone cuatro espacios diferentes para la 

conversación en ambientes virtuales, espacios que realmente facilitan la 

participación de los estudiantes y el trabajo organizado dentro del curso. Ellos 

señalan: 
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 Un área de discusión académica permite discutir el contenido que 

interesa. 

 Un área de discusión técnica permite plantear y resolver grupalmente 

aquellas dudas relacionadas con el software y el hardware: el 

facilitador tiene que responder las preguntas técnicas sólo una vez, 

debido a que todos van a verificar en el área de instrucción técnica 

antes de hacer dos veces la misma pregunta.  

 También se necesita un área de conversación social para que el 

grupo se pueda reunir, especular, compartir o divertirse e incluso 

intercambiar recursos o crear vínculos.  

 Finalmente, se necesita un sitio de reflexión semanal o quincenal 

donde los participantes puedan compartir con el facilitador y con sus 

colegas. ¿Cómo les va en el curso? ¿Qué está pasando? ¿Qué han 

aprendido? ¿Qué retos se dan a medida que avanzan en la materia?” 

(www.metacursos.com). 

 

En todos los casos es necesario que el facilitador abra los espacios de 

conversación discusión, con objetivos y normas claras, de forma que las 

intervenciones de los estudiantes realmente favorezcan el crecimiento del 

grupo. 

 

4.7.5. El número de participantes en las actividades propuestas en los 

ambientes virtuales de aprendizaje debe favorecer la participación de 

todos. 

La colaboración exige la participación y el aporte de todos al logro de metas 

comunes y a la construcción de consensos, pero para que haya una 

colaboración significativa es necesario organizar los grupos de estudiantes en 

subgrupos de forma que se facilite compartir experiencias y contenidos, 

resolver problemas y realizar las discusiones y el desarrollo de las actividades 

con la participación de todos. 
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El profesor debe construir habilidades para lograr la participación y el 

seguimiento a las intervenciones de todos los estudiantes de un curso.  

 

4.7.6. En un ambiente virtual de aprendizaje el facilitador debe motivar la 

cultura de la discusión para construir consensos. 

Las listas de discusión y los foros electrónicos son herramientas fundamentales 

en el trabajo de los grupos colaborativos que pretenden construir consensos, 

desarrollar proyectos y resolver problemas con el aporte de todos.  Al respecto, 

el facilitador debe organizar y orientar de tal forma las discusiones que todos 

los participantes hagan suyos y usen correctamente estos espacios. 

Son favorables los espacios de mensajes generales y los correos rápidos para 

dar a conocer información de interés a todos los participantes y plantear 

inquietudes que los animen a escribir y hacer públicas sus reflexiones.  

 

4.7.7. El facilitador de un ambiente virtual de aprendizaje debe evaluar de 

manera continua. 

Una de las principales limitaciones y críticas que tienen los procesos de 

aprendizaje que se apoyan con TIC, y más aún en los servicios de las redes de 

comunicación, es la imposibilidad de identificar realmente quién está al otro 

lado aportando a la discusión. 

Para obviar un poco esta limitación es necesario que el facilitador realice un 

seguimiento continuo de todos los estudiantes, de forma que pueda aprender a 

diferenciar sus intervenciones, posiciones, puntos de vista, formas de hacer los 

aportes y argumentar, de manera que en cada actividad tenga seguridad de 

quién está participando al otro lado. 

La evaluación debe fundamentarse en motivar para aumentar la participación 

argumentada y constructiva de los participantes, resaltando en su momento los 

mejores aportes y poniendo a disposición de todos en sitio público las mejores 

intervenciones, los proyectos y problemas desarrollados por los estudiantes 
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4.7.8. En un ambiente virtual de aprendizaje las herramientas de 

interacción y estudio deben estar siempre disponibles. 

Este principio tiene que ver con la planeación y previsión de todos los servicios 

y la plataforma tecnológica desde el comienzo del curso y hasta su final.  

Así mismo, es necesario prever que la plataforma tecnológica disponible a la 

comunidad académica, garantice que los participantes puedan acceder a los 

servicios desde diferentes sitios y momentos. Adicionalmente hay un 

compromiso institucional para garantizar la capacitación de los docentes y los 

estudiantes en el manejo de las herramientas disponibles para apoyar el 

aprendizaje, de forma que identifiquen y utilicen todas las ventajas que ofrece 

cada una de ellas. 

El “espacio técnico” dentro de la red es necesario para que el estudiante pueda 

consultar o preguntar muchas de las dudas que tenga respecto al uso de los 

servicios y herramientas que se le ofrecen, sin sentir temor a ser tratado como 

ignorante. 

Finalmente, lo importante en el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje 

es lograr facilitar la conformación de verdaderos grupos colaborativos para 

investigar, aprender, establecer relaciones, resolver problemas y sacar 

adelante proyectos colectivos. 

La tarea de guiar el aprendizaje en ambientes virtuales es un arte que se 

aprende y que exige estudio y análisis de las experiencias que planeemos y 

acompañemos. 
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5. METODO 

5.1 Población 

El curso está dirigido a todas las profesiones relacionadas con la 

administración pública y a todos los interesados en el tema: Gobernadores, 

Alcaldes, Diputados, Concejales, Gerentes, Directores, Jefes de Despacho, 

Contadores públicos, Tesoreros, Control Interno, Auditores, Revisores Fiscales, 

Jefes de Presupuesto, Jefes del Área Financiera, Jefes Administrativos, 

Almacenistas, Administradores Públicos, Economistas, Auxiliares de 

Presupuesto, Auxiliares de Contabilidad, Auxiliares de Tesorería, estudiantes 

últimos semestres de Contaduría Pública, estudiantes últimos semestres de 

Administración Pública, Ingenieros de Sistemas, Tecnólogos de Sistemas, 

Técnicos de Sistemas. 

La población objetivo sugiere una educación con estudios superiores. 

 

5.2 Muestra 

La investigación se llevó a  cabo con un grupo de 5 expertos en el tema de 

Nuevas Tecnologías y Presupuesto General Municipal, a  los cuales se les 

aplicó un instrumento de evaluación  para posteriormente analizar los 

resultados.  

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta el conocimiento de los expertos 

en el tema de NTICs y Presupuesto General Municipal ya que  la aplicación del 

ambiente virtual no pudo ser realizada con estudiantes. (Ver Anexo 6). 

5.3 Instrumentos 

Una vez terminado el diseño del AVA se estudiaron varios instrumentos de 

evaluación de escenarios formativos basados en TICs, de los cuales se 

seleccionó el instrumento que hace parte del proyecto: Elementos favorables 

para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, el cual tiene fines 
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investigativos y en ningún caso es una evaluación de  conocimientos o 

dificultades. 

Esta evaluación indaga por los aspectos más relevantes del material, está 

dividido en 5 partes: El ambiente en general y los agentes; la Interfaz gráfica de 

usuario; las actividades de aprendizaje, la intencionalidad y la retroalimentación; 

esta última sección no se desarrollo ya que la evaluación no fue realizada con 

estudiantes. (Ver Anexo 2) 

 

Cada apartado tiene un número amplio de preguntas, divididas en cuatro o más 

aspectos a evaluar (cuadros en la parte superior). Cada aspecto tendrá cuatro 

valores numéricos (del 1 a 4), el cual se  calificará marcando X donde lo crea 

conveniente, siendo 1 (uno) el nivel más bajo o menos favorable de calificación y 

4 el más alto o más favorable de calificación: 

 

1: Nada favorable. 

2: Poco o algo favorable. 

3: Favorable. 

4: Muy favorable. 

 

Otros instrumentos que sirvieron de apoyo permanente para la realización de 

esta investigación fueron: 

 

 Computador  

 Programa Dreamweaver 

 Animoto 

 Flash vortex   

 Issuu 

 Plataforma tecnológica TEMA UNAB para realizar el seguimiento de 

las diferentes actividades propuestas en el curso AVA de 

“Presupuesto general municipal”  

 Esta plataforma cuenta  con herramientas múltiples como: Chat, 

Foros, Ejercicios, Usuarios, Buzón de mensajes, Correo, Agenda, 
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Enlaces, Descripción del curso, Documentos, trabajos, Gestión de 

blogs, encuestas y entrevistas.  

 Memoria USB. 

 

5.4 Procedimiento 

  Fase 1. Revisión y búsqueda de información.   

Esta fase se llevó a cabo gracias a las orientaciones de los docentes que  

hacen parte de la Especialización en Educación con NTICs, los cuales 

desde los distintos módulos  sirvieron de guía para fortalecer las bases que  

permitirían el desarrollo de cada unas de las etapas de este proceso. 

 

La información  establecida como base del proyecto fue realizada a través 

del modelo de resumen analítico RAES, el cual organiza la exploración 

bibliográfica y webliografica necesaria para establecer el marco conceptual 

y el criterio metodológico. (Ver anexo 1) 

 

Fase II. Diseño y Desarrollo del AVA  

 

El éxito de un material educativo como el que se desarrolla en este proyecto 

depende de una planeación adecuada, por lo  que se necesitaron  varias 

guías  para la elaboración del mismo.  

 

   Guía 1. Diseño del componente educativo: En ella se definió la 

necesidad educativa, la población hacia la cual está dirigido el AVA, el 

propósito general de lo que se pretendía desarrollar,  los contenidos, la 

metodología, las actividades de aprendizaje y la evaluación. (Ver Anexo 3). 

 

Guía 2. Diseño comunicativo: En esta se establecieron las herramientas 

web o los recursos que se utilizaran en  la implementación del AVA. (Ver 

Anexo 4) 
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Guia3. Construcción del material: Esta guía sirvió para determinar la 

organización del AVA  a través del mapa de navegación y  la guionización 

(Ver Anexo 5) 

 

Fase 3: Aplicación del AVA 

 

El AVA  fue evaluado por 5 personas expertas en el tema de Presupuesto 

General Municipal y Nuevas Tecnologías, se les hizo entrega de  un  

Instrumento de evaluación que consta de 5 secciones: El ambiente  y los 

agentes, la Interfaz grafica de usuario, las actividades de aprendizaje, la 

intencionalidad y la retroalimentación; teniendo en cuenta que la última sección 

es exclusiva de la aplicación con estudiantes, los expertos se abstuvieron de 

responderla. 
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6. RESULTADOS 

 

El AVA diseñado está ubicado en la plataforma tecnológica TEMA de la UNAB, 

su dirección es http://tema.unab.edu.co y  el curso tiene por nombre 

Presupuesto General Municipal. A continuación algunos pantallazos del diseño 

final. 

 

 

Figura 5. Ventana principal del AVA  

 
     

Fuente: AVA desarrollado en la plataforma tecnológica TEMA 

 

 

El curso se dividió en 4 semanas que muestran los contenidos a estudiar, las 

actividades de aprendizaje y los diferentes recursos de interacción que tienen 

los estudiantes. 
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Figura 6. Elementos de comunicación del AVA

 

 

Estos son espacios creados para que los estudiantes puedan interactuar con el 

material y expresen sus opiniones. 

 

Figura 7. Diagrama semanal del AVA 
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Como se puede observar cada semana tiene un material de estudio, unos 

documentos de apoyo y unas actividades de aprendizaje.  

 
     6.1 ANÀLISIS Y TABULACIÒN DE DATOS 
 

Después de aplicar el instrumento de evaluación  seleccionado se hizo la 

recolección de la información y se procedió a organizarla, teniendo en cuenta 

que el instrumento utilizado  se dividió en 5 secciones,  la tabulación se hizo 

con esta misma distribución: el ambiente en general y los agentes, la interfaz 

gráfica de usuario, las actividades de aprendizaje, la intencionalidad y por 

último la retroalimentación; esta última  no arrojó datos  porque fue aplicada a 

un grupo de expertos y no a estudiantes. 

Cada sección tiene unas preguntas a las que se le dio una valoración como se 

indica en  la siguiente tabla. 

 

VALORACIÒN DE LAS PREGUNTAS – EVALUACIÒN DEL CURSO 

Tabla 1. Escala de valoración de las preguntas 

 1 Nada favorable 

2 Poco o algo favorable 

3 Favorable 

4 Muy Favorable 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO 

PRIMERA PARTE: EL AMBIENTE EN GENERAL Y LOS AGENTES 

Tabla 2. Resultados Evaluación Expertos  

  

 

 

                             EXPERTOS 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Es adecuado a su edad 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Novedoso en su presentación 
 

4 3 3 3 2 3,0 

Completo en sus contenidos 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Tiene rigor metodológico 
 

4 4 4 3 2 3,4 
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           Figura 8.  Evaluación individual por expertos - Pregunta 1 

 

 

         Figura 9.Promedio evaluación por expertos – Pregunta 1 

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

Teniendo en cuenta la gráfica del promedio por experto, podemos observar que 

en el AVA cumple con los requisitos de edad, contenidos y rigor metodológico, 

presentando una ligera baja en cuanto a lo novedoso de la presentación; es 

importante anotar que la plataforma donde se desarrollo el ambiente tiene 

algunas limitaciones debido a que corresponde a una versión antigua. 
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Tabla 3. Resultados evaluación de expertos 

                                        EXPERTOS 
 

PREGUNTAS 
 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Es claro su propósito de formación 
 

4 4 4 3 4 3,8 

Los materiales de estudio son 

adecuados 
 

4 4 4 3 3 3,6 

El lenguaje empleado es apropiado 

 

4 4 4 3 3 3,6 

Las actividades son motivantes 
 

4 4 4 3 4 3,8 

 

Figura 10. Evaluación individual por expertos -  pregunta 1.1 

 

 

Figura 11.Promedio evaluación por expertos - pregunta 1.1 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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La gráfica nos muestra que está muy bien definido el propósito de formación y 

que las actividades son muy motivantes para el estudiante; con respecto a los 

materiales de estudio y el lenguaje utilizado, vemos que aunque en promedio 

es menor se encuentra dentro de los límites de  aceptación y se puede mejorar. 

 

SEGUNDA PARTE: LA INTERFAZ GRÀFICA DE USUARIO 

2.1  Al entrar por primera vez a la página, el entorno visual le pareció: 

Figura 12. Evaluación  individual por expertos  

                              

 

 

Figura 13.Promedio evaluación por expertos  

                              

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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En esta pregunta podemos observar que el entorno gráfico del AVA presenta 

muchos elementos motivantes para estimular al estudiante en el desarrollo del 

curso, solo tuvo una puntuación desfavorable en este aspecto por lo que en 

términos generales es muy positivo para el AVA. 

 

2.2. Con relación a las herramientas para la navegación (flechas, links 

menús, iconos): 

 

Tabla 4. Resultados evaluación de expertos 

 

 

 

Figura 14. Evaluación  individual por expertos  
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                                      EXPERTOS 
 
        PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 
 
Su ubicación es muy adecuada  

 
4 4 3 3 3 3,4 

Permiten cambios en su posición 
 

4 4 3 2 3 3,2 

Fácil de entender 
 

4 4 4 3 4 3,8 

Permiten cambios en su composición 
 

4 3 3 2 3 3,0 
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Figura 15.Promedio evaluación por expertos  

                                        

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

En este punto se puede observar como las herramientas de navegación utilizadas 

en el AVA son fáciles de entender, gracias a su adecuada ubicación y que no 

permiten cambios en su posición y composición.  

 

2.3. Opina que los colores del ambiente: 

Tabla 5. Resultados evaluación de expertos 

                                      EXPERTOS 
 
      PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Combinan armónicamente 
 

4 4 4 3 4 3,8 

Generan contraste realzando los 
elementos más importantes del 

entorno 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Mantienen la coherencia del ambiente, 
ventana a ventana 

 

4 4 4 3 3 3,6 

Facilitan la comprensión del entorno 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Motivan la navegación 
 

4 4 4 3 3 3,6 
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Figura 16. Evaluación  individual por expertos  

                

 

 

Figura 17.Promedio evaluación por expertos  

                     

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

La gráfica nos muestra que los colores utilizados en el diseño del AVA tienen 

mucha aceptación y que contribuyen  al buen desarrollo del curso por parte del 

estudiante 
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2.4. Considera que el balance entre imagen y texto: 

Tabla 6. Resultados evaluación de expertos 

                                        EXPERTOS 
PREGUNTAS 
 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Es conveniente 
 

4 4 4 3 4 3,8 

Es coherente entre las ventanas del 
material 

 
4 3 4 3 3 3,4 

Facilita la comprensión del entorno 
 

4 4 4 3 4 3,8 

Motivan la navegación 
 

4 4 4 3 3 3,6 

 

 

Figura 18. Evaluación  individual por expertos  

                             

Figura 19.Promedio evaluación por expertos  

                                     

            Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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En la gráfica se puede observar que el texto y las imágenes usadas en el 

desarrollo del ambiente son adecuados para el material, facilitando la navegación 

y comprensión del entorno. 

2.5. Con relación a las imágenes de la interfaz gráfica de usuario 

(animaciones, gráficos, vídeos) le parece que: 

 

Tabla 7. Resultados evaluación de expertos 

                                          EXPERTOS 

 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Son demasiadas 
 

2 2 1 2 4 2,2 

Facilitan el aprendizaje y comprensión 
del entorno 

 
3 2 2 3 3 2,6 

Son coherentes con el tema del 
ambiente 

 
3 2 2 3 4 2,8 

Motivan la navegación 
 

3 2 3 3 4 3,0 

 

 

Figura 20. Evaluación  individual por expertos  
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Figura 21.Promedio evaluación por expertos   

                              

 

                     Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

La gráfica anterior nos muestra que el AVA en relación a videos y animaciones 

está un poco limitado, lo que lo hace un poco plano y puede desmotivar a los 

estudiantes. 

 

2.6. Considera que el texto: 

Tabla 8. Resultados evaluación de expertos 

                                    EXPERTOS 
PREGUNTAS 
 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 
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4 3 4 3 4 3,6 
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3 3 3 3 3 3,0 

Facilita la adquisición del tema 
 

4 3 3 3 3 3,2 

Tiene un grado de lecturabilidad  

 
4 4 4 3 3 3,6 

Tiene un tamaño legible 
 

4 4 4 3 4 3,8 
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Figura 22. Evaluación  individual por expertos  

                   

 

 

 

Figura 23.Promedio evaluación por expertos  

                      

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

El texto según la gráfica anterior en cuanto a tamaño, cantidad y lecturabilidad es 

muy acertado ya que facilita la comprensión del tema y por ende el buen 

desarrollo del curso. 
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2.7. Opina que los recursos mencionados en cada recuadro favorecen 

el manejo del entorno: 

Tabla 9. Resultados evaluación de expertos 

                                   EXPERTOS 
PREGUNTAS 
 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Links 
 

3 3 3 3 4 3,2 

Menús 
 

4 3 4 3 4 3,6 

Iconos 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Ventanas 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Regresos y recuperación de acciones 
pasadas 

 
4 4 4 3 2 3,4 

 

     Figura 24. Evaluación  individual por expertos  

                

 

Figura 25.Promedio evaluación por expertos  

                            

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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La gráfica nos muestra que los menús, iconos y ventanas encontrados en el 

ambiente favorecen  el buen manejo del entorno, mientras que en regresos y 

recuperaciones de acciones pasadas  y links tiene algunas deficiencias.  

2.8. Cree que los recursos mencionados en cada recuadro, son 

suficientes en el manejo del entorno: 

Tabla 10. Resultados evaluación de expertos 

 

Figura 26. Evaluación  individual por expertos             

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

E1 E2
E3

E4
E5

INTERFAZ GRÀFICA

Links Menús Iconos Ventanas Puntos de regreso y recuperación de acciones

                                      EXPERTOS 
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Links  
 

3 3 3 3 3 3,0 

Menús 
 

4 4 4 3 4 3,8 

Iconos 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Ventanas 

 

4 4 4 3 3 3,6 

Puntos de regreso y recuperación de 
acciones 

 
4 4 4 2 2 3,2 



49 

 

 

Figura 27.Promedio evaluación por expertos 

                      

   Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

La gráfica nos muestra que en cuanto a los recursos menús, iconos y ventanas el 

ambiente cuenta con un número suficiente de estos para el buen manejo del 

entorno, mientras que en regresos y recuperaciones de acciones pasadas  y links 

se deben hacer algunos ajustes. 

 

2.9. Considera que los elementos de la interfaz: 

Tabla 11. Resultados evaluación de expertos 
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Organizan la información 
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4 4 4 3 3 3,6 

Favorecen la retroalimentación 
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Figura 28. Evaluación  individual por expertos  

              

 

 

Figura 29.Promedio evaluación por expertos  

                   

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

La gráfica muestra que los elementos de la interfaz son muy favorables para el 

ambiente ya que facilitan la interacción de este con los estudiantes, facilitando 

con esto al aprendizaje. 
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2.10. Con base en las respuestas dadas anteriormente y al grado de 

comprensión que usted logró del tema, considera que la interfaz: 

Tabla 12. Resultados evaluación de expertos 

 

 

 

 

 

Figura 30. Evaluación  individual por expertos  

                       

 

 

Figura 31.Promedio evaluación por expertos  

                      

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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La gráfica muestra la importancia de la interfaz  para interacción entre el 

estudiante y el ambiente logrando a través de esta  la motivación  y el aprendizaje 

del estudiante. 

 

TERCERA PARTE: LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

3. Siendo las actividades el elemento movilizador del aprendizaje y 

articulador de los conceptos, responda: 

3.1. La (s) actividad (es) que se plantean en el ambiente: 

 

Tabla 13. Resultados evaluación de expertos 

                                     EXPERTOS 
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Motivan el estudio del tema 
 

4 4 4 2 4 3,6 

Facilitan la adquisición del aprendizaje 
 

4 4 4 3 4 3,8 

Son coherentes con el tema 
 

4 4 4 3 3 3,6 

 

Figura 32. Evaluación  individual por expertos  
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Figura 33.Promedio evaluación por expertos  

                         

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

Según los resultados de la gráfica se puede ver que las actividades planteadas 

en el ambiente cumplen con el objetivo del curso de lograr el aprendizaje, por lo 

tanto se considera que son adecuadas para el buen desempeño de los  

estudiantes. 

 

3.2. En las actividades se evidencia: 

Tabla 14. Resultados evaluación de expertos 

                                EXPERTOS 
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Un momento de exploración de 
saberes previos 

 
3 3 1 3 3 2,6 

Una invitación para el estudio del tema 
 

4 4 4 3 3 3,6 

Acciones que facilitan el aprendizaje 
del tema 

 
4 4 4 3 4 3,8 

Momentos de verificación y regulación 
del aprendizaje 

 
4 4 4 3 3 3,6 

Acciones que evalúan el aprendizaje 
del tema 

 
4 4 4 3 3 3,6 

 

 

3,5

4,0

Motivan el estudio 
del tema Facilitan la 

adquisición del 
aprendizaje

Son coherentes 
con el tema

P
R

O
M

ED
IO

 G
EN

ER
A

L 

ASPECTOS EVALUATIVOS

LAS ACTIVDIADES DE APRENDIZAJE



54 

 

 

Figura 34. Evaluación  individual por expertos  

              

 

Figura 35.Promedio evaluación por expertos  

                 

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

En la gráfica se observa que las actividades son consecuentes con el 

aprendizaje, la motivación para el estudio del tema y que además se promueve la 

evaluación, verificación y regulación del aprendizaje; mientras que hay 

deficiencias en la exploración de saberes previos. 
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3.3. Se indaga qué tanto sabe del tema a estudiar al inicio de la actividad (Sí 

la respuesta es no, pase al punto 3.8) 

Tabla 15. Resultados evaluación de expertos 

 

 

 

 

Figura 36.Promedio evaluación por expertos  

                                   

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.4 Se hace a través de preguntas 

 

Tabla 16. Resultados evaluación de expertos 
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Figura 37.Promedio evaluación por expertos  

                                           

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

  3.5. Se hace por otro medio. 

Tabla 17. Resultados evaluación de expertos 

                        EXPERTOS  
 
PREGUNTAS                  
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Figura 38.Promedio evaluación por expertos  

                                            

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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3.6 Considera que el momento de exploración de saberes previos influye en 

el aprendizaje del tema. 

 

Tabla 18. Resultados evaluación de expertos 

                                         EXPERTOS 
                                       

PREGUNTAS 
 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 

 

1 1 1 1 0 4 

No 
 

0 0 0 0 0 0 

 

Figura 39.Promedio evaluación por expertos 

                            

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

2.11. Califique de 1 a 5 (siendo 5 el más alto) qué tanto influye el 

momento de exploración de saberes previos en el aprendizaje del 

tema. 

Tabla 19. Resultados evaluación de expertos 
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Figura 40.Promedio evaluación por expertos  

                                 

                                Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

En las graficas presentadas anteriormente podemos observar que el AVA incluye 

un test de exploración de saberes previos, pero no está establecido como un 

requisito de inicio, por lo que los estudiantes pueden empezar a desarrollar el 

curso sin responder estas preguntas dando como resultado la ausencia de un 

registro de lo que se sabe antes de iniciarlo y por ende no se puede hacer la 

comparación de lo aprendido al finalizarlo.  

Esta exploración de saberes previos influye de manera positiva en el aprendizaje 

de los estudiantes en la medida en que se tome como un indicador de  las 

debilidades o falencias que tiene el estudiante con respecto al tema permitiendo 

con esto hacer más énfasis en estos aspectos para fortalecerlos y lograr el 

aprendizaje.  

 

2.12. ¿Se realiza una presentación del tema? 

Tabla 20. Resultados evaluación de expertos 
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Figura 41.Promedio evaluación por expertos  

                                      

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

2.13. ¿Se muestra la importancia de estudiarlo? 

Tabla 21. Resultados evaluación de expertos 

 

 

 

 

Figura 42.Promedio evaluación por expertos  

                                             

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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3.10 ¿Se expone la utilidad del tema en otros contextos? 

Tabla 22. Resultados evaluación de expertos 

                          EXPERTOS     

 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 0 1 0 0 2 

No 
 

0 1 0 1 1 3 

         

 

Figura 43.Promedio evaluación por expertos  

                                              

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.11 ¿En el ambiente se le invita a Usted a estudiar el tema? 

 

Tabla 23. Resultados evaluación de expertos 
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Figura 44.Promedio evaluación por expertos  

                                      

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.12. Califique de 1 a 5 (siendo 1 el más bajo) qué tanto influyó este 

momento de invitación en el aprendizaje del tema. 

 

Tabla 24. Resultados evaluación de expertos 

                        EXPERTOS   
               
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

  
4 3 3 3 3 3,2 

 

              

Figura 45. Evaluación  individual por expertos  

                            

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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Las graficas anteriores nos muestran que al iniciar el curso se hace una 

presentación del tema a desarrollar, además se resalta la importancia de este en 

el desempeño del estudiante en su entorno laboral logrando así la motivación de 

estos a iniciar el proceso.  

 Cabe anotar que el tema desarrollado en el curso es muy amplio por lo que toca 

someramente la aplicación de este en otros contextos, pero muestra la utilidad en 

el contexto para el cual fue creado.  

3.13. Las acciones de aprendizaje se centran en: 

Tabla 25. Resultados evaluación de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Evaluación  individual por expertos  

                 

         Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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La gráfica muestra que las actividades de aprendizaje están enfocadas como 

actividades de información  pero sin ningún tipo de  práctica y que solo algunas 

pueden ser útiles a la hora de resolver problemas.  

 

Considera que las actividades insertas en el ambiente: 

3.14. Son consecuentes con el tema 

 

Tabla 26. Resultados evaluación de expertos 

 

 

      

 

Figura 47.Promedio evaluación por expertos  

                                     

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.15 Brindan información suficiente para su desarrollo 

Tabla 27. Resultados evaluación de expertos 

               EXPERTOS                   
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 1 1 0 1 4 

No 
 

0 0 0 1 0 1 
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Figura 48.Promedio evaluación por expertos  

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.16. Proveen los recursos necesarios para su realización 

Tabla 28. Resultados evaluación de expertos 

 

 

 

 

 

Figura 49.Promedio evaluación por expertos  

                                         

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

 

 

 

0%

50%

100%

Sí
No

LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

                       EXPERTOS           
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 1 1 1 1 5 

No 
 

0 0 0 0 0 0 

0%

50%

100%

Sí
No

LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE



65 

 

 

3.17. Son motivantes 

 

Tabla 29. Resultados evaluación de expertos 

                         EXPERTOS 
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 1 1 1 0 4 

No 
 

0 0 0 0 1 1 

 

Figura 50.Promedio evaluación por expertos  

                                              

 

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.18. Muestran una secuencia de complejidad creciente 

 

Tabla 30. Resultados evaluación de expertos 

                       EXPERTOS             
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 1 1 0 0 3 

No 
 

0 0 0 1 1 2 
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Figura 51.Promedio evaluación por expertos  

                                          

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.19. Facilitan el aprendizaje del tema 

 

Tabla 31. Resultados evaluación de expertos 

                 EXPERTOS              
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 1 1 1 1 5 

No 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Figura 52.Promedio evaluación por expertos  

                                             

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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Teniendo en cuenta las gráficas anteriores podemos decir que las actividades 

planteadas en el curso están muy bien definidas con respecto al tema, facilitando 

la comprensión  por parte del estudiante y motivándolo a la realización de las 

mismas; además al momento de realizar las actividades el estudiante cuenta con 

las bases de información y los recursos necesarios para realizarlas por cuanto no 

hay motivos para no obtener los resultados esperados.  

Por último se puede decir que el nivel de complejidad es el adecuado teniendo en 

cuenta los requisitos previos para iniciar el curso.  

 

Las acciones de verificación del aprendizaje que se presentan en la (s) 

actividad (es) permiten: 

 

3.20. Revisar que tanto se ha avanzado el aprendizaje del tema 

 

Tabla 32. Resultados evaluación de expertos 

                       EXPERTOS             
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 1 0 1 1 4 

No 
 

0 0 1 0 0 1 

 

 

Figura 53.Promedio evaluación por expertos  

                                     

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

0%

50%

100%

Sí
No

LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE



68 

 

 

 

3.21. Proponer acciones de mejoramiento para lograr el aprendizaje 

 

Tabla 33. Resultados evaluación de expertos 

                       EXPERTOS           
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

0 0 0 0 0 0 

No 
 

1 1 1 1 1 5 

 

 

Figura 54.Promedio evaluación por expertos  

                                          

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.22. Verificar el aprendizaje del tema 

 

Tabla 34. Resultados evaluación de expertos 
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Figura 55.Promedio evaluación por expertos  

                                            

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

3.24. Contrastar lo que se sabía al inicio con lo alcanzado al final de su 

estudio 

Tabla 35. Resultados evaluación de expertos 

                         EXPERTOS        
 
PREGUNTAS 

 

E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

Sí 
 

1 1 1 1 1 5 

No 
 

0 0 0 0 0 0 

 

Figura 56.Promedio evaluación por expertos  

                                 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

 

 

0%

50%

100%

Sí
No

LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

0%

50%

100%

Sí
No

LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE



70 

 

 

3.25. Reconoce la aplicabilidad del tema y su importancia 

 

Tabla 36. Resultados evaluación de expertos 

 

 

 

   

 

Figura 57.Promedio evaluación por expertos  

                                               

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 

 

Las gráficas anteriores muestran como las actividades de aprendizaje permiten 

conocer el avance del estudiante con respecto al tema del curso, pero también 

reflejan que en  el caso que el estudiante no esté cumpliendo con el objetivo del 

aprendizaje no  cuenta con acciones para contrarrestar esta dificultad. 

Por otro lado como se había mencionado anteriormente dentro de las actividades  

también se propone la realización de un prestest y un postest para evaluar al 

estudiante al inicio y al final del curso, lo que permite determinar cuan productivo 

es para un estudiante el desarrollo del curso.   

 

4. Toda acción educativa tiene una intencionalidad que justifica y articula 

los recursos, entornos, actividades y agentes, y se expresa en los 

propósitos u objetivos del ambiente. 
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4.1. En este sentido califique de 1 a 4 (siendo 1 no existe relación, 2 poca, 

3 adecuada, 4 muy alta) 

 

Tabla 37. Resultados evaluación de expertos 

                                      EXPERTOS 
 
PREGUNTAS E1 E2 E3 E4 E5 PROM 

La relación entre los contenidos y el ambiente y 
los objetivos propuestos fue 4 4 4 3 3 3,6 

La relación entre los propósitos del ambiente y 
las actividades fue 4 4 4 3 3 3,6 

La relación entre la interfaz y los objetivos 
propuestos fue 4 4 4 3 3 3,6 

La relación entre propósitos y recursos del 
ambiente fue 4 4 4 3 3 3,6 

 

 

Figura 58. Evaluación  individual por expertos 

                             

 

Fuente: Formato de evaluación aplicado a expertos 
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La gráfica 58, nos muestra que el AVA diseñado cumple con los requisitos en 

cuanto a contenidos, recursos  e interfaz se refiere, ya que logra cumplir con 

los objetivos y propósitos planteados en este ambiente. 

 

 
  



73 

 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

El AVA fue evaluado por los expertos en una LMS (Learning Management 

System) no actualizada.  Esto implica que su interfaz gráfica y presentación, 

puede ser mejorada al implementarla en una LMS con recursos tecnológicos 

actualizados (por ejemplo, Moodle versión 3.0, Blackboard versión 7 y 

posteriores).  Esto permitiría que los regresos y recuperaciones de acciones 

pasadas y los links (enlaces activos) se mantengan siempre visibles.  

Igualmente, permitirá que la motivación al estudiante mejore de manera 

ostensible.   

 

Los contenidos del AVA (materiales de estudio) o la temática inicialmente 

propuesta puede ser extendida, de tal manera, que se puedan crear nuevos 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje que logren ser complementarios al actual, 

puesto que la temática tratada es extensa.  

 

El material de estudio y documentos de apoyo basados en la teoría (normas y 

procedimientos legales), pueden ser mejorados con elementos multimedia.  Se 

sugiere escoger algunos elementos de texto y llevarlos a hipermedia.  Esto 

generaría mayor motivación al estudiante.  Pero, para ejecutar estos elementos 

multimedia incorporados, se debe tener en cuenta la conectividad que se 

requeriría para su correcta visualización.  Es importante mencionar que el 

elemento de texto que se migre a hipermedia, debe llevarse a un documento de 

apoyo. 

 

De acuerdo a la estrategia de asimilación de los temas planteados y de 

acuerdo a los saberes previos de los estudiantes, se pueden proponer 

actividades que aumenten en complejidad a medida que se avance en el curso.  

 

En el Ambiente Virtual de Aprendizaje se pueden incorporar diferentes técnicas 

didácticas activas (TDA) que permitan evaluar al estudiante de manera 

dinámica y práctica: proyectos, ensayos, juegos de rol, juegos de simulación, 
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etc., de tal manera que se pueda alcanzar el logro de los objetivos propuestos.  

Esto hará, que se incremente la importancia del estudio de los temas 

expuestos en el AVA.   
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este proyecto, se presentan 

las siguientes conclusiones al usar los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y el 

uso de nuevas tecnologías: 

 

1. Observando los resultados comparativos de la evaluación realizada al 

AVA por cinco expertos (de acuerdo al instrumento seleccionado y 

adaptado): tres expertos con conocimiento en ambientes virtuales (E1, 

E2, E3) y dos expertos con conocimiento temático (E4, E5), se puede 

determinar que el AVA propuesto está enfocado a una población objetivo 

que requiere de unos conocimientos previos sobre la temática a 

desarrollar e implica de la misma manera, que los estudiantes tengan un 

nivel superior de estudios. 

2. La metodología de diseño y producción del AVA permitió crear un 

ambiente formativo basado en NTICs, ya que con la aplicación de las 

Nuevas Tecnologías, de manera adecuada se conjugaron los diferentes 

recursos con los propósitos del ambiente, la producción de diversos 

medios de comunicación e interfaces, la relación de las actividades 

calificables y el propósito a lograr con el ambiente diseñado, los 

contenidos o el material de estudio diseñado con los objetivos 

inicialmente planteados. 

3. Después de la evaluación del AVA, realizado por los expertos se puede 

determinar de acuerdo a los resultados obtenidos que este curso 

diseñado cumple con los requisitos en cuanto a contenidos, recursos e 

interfaz se refiere, ya que logra cumplir con los objetivos y propósitos 

planteados.  Se hace referencia a la importancia del tema de estudio, 

además de resaltar la aplicabilidad del mismo. 

4. El diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, implica utilizar o 

combinar diferentes medios.  La mejor característica a utilizar sería la 

Hipermedia.  De acuerdo al curso que se escoja y para lograr los 

objetivos planteados, se pueden combinar diferentes medios.  

5. La presentación de los contenidos de los Ambientes Virtuales de  
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Aprendizaje mediante recursos didácticos variados, facilita 

considerablemente  su comprensión. 

6. La exploración de saberes previos influye en el aprendizaje del tema, en 

la medida que se tome como un indicador para fortalecer las falencias 

en el mismo. 

7. La interacción e interactividad de las actividades en Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje son determinantes, pues de ello depende la motivación 

del estudiante por el conocimiento y esto favorece el aprendizaje 

colaborativo. 

8. En el diseño y aplicación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje se 

pueden encontrar cursos de un muy buen nivel de calidad con temas 

atractivos, con buenas producciones multimedia, con excelentes 

contenidos pero sin ningún acompañamiento por parte del Docente que 

garantice la calidad de los resultados del aprendizaje o de los objetivos 

de la creación del curso. 

9. La comunicación entre los actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la modalidad virtual es elemento fundamental, ya que 

ésta suple la inexistencia de un espacio de encuentro físico. 

10. En un AVA se deben tener en cuenta sus elementos, sus 

dimensiones, sus estrategias didácticas, su entorno de operació n 

y las fases para su creación, consideraciones que deben generar  

un buen clima de participación al combinar los diferentes 

elementos con su entorno. 

11. El uso de las Nuevas Tecnologías es un derecho para todos los 

estudiantes o aprendices del mundo y un recurso valioso para la 

educación, independientemente de la modalidad de que se trate. La 

incorporación de las Nuevas Tecnologías y los avances (o 

actualizaciones que continuamente se dan en este campo),  a la práctica 

educativa no es exclusiva de alguna modalidad específica.  Es una 

necesidad para todas las formas y manifestaciones de la educación. 

12. La educación en línea se está convirtiendo en una alternativa de 

educación, porque impactan en aspectos como: Ampliar la cobertura y 

oferta de los servicios de educación, a través de sus diversas 
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modalidades; fortalecer el sistema educativo en las modalidades 

presencial, virtual y a distancia a través del acceso a contenidos y 

recursos en línea; promover el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el contexto educativo; atender la creciente demanda de 

servicios educativos. 

13. En los últimos diez años la tecnología se ha convertido en un factor 

necesario en casi todos los campos.  La utilización de la tecnología se 

convierte en una poderosa razón para creer que a través de ella se 

puede llegar a transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

14. La vinculación de los estudiantes en diferentes actividades es un 

elemento indispensable para brindar una educación completa que 

permita combinar la teoría y la práctica, provocando un desarrollo 

humano que no sólo posea buenos conocimientos, sino que esté basado 

en valores donde seamos capaces de juntar lo que se dice con lo que se 

hace. 

15. Tener en cuenta que en la actualidad, el sistema educativo ha 

evolucionado con la virtualidad, la educación a distancia, formación por 

competencias, formación integral, el uso de la NTIC's, entre otros.  

Dejando el lado el uso de la tiza y los marcadores.  

16. Se debe entonces, estar siempre abiertos a nuevas capacidades e 

informaciones, más que a la adquisición definitiva de los conocimientos.  

Siempre como docentes, estar a la vanguardia de las nuevas estrategias 

pedagógicas y técnicas en la aplicación de nuevos diseños curriculares. 

17. El compromiso de ofrecer procesos educativos de calidad exige que, 

cuando se toma la decisión de apoyar parte de las actividades de los 

cursos con ambientes virtuales de aprendizaje, no se pierdan de vista 

ciertos principios que logren garantizar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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LAS FUENTES DEL APRENDIZAJE EN AMBIENTES VIRTUALES  
EDUCATIVOS 

 

1. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

RESUMEN N.   

TITULO Las Fuentes del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Educativos. 

AUTOR(A) Herrera Batista, Miguel Angel  

EDITORIAL Documento  

CIUDAD Y/O PAÍS México 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 

No. PÁGINAS               6 

PALABRAS CLAVE Factores educativos en avas, procesos psicopedagógicos, 

equilibración, asimilación, acomodación, Piaget, psicología 

cognoscitiva. 

UBICACIÓN 

(

r

e

f

e

r

e

n

c

i

a

) 

http://www.rieoei.org/deloslectores/352Herrera.PDF Febrero 

18 de 2010 

 
 
 

http://www.rieoei.org/deloslectores/352Herrera.PDF


83 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

Documento en el cual se describen los principales procesos cognoscitivos del 

aprendizaje desde la teoría de Jean Piaget. Se proponen elementos virtuales 

propicios para generar aprendizaje de acuerdo a los procesos de asimilación y 

acomodación 

3. CONTENIDO 
 

 “El aprendizaje entendido como un cambio en la estructura 

cognoscitiva del individuo ha sido interpretado de diferentes 

maneras. Desde los psicólogos gestaltistas hasta los más recientes 

teóricos  
cognoscitivistas han tratado de explicar cómo es que el humano 

logra aprender y qué condiciones favorecen la recepción, 

procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información 

en la mente humana´(p.2) 

 

“…el aprendizaje puede ser motivado por una situación de 

desequilibrio o incongruencia entre las estructuras internas o 

conocimientos previos y una situación o realidad presentada 

relativamente novedosa. El proceso de equilibración 

desencadena a su vez otros dos procesos complementarios entre 

sí: los procesos de «asimilación» y «acomodación»”.  (p. 3) 

 

 

“Estos dos procesos explican el continuo cambio de las 

estructuras mentales del individuo. «Cuando el sujeto aprende, lo 

hace modificando activamente sus esquemas, a través de las 

experiencias, o bien, transfiriendo esquemas ya existentes a 

situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje va a 

depender de lo que el sujeto ya posee»8. Desde esta perspectiva, 

el aprendizaje es un proceso complejo en el que se requiere la 

activación de estructuras internas del pensamiento en el aprendiz. 

La mera recepción de la información no genera por sí misma el 

conocimiento; es necesario producir un desequilibrio entre las 

«estructuras mentales» del aprendiz y una situación «novedosa» 

que no corresponde del todo a su conocimiento y a sus 

estructuras internas previas. El equilibrio vendrá después de una 

reinterpretación de los hechos, la cual podrá ser generada de 

Comentario  
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manera individual (auto-aprendizaje) o colectiva (aprendizaje 

guiado)”. (P.3) 

 

 

 

“1. Materiales didácticos, como interactivos, tutoriales, sitios web 

o libros electrónicos, entre otras, ampliando los horizontes del 

aprendiz. Es probable que esta información sea más susceptible a 

ser modificada y actualizada que los medios impresos, pero 

también suelen ser más volátiles.  

2. Contexto natural, sería enriquecido a través de los sistemas de 

realidad virtual, simuladores o video entre otros. Con este recurso, 

los estudiantes pueden realizar un número ilimitado de 

observaciones o pruebas, mientras que en la modalidad 

presencial, estas posibilidades son más reducidas.  
3. Comunicación e interacción mediada por computadora, a 

través del correo electrónico, videoconferencias, enlaces 

asincrónicos, grupos de discusión, entre otros. En esta 

modalidad, la comunicación es predominantemente escrita, a 

diferencia de la modalidad presencial en la cual la comunicación 

oral es dominante. (p.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes que 

desencadenan 

procesos de 

asimilación y 

acomodación en 

aprendizaje 

virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



85 

 

 

4. CONCLUSIONES: 
 

- No se trata de desechar todo conocimiento o experiencia 

educativa anterior a la era informática, sino enriquecer las 

teorías del aprendizaje con base en los cambios que se 

han dado en este sentido 

- La informática y la virtualidad ofrece un gran número de 

posibilidades para el aprendizaje que deben ser revisadas 

e incorporadas al proceso y a la psicología cognoscitiva.  

- “Es evidente que se necesita realizar un análisis mesurado 

de cada una de las fuentes señaladas; experimentar e 

investigar más a fondo para evaluar el impacto de los 

ambientes virtuales de aprendizaje, así como su 

efectividad en la construcción del conocimiento, Sin 

embargo no se debe olvidar que, a pesar de sus evidentes 

limitaciones, los modelos educativos y los medios impresos 

«tradicionales» han permitido hasta el momento conservar 

y  acrecentar el «capital» cultural, científico y tecnológico 

en la sociedad”p.6 
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2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

“Aquí se presenta un modelo instruccional, desarrollado a partir de las 

contribuciones e implicaciones a la temática hechas anteriormente por el autor 

y publicados en este mismo espacio. La propuesta contiene algunas 

características generales del diseño instruccional, pero también posee un 

enfoque propio que gira en torno a las funciones básicas de las NT en el 

aprendizaje: la provisión de estímulos sensoriales y la mediación cognitiva. 

Este modelo pretende ser una guía para el desarrollo de ambientes virtuales de 

aprendizaje que podrán ser aplicados a diferentes disciplinas, en cualquier 

modalidad educativa, sea remota, presencial o mixta. Se parte de la idea de 

que los ambientes virtuales de aprendizaje constan de dos elementos 

conceptuales: el diseño instruccional y el diseño de la interfaz2, por lo que en el 

modelo se destaca el papel de la interfaz como elemento fundamental para 

instrumentar la 

provisión de estímulos sensoriales y la mediación cognitiva”. (p.1)  

3. CONTENIDO 
 

 “Es importante destacar que el ambiente de aprendizaje no sólo se 

refiere a contexto físico y recursos materiales. También implica 

aspectos psicológicos que son sumamente importantes en el éxito o 

el fracaso 

de proyectos educativos. Puede generarse un ambiente propicio 

para la expresión abierta a la diversidad de opiniones o puede 

establecerse un ambiente poco tolerante y que imponga puntos de 

vista; así mismo 

puede generarse un espacio que motive la participación activa de 

los estudiantes o que la inhiba. 

 

Comentario  
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un ambiente 

virtual de 

aprendizaje 
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En resumen, se puede afirmar que un ambiente de aprendizaje es 

un entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde 

confluyen personas con propósitos educativos. Dichos entornos 

pueden proveer materiales y medios para instrumentar el 

proceso”.(p.2) 

 

 

“Aunque la variedad de casos es muy amplia, y el menú en un 

ambiente virtual de aprendizaje puede variar notablemente de un 

caso a otro, consideramos que los elementos siguientes deberán 

estar presentes en la mayoría de los casos: 

a) PROGRAMA DEL CURSO, el cual describe los contenidos del 

curso. 

b) CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y FORMAS DE 

EVALUACIÓN, en donde se establecen los avances programáticos 

del curso. 

c) VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, como correo 

electrónico, video-enlaces y el chat, entre otros.  

d) ESPACIOS PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y OPINIONES, 

como foros, grupos de discusión, enlaces sincrónicos y 

asincrónicos, entre otros. 

e) CENTRO DE RECURSOS, en donde se ponen a disposición 

lecturas, videos, gráficas y todo tipo de materiales que se requieren 

para el curso. 

f) RECURSOS ADICIONALES Y LIGAS DE INTERÉS, que pueden 

ser: la socialización virtual, información o apoyo para profundizar en 

un tema, eventos culturales o recreativos, información adicional 

sobre preferencias, gustos y pasatiempos, entre otros”.(p.5) 

 

 

“ La provisión de estímulos tiene, al menos, dos dimensiones que 

deben considerarse en el diseño de ambientes virtuales de 

aprendizaje: la dimensión atencional y la dimensión motivacional.  

a) La dimensión atencional se refiere a la potencialidad que tiene la 

interfaz para centrar la atención del aprendiz en los estímulos 

relevantes. Esta potencialidad puede manifestarse a través de dos 

formas: al enfatizar los aspectos relevantes de la información o, al 
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inhibir los ruidos e interferencias del entorno. 

b) La dimensión motivacional se refiere a la potencialidad de la 

interfaz para estimular o mantener la motivación del estudiante 

hacia el aprendizaje.” (p.8) 

 

 

“Es una función que tiene una importancia fundamental en el 

aprendizaje. Es necesario comprender cómo los esquemas 

cognitivos interactúan para modificarse y aprender, sea a través del 

uso de las NT o no. 

Esta mediación no sólo se da a través del diálogo sostenido entre 

dos o más individuos en donde la interacción bidireccional es 

posible (a través del correo electrónico, por ejemplo); también se da 

entre el estudiante y el autor de un texto (impreso o informático), 

aun cuando la interacción sea unidireccional. A 

través de la lectura, el aprendiz se pone en contacto con los 

esquemas cognitivos del autor. Esta mediación cognitiva también es 

posible entre el aprendiz y la “realidad” mediada mediante la 

representación virtual”. (p.8) 

 

 

“Para la activación de los procesos de asimilación y acomodación. 

(Propiciar el desequilibrio cognitivo) se sugiere, confrontar 

conocimiento previo o sentido común, técnica del debate, fuentes 

informativas con enfoques opuestos, etc. 

Para el procesamiento de la información por parte del alumno, se 

sugiere buscar, analizar, sintetizar, comparar la información y 

elaborar una opinión personal sustentada. 

Para imposición de retos superables para los alumnos, se propone 

desarrollar actividades acordes al conocimiento previo y a las 

condiciones de tiempo, recursos y posibilidades. 

Para que la interacción sea dinámica. (Propiciar la interacción de 

alto nivel cognitivo) se sugiere plantear actividades que 

comprometan opiniones, personales y sustentadas. 

Para ofrecer retroalimentación oportuna, se propone promocionar el 

desarrollo de habilidades para pensar y aprender. Diseñar 

actividades de observación, relación, comparación, 
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razonamientodeductivo-inductivo, etc. 

Para lograr la estimulación del auto-aprendizaje, se sugiere 

proporcionar conocimiento sobre procesamiento humano de la 

información, técnicas didácticas”.(p.9) 

 

 

“En función del enfoque señalado con respecto a las intenciones 

educativas, en el modelo propuesto se utilizarán tres tipos de 

objetivos generales: 

a) Objetivos declarativos, estarán enfocados a los contenidos. 

b) Objetivos procedimentales, para destacar el desarrollo de 

habilidades. 

c) Objetivos actitudinales, para orientar la adquisición de actitudes y 

valores. 

Es importante recordar que estos objetivos orientan el diseño global 

de la instrucción por lo que se refieren a aspectos generales, con 

cierto nivel de abstracción en su planteamiento y uso de verbos de 

acción”. (p.13) 

 

 

De acuerdo con ello Stenhose (1984) propone responder las 

siguientes preguntas para la planeación de un curso: 

a) ¿Qué debe aprenderse y enseñarse en este curso o programa? 

(es decir, ¿qué conocimientos, actitudes y valores deben ser 

adquiridos o desarrollados por el estudiante en el curso?, ¿qué se 

espera que el estudiante haya aprendido al terminar el curso?, ¿qué 

habilidades y 

conocimientos debe tener para continuar con el programa?, ¿qué 

tipo de valores y actitudes espera la sociedad del egresado del 

programa educativo? Para ello es necesario tener presente que los 

proyectos educativos deben incorporar habilidades actitudes y 

valores y no 

sólo contenidos basados en conceptos). 

b) ¿Cómo deben aprenderse y enseñarse los contenidos del curso? 

(es decir, ¿cuál es la secuencia ideal de los contenidos?, ¿cuáles 

son las estrategias, actividades y recursos didácticos deseables 

para un adecuado aprendizaje?, ¿cuál es el nivel de conocimiento 
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previo 

que tiene los estudiantes?, ¿qué estilos cognitivos 11 caracterizan a 

los estudiantes?). 

c) ¿Cuándo debe aprenderse y enseñarse? (es decir, de acuerdo 

con el programa académico general y con el desarrollo intelectual 

del estudiante, ¿cuándo es el mejor momento para el aprendizaje 

de dichos contenidos?). ….. 

En el modelo que se propone se espera que los contenidos 

inicialmente propuestos sean revisados, ampliados y mejorados 

mediante la incorporación de la experiencia docente, así como la 

revisión continua y la reflexión sobre la práctica”. (p.14)  

 

 

“1) PROPICIAR EL DESEQUILIBRIO COGNITIVO. Como una 

condición necesaria para preparar al aprendiz para el proceso 

desde el punto de vista cognitivo. Esta estrategia está sustentada 

en las aportaciones de Piaget referentes a los procesos de 

acomodación y asimilación. 

2) PROPICIAR LA INTERACCIÓN DE ALTO NIVEL COGNITIVO. 

En donde se confrontan, al menos dos estructuras cognitivas 

diferentes. Esta estrategia se sustenta en las aportaciones de 

Vygotski. 

3) PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO. Como una condición necesaria para favorecer la 

calidad del aprendizaje y proveer recursos metacognitivos. 

4) ADMINISTRAR LOS RECURSOS ATENCIONALES. 

Recordamos que la atención es un recurso limitado. Por lo que es 

necesario administrarlo adecuadamente. 

5) ADMINISTRAR LOS RECURSOS MOTIVACIONALES. La 

motivación también es limitada por lo que debe administrarse”. 

(p.15) 
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4. CONCLUSIONES: 
 

- ”El uso de las NT es un derecho para todos los estudiantes 
del mundo y un recurso valioso para la educación, 
independientemente de la modalidad de que se trate. La 
incorporación de las NT y los avances científicos a la 
práctica educativa no es exclusiva de alguna modalidad 
específica, de hecho, es una necesidad para todas las 
formas y manifestaciones de la educación” (p.18). 
 

- “Se debe tener presente que el aprendizaje ocurre en la 
mente del individuo y no en los circuitos de un ordenador. 
En este sentido, el papel de la educación, junto con la 

ciencia y la tecnología es fundamental. El modelo 
presentado pretende orientar el diseño de ambientes 
virtuales de aprendizaje y revela la importancia que tiene el 
curso de las nuevas tecnologías y el diseño de la interfaz en 
la educación”.(p.18) 
 

- “El uso adecuado de estrategias didácticas sustentadas en 
la psicología cognitiva, como son las relacionadas a 
continuación, favorecen el aprendizaje: a) Propiciar del 

desequilibrio cognitivo. b) Propiciar la interacción de alto 
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nivel. c) Promover el desarrollo de habilidades para pensar y 
aprender. d) Propiciar el aprendizaje colaborativo. e) 
Administrar los recursos atencionales. f) Administrar los 
recursos motivacionales”.(p.19) 
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2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Documento en el cual se muestra una propuesta metodológica para operar los 

modelos educativos innovadores como es el de los Ambientes Virtuales de 

http://www.informaticaeducativa.com/virtual2002/mesas/uno/ava.pdf
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Aprendizaje (AVA), creando un ambiente adecuado, de tal manera que quienes 

participen en el diseño de estos ambientes deben conocer todos los recursos 

tecnológicos disponibles (infraestructura, medios, recursos de información, 

etc.), así como las ventajas y limitaciones de éstos para poder relacionarlos con 

los objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y la 

evaluación.  Pero todo este proceso se logra, cuando estudiantes y docentes 

(facilitadores), así como los materiales y recursos de información se encuentran 

interactuando. 

6. CONTENIDO 
 

 “- Usuarios. Se refiere al QUIÉN va a aprender, a desarrollar  

competencias, a generar habilidades, es decir son los actores del  

proceso enseñanza aprendizaje, principalmente estudiantes y 

facilitadores.” (p.2) 

“- Currícula. Es el QUÉ se va a aprender. Son los contenidos, el  

sustento, los  programas de estudio curriculares y cursos de 

formación.” (p.3). 

“- Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los 

encargados de diseñar, desarrollar y materializar todos los 

contenidos educativos que se utilizarán en el AVA.” (p.3.)  

““- Sistemas de administración de aprendizaje . (LMS, por sus 

siglas en inglés) Se refiere al CON QUÉ se va a aprender.” (p.3.)  

 

“- Acceso, infraestructura y conectividad. Finalmente, se 

requiere de una infraestructura tecnológica para estos sistemas 

de administración de aprendizaje, así como para que los usuarios 

tengan acceso a los mismos.” (p.5) 

 

  

 

“-  Entorno de Conocimiento. Está basado en el elemento 

Currícula (ver inciso b). A través de contenidos digitales se invita  

al estudiante a buscar y manipular la información en formas 

creativas, atractivas y colaborativas.” (p.7) 

 “- Entorno de colaboración. Aquí se lleva a cabo la  

retroalimentación y la interacción entre los alumnos y el 

facilitador, de alumnos con alumnos e incluso de facilitadores 

Comentario  
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con facilitadores.” (p.7) 

“- Entorno de asesoría. Está dirigido a una actividad más 

personalizada de alumno a facilitador y se maneja principalmente 

por correo electrónico (asincrónico), aunque el facilitador puede 

programar sesiones sincrónicas por chat o videoconferencia con 

cada uno de sus alumnos, su intención es la resolución de dudas 

y la retroalimentación de los avances.” (p.7) 

“- Entorno de experimentación. Es un entorno que puede 

complementar los contenidos, pero que no necesariamente se 

incluye, depende del tipo y naturaleza de los contenidos y de lo  

que se quiere lograr con ellos.” (p.8) 

“- Entorno de Gestión. Muy importante para los alumnos y para 

los facilitadores, ya que los alumnos necesitan llevar a cabo 

trámites escolares como en cualquier curso presencial, esto es:  

inscripción, historial académico y certificación.” (p.8)  

 

 

 

“Fase I. Planeación. En esta fase se define el programa a 

desarrollar, el público al que estará dirigido, los objetivos, los 

recursos materiales necesarios y los recursos humanos que 

trabajarán en el diseño y desarrollo de los contenidos y en la  

operación del AVA.” (p.8) 

“Fase II. Diseño, desarrollo de los entornos y la producción 

de los contenidos digitales. En esta fase se prepara el proceso 

de aprendizaje, en ésta participa el grupo multidisciplinario de 

trabajo.” (p.8) 

“Fase III. Operación. En esta fase convergen todos los 

Entornos del AVA”. (p.9) 

 

 

 

“Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores 

tengan la suficiente confianza en la calidad de los medios y los 

materiales que estarán utilizando en el proceso de aprendizaje.”  

(p.9) 
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“Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación 

entre los actores educativos y entre la institución educativa,” 

(p.10) 

“Accesibilidad. En ambientes saturados de información y  

tecnología, hay estudiantes y profesores que pueden quedar  

relegados, confundidos y angustiados.” (p.10) 

“Motivación. Imprescindible no sólo para minimizar la deserción, 

sino para enriquecer el ambiente de aprendizaje.” (p.10)  
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AVA 
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7. CONCLUSIONES: 
La educación en línea se está convirtiendo en una alternativa de 

educación, no por moda sino porque impactan en aspectos 

como: 

- Ampliar la cobertura y oferta de los servicios de 
educación, a través de sus diversas modalidades. 

- Fortalecer el sistema educativo en las modalidades 
presencial, virtual y a distancia a través del acceso a 
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contenidos y recursos en línea. 
- Promover el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el contexto educativo. 
- Atender la demanda de servicios educativos. 
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Anexo 2.    Instrumento de Evaluación 

Investigación: Elementos favorables para el diseño 
de ambientes virtuales de aprendizaje 

Especialización en educación con nuevas 
tecnologías de la información.  Autores: Mg. Claudia 

Patricia Salazar B.  Esp. Carlos Alberto Merchán B.   
Adaptación: Yaira L. Peñarredonda D. – Juan José 

Botello C. 
Noviembre de 2010. 

 

 
El siguiente instrumento de evaluación hace parte del proyecto: Elementos 
favorables para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, tiene fines 
investigativos y en ningún caso es una evaluación de sus conocimientos o 
dificultades.  Contamos con su máxima colaboración en las respuestas, ya que 
estas permitirán verificar como los elementos interfaz, actividades, 
intencionalidad, navegabilidad, interacción e interactividad favorecen la 
adquisición del aprendizaje. No deje ninguna pregunta sin contestar. Gracias. 

 

Titulo del 
Material 

 

Diseñador 
(es) 

 

Temática  

 

 

Esta evaluación indaga por los aspectos más relevantes del material, para su 
realización hemos dividido el instrumento en 5 partes: El ambiente en general 
y los agentes; la Interfaz gráfica de usuario; las actividades de aprendizaje, la 
intencionalidad y la retroalimentación. 

Cada apartado tiene un número amplio de preguntas, divididas en cuatro o más 
aspectos a evaluar (cuadros en la parte superior). Cada aspecto tendrá cuatro 
valores numéricos (del 1 a 4), usted calificará marcando X donde lo crea 
conveniente, siendo 1 (uno) el nivel más bajo o menos favorable de calificación 
y 4 el más alto o más favorable de calificación: 

1: Nada favorable. 
2: Poco o algo favorable. 
3: Favorable. 
4: Muy favorable. 
 

Por ejemplo, a la pregunta “considera que el ambiente es” se han 
determinado cuatro aspectos: adecuado a su edad, novedoso en su 
presentación, completo en sus contenidos y tiene rigor metodológico; Usted 
debería marcar con X el valor que desea asignar a cada una así 

Es adecuado 
a su edad 

Novedoso en 
su 
presentación 

Completo en 
sus 
contenidos 

Tiene rigor 
metodológic
o 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Esto significa que en relación con la edad el ambiente es poco adecuado; es 
muy novedoso en su presentación; completo en sus contenidos y con poco rigor 
en lo metodológico. Esperamos este ejemplo, le permita responder 
acertadamente la evaluación. 

 
1. Califique el ambiente de 1 a 4 (marque X), donde 1 es el nivel más bajo y 4 el 
más alto.  
 

Es adecuado a 

su edad 

Novedoso en su 

presentación 

Completo en sus 

contenidos 

Tiene rigor 

metodológico 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Es claro su 

propósito de 

formación 

Los materiales 

de estudio son 

adecuados 

El lenguaje 

empleado es 

apropiado 

 
Las actividades 
son motivantes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

2.  Teniendo  en  cuenta  que  la  interfaz gráfica  de  usuario es el medio gráfico que 
le posibilita establecer un dialogo adecuado entre el material digital y usted, 

permitiéndole manipular los objetos y la información del entorno de manera 
rápida, útil y ágil,  con el fin de ayudarle en la construcción de su conocimiento, 
responda: 

 
2.1. Al entrar por primera vez a la página, el entorno visual le pareció: 

Muy Motivante Motivante Poco motivante Nada motivante 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 
2.2. Con relación a las herramientas para la navegación (flechas, links, menús, 
iconos): 

 
Su ubicación es 
muy adecuada 

Permiten 

cambios en su 

posición 

 

Fácil de entender 
Permiten 

cambios en su 

composición 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 

2.3. Opina que los colores del ambiente: 

 
 

Combinan 
armónicamente 

Generan contraste 

realzando los 

elementos más 

importantes del 

entorno 

 
Mantienen la 

coherencia del 
ambiente, ventana a 

ventana 

 
Facilitan la 

comprensión 

del entorno 

 
 
Motivan la 
navegación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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2.4. Considera que el balance entre imagen y texto: 

 

Es conveniente 
Es coherente entre 

las ventanas del 

material 

Facilita la 

comprensión del 

entorno 

 
Motivan la 
navegación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 

2.5. Con relación a las imágenes de la interfaz gráfica de usuario (animaciones, 
gráficos, vídeos) le parece que: 

 
Son demasiadas 

Facilitan el aprendizaje y 

comprensión del entorno 

Son coherentes con el 

tema del ambiente 

Motivan la 

navegación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 
 

2.6. Considera que el texto: 
 

Es suficiente en 
cada pantalla 

Es adecuado con 

sus saberes 

previos 

Facilita la 

adquisición del 

tema 

 
Tiene un grado de 

lecturabilidad
13

 

 

 

Tiene un 

tamaño legible
2
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 
2.7. Opina que los recursos mencionados en cada recuadro favorecen el 
manejo del entorno: 

Links (vínculos 

con otras páginas 

o textos) 

 
Menús 

 
Iconos 

 
Ventanas 

Regresos y 

recuperación de 

acciones 

pasadas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 

2.8.  Cree que los recursos mencionados en cada recuadro, son suficientes en el 
manejo del entorno: 

Links (vínculos 

con otras 

páginas o 

textos) 

 

 
 
Menús 

 
 

Iconos 

 
 

Ventanas 

Puntos de 

regreso y 

recuperación de 

acciones 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Se entien de p or lec t urabi l idad la capac ida d que t iene el t exto de ser leí do con f ac il idad pu es sus t érminos son de f ác il 

compr ens ión,  man ejo y t rans ferenc ia a diversos context os .  
2  

Cu an do dec imos legible, nos  referimos al grad o de percepc ión qu e tien e le lector sobre el t ex to,  cons id eran do que el  lector pu ed e  

t ener di ficult ad es  visuales   (por ejemplo,   un lector con mio pía leyen do  un  t exto  cuya  let ra  es  times  f ue nte de 9 puntos ), o el cont raste 

c reado p or el f on do lo que h ace impos ible leer el t exto (por ejem plo, letra ne gra sobre f on do ne gro).  
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2.9. Considera que los elementos de la interfaz: 

 
Organizan la 
información 

Permiten la 

interacción con 

el entorno 

Especifican las 

funciones del 

material 

Facilitan la 

navegabilidad del 

entorno 

Favorecen la 

retroalimentación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 

2.10. Con base en las respuestas dadas anteriormente y al grado de 
comprensión que usted logró del tema, considera que la interfaz 

 
Es coherente 
con el tema 

Facilita la 

adquisición del 

aprendizaje 

 
Motiva el estudio 

del tema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
 

3. Siendo las actividades el elemento movilizador del aprendizaje y art iculador de 
los conceptos, responda: 

 

3.1. La (s) actividad (es) que se plantean en el ambiente: 
 

Motivan el 
estudio del tema 

Facilitan la 

adquisición del 

aprendizaje 

 
Son coherentes con 

el tema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

3.2. En las actividades se evidencia: 
 

Un momento de 
exploración de 
saberes previos 

 
Una invitación 
para el estudio 

del tema 

Acciones que 

facilitan el 

aprendizaje del 

tema 

Momentos de 

verificación y 

regulación del 

aprendizaje 

Acciones que 

evalúan el 

aprendizaje del 

tema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 

3.3. Se indaga qué tanto sabe del tema a estudiar al inicio de la actividad (Sí 
la respuesta es no, 
pase 
al 
punto 
3.8) 
Si 
____  
NO__
__ 

 
3.4. Se hace a través de preguntas 
Si ____  NO____ 

 
3.5. Se hace por otro medio. 
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Si ____  NO____ Cuál?_________________________________________ 

 
3.6. Considera que el momento de exploración de saberes previos influye en el 
aprendizaje del tema 
Si ____  NO____ 

 
3.7. Califique de 1 a 5 (siendo 5 el más alto) qué tanto influye el momento de 
exploración de saberes previos en el aprendizaje del tema ___ 

 
3.8. Se realiza una 
presentación del tema? Si 
____  NO____ 

 
3.9. Se muestra la importancia 
de estudiarlo? Si ____  
NO____ 

 
3.10. Se expone la utilidad del tema en 
otros contextos? Si ____  NO____ 

 
3.11. En el ambiente se le invita a Usted a 
estudiar el tema? Si ____  NO____ 

 
Justifique su respuesta. 

 
 
 

 
3.12. Califique de 1 a 5 (siendo 1 el más bajo) qué tanto influyó este momento 
de invitación en el aprendizaje del tema _____ 

 
3.13. Las acciones de aprendizaje se centran en: 

Actividades de 

información sin 

ningún tipo de 

práctica 

 

Actividades de 
simulación 

Actividades 

prácticas sin 

ninguna base en 

información 

 
Actividades para la 

resolución de 
problemas 

Actividades teórico 

prácticas que no 

resuelven 

problemas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
Considera que las actividades insertas en el ambiente: 
 
3.14. Son consecuentes con el tema 
Si ____  NO____ 

 
3.15 Brindan información suficiente para su desarrollo 
Si ____  NO____ 

 

 

3.16. Proveen los recursos necesarios para su realización 
Si ____  NO____ 
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3.17. Son motivantes 
Si ____  NO____ 

 
3.18. Muestran una secuencia de complejidad creciente 
Si ____  NO____ 

 
3.19. Facilitan el aprendizaje del tema 
Si ____  NO____ 

 
Las acciones de verificación del aprendizaje que se presentan en la (s) 
actividad (es) permiten: 
 
3.20. Revisar que tanto se ha avanzado el aprendizaje del tema 
Si ____  NO____ 

 
3.21. Proponer acciones de mejoramiento para lograr el aprendizaje 
Si ____  NO____ 

 
Las acciones de evaluación que se presentan en la (s) actividad (es) permiten: 

 
3.22. Verificar el aprendizaje del tema 
Si ____  NO____ 

 
3.24. Contrastar lo que se sabía al inicio con lo alcanzado al final de su estudio 
Si ____  NO____ 

 
3.25. Reconoce la aplicabilidad del tema y su importancia 
Si ____  

NO____ 

Justifique 

su 

respuesta 

4. Toda acción educativa tiene una intencionalidad que justifica y articula los 
recursos, entornos, actividades y agentes, y se expresa en los propósitos u 
objet ivos del ambiente. 

 
4.1. En este sentido califique de 1 a 4 (siendo 1 no existe relación, 2 poca, 3 
adecuada, 4 muy alta) 

La relación entre los 

contenidos del ambiente y 

los objetivos propuestos 
fue 

La relación entre los 

propósitos  del 

ambiente y las 
actividades fue 

la relación entre la 

interfaz y los 

objetivos propuestos 
fue 

 
la relación entre 

propósitos y recursos 
del ambiente fue 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Responda: 
 
4.2. Los propósitos del ambiente son identificables 
Si ____  NO____ 

 
5.  La retroalimentación es un componente fundamental de todo ambiente de 

aprendizaje, sea presencial o virtual, en tanto que favorece los procesos 
formativos y alimenta el intercambio argumentado de experiencias entre los 
agentes del entorno, enriqueciendo sus logros de aprendizaje, esta se conoce 
también como interacción (diferente a la interactividad). Con base en ello 
responda: 

 
5.1.  En relación con la retroalimentación: 

 

Es apropiada 

(en relación con el 

tema) 

Es oportuna 

(en relación con el 

tiempo) 

Es completa 

(En relación con sus 

necesidades) 

 

Promueve su 

aprendizaje 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 

52.  Los canales de comunicación dispuestos en el ambiente permiten 
intercambiar opiniones, saberes y experiencias con otros miembros del gran 
grupo, mejorando con ello su aprendizaje. 
Si ____  NO____ 

 
5.3. Recibe usted por esos canales de comunicación información, sugerencias 
y aportes que le permiten corregir sus errores con relación al tema 
Si ____  NO____ 

 
5.4. Las actividades posibilitan la interacción entre sujetos, usando correo, 
chat, grupos, entre otros. 
Si ____  NO____ 

 
5.5. POR ÚLTIMO, Califique de 1 a 4 (siendo 4 lo más alto); comparando este 
material web con una clase tradicional, Usted encuentra que: 

 

 
Es dinámico 

 
Es motivante Da mayor valor 

agregado 

 
Es Flexible 

 
Es mejor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 
 
 

Escriba en este espacio aquellas observaciones que considere 
importantes hacer para este material y que no fueron consideradas en esta 
evaluación: 

 

 
Muchas gracias por su colaboración y su tiempo. 
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Anexo 3. Guía 1. Diseño del componente educativo 

PRODUCCIÓN EDUCATIVA DE MEDIOS 

JUAN JOSÉ BOTELLO CASTELLANOS 

YAIRA PEÑARREDONDA DORIA 

 

 

1. NECESIDAD EDUCATIVA   

 

a. PROBLEMÁTICA 

El Presupuesto General Municipal contiene el cómputo anticipado de las 

rentas e ingresos que la Entidad Pública espera recibir en una determinada 

vigencia fiscal, lo mismo que las apropiaciones para gastos en que 

incurrirán todos los órganos que lo integran, con arreglo a las proyecciones 

del Plan Financiero y al Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Además, es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas 

de desarrollo económico y social.  Está conformado por el presupuesto del 

Ente territorial y el presupuesto de los establecimientos públicos, para una 

vigencia fiscal. 

 

Continuamente, se expiden normas y procedimientos que deben ser 

aplicados a la gestión financiera de la Entidad y en la mayoría de los casos, 

los individuos que están encargados del manejo del presupuesto público 

desconocen las diferentes actualizaciones de las normas expedidas y los 

procedimientos a aplicar en cada caso en particular. 

 

b. PROBLEMA 
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En la mayoría de los casos en los diferentes municipios del país, y aún más 

en municipios de categorías 4, 5 y 6, se escogen para el manejo del 

presupuesto personas no idóneas o que desconocen en su totalidad las 

normas y procedimientos a aplicar y cada uno de ellos lo emplea de una 

manera diferente de acuerdo a su conveniencia.   

 

O aún más erróneo, funcionarios que nunca asisten a capacitaciones o 

actualizaciones de las diferentes normas expedidas o la modificación de los 

diferentes procedimientos que se deben aplicar para el correcto manejo del 

presupuesto público, llevando a errores a los diferentes funcionarios que 

requieren de su asesoría. 

 

c. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Las posibles soluciones que se plantean para el problema mencionado son: 

- Capacitación de manera obligatoria a los diferentes individuos que 

administren el presupuesto municipal, para que apliquen las diferentes 

normas y procedimientos expedidos que permitan un mejor control a los 

recursos. 

- Reforzar los aspectos procedimentales en la aplicación del presupuesto 

público. 

- Desarrollar un proyecto de capacitación municipal en el cual se incluyan 

todos los individuos que tengan injerencia sobre el presupuesto municipal.  

- Diseñar una AVA que apoye el conocimiento y actualización de las normas 

y procedimientos a aplicar en el correcto manejo del Presupuesto General 

Municipal. 

d. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA) COMO ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 
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En la actualidad, no existe en el país una página web o un Ambiente de 

Aprendizaje que recopile los temas tratados y que capacite a los individuos 

en el manejo del presupuesto municipal. 

 

El propósito principal del diseño del AVA, es el de apoyar para que la 

gestión financiera sea eficiente y eficaz, actualizándolos con el marco legal 

vigente que permita la unificación de criterios en su desempeño profesional. 

 

Igualmente, busca capacitar en la adecuación del ejercicio presupuestal 

dentro del marco legal vigente y lograr una unificación de criterios para 

mejorar la gestión financiera de las entidades públicas, así como también 

generar una mayor conciencia acerca de la necesidad de la participación de 

todos, en la preparación y elaboración del presupuesto con orientaciones 

claras, iniciando por los responsables del área financiera, para lograr el 

compromiso institucional en el manejo sano de sus finanzas.  

 

La claridad en las normas que regulan el proceso facilitará la participación 

de los diferentes actores en el seguimiento y control de la gestión financiera 

para garantizar mayor transparencia en el manejo de los asuntos de las 

entidades públicas. 

 

 

2. VARIABLES: ENTORNO DE UN MATERIAL EDUCATIVO. 

a. POBLACIÓN OBJETIVO 

1. El curso está dirigido a todas las profesiones relacionadas con la 

administración pública y a todos los interesados en el tema: 

Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Gerentes, Directores, 
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Jefes de Despacho, Contadores públicos, Tesoreros, Control Interno, 

Auditores, Revisores Fiscales, Jefes de Presupuesto, Jefes del Área 

Financiera, Jefes Administrativos, Almacenistas, Administradores 

Públicos, Economistas, Auxiliares de Presupuesto, Auxiliares de 

Contabilidad, Auxiliares de Tesorería, estudiantes últimos semestres de 

Contaduría Pública, estudiantes últimos semestres de Administración 

Pública, Ingenieros de Sistemas, Tecnólogos de Sistemas, Técnicos de 

Sistemas. 

2. La población objetivo sugiere una educación con estudios superiores. 

 

b. ÁREA DE CONTENIDO 

1. Área de Formación: Finanzas y Gestión Administrativa. 

2. Área de Contenido: Presupuesto General Municipal 

3. Unidades de Instrucción:  

 Hechos: recopilación de normas vigentes de acuerdo al marco 

legal vigente y su correcta aplicación en los diferentes procesos 

presupuestales. 

 Conceptos: Exposición de los diferentes temas a tratar de 

acuerdo al  marco normativo y conceptual del Presupuesto Municipal, de 

acuerdo a la legislación vigente;  Determinación de la estructura del 

presupuesto municipal y los momentos de la ejecución presupuestal en 

el ingreso y en el gasto. 

 Procedimientos: Explicación básica de los temas tratados en el 

Presupuesto General Municipal de acuerdo a la búsqueda del tema 

escogido;  Realización de actividades como foros y talleres que permitan 

la comprensión de los temas vistos y asimilados. 

 Actitudes: Generación de mayor comprensión, agrado, 

motivación  hacia el uso de las finanzas públicas en aplicación del 
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Presupuesto General Municipal; Permite la memorización, el aprendizaje 

y la recordación (el refrescado) de conocimientos sobre el Presupuesto 

General Municipal. 

 

c. FINALIDAD EDUCATIVA 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Describir el marco normativo y conceptual del Presupuesto Municipal, 

de acuerdo a la legislación vigente. 

2. Identificar el macroproceso presupuestal y los términos, parámetros 

económicos, procedimientos y responsabilidades de los organismos y 

dependencias que lo integran. 

3. Determinar la estructura del presupuesto municipal y los momentos 

de la ejecución presupuestal en el ingreso y en el gasto. 

 

3. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA) 

a. CONTENIDOS 

SEMANA 1: MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 Identificar el marco conceptual y normativo del presupuesto público 

municipal. 

 Describir el macroproceso presupuestal, determinado e interpretando 

sus etapas. 

 Establecer los vínculos del presupuesto municipal.  

 

Desarrollo de contenidos: 

 Marco normativo. 
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 El proceso presupuestal en el estatuto orgánico del presupuesto 

municipal. 

 Macroproceso presupuestal. 

 Programación presupuestal.  

  

 

SEMANA 2: ESTRUCTURA, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 Identificar la estructura del presupuesto municipal y explicar sus 

componentes. 

 Establecer la secuencia y pasos para la discusión, aprobación y 

liquidación del presupuesto municipal.  

 

Desarrollo de contenidos: 

 Discusión, aprobación y liquidación del presupuesto municipal.  

 Presupuesto de rentas y recursos de capital. 

 El presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones. 

 Las disposiciones generales. 

 

 

SEMANA 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 Distinguir y valorar los instrumentos del sistema presupuestal para la 

ejecución del presupuesto. 

 Determinar las acciones a realizar cuando el presupuesto es 

desequilibrado. 

 Identificar los eventos que ameritan la reducción y aplazamiento de 

apropiaciones. 

 Especificar los momentos de la ejecución presupuestal del gasto 

 Relacionar y explicar las modificaciones presupuestales. 
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Desarrollo de contenidos: 

 Ejecución del presupuesto general. 

 Ejecución del presupuesto desequilibrado.  

 Reducción y aplazamiento de apropiaciones 

 Momentos de la ejecución presupuestal del ingreso  

 Momentos de la ejecución presupuestal del gasto. 

 Modificaciones presupuestales.  

 

SEMANA 4: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC), 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CIERRE PRESUPUESTAL.  

 

Resultados de Aprendizaje: 

 Distinguir el procedimiento y propósitos del cierre presupuestal.  

 Relacionar la estimación y situaciones que generan reconocimiento. 

 Determinar y clasificar las reservas presupuestales.  

 Constituir, clasificar y explicar las cuentas por pagar. 

 Definir y clasificar los informes presupuestales.  

 

Desarrollo de  Contenidos: 

 Programa anual mensualizado de caja.  

 Cierre fiscal, reconocimientos, reservar presupuestales y cuentas por 

pagar. 

 Informes presupuestales. 

 Recomendaciones generales y cronograma. 

 

b. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Lectura del contenido 
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El estudiante realizará las lecturas de las temáticas y las lecturas de 

apoyo que permitan realizar un estudio conceptual del tema a tratar.  

Cada tema se desarrolla en su respectiva semana. 

Debe iniciar su trabajo en el computador descargando los materiales y 

las instrucciones necesarias para estudiar lo correspondiente a cada 

semana. 

Solución de problemas asociados a la comprensión del contenido 

Para cada semana se propondrá la participación en un foro de opinión o 

foro temático de algún tema específico sobre alguna norma o 

procedimiento aplicado en su diario vivir. 

Solución de talleres 

Se debe presentar documento que contenga el taller propuesto sobre los 

temas tratados en cada semana.  Permitirá reforzar la asimilación y 

comprensión de los contenidos propuestos tanto en el material de 

estudio como en las lecturas de apoyo. 

c. ENTORNO DE APRENDIZAJE 

1. Materiales educativos digitales 

Los materiales educativos serán en su totalidad digitales, por lo que el 

estudiante deberá tener acceso a un computador con Internet para poder 

utilizar el ambiente. Los materiales a utilizar serán: texto, imágenes, 

videos y animaciones. 

2. Interactividad 

El AVA estará diseñado para ser interactivo, particularmente en lo que 

se refiere a la intercomunicación entre los participantes y desarrollo de 

trabajo colaborativo a través de diferentes herramientas de 

comunicación tanto sincrónicas como asincrónicas. 
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3. Participación de los estudiantes 

Los estudiantes serán quienes desarrollen las actividades de aprendizaje 

planteadas para cada una de las semanas.  La labor del docente será de 

acompañamiento y asesoría. 

 

4. Retroalimentación 

La retroalimentación la realizará principalmente el docente a través de la 

asesoría, el acompañamiento y las respuestas a los interrogantes que 

tengan los estudiantes durante el desarrollo de las temáticas en el 

ambiente. 

d. ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN 

1. Retos: los talleres propuestos evidenciarán el conocimiento por parte 

del estudiante de la norma o normas que se aplican en su entidad. 

2. Recompensas: se establece un valor mínimo de participación en el 

foro el cual sería de 7 (siete) puntos.  Entre más participaciones efectúe 

(entrando en disenso o consenso con las participaciones de sus 

compañeros), subirá su calificación de acuerdo a la complejidad de su 

participación.  Igual sucederá con el envío de los talleres resueltos, que 

permitirán la medición de la calidad y profundidad de su desarrollo 

 

e. SITUACIONES DE EVALUACIÓN 

1. Toda actividad planteada tendrá una asignación de puntos, habrá un 

número mínimo para la aprobación, el cual será de 70 (setenta) puntos. 

Las cuatro semanas sumarán un total de 100 (cien) puntos. 

2. Para cada uno de los talleres planteados se asignarán 10 (diez) 

puntos.  Cada uno de los foros tendrá un valor de 15 (quince) puntos.  

Estos valores serán asignados desde el inicio.  Los foros tienen un 
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mayor valor porque permite medir la comprensión de los diferentes 

temas tratados en la semana con la asociación de su aplicación en el 

medio. 

 

 

 

Presupuesto General Municipal (PGM) 

 

 

           Etapas 

 

 

 

 

Se rige por consiste en 

                                                                            Componentes             pasos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinan  

 
 

 

 Definición de metodología (metodología del curso) 

 

Para el logro de los objetivos planteados en el AVA, se propone:  

 Cada tema se debe desarrollar en su respectiva semana.  

 Los saberes (contenidos) del curso se ha segmentado en cuatro (4) 

semanas. 

Elaboración del PGM 

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 
ESTRUCTURA, ESTUDIO Y 

APROBACIÓN 
    EJECUCION  

RESERVAS Y CIERRE 

PRESUPUESTAL 

Estatuto orgánico del  PM 

Macroproceso 

presupuestal 

Programación 

presupuestal 

Presupuesto de rentas  y recurso de 

capital 

Disposiciones generales Presupuesto de gastos o 

acuerdo de apropiaciones 

Clasificación de  las reservas 

presupuestales y cuentas por 

pagar 

Elaboración de informes 

presupuestales 

Ejecución del Presupuesto 

desequilibrado 

Reducción y aplazamiento de 

apropiaciones 

Modificaciones presupuestales 

Discusión, aprobación y liquidación del 

presupuesto 
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 El estudiante en-línea, tendrá límite de periodos establecidos que debe 

tener en cuenta para el envío de las actividades de enseñanza-

aprendizaje-evaluación. 

 Recuerde que el desarrollo del programa es asincrónico, es decir que 

usted elige el sitio y el tiempo de acuerdo a sus posibilidades o 

necesidades.  

 Se sugiere planear el trabajo académico semanal así: 

1. Iniciar su trabajo en el computador descargando los materiales y las 

instrucciones necesarias para estudiar lo correspondiente a cada 

semana. 

2. Dedicar al menos dos horas diarias al estudio de los materiales y la 

realización de las actividades propuestas por el Docente, siguiendo 

las orientaciones planteadas. 

3. Recordemos que para facilitar la lectura activa se debe realizar los 

siguientes procesos: leer, comprender, interpretar, analizar, sintetizar, 

inferir, comparar, discernir y resumir, tomando ideas que puedan 

servir para desarrollar luego las actividades propuestas. 

4. Enviar el desarrollo de las evidencias de enseñanza-aprendizaje-

evaluación, al Docente por medio de la herramienta indicada para 

cada caso. 

5. El avance progresivo y final será publicado por el Docente o Tutor 

durante el desarrollo curricular del curso. 

 

 Diseño de actividades de aprendizaje. 

 

Tema Sem 
Estudio 

Independiente 
Foro 1 Criterios de evaluación 
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MARCO 

CONCEPTU

AL Y 

NORMATIV

O 

1 

Revisión del 

material de estudio 

y de los 

documentos de 

apoyo sugeridos. 

 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en el 

curso.  

 

Uso alterno de 

foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

 

Uso del correo 

electrónico. 

Foro temático 1 

(calificable): 

La primera etapa para 

llegar a la formulación del 

presupuesto es la 

programación 

presupuestal. Ella 

consiste en establecer los 

términos, parámetros 

económicos, 

procedimientos y 

responsabilidades de los 

órganos que integran el 

Presupuesto General del 

municipio para elaborar 

los anteproyectos de 

presupuesto de ingresos y 

gastos.  ¿Está usted de 

acuerdo que todas las 

secretarías o unidades y 

órganos que están 

incluidos en el 

Presupuesto General 

Municipal, tengan 

alguna injerencia o 

participación en esa 

programación 

presupuestal?, ¿por 

qué?. 

1.Coherencia y claridad en 

la exposición.   

2.Puntualidad en la entrega 

de los compromisos y 

tareas asignadas.   

3.Apropiación teórica 

manifiesta en las 

explicaciones.  .   

4.Consistencia y pertinencia 

de los argumentos y/o 

explicaciones dadas.   

5.Aporte a la creación  de 

ambientes de participación, 

respeto y equidad en la 

discusión grupal. 

     

Tema Semana 

Estudio 

Independient

e 

Tarea 1 Criterios de evaluación 

MARCO 

CONCEPTU

AL Y 

NORMATIV

O 

1 

Revisión del 

material de 

estudio y de 

los 

documentos 

de apoyo 

sugeridos. 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en 

el curso.  

Uso alterno 

de foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

Taller 1 (calificable: 

De acuerdo a los 

conceptos vistos en la 

semana 1, mencione 

cinco (5) posibles errores 

que se pueden cometer 

durante la etapa de 

Programación 

Presupuestal, al preparar 

el anteproyecto de 

presupuesto (no incluya 

los siguientes ejemplos en 

su solución).  

Ejemplos:  

1. Sobreestimación de 

ingresos.   

1. Coherencia y claridad en 

la exposición.     

2. Puntualidad en la entrega 

de los compromisos y 

tareas asignadas.   

3. Apropiación teórica 

manifiesta en las 

explicaciones. 

4. Consistencia y 

pertinencia de los 

argumentos y/o 

explicaciones dadas.   

5. Cumplimiento de las 

indicaciones dadas en 

cuanto a los aspectos 

formales del contenido del 
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Uso del 

correo 

electrónico. 

2. No solicitar 

apropiaciones 

presupuestales para 

compromisos adquiridos 

mediante vigencias 

futuras. 

informe.   

6. Coherencia del texto. 

 

 

 

 

 

 

Tema Sem 
Estudio 

Independiente 
Foro 2 

Criterios de 

evaluación 

ESTRUCTU

RA, 

ESTUDIO Y 

APROBACI

ÓN DEL 

PRESUPUE

STO 

MUNICIPAL 

2 

Revisión del 

material de 

estudio y de los 

documentos de 

apoyo sugeridos. 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en el 

curso.  

Uso alterno de 

foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

Uso del correo 

electrónico. 

Foro temático 2 (calificable): 

Según el artículo 41 del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto (Decreto Ley 

111 de 1996), "Se entiende por gasto 

público social aquel cuyo objetivo es la 

solución de las necesidades básicas 

insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, 

vivienda y las tendientes al bienestar 

general y al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, programados 

tanto en funcionamiento como en 

inversión". ¿En la actualidad se está 

dando cumplimiento al gasto 

público social y a su objetivo 

propuesto?, ¿por qué? 

1. Coherencia y 

claridad en la 

exposición.   

2. Puntualidad en la 

entrega de los 

compromisos y tareas 

asignadas.   

3. Apropiación teórica 

manifiesta en las 

explicaciones.  .   

4. Consistencia y 

pertinencia de los 

argumentos y/o 

explicaciones dadas.   

5. Aporte a la 

creación  de 

ambientes de 

participación, respeto 

y equidad en la 

discusión grupal. 
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Tema 
Sema

na 

Estudio 

Independiente 
Tarea 2 

Criterios de 

evaluación 

ESTRUCT

URA, 

ESTUDIO 

Y 

APROBACI

ÓN DEL 

PRESUPU

ESTO 

MUNICIPA

L 

2 

Revisión del 

material de 

estudio y de los 

documentos de 

apoyo sugeridos. 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en el 

curso.  

Uso alterno de 

foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

Uso del correo 

electrónico. 

Taller 2 (calificable): 

De acuerdo a los conceptos vistos en 

la semana 2, se requiere clasificar los 

gastos con fuentes y usos contenidos 

en la Tabla 1, en una nueva Tabla 2 

que contenga las siguientes 

columnas:  

* Tipo de gasto: corresponde a un 

gasto escogido de la tabla 1.    

* Clasificación del gasto: corresponde 

a la clasificación del gasto de acuerdo 

a los grupos de funcionamiento, 

servicio de la deuda e inversión y los 

subgrupos correspondientes a cada 

uno de ellos.    

* Fuentes de financiación:  

corresponde a las diferentes fuentes 

de financiación más adecuadas de 

acuerdo al tipo de gasto.   

El contenido de la tabla 2, debe ser 

llenado con 10 (diez) tipos de gasto 

escogidos de la tabla 1.   

Se adjunta el archivo que contiene la 

información solicitada 

1. Coherencia y 

claridad en la 

exposición.    

2. Puntualidad en la 

entrega de los 

compromisos y 

tareas asignadas.   

3. Apropiación 

teórica manifiesta 

en las 

explicaciones. 

4. Consistencia y 

pertinencia de los 

argumentos y/o 

explicaciones 

dadas.   

5. Cumplimiento de 

las indicaciones 

dadas en cuanto a 

los aspectos 

formales del 

contenido del 

informe.   

6.Coherencia del 

texto 

 

 

Tema 
Sema

na 

Estudio 

Independiente 
Foro 3 

Criterios de 

evaluación 

EJECUCI

ÓN DEL 

PRESUPU

ESTO 

3 

Revisión del 

material de 

estudio y de los 

documentos de 

apoyo sugeridos. 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en el 

curso.  

Uso alterno de 

foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

Foro temático 3 (calificable): 

Los Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal (CDP) deben tener una 

vigencia limitada para ejercer un mejor 

control de la capacidad de gestión y 

ejecución del presupuesto de gastos. 

La vigencia debe determinarse de 

acuerdo con la complejidad de la 

selección del proveedor o contratista; 

por ejemplo, un CDP para un proceso 

de contratación directa deberá tener 

una vigencia no mayor a un (1) mes, y 

un proceso de licitación requiere una 

vigencia mayor, de acuerdo al 

cronograma proyectado del proceso 

licitatorio. ¿Deben tener los CDP una 

1. Coherencia y 

claridad en la 

exposición.   

2. Puntualidad en la 

entrega de los 

compromisos y 

tareas asignadas.   

3. Apropiación 

teórica manifiesta 

en las 

explicaciones.   

4. Consistencia y 

pertinencia de los 

argumentos y/o 

explicaciones 
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Uso del correo 

electrónico. 

vigencia limitada?, ¿por qué?. 

 

dadas.   

5. Aporte a la 

creación  de 

ambientes de 

participación, 

respeto y equidad 

en la discusión 

grupal. 

 

Tema 
Seman

a 

Estudio 

Independiente 
Tarea 3 

Criterios de 

evaluación 

EJECUCI

ÓN DEL 

PRESUP

UESTO 

3 

Revisión del 

material de 

estudio y de los 

documentos de 

apoyo sugeridos. 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en el 

curso.  

Uso alterno de 

foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

Uso del correo 

electrónico. 

 

Taller 3 (calificable):   

De acuerdo a los temas ya vistos y 

definidos en la semana 3: 

 

* Ejecución del presupuesto general. 

* Ejecución del presupuesto 

desequilibrado. 

* Reducción y aplazamiento de 

apropiaciones 

* Momentos de la ejecución 

presupuestal del ingreso 

* Momentos de la ejecución 

presupuestal del gasto. 

* Modificaciones presupuestales. 

 

Genere un documento que contenga 

un resumen mediante un cuadro 

sinóptico o un mapa conceptual, de los 

temas anteriores. 

1. Coherencia y 

claridad en la 

exposición.     

2. Puntualidad en la 

entrega de los 

compromisos y 

tareas asignadas.   

3. Apropiación 

teórica manifiesta 

en las 

explicaciones. 

4. Consistencia y 

pertinencia de los 

argumentos y/o 

explicaciones 

dadas.   

5. Cumplimiento de 

las indicaciones 

dadas en cuanto a 

los aspectos 

formales del 

contenido del 

informe.   

6.Coherencia del 

texto 

 

 

Tema 
Seman

a 

Estudio 

Independiente 
Foro 4 

Criterios de 

evaluación 
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PROGRA

MA 

ANUAL 

MENSUA

LIZADO 

DE CAJA 

(PAC), 

RESERV

AS 

PRESUP

UESTAL

ES Y 

CIERRE 

PRESUP

UESTAL 

4 

Revisión del 

material de 

estudio y de los 

documentos de 

apoyo sugeridos. 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en el 

curso.  

Uso alterno de 

foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

Uso del correo 

electrónico. 

Foro temático 4 (calificable):  

El principio que se conoce como 

"restricción presupuestal", menciona 

que las erogaciones (gastos) dependen 

fundamentalmente de las posibilidades 

efectivas de ingresos (recaudos) que 

tiene la entidad. Es primordial para 

evitar descalabros financieros 

soportados en un cálculo poco serio de 

las posibilidades fiscales de la entidad 

territorial ¿Cree usted que este 

principio se aplica actualmente en 

las entidades? ¿por qué?. 

 

1. Coherencia y 

claridad en la 

exposición.   

2. Puntualidad en la 

entrega de los 

compromisos y 

tareas asignadas.   

3. Apropiación 

teórica manifiesta 

en las 

explicaciones.    

4. Consistencia y 

pertinencia de los 

argumentos y/o 

explicaciones 

dadas.   

5. Aporte a la 

creación  de 

ambientes de 

participación, 

respeto y equidad 

en la discusión 

grupal. 

 

Tema 
Seman

a 

Estudio 

Independiente 
Trabajo grupal semana 4 

Criterios de 

evaluación 

PROGRA

MA 

ANUAL 

MENSUA

LIZADO 

DE CAJA 

(PAC), 

RESERV

AS 

PRESUP

UESTAL

ES Y 

CIERRE 

PRESUP

UESTAL 

4 

Revisión del 

material de 

estudio y de los 

documentos de 

apoyo sugeridos. 

Búsqueda de 

información 

mediante las 

páginas Web 

sugeridas en el 

curso.  

Uso alterno de 

foros de 

inquietudes o 

preguntas. 

Uso del correo 

electrónico. 

Trabajo grupal 1 (calificable): 

De acuerdo a los conceptos vistos en 

la semana 4, se requiere presentar un 

Informe de Ejecución Presupuestal de 

Gastos, en el cual se debe calcular los 

saldos de:    

*  Apropiación Definitiva.    

*  Saldo por comprometer.   

*  Saldo de Apropiación Disponible.    

*  CDPs NO Comprometidos.    

*  Compromisos SIN Obligaciones.    

*  Obligaciones por Pagar.    

Debe indicar o numerar que columnas 

utilizó para hallar cada uno de los 

saldos pedidos.    

Este informe con cada una de sus 

columnas se encuentra en un formato 

1. Coherencia y 

claridad en la 

exposición.     

2. Puntualidad en la 

entrega de los 

compromisos y 

tareas asignadas.   

3. Apropiación 

teórica manifiesta 

en las explicaciones 

4. Consistencia y 

pertinencia de los 

argumentos y/o 

explicaciones 

dadas.   

5. Cumplimiento de 

las indicaciones 

dadas en cuanto a 

los aspectos 

formales del 

contenido del 



122 

 

 

en Excel 

 

informe.   

6.Coherencia del 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



123 

 

 

 

Anexo 4.  Guía de Diseño de comunicación 

 

Nombre del recurso 

seleccionado 
Descripción Modos de aplicación 

DOCUMENTOS DIGITALES O 

ELECTRÓNICOS 

Un documento digitalizado es 

aquel que ocupa un espacio 

virtual y cuya consulta se 

realiza por medio de la 

tecnologia del momento, en 

este tipo de documento se 

facilita el acceso, la 

generacióny diseminación de la 

información. 

 

Cualquier conjunto de 

información que conforme una 

unidad significativa 

independiente, registrada en un 

soporte electrónico, constituye 

también un documento. 

 

Durante cada semana se activarán 

unos documentos 

correspondientes al tema tratado. 

 

Se le indicará al estudiante su 

ubicación como complemento al 

material de estudio o de trabajo 

habilitado en la semana o en la 

unidad correspondiente. 

 

Pueden ser documentos en 

procesadores de palabra, en hojas 

de cálculo, en códigos html o web,  

en archivos portables (PDF). 

 

Contendrán una recopilación de 

normas actuales que amparan 

algunas temáticas propuestas en 

el curso. 

 

Servirán de apoyo adicional para 

la solución de algunas actividades 

propuestas en el curso. 

 

Se sugiere al estudiante, que 

ubique el documento 

correspondiente como apoyo para 

la solución de la evidencia de 

aprendizaje propuesta en una 

determinada semana. 

 

 

 

Un enlace web  o link es texto 
o imágenes en un sitio web que 
un usuario puede pinchar para 
tener acceso o conectar con 

 

Durante cada semana se 

mencionará cual enlace es 
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ENLACES WEB O 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

otro documento.  

Publicaciones y otros 
documentos en forma 
electrónica. 

Están siendo creados, 
almacenados y diseminados 
por medio de ordenadores.  

Se puede hacer que un 
documento electrónico sea fijo 
e inalterable, o bien se puede 
aprovechar del entorno 
informático en el que se 

encuentra depositado para 
cambiarlo tanto en la forma 
como en el contenido.  

Del mismo modo, puede que un 

documento electrónico tenga o 
no un equivalente en papel o 
cualquier otro soporte. 

 

requerido, como información 

adicional a su formación. 

 

Algunas de estas referencias 

podrán estar activas durante el 

desarrollo del curso. 

 

Se indicarán al estudiante cuales 

referencias se encuentran 

disponibles y su ubicación en el 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINAS WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una página web está 
compuesta principalmente por 
información (sólo texto o 
módulos multimedia) así como 

por hiperenlaces; además 
puede contener o asociar datos 
de estilo para especificar cómo 
debe visualizarse, y también 
aplicaciones embebidas para 
hacerla interactiva. 

Su principal característica son 
los hipervínculos de una 
página, siendo esto el 
fundamento de la Web. 

 

 

Un sitio web es un gran espacio 

documental organizado que la 
mayoría de las veces está 
típicamente dedicado a algún 

tema particular o propósito 
específico.  

Cualquier sitio web puede 
contener hiperenlaces a 

cualquier otro sitio web, de 

 

Tendrán unos enlaces siempre 

activos durante todo el curso. 

 

Se creará un enlace de 

recomendados, que contenga la 

dirección electrónica de estas 

páginas o sitios, que les llevará a 

ampliar sus conocimientos.  

 

Los mantendrá actualizados en las 

últimas normativas expedidas. 

 

Se sugieren los siguientes sitios 

web: 

 Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público: 
Ministerio que coordina la 

política macroeconómica; 
define, formula y ejecuta la 
política fiscal del país; 
incide en los sectores 
económicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda
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SITIOS WEB 

 

 

manera que la distinción entre 
sitios individuales, percibido por 
el usuario, puede ser a veces 
borrosa. 

 

gubernamentales y 
políticos y gestiona los 
recursos públicos de la 
Nación, desde la 
perspectiva presupuestal y 
financiera.  

 Dirección General de 
Apoyo Fiscal - Asesorías 
y conceptos: (DAF) 
agencia gubernamental 
que tiene la misión de 

prestar asesoría y 
acompañamiento a los 
departamentos, distritos y 
municipios colombianos en 
temas financieros, 
tributarios y fiscales 

territoriales.  

 Departamento Nacional 
de Planeación: es una 
entidad eminentemente 
técnica que impulsa la 

implantación de una visión 
estratégica del país en los 
campos social, económico 
y ambiental, a través del 
diseño, la orientación y 
evaluación de las políticas 

públicas colombianas, el 
manejo y asignación de la 
inversión pública y la 
concreción de las mismas 
en planes, programas y 
proyectos del Gobierno.  

 Secretaría del Senado de 

Colombia: contiene 
información de toda la 
actividad legislativa que se 
desarrolla en el Senado de 
la República.  

 Escuela Superior de 
Administración Pública: 
institución de carácter 
universitario. Consultor del 
estado en el saber 

administrativo público; 
difundiendo y generando 
conocimiento en los 
ámbitos nacional territorial 
y global.  

 Federación Colombiana 

de Municipios: formula, 
gestiona y ejecuta 
proyectos de interés 
público para los municipios 
afiliados.  

 Gobierno en línea: 

información: trámites y 
servicios de las entidades 

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/daf/asesoriasconceptos
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/daf/asesoriasconceptos
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/daf/asesoriasconceptos
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/
http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/
http://hermesoft.esap.edu.co/
http://hermesoft.esap.edu.co/
http://www.fcm.org.co/
http://www.fcm.org.co/
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/contenido_servidores_publicos.aspx?temID=35&traID=3350
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/contenido_servidores_publicos.aspx?temID=35&traID=3350
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públicas en Internet 
(presupuesto y 
contabilidad pública). 

 

GUÍAS DE APRENDIZAJE 

 

Herramienta fundamental 

dentro del proceso educativo 

basado en el aprendizaje  

autónomo. 

 

Permite construir conocimiento 

basado en la orientación de 

procesos. 

 

Ayudar a mejorar la 

comprensión y desarrollar  

habilidades para diagnosticar 

las necesidades de formación. 

 

 

Durante cada semana se activará 

una guía de aprendizaje que 

mostrará el nombre del módulo o 

curso actual de formación, la 

unidad de aprendizaje actual, los 

resultados de aprendizaje de la 

presente semana, las actividades 

de enseñanza-aprendizaje-

evaluación (evidencias de 

desempeño y evidencias de 

conocimiento), la duración 

predeterminada de cada unidad, 

los materiales disponibles, 

elementos y equipos requeridos, 

las estrategias metodológicas, 

descripción de la apropiación, 

afianzamiento y aplicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante antes de presentar 

cualquier evidencia de desempeño 

y de conocimiento, debe leer y 

asimilar la guía de aprendizaje 

activa en la semana o unidad. 

 

De acuerdo a indicaciones dadas 

dentro de la guía de aprendizaje, 

el estudiante conocerá una 

descripción general de las 

evidencias de aprendizaje 

correspondientes a la semana en 

curso. 

 

GRÁFICOS E ILUSTRACIONES 

Los gráficos son cualquier 

imagen generada por 

computador. 

 

Se denomina ilustración al 

dibujo o imagen que adorna o 

Se incorporarán dentro del 

material de estudio o de trabajo.  

 

Las modificaciones al presupuesto 

se indicarán mediante un gráfico. 
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documenta el texto de un libro.  

Se permitirá la impresión de los 

gráficos e ilustraciones que 

detallen los diferentes momentos 

presupuestales del ingreso y del 

gasto. 

 

ANIMACIONES 

La animación es un proceso 

utilizado para dar la sensación 

de movimiento a imágenes o 

dibujos. 

Se mostrará durante cada 

semana, algunos contenidos del 

curso mediante animaciones.  

 

Se presentará de manera 

resumida algunos temas 

planteados en el curso. 

 

 

VIDEOS 

Se puede considerar video 

educativo a todo aquel material 

audiovisual 

independientemente del 

soporte, que puedan tener un 

cierto grado de utilidad en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Este concepto genérico engloba 

tanto al video didáctico 

propiamente dicho (elaborado 

con una explícita 

intencionalidad didáctica) como 

aquél video que pese a no 

haber sido concebido con fines 

educativos, puede resultar 

ventajoso su uso, en este caso, 

se hace necesaria una 

intervención más activa del 

docente.  

De cualquier manera, todo 

material audiovisual es 

susceptible de ser empleado 

didácticamente, siempre que su 

utilización esté en función del 

logro de objetivos previamente 

Algunos temas a tratar en el curso, 

serán tratados mediante la 

aplicación de videos, que den 

sustentación a los temas vistos. 

 

Se le indicará al estudiante, el 

enlace correspondiente para su 

visualización y los requerimientos 

técnicos adecuados para su 

correcta visualización. 



128 

 

 

formulados por el docente. 

MATERIAL DE ESTUDIO O DE 

TRABAJO 

 

Se considera material de 

estudio a todos los medios y 

recursos  que facilitan el 

proceso de enseñanza y la 

construcción de los 

aprendizajes, por que  

estimulan la función de los 

sentidos  y activan las 

experiencias y aprendizajes 

previos, para acceder más 

fácilmente a la información,  al 

desarrollo de habilidades, 

destrezas y a la formación de 

actitudes y valores. 

 

Según Gimeno y Loyza, los 

materiales constituyen 

elementos concretos, físicos, 

que portan los mensajes 

educativos, a través de uno o 

más canales de comunicación, 

y se utilizan en distintos 

momentos o fases del proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

Estas fases en el acto de 

aprender son, según Gagñé 

(1975) las siguientes: 

Motivación, aprehensión, 

adquisición, recuerdo, 

generalización, realización o 

desempeño y retroalimentación. 

Se complementará en modo texto, 

en hojas de cálculo, en 

presentaciones para su descarga e 

impresión, de los diferentes temas 

explicados mediante el uso de 

animaciones o videos. 

 

El estudiante debe leer y asimilar 

el material de estudio antes de la 

presentación de cualquier 

evidencia de aprendizaje.  

 

El material de estudio estará 

habilitado en su semana 

correspondiente. 

 

FOROS DE DISCUSIÓN 

Esta herramienta proporciona 

un medio de intercambio rápido 

de información de todo tipo.  

Además de facilitar la creación 

de comunidades virtuales.  

Los foros de discusión permiten 

el intercambio de ideas entre el 
tutor y los estudiantes y 

también entre éstos últimos. La 
estructura de un foro permite 
que cualquier participante inicie 
un tema de discusión y se 
genere una cadena de 
mensajes de respuesta.  

La principal característica de 
los foros de discusión, también 

Los foros tienen un mayor valor 

porque permite medir la 
comprensión de los diferentes 
temas tratados en la semana con 
la asociación de su aplicación en 
el medio. 

Puede ser respondido en cualquier 
momento del día y de la semana 
propuesta.  Son asincrónicos. 

Para poder participar en la 
actividad planteada que evidencie 
el aprendizaje, cada individuo 
debe haber leído y asimilado el 
material de estudio de los temas 
de la semana. 
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conocidos como "tableros de 
mensajes" es que son 
asincrónicos. Esto quiere decir 
que no necesitan de la 
presencia simultánea de los 
participantes.  

Dentro de un curso virtual el 
foro de discusión presenta 
grandes ventajas a los 
participantes y sus reglas de 

comportamiento varían con 
respecto a los foros públicos ya 
que se trata de un medio 
privado cuyos miembros ya se 
conocen entre sí. 

 

Para el foro de discusión, el 
aprendiz trae al grupo su propia 
experiencia de vida, enriqueciendo 
su participación en el foro y 
enriqueciendo el aprendizaje con 
los otros aprendices participantes 

del foro. 

El foro planteado tendrá una 
dimensión individual de análisis, 
conceptualización y apropiación, y 

el aprendizaje de los temas 
propuestos se desarrollará en su 
mejor forma a través del 
aprendizaje en colaboración con 
otros. 

Cada miembro del grupo debe 
asumir íntegramente su tarea y, 
además, tener los espacios para 
compartirla con el grupo y recibir 
sus contribuciones 

Debe llevar a una interacción con 
los demás y debe permitir las 
críticas de manera positiva a su 
intervención. 

El foro estará abierto por una 
semana. 
 

CHAT 

Permite tener comunicaciones 

en tiempo real, la palabra viene 

del inglés: conversación ligera 

e informal, ocurre con un 

numeroso grupo de personas, y 

es por medio de la Web.  Para 

ser posible, debe delimitarse a 

un número de personas. 

Entre las ventajas principales 

en el uso  del Chat, podemos 
encontrar:  favorece la 
innovación educativa, estimula 

la actualización, la formación y 
el perfeccionamiento del 
profesorado, propicia una 
actitud abierta al uso de las 
nuevas tecnologías, desarrolla 
destrezas tecnológicas, la 

iniciativa, hay una constante 
actividad intelectual,  

Unas de las desventajas son 
que requieren rapidez y 

destrezas en el uso del teclado, 

Será programado durante dos días 
seguidos en horas de la noche.  

Permanecerá abierto durante dos 
horas en las cuales en la primera 
hora se habilitará un grupo de 10 
estudiantes que actualmente 

participen en el curso.  A segunda 
hora, se habilitará un grupo 
restante de 10 alumnos. 

La hora escogida será a las 8:00 

p.m. o en común acuerdo con los 
aprendices.  

La actividad planteada será 
propuesta en el chat o se tomará 

el foro de discusión en la semana 
correspondiente. 

A cada estudiante se le asignará 
un número de acuerdo a su 

entrada.  De esta manera, será su 
participación para la generación de 
un orden. 
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la lectura, interpretación y la 
codificación, cansancio visual, 
dependencia. 

Uso apropiado: 

▪ Establecer un número 

máximo de participantes 

▪ Establecer un moderador 

▪ Estructura de la comunicación 

▪ Materiales que se movilizarán 

▪ Tiempo de comienzo y 

finalización 

En el Chat se utilizan los 
smileys que son iconos 

gestuales, que representan una 
emoción, y que se pueden 
utilizar en lugar de las palabras, 
y como veíamos anteriormente 
también las abreviaturas falsas, 
que son muy comunes en los 

jóvenes y son rápidas de 
escribir. 

 

Sólo se permitirá la participación 
de acuerdo al turno asignado. 

TALLER 

Es una metodología de trabajo 
en la cual se integran la teoría y 

la práctica.  

Se destaca por una 

preeminencia de la 

investigación, el trabajo en 

equipo y el descubrimiento de 

tipo científico. Aunque en este 

mismo contexto, un taller, 

puede ser una sesión de 

entrenamiento o guía de varios 

días de duración, el cual se 

focaliza en la solución de 

problemas o capacitación sobre 

determinada actividad, 

requiriendo la participación 

activa de sus asistentes.  

Pondrá en evidencia las 

habilidades, actitudes y 

conocimientos del aprendiz. 

 

El taller propuesto contendrá 

instrucciones claras y precisas que 

permitan su fácil desarrollo por 

parte del aprendiz. 

 

Se planteará un taller por semana.  

 

Estará abierto en su semana 

habilitada correspondiente.  

 

 

  

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/social/trabajo-en-equipo.php
http://www.definicionabc.com/social/trabajo-en-equipo.php
http://www.definicionabc.com/general/descubrimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/entrenamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/capacitacion.php


131 

 

 

 

Anexo 5. Construcción del material 
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GUIONIZACIÒN 

 

Nombre o 

número de 

la página. 

Textos  Imágenes Sonidos Animaciones Videos 
Herramientas de 

interacción 

1Inicio       1título_curso.swf 1bienvenida.html Flashvortex, animoto 

2Descripción 

del curso  

  2objetivos.jpg, 

2finanzas1.jpg, 

2finanzas2.jpg, 

2evaluacion.jpg 

  2descripción_curso.swf   Prezi 

3Lecciones             

3.1Semana1 3.1guia_aprendizaje_1.pdf, 

3.1marco_normativo.html, 

3.1proceso_presupuestal.pp

t, 

3.1programacion_presupues

tal.html, 

3.1macroproceso_presupue

stal.html 

3.1marco.jpg, 

3.1proceso.jpg, 

3.1programacion.jpg, 

3.1macroproceso.jpg 

  3.1banner1.swf 3.1programacion.mp4 Issuu, Flashvortex 

3.2Semana2 3.2guia_aprendizaje_2.pdf, 

3.2discusion_pgm.html, 

3.2ingresos.pdf, 

3.2gastos.pdf,  

3.2disposiciones.html 

3.2discusion.jpg, 

3.2disposiciones.jpg 

3.2gastos.mp3 3.1banner2.swf 3.2aprobacion.flv Issuu, Flashvortex 

3.3Semana3 3.3guia_aprendizaje_3.pdf, 

3.3ejecucion_ppto.html, 

3.3momentos_ ingreso.ppt, 

3.3momentos_ gasto.ppt, 

3.3modificaciones.pdf 

3.3ejecucion.jpg   3.1banner3.swf   Issuu, Flashvortex 

3.4Semana4 3.4guia_aprendizaje_4.pdf, 

3.4pac.ppt, 3.4cierre 

fiscal.ppt, 3.4informes.ppt, 

3.4recomendaciones.pdf 

3.4cierre.jpg   3.1banner4.swf   Issuu, Flashvortex 

4Documento

s 

4.1decreto_ley111de1996.h

tml, 4.2ley819de2003.html, 

4.3ley617de2000.html, 

4,4tema1.pdf, 

4.5tema2.pdf, 

4.6tema3.pdf, 4.7tema4.pdf 

        Issuu 
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5Anuncios 5activacion_curso.html           

6Foros 6.1foro1.html, 

6.2foro2.html, 

6.3foro3.html, 

6.4foro4.html 

          

7Tareas 7.1tarea1.html, 

7.2tarea2.html, 

7.3tarea3.html, 

7.4tarea4.html, 

7.4tarea4.xls 

          

8Enlaces  8enlaces_externos.html 8www.jpg         
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Anexo 6. Resumen hoja de vida expertos evaluadores.  

 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO 1 

 

Ingeniero de sistemas de la UDI – Universitaria de 

Investigación y Desarrollo. INCCA de Colombia.  

 

Metodología de Autoformación : Universidad del Valle  

“MAF” Curso - Postgrado.  

 

Tutor en Nuevas Tecnologías. Mondragón – España.  

 

Elaboración de Material Didáctico Para a Web: CIDFORT – 

México - Pachuca  2005  

 

Perspectivas del E-learning en la  Formación Profesional. 

Inwent – Alemania 

 

Diseño Didáctico / Metodológico de Programas de E-learning. 

Inwent – Alemania 

 

Experto en Nuevas Tecnologías de Aprendizaje a través de 

Internet  Universidad Politécnica de  Furtwangen – Alemanía 

  

Formación Profesional Integral basado  En Competencias. 

SENA 
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Instructor SENA Grado 20- Tutor  Coordinador de Formación 

en Ambientes Virtuales de Aprendizaje – SENA – Colombia – 

Regional Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO 2 

 

Magíster en Informática e Ingeniero de Sistemas Cum Laude 

de la Universidad Industrial de Santander. 

 

Experticia en aspectos pedagógicos, tecnológicos y 

administrativos para la gestión de la formación por 

competencias, por proyectos, mediada por Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje. Becado por la Agencia de 

Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) para realizar una Capacitación 

Vocacional en Cooperación con el Sector Industrial en el Área 

de América Central y Sudamérica, en Kytakyushu Japón. 

 

Con distinciones docentes entre las que se destacan: 

Distinción como mejor docente de la facultad de Ingeniería 

Informática, año 2004, en la Universidad Pontificia Bolivariana 

seccional Bucaramanga; y Docente distinguido área de 

investigaciones, año 2003, en la Universitaria de Investigación 

y Desarrollo, por sus calidades humanas, académicas, 

sentido de responsabilidad y de pertenencia institucional.  

 

Fortalezas y áreas de mayor competencia están 

principalmente orientadas a: Diseño e implementación de 

proyectos 
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tecnológicos, Planeación, Diseño, Modelado y Desarrollo de 

aplicaciones informáticas, Implementación de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje y orientaciones para el 

desarrollo de proyectos Elearning. Asesor y 

desarrollador de proyectos de investigación e innovación 

tecnológica, en las líneas de Ingeniería Web, Base de 

Datos, informática Educativa, web2.0 y Elearning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO 3 

 

Ingeniera de sistemas de la Universidad Industrial de 

Santander. 

 

Instructora SENA en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

soportados en herramientas tecnológicas y ambientes Web, 

experiencia que  ha permitido el desarrollo de competencias 

en la planeación y orientación de procesos educativos 

mediados con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

Experiencia en el manejo de aulas de Tecnología e 

Informática para el desarrollo de competencias básicas, 

incluyendo las aulas Gali y Galileo utilizadas como soporte en 

la formación básica primaria y media.  

 

Capacitador de Docentes para los Centros de Aprendizaje de 

Tecnología Informática “CATI”, convenio entre la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y la Secretaría de Educación 
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Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO 4 

 

Economista de la universidad del Atlántico- Barranquilla. 

 

Administración y Mercadeo de Negocios. Coca Cola, 

Panamco 2001. 

 

Seminario de Hacienda Pública y Derecho Tributario, 

Universidad del Atlántico – 1999. 

  

Seminario Regional  “Colombia y El FMI reflexiones sobre el 

Acuerdo Suscrito”, Foro Costa Atlántica – 1999. 

 

Seminario Internacional de Economía “Ajuste Fiscal”, 

Universidad del Atlántico – 1998. 

 

XV Congreso Nacional y IV Latinoamericano de estudiantes 

de Economía, Bogotá D.C. – 2000. 

 

XII Congreso Nacional de estudiantes de Economía, Santiago 

de Cali – 1999. 

 

Asistente Económica de Despacho Alcaldía de San Pedro, 
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Sucre. 

Asesora  y consultora  Alcaldía de Buenavista – Sucre. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO 5 

 

Contadora publica universidad de Cartagena. 

 

Manejo de Cartera y Proveedores, nómina, liquidación y pago 

de aportes a EPS, ARF, ARP y parafiscales, administración 

de Cuentas Bancarias y relación con  Bancos y Fiduciarias. 

Corporación Calidad – Asistente administrativa y financiera 

Bogotá. 

 

Facturación y recaudo de cartera, manejo de proveedores, 

nómina, parafiscales, apoyo en las funciones del 

Departamento de Contabilidad, atención al cliente. 

Excursiones Roberto Lemaitre – Auxiliar Contable. 

Cartagena. 

 

Diseño, ejecución de  las normas, planes, procesos y/o 

programas contables, financieros y presupuestales de la 

entidad en general.   

Alcaldía de Turbaco- Bolívar - Asesora  contable y financiera  

 

 


