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PROBLEMA

Dentro del programa de articulación Técnico en
Sistemas del SENA en la Institución Educativa Laura
Vicuña se presentan diversos factores que afectan el
proceso de incorporación de las TIC y el uso de una
LMS en los procesos formativos como son no contar
con la infraestructura de red, la poca velocidad de
conexión a Internet, estudiantes nuevos de otros
colegios, apatía del cuerpo de docentes a un cambio
de metodología formación tradicional-virtual, los
recursos económicos de los estudiantes son
escasos.



OBJETIVO GENERAL

Diseñar una estrategia metodológica
para determinar el grado de impacto
de una LMS en el proceso de
aprendizaje del programa de
articulación Técnico en Sistemas del
SENA con la Educación Media en la
Institución Educativa Laura Vicuña de
los grados 10 y 11 de la ciudad de
Armenia Quindío.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar las características de una herramienta LMS que 
favorezca el aprendizaje en el programa de articulación 
del SENA con la Educación Media.

• b. Establecer un paralelo entre un escenario formativo 
tradicional y un escenario formativo apoyado en una LMS
en los procesos de aprendizaje.

• c. Valorar de forma crítica los alcances educativos de un 
escenario formativo apoyado en una LMS.

• d. Identificar experiencias en Colombia en los programas 
de articulación del SENA con la Educación Media, sobre el 
uso de una LMS para fortalecer el aprendizaje. 



ESTADO DEL ARTE

• Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia en

el año 2006- En Colombia no existe la infraestructura suficiente, no existen

estímulos para los actores que hacen parte del proceso de articulación SENA-

Educación Media.

• facultad de comunicaciones de la Universidad de Antioquia en el año 2011- el uso

de plataformas virtuales los docentes establecieron la cantidad de tiempo que

deben dedicar para la preparación de las clases, el plagio, el facilismo de los

estudiantes, la poca consulta bibliográfica, el bajo nivel de interacción con los

estudiantes, la necesidad de acudir a prácticas adicionales no relacionadas con el

tema de estudio, y el bajo nivel de receptividad de los estudiantes.

• por Alfredo Zenteno Ancira y Fernando Jorge Mortera en el año 2011 en México, la

integración entre la virtualidad y las áreas de estudio no parecen tener una correcta

congruencia, es por ello que no solo basta con que el docente posea un manejo

apropiado de las tecnologías, sino que debe tener la pedagogía suficiente para

manejarlas con los estudiantes.



ESTADO DEL ARTE

• Evaluación de la actitud del alumnado, por Esperanza Román Mendoza, en el año 2001

en Estados Unidos, señala los elementos que pueden influir en los resultados de la

utilización de herramientas informáticas el aislamiento, la necesidad de instrucciones

claras, continuas y específicas, la frustración ante los problemas tecnológicos.

• Mohammed J. Sherbib Asiri, Rosnaini bt Mahmud, Kamariah Abu Bakar y Ahmad Fauzi

bin Mohd Ayub en los procesos educativos desarrollados a partir de plataformas virtuales

de aprendizaje en Educación Superior en Arabia Saudita en el año 2012. cada institución

de educación superior tiene por objeto aumentar el nivel de utilización de la LMS de sus

profesores para asegurar el éxito de la integración de la tecnología en la enseñanza y la

procesos de aprendizaje.

• Josep Maria Boneu, Andrés Sanz, Francesc Tortosa, Julià Minguillón en el Centre

d’Estudis Politècnics en el año 2007 en España. El respaldo de la dirección al proyecto, la

formación de los usuarios y su aceptación son aspectos a tener en cuenta.

• Ana Fernández Pampillón Cesteros, las plataformas e-learning para la enseñanza y el

aprendizaje universitario en Internet, en el año 2009 en España. Aspectos como los

costes de implantación y mantenimiento, los recursos de personal, técnico y docente

necesarios, además del tiempo de dedicación deben tenerse en cuenta.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Se procede a realizar un tipo de
investigación descriptiva Tamayo, M.
(2005). , se establece un diseño
investigativo de campo con el propósito
generar una estrategia metodológica para
determinar el grado de impacto de una LMS
en los procesos de aprendizaje, como
técnica de observación se aplicaron
encuestas en diferentes áreas del plantel
educativo Laura Vicuña.



Recolección de información

Se aplican encuestas a los directivos, 

docentes y estudiantes involucrados en el 

proceso de articulación.

La encuesta se aplicó a 30 personas que 

fue la población investigada dentro del 

marco del convenio entre el SENA y la 

Institución Educativa Laura Vicuña



Plan de capacitación Instructores-Docentes Laura 

Vicuña

Los docentes que hacen parte del programa 
de articulación participaron del proceso de 
capacitación “Formación Tecno pedagógica 
En Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Blackboard 9.1-Moodle”, programa de 
formación que tiene una duración de 50 
horas.

• Modalidad: B-Learning

• Horario: Clases presenciales Jueves-
Viernes 10am-12m (20 horas)

• Clases virtuales (30 horas)



RESULTADOS OBTENIDOS

ESTADISTICAS USO PLATAFORMA
Grafico peticiones de usuario por acceso  a contenidos LMS

La grafica muestra la cantidad de peticiones de usuario a los contenidos ubicados en la LMS

señalando que los contenidos correspondientes a actividades y materiales del curso abarcan la

mayor proporción de acceso.



RESULTADOS OBTENIDOS

Grafico peticiones de usuario por acceso  a foros en la LMS

La grafica muestra la cantidad de peticiones de usuario a los tableros de discusión ubicados en la

LMS señalando que los foros correspondientes a dudas e inquietudes y foro social del curso

abarcan la mayor proporción de acceso.



RESULTADOS OBTENIDOS

Grafico peticiones de usuario por acceso  a aplicaciones en la LMS

La grafica muestra la cantidad de peticiones de usuario a las aplicaciones ubicadas en la

LMS señalando que las aplicaciones correspondientes a contenidos de formación y

tableros de discusión del curso abarcan la mayor proporción de acceso, se observa

también un gran acceso a las publicadas realizadas en los anuncios.



RESULTADOS OBTENIDOS

ESTADISTICAS ENCUESTAS



Grafico encuesta docentes gestión y organización global del proceso educativo en función de una LMS.



Grafico encuesta directivos gestión y organización global del proceso educativo en

función de una LMS

.



Grafico encuesta estudiantes gestión y organización global del proceso 

educativo en función de una LMS.



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Proceso de Inducción(Aprendices 

grado noveno)



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

• Procesos de capacitación 

Docentes



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

• Estructura Tecnopedagógica

LMS



CONCLUSIONES

• Se concluye que la implementación de una LMS y la estrategia metodológica en el 
proceso educativo entre el SENA y la Institución Educativa Laura Vicuña favorece la 
calidad en los procesos de formación brindando seguridad, robustez y fiabilidad en el 
intercambio de información.

• La evaluación de los procesos formativos soportados en una LMS, deben ser valorados 
desde los componentes tecnológicos, pedagógicos y del nivel de interactividad de cada 
uno de los actores que intervienen en el proceso Docentes – Estudiantes y Contenidos.  
La evaluación puede ser aplicada en procesos de diseño del proceso y la planeación de 
actividades y cursos.

• La calidad en el servicio prestado a los estudiantes evoluciona hacia una etapa donde la 
rapidez y el seguimiento académico son fundamentales en la mejora continua.

• La comunicación asertiva entre la comunidad académica, los procesos de desarrollo de 
los contenidos de formación y el proceso evaluativo mejoraron gracias a la estrategia 
metodológica con que se desarrolla la implementación del LMS y el proceso de 
capacitación llevado a cabo.

• Las potencialidades encontradas en  una LMS en contraste con la educación tradicional 
dejan un gran impacto en los alcances que se pueden establecer en las relaciones 
sociales, entre los cuales están la interacción entre los contenidos y las personas y la 
misma interacción entre las personas superando las barreras del tiempo y el espacio.



RECOMENDACIONES

• Incluir en los procesos de inducción la capacitación en el uso de la LMS a estudiantes y personal directivo 

de nuevo ingreso.

• Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo para el uso de la plataforma LMS.

• Establecer horarios de alimentación de contenidos en la plataforma ya que el personal debe garantizar la 

calidad del material y la presentación del mismo.

• Establecer requerimientos específicos de los posibles usuarios y un nivel necesario de complejidad del 

LMS para establecer con rapidez un LMS concreto en futuras investigaciones.

• Realizar  una evaluación inicial para verificar los aprendizajes previos con el fin de establecer ritmos y 

estilos de aprendizaje.

• Establecer una evaluación final del curso, donde se puedan tomar medidas preventivas y correctivas.

• Disponer de diferentes objetos de aprendizaje, materiales didácticos multimedia, herramientas web 2.0, y 

todo tipo  de herramienta sincrónica y asincrónica que facilite la interacción docente-material-estudiante.

• Se debe garantizar un acceso fácil y seguro a la plataforma teniendo en cuenta la velocidad de conexión 

desde otros sitios y el acceso desde diferentes sistemas operativos y dispositivos electrónicos.

• Por parte de los instructores o docentes debe existir una gestión rápida en cada uno de los procesos 

académicos asíncronos, ya sea foros, calificaciones, donde exista un verdadero acompañamiento y 

proceso de retroalimentación.


