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Resumen 

En este trabajo, se plantea la utilización de las TIC para proponer una metodología e-
learning que facilite el aprendizaje de la informática en la educación superior. Se 
plantea el aprendizaje como la adquisición de conocimientos, para esto se propone la 
utilización de una plataforma e-learning que permita establecer la mayor cantidad de 
relaciones entre la información disponible, y su clasificación a diferentes niveles. La 
información se deberá encontrar en diferentes formatos y provendrá de diversas 
fuentes. A partir de este soporte de conocimiento, se planteará el aprendizaje a través 
de la acción, que se reflejará en la ejecución de actividades. En el sistema 
interactuaran el profesor con el aprendiz, para motivarlo y se le presentará 
información personalizada y adaptada a sus preferencias, obteniendo los resultados 
más óptimos en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

. 
Palabras claves: Metodología, Enseñanza – Aprendizaje, Aprendizaje 
Informática 
 
 

Abstract 
In this paper, the use of TIC intends to propose a methodology e-learning that 
facilitates computer learning in higher education. Learning as knowledge acquisition 
is proposed, for this the use of an e-learning platform to establish as many 
relationships between information available and its classification at different levels is 
proposed. The information is to be found in different formats and come from various 
sources. From this support knowledge, learning will arise through the action, which 
will be reflected in the implementation of activities. In the system interact with the 
trainee teacher to entice and will be presented with personalized information tailored 
to your preferences, obtaining the best results in their process teaching - learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la Universidad del Pacifico se tiene el programa de Tecnología en Informática, 
para el cual se utilizaban los métodos tradicionales de enseñanza, y conociendo los 
resultados académicos de los cursos de la malla curricular, se propuso este proyecto 
para la aplicación de una metodología e-learning que mejorara estos resultados. 
 
En este sentido se llegó a la pregunta ¿Podría ser el e-learning un camino para la 
enseñanza de la tecnología informática en instituciones de educación superior?, para 
poder resolverla se inició por un sondeo de los docentes con respecto al uso de las 
tecnologías y a la enseñanza de estas, mostrando resultados convenientes para poder 
aplicar metodologías e-learning, más adelante se analizaron los resultados, en 
diferentes periodos académicos, de los alcances en las calificaciones de los 
estudiantes sin el uso de ninguna metodología e-learning, notando como estos eran 
bastante bajos. Por el conocimiento de estos bajos niveles se inició la implementación 
de la metodología propuesta en el curso de Introducción a la Tecnología, el cual 
arrojo una mejora en las calificaciones, este resultado conllevo a que se pudiera 
aplicar la misma metodología en otro curso, el cual fue el de Lógica de 
Programación. En ambos casos la mejora en los resultados finales fue notoria, donde 
las calificaciones definitivas de los estudiantes mejoraron, aumentando los 
porcentajes de alumnos que aprobaban los cursos y generando un mayor interés por el 
uso de alguna metodología e-learning. 
 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1.Planteamiento de lineamientos pedagógicos 
 
Para realizar este paso se debió tener en cuenta la opinión de los docentes de la 
institución, para obtener esta información se realizaron dos encuestas en las cuales se 
recolectan datos acerca del uso de las TIC’s en la enseñanza  y la opinión de la 
enseñanza de la tecnología. 
 
En el caso de la Encuesta 1: Uso de las TIC’s en la enseñanza, tuvo 42 participantes, 
los resultados nos muestran los siguientes datos: 

• 40% no se presentan dificultades en el uso de las TIC’s. 
• 53% considera que el impacto en la educación es mucho. 
• 97% utiliza recursos TIC’s como apoyo a la enseñanza 
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• 95% ha elaborado algún material educativo relacionado con las TIC’s 
• 52% tiene un buen grado de formación en el uso de las TIC’s 

 
A pesar de estos resultados, que podrían verse como positivos, el 91% de los 
participantes no conocen un plan estratégico para la incorporación de las TIC’s en la 
parte académica en la Universidad del Pacifico, y esto sucede porque en realidad no 
existe dicho plan, además se debe tener en cuenta que en promedio el 64% de los 
participantes que indican que hay factores que son muy importantes que representaría 
el éxito de la implantación de las TIC’s en la universidad. 
 
En el caso de la Encuesta 2: Enseñanza de la tecnología, que tuvo 36 participantes, 
los resultados nos muestran la siguiente información: 

• 64% siguen la guía o syllabus del curso. 
• 64% usan algún tipo de tecnología para el desarrollo del material del curso. 
• Entre un 19% a 36% piensa que el alumno utiliza herramientas tecnológicas 

para resolver los problemas del curso.  
• Entre un 36% a 41% considera como buen alumno a aquel que utiliza los 

recursos tecnológicos disponible para su aprendizaje. 
• 50% piensa que se debe mejorar el conocimiento de la tecnología en el área 

específica.  
• 56% considera que se debe aumentar la formación práctica y el conocimiento 

de recursos tecnológicos que apoyen las actividades académicas. 
• Que se presentan dificultades en la enseñanza de la tecnología, como por 

ejemplo entre las más sobresalientes: la falta de interés de los estudiantes, la 
falta de preparación de los profesores, la falta de laboratorios, la falta de 
bibliografía y la falta de herramientas tecnológicas. 

 
Con estos resultados obtenidos se han propuesto unos lineamientos para el desarrollo 
de este proyecto de la siguiente manera: 
 
 

2.2.Componentes para un curso apoyado en tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

 
Planear el curso de acuerdo con: La normatividad existente en la institución y en el 
ámbito Nacional, las políticas existentes en la Universidad del Pacifico, las 
necesidades y expectativas de la comunidad universitaria, las demandas del mercado 
laboral y los avances de la pedagogía, la didáctica y la tecnología.  
 
Para el diseño del curso es indispensable: Identificar las necesidades de recursos 
físicos, tecnológicos e informáticos, elaborar un plan de acción donde se identifiquen 
las actividades, los responsables de cada una de ellas y los  recursos indispensables 
para realizarlas, Diseñar un sistema que permita, promueva y retroalimente la 
comunicación con todas las personas del curso, contar con un plan de formación 
continua para el personal, contar con un plan para la evolución del curso en forma 
permanente y semestral donde se involucren todas las personas que participen en el 
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curso, diseñar un sistema de información: mantenga actualizada la información, 
asegure la integridad de la información, considere los derechos de autor, permita el 
acceso a todas las personas vinculadas al programa, organice la distribución de 
materiales didácticos, diseñar el programa de asignatura a partir de una 
fundamentación pedagógica coherente  con los objetivos del curso donde se permita 
la flexibilidad y la metodología de trabajo esté de acuerdo con los objetivos y 
recursos existentes. 
 
Para los recursos: Definir claramente las funciones de cada uno de los medios a 
utilizar en el curso, definir quién suministrará los medios (computadores, cuentas de 
correo, vídeos, etc.) para el proceso de aprendizaje: la institución, el profesor, el 
estudiante, otra institución, establecer canales de comunicación ágiles entre quienes 
manejan los medios, los docentes y los estudiantes para que las dificultades puedan 
ser atendidas en forma rápida y no afecte los procesos de aprendizaje, establecer 
mecanismos de seguimiento para evaluar el desempeño de los medios, suministrar a 
cada una  de las personas implicadas,  en el desarrollo del curso, en forma oportuna 
los recursos que requieran para realizar las actividades programadas, diseñar planes 
alternativos para cuando falle alguno de los medios de comunicación con estudiantes, 
profesores y en general con todo el personal involucrado en el desarrollo del curso. 
 
 
 

2.3.Puesta en marcha del proyecto  
 
En la planeación de un curso que va a plantear una metodología de trabajo diferente a 
la tradicional se debe tener especial cuidado con la atención a los estudiantes y la 
formación de estos y los profesores para que la innovación tenga éxito. 
 
Por esto es necesario, identificar a los alumnos matriculados, definir el rol del 
estudiante, generar una propuesta de desarrollo del contenido del curso y realización 
de materiales educativos. En esta propuesta de desarrollo se debe:  

• Hacer público el syllabus del curso  
• Elaborar un documento que explique,  claramente, la propuesta metodológica    
• Ofrecer diferentes estrategias didácticas.  
• Proponer  actividades complementarias que permitan: el desarrollo de las 

habilidades requeridas para utilizar la metodología propuesta, ampliar 
conocimientos y desarrollar habilidades.  

• Proponer actividades que fomenten el trabajo independiente, la autonomía con 
el conocimiento y el trabajo colaborativo entre estudiantes.   

• Diseñar guías didácticas para el aprendizaje.   
• Planear  actividades para los alumnos con dificultades.   
• Contar con un banco de preguntas frecuentes y con sus respuestas.  
• Utilizar medios tecnológicos adecuados para la metodología. 
• Hacer la evaluación de los aprendizajes.  
• Plantear la evaluación en coherencia con los objetivos propuestos.   
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• Establecer diferentes mecanismos para la evaluación de los aprendizajes de 
los estudiantes.  

• Comunicar a los estudiantes los criterios y formas de evaluación de sus 
aprendizajes.  

• Informar a los alumnos,  oportunamente,  sobre los resultados de la evaluación  
• Establecer mecanismos para analizar y aplicar correctivos al proceso de 

evaluación.  
• Establecer mecanismos que permitan a los estudiantes resolver rápidamente 

sus dificultades.   
• Definir el rol del profesor.  
• Comunicar a los profesores los criterios con los cuales serán evaluados.  
• Ofrecer a los profesores la oportunidad de manifestar sus inquietudes y 

dificultades.  
 
 

2.4.Seguimiento y evaluación  
 
Para este proceso es preciso realizar ciertas actividades como: Diseñar  mecanismos 
para  evaluar el grado de satisfacción de todo el personal participante en el curso, 
diseñar mecanismos que permitan hacer seguimiento, diseñar un plan para evaluar el 
grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al curso, a sus objetivos, la 
metodología, el grado de atención por parte del profesor, los  recursos utilizados, el 
proceso de evaluación, definir mecanismos para evaluación de profesores, contar con 
un plan para el mejoramiento continuo del curso teniendo en cuenta: evaluaciones 
continuas y semestrales, análisis de los resultados de las evaluaciones, análisis de 
inquietudes y dificultades manifestadas por personas participantes en el curso, 
rendimiento de los estudiantes, comparación del rendimiento de los estudiantes, 
estrategias para hacer ajustes al curso, estrategias de comunicación de resultados. 
 
 

2.5.Propuesta de diseño del curso apoyado con tecnologías  
 
La utilización de tecnologías en las asignaturas de educación superior debe 
corresponder con una propuesta educativa que esté sustentada en enfoques, 
tendencias, teorías, metodologías y didácticas acordes con las demandas de la 
sociedad. No basta con realizar los materiales en formatos de video, audio e internet; 
es indispensable diseñar además una metodología que permita darle coherencia a la 
luz de los objetivos del curso y crear así un entorno para el aprendizaje donde se 
integren estos materiales a través de una propuesta didáctica que contemple los 
aspectos básicos del rol del profesor, del rol del estudiante y el uso de diferentes tipos 
de materiales de aprendizaje  utilizando  tecnologías de información y la 
comunicación.   
 
Dadas las características de la propuesta donde el profesor no es el encargado de 
transmitir información si no de orientar un proceso de aprendizaje, este debe asumir 
algunas funciones diferentes a las de los modelos de educación tradicional entre las 
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cuales se pueden señalar: conocer los diferentes tipos de materiales educativos; 
conocer y asumir la metodología propuesta; hacer parte de equipos de trabajo 
constituidos para diseñar materiales; revisar y ajustar los diferentes materiales 
educativos; preparar encuentros con los estudiantes; diseñar estrategias de atención a 
estudiantes; estimular la participación de los estudiantes; orientar las actividades 
propuestas; estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes; suministrar otros 
recursos,  si los estudiantes los demandan; poseer  conocimientos de usuario final de 
tecnologías de la Información y la comunicación. 
 
De igual manera en la propuesta el estudiante debe ser un agente activo en la 
construcción de su conocimiento para lo cual requiere interactuar en un entorno de 
aprendizaje mediado por materiales en diferentes formatos y utilizando tecnologías de 
la comunicación y la información, este debe asumir algunas funciones diferentes a las 
de los modelos tradicionales entre las cuales se pueden señalar: adquirir autonomía 
con el conocimiento, es decir,  ser capaz de construir nuevos conocimientos 
recurriendo a fuentes de información bibliográfica y a sus habilidades de 
comparación,  análisis, síntesis y experimentación; conocer herramientas 
indispensables para participar en un entorno de aprendizaje mediado por materiales 
en diferentes formatos y tecnologías de la información y la comunicación: procesador 
de texto, sistema de correo electrónico, sistema de chat,  listas de discusión, 
estrategias de búsqueda y clasificación de información, consulta en bases de datos 
especializadas, entre otras; desarrollar  las actividades en forma individual y en 
grupos de trabajo colaborativo; manifestar oportunamente, a sus compañeros y al 
profesor, las dificultades que se le presentan con las actividades o con la 
infraestructura tecnológica; tener capacidad de integración a grupos de trabajo; 
construir su propio horario de trabajo independiente; cumplir con el desarrollo de 
actividades en los tiempos dispuestos en cronogramas; buscar la asesoría presencial 
del profesor cuando sienta que la requiere; tener la capacidad de analizar y evaluar 
diferentes procesos y elementos relacionados con su propio aprendizaje; tener la 
capacidad de plantearse estrategias que mejoren su proceso de aprendizaje;  
 
 

2.6.Propuesta de lineamientos para el desarrollo de un curso 
 
En esta propuesta se debe tener en cuenta varios componentes que permitan el buen 
desarrollo y desempeño de todos los actores involucrados en los procesos necesarios, 
para esto se recomienda: 
 

• Los estudiantes deben disponer  de una guía general  que los oriente sobre la 
intencionalidad y metodología del curso y además  les permita conocer los 
diferentes tipos de materiales, el sistema de comunicaciones y los demás 
elementos constitutivos de la propuesta. Algunos de los elementos 
fundamentales de esta guía deben ser:  Nombre del curso; Objetivos del curso; 
Tema(s); Metodología del curso; Cronograma: distribución en el tiempo  de 
las guías de trabajo,  fechas de socialización;  Descripción de materiales: 
página  Web, vídeos, programas de  radio, textos;  Datos del profesor; 
Dirección electrónica de la página  Web del curso; Forma de adquisición de 
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los materiales educativos; Lugar donde está ubicada la sala de 
microcomputadores desde donde se puede acceder al curso; Requerimientos 
mínimos para realizar el curso. 

• Tener una “guía de aprendizaje” que se constituye como un material 
educativo que debe permitir que el alumno aprenda con la orientación del 
profesor. Cada guía debe ser una propuesta de trabajo para los alumnos donde 
el profesor es el asesor.  Por cada unidad temática se debe realizar una guía de 
aprendizaje. Algunos de los elementos fundamentales de esta guía son:  Título 
del tema; Objetivos específicos de la temática; Instrumento para evaluar 
conocimientos previos; Resumen: debe, por lo menos, indicar los conceptos 
que se van a desarrollar; Materiales a trabajar: es necesario indicar claramente 
a los estudiantes la ubicación de los materiales a trabajar; Metodología de 
trabajo: se debe  hacer una propuesta a los estudiantes que indique como 
abordar la temática a desarrollar; Actividades: deben ser diversas, para  
trabajar en forma individual y en grupos impulsando la forma de trabajo 
colaborativo, es conveniente plantar problemas para que los alumnos 
solucionen tanto en forma individual como en grupos. Cada actividad debe 
tener tiempo límite para ser desarrollada; Evaluación: la evaluación debe 
permear todo el proceso de aprendizaje, el estudiante debe tener la 
oportunidad de estarse autoevaluando constantemente; Socialización: indicar 
si el desarrollo de la guía tiene sección presencial para la socialización, caso 
en el cual se deben dar las orientaciones para la realización de esta actividad; 
Tiempo estimado: para el desarrollo de la guía; Si desea saber más: 
recomendar bibliografía y sitios de interés en la red.   

• Se debe realizar reuniones presenciales donde los estudiantes en compañía del 
profesor realizan una puesta en común acerca de la forma como están 
construyendo el conocimiento, los logros y dificultades en la adquisición y 
aplicación de los conceptos, y, donde se propicia la interacción para el 
enriquecimiento académico y formativo de los participantes. Además, en vista 
de que la socialización constituye el único encuentro presencial  con el grupo 
de estudiantes,  debe ser aprovechada por parte del docente para  identificar 
los ajustes que requieren el curso y su metodología de trabajo. En busca del 
éxito de estas sesiones se hacen las  siguientes recomendaciones: El profesor 
debe preparar con anterioridad  la sesión e informar previamente o concertar 
con los estudiantes, cuales son los objetivos del encuentro; Una parte de esta 
reunión, se deben utilizar  para que los estudiantes expresen las dificultades 
que se les han presentado con la logística del curso y con la infraestructura 
tecnológica. 

• Los profesores requieren atención cuando se trata de hacer cambios en las 
metodologías de trabajo en los cursos, ya que ellos constituyen un agente muy 
importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se debe emprender 
procesos de formación que les permitan revisar sus formas de trabajo, conocer 
las posibilidades que les ofrecen las nuevas herramientas y acompañarlos para 
que diseñen propuestas innovadoras desde sus saberes específicos. Por estas 
razones es necesario el propiciar un espacio de participación docente para 
reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de las tecnologías de la 
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Información y la Comunicación en la educación y desarrollar proyectos 
apoyados con estas tecnologías, que permitan transformar los cursos e 
introducir cambios importantes en la cultura docente y organizativa de la 
Universidad del Pacifico. 

• Los estudiantes que se van a desempeñar en entornos virtuales requieren una 
preparación antes de iniciar el trabajo en  esta modalidad. Los objetivos de 
este proceso  son: Adquirir las destrezas de usuario final necesarias para 
utilizar un entorno virtual; Conocer la propuesta metodológica del curso y sus 
implicaciones; Descubrir las ventajas de una formación en entornos virtuales. 
La formación a los estudiantes debe estar acompañada de materiales 
elaborados en diferentes formatos.   
 

 
 

2.7.Componente tecnológico: utilización de  una plataforma e-learning 
 
Es muy importante fortalecer el programa de Integración de Tecnologías a la 
Docencia, para que tanto los profesores que ya  están incursionando  en este proceso 
como  los que por alguna circunstancia aún no han ingresado, en un plazo de tres 
años como máximo, mejoren sus cursos con integración de materiales didácticos en 
red Internet, en sus desarrollos curriculares y educativos.  
 
En la Universidad hace falta una plataforma para la administración de cursos en red  
que permita aprovechar las aplicaciones didácticas por computadora y aplicaciones a 
través de la red Internet, con el fin de poder programar actividades académicas no 
presénciales  que permitan ampliación de cobertura, mejoramiento de las capacidades 
intelectuales de estudiantes y profesores y de la calidad de los egresados, de acuerdo 
con las políticas de la administración de la Universidad. Una plataforma para la 
creación, administración y comunidad en línea facilita e incentiva a profesores  y 
estudiantes a incorporar el uso de Tecnología Informática en el proceso enseñanza 
aprendizaje.  La plataforma virtual puede configurarse con base en multiplicidad de 
perfiles (estudiante, profesor, administrador) y proporciona  herramientas de 
comunicación (Mensaje al profesor, agenda, Foros, cartelera y acceso a contenidos 
académicos y gestión de recursos informáticos,  estadísticas. 
 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Se pacta con la dirección del programa de Tecnología en Informática realizar la 
investigación sobre el uso de mecanismos e-learning en un curso del pensum, y se 
acuerda tomar como piloto el curso de Introducción a la Informática de primer 
semestre, se tiene en cuenta el periodo 2013-2 y se hace la implementación en los 
periodos 2013-2 y 2014-1, mostrando la siguiente información: 
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Fig. 1. Curso Introducción a la Informática Periodo 2013-1 
 
 

 
Fig. 2. Curso Introducción a la Informática Periodo 2013-2 
 
 

 
Fig. 3. Curso Introducción a la Informática Periodo 2014-1 
 
 
 

 

Fig. 4. Porcentaje de estudiantes que ganan y pierden el curso de Introducción a la Informática. 
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Esto nos puede indicar que a medida que se va utilizando el mecanismo, se va 
ganando experiencia y se va mejorando en todas las actividades, procesos y 
conocimientos para una buena aplicación del e-learning como herramienta en el 
desarrollo de los cursos. 
 
Por los resultados obtenidos en el periodo 2013-2 en el curso de Introducción a la 
Informática, y teniendo en cuenta los resultados que se estaban presentando en el 
curso de Lógica de Programación en los periodos 2013-1 y 2013-2, se decide 
implantar la metodología en este curso en los periodos 2014-1 y 2014-2, mostrando la 
siguiente información: 
 

 
Fig. 5. Curso Lógica de Programación Periodo 2013-1 
 
 

 
Fig. 6. Curso Lógica de Programación Periodo 2013-2 
 
 

 
Fig. 7. Curso Lógica de Programación Periodo 2014-1 
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Fig. 8. Curso Lógica de Programación Periodo 2014-2 
 
 

 
Fig. 9. Porcentaje de estudiantes que ganan y pierden el curso de Lógica de Programación. 
 
 
De acuerdo a las experiencias obtenidas en los dos cursos la implementación del 
mecanismo nos da una recuperación de los niveles académicos en los estudiantes, 
pero también se debe tener en cuenta que depende del tipo de curso en el que se vaya 
a hacer la aplicación del mecanismo. 
 
Estos resultados nos demuestran que cuando se aplicó la metodología e-learning 
propuesta se presentaron mejora en los alcances finales de los cursos en que se 
implementó dicha metodología, esta mejora se da por la obtención de la información 
en el momento que se desee, la mejoría en el proceso de retroalimentación por parte 
del docente, la actualización de la información, el conocimiento de las necesidades de 
los alumnos, la definición clara del rol del estudiante y del docente, el conocimiento 
de la planeación del curso para todo el semestre y la obtención de guías que apoyan el 
desarrollo de los temas del curso. Esta forma de orientar el curso provoca en los 
participantes un mayor interés en el desarrollo de los temas y en el aprovechamiento 
de las herramientas disponibles para el proceso de aprendizaje. 
 
Además el uso de la plataforma evidencia que se hace de forma reiterativa el ingreso 
a esta para realizar diferentes actividades en  busca de mejorar el nivel académico, 
esta información se visualiza de la siguiente manera: 
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Fig. 10. Cantidad promedio de accesos en los meses correspondientes al periodo 2013-2, para el curso de 
Introducción a la Informática. 
 

 
Fig. 11. Cantidad promedio de actividades realizadas en los meses correspondientes al periodo 2013-2, para 
el curso de Introducción a la Informática. 
 

 
Fig. 12. Cantidad promedio de accesos y actividades realizadas en las diferentes horas del día, 
correspondientes al periodo 2013-2, para el curso de Introducción a la Informática. 
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Fig. 13. Cantidad promedio de accesos en los meses correspondientes al periodo 2014-1, para los cursos de 
Introducción a la Informática y Lógica de Programación. 
 

 
Fig. 14. Cantidad promedio de actividades en los meses correspondientes al periodo 2014-1, para los cursos 
de Introducción a la Informática y Lógica de Programación. 
 
 

 
Fig. 15. Cantidad promedio de accesos y actividades realizadas en las diferentes horas del día, 
correspondientes al periodo 2014-1, para los cursos de Introducción a la Informática y Lógica de 
Programación. 
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Con esta información se reitera el compromiso, el interés y la satisfacción de los 
todos los actores participantes del proceso, donde lo más importante es aumentar los 
niveles académicos y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
A pesar que las encuestas realizadas a los docentes, quienes la realizaron  no 
representa toda la población que trabajan en la institución, era aproximadamente un 
25% de esta población, y que solo se aplicó la metodología en 2 cursos del pensum de 
Tecnología en Informática, los resultados se pueden generalizar, porque se hace 
notoria la necesidad de mejorar algunas acciones dentro los cursos para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Se evidencio la mejoría en los resultados finales en los cursos, además, tanto 
profesores como estudiantes, mostro más interés en el aprendizaje de los temas del 
curso al hacer uso constante de la plataforma que los apoyaba, La participación activa 
de los usuarios directamente relacionados fue  una condición imprescindible para 
poder dar una garantía de que los requisitos identificados fueron entendidos e 
incorporados a la metodología y, por lo tanto, a la aceptación de esta. 
 
Se pueden determinar tres puntos clave mostrados por el proyecto que son: las 
mejoras del proceso educativo, la posibilidad de evaluación de la calidad del proceso 
educativo y la satisfacción del usuario; focos determinantes para recomendar la 
continuación de la aplicación de la metodología en los demás cursos ofrecidos en el 
programa de Tecnología en Informática o, siendo más ambiciosos, en todos los cursos 
de todos los programas ofertados por la Universidad del Pacifico. 
 
Para la implementación de la metodología e-learning en los demás cursos, que se 
desee hacer, se recomienda tener los siguientes aspectos elaborados o establecidos: 
Organización y gestión del curso (aspectos logísticos), planificación del programa, 
diseño de los cursos, contenidos, mediación pedagógica, tecnología, implementación 
de la propuesta, informes resultados e impactos y plan de Mejoramiento continuo 
 
Finalmente se recomienda tener siempre una documentación que será de suma 
importancia en cada semestre para todos los actores participantes o involucrados en el 
proceso de implantación de la metodología e-learning en cualquiera de los cursos que 
son: Un modelo pedagógico que respalde y fundamente la implementación de la 
metodología en el curso, esta será necesario estar actualizándose constantemente, de 
acuerdo a los avances o cambios de los temas; Una lista de requerimientos de 
software y hardware, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, de los 
profesores, de los diseñadores y de quienes dirijan los cursos; Un procedimiento para 
la elaboración de los objetos virtuales de aprendizaje o contenidos virtuales, donde se 
debe indicar cómo se deben ir cumpliendo los pasos necesarios para tal fin; Una guía 
para el montaje del curso en la plataforma, donde se establezca quién o quiénes lo 
montarán y la forma pedagógicamente idónea de hacerlo; Una guía de trabajo del 
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profesor, en la cual se sintetice la metodología a seguir, las fechas de las actividades 
por realizar y demás detalles correspondientes a las características de los estudiantes 
y a la contextualización de la propuesta; Una guía de trabajo del estudiante para 
entregar al inicio del curso. En esta guía deben aparecer fechas, actividades por 
realizar y sugerencias para trabajar exitosamente dentro del curso, entre otros; Los 
estándares de calidad, con base en los cuales se evaluarán los programas y cursos 
respectivos y se establecerán los planes de mejora. 
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