
“DESARROLLO  DE UN PLAN ESTRATEGICO QUE PERMITA INTEGRAR LA 
EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA”

CARLOS ALBERTO ATEHORTUA GARCIA

MIGUEL FRANCISCO CRESPO ALVARADO
(Director)

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PENSAMIENTO SISTÉMICO Y EDUCACIÓN

BUCARAMANGA

2014



Con el apoyo de:



Objetivo General

Elaborar un plan estratégico para la modalidad e-learning en la
Universidad Libre.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar el estado actual de la modalidad e-learning.
- Priorizar y formular las estrategias en la modalidad e-learning.
- Proponer un Plan de Acción en la modalidad e-learning.
- Proponer un Plan Estratégico en la modalidad e-learning.



El Problema:



“Se considera como e-learning, a cualquier modelo educativo 
que hace un uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), con altos niveles de 
interacción, experiencia de aprendizaje, calidad y 

pertinencia”.

MinEducación (2013) Estrategia e-learning Colombia
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1. Creando condiciones organizacionales



REQUERIMIENTOS PARA EL E-

LEARNING

NIVELES DE VIRTUALIZACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

1.1 Claridad de la visión para el 

desarrollo del e-learning en la 

organización

Hay un conocimiento entre las altas directivas 

donde la organización irá a desarrollar e-

learning, pero la visión carece de detalles.

El personal directivo comparte una clara y 

detallada visión sobre cómo el e-learning se 

desarrollará en los próximos años.

La visión para el desarrollo del e-learning se 

evidencia claramente y de cerca con la misión 

y el total de la institución.

1.2 Comunicación de la visión a 

toda la organización

Se ha iniciado una labor de comunicación de la 

visión sobre el e-learning en la comunidad 

educativa. Pero hasta ahora el conocimiento de 

la visión es limitado a una minoría del personal.

Las directivas aprovechan distintas 

oportunidades para comunicar la visión sobre el 

e-learning y, como consecuencia, una parte de la 

comunidad educativa está enterada.

Buena parte de la comunidad educativa está 

enterada de la visión sobre el e-learnning en la 

institución.

1.3 Estrategia de e-learning.
Existe una estrategia del e-learning pública, pero 

aún no es un eje dominante del cambio en la 

institución.

El personal de la institución contribuye 

activamente en el proceso de implementación, 

adaptando y desarrollando la estrategia para el 

e-learning.

Existe una estrategia clara para el e-learning y 

esta se referencia y está relacionada con otras 

estrategias y políticas institucionales y son un 

eje dominante para el cambio en la institución.

1.4 Relación de la estrategia 

e-learning con otros planes 

estratégicos

Hay alguna referencia entre la estrategia del e-

learning y otros planes estratégicos de la 

institución.

Hay comprensión y claridad y relación directa 

entre la estrategia de e-learning y otros planes 

estratégicos de la institución.

La visión para el desarrollo del e-learning se 

encaja en todos los documentos 

institucionales y contribuye claramente con la 

visión total de la institución y sus metas.

1.5 Gerencia estratégica del e-

learning

Existen algunos acoplamientos entre diferentes

departamentos, equipos y áreas de los planes de

estudio en términos de la gerencia del e-learning.

Hay un estratégico acercamiento a la gerencia

del e-learning, a través de toda la institución.

La gerencia del e-learning se inserta dentro del

marco estratégico institucional. Hay un

direccionamiento claro y una apropiada

delegación de toma de decisiones

operacionales.

1.6 Coherencia con los marcos 

estratégicos locales, regionales y 

nacionales

Hay una comprensión de los marcos estratégicos 

locales, nacionales y regionales en lo referente al 

e-learning y esto está teniendo cierto impacto en 

la institución.

Hay un conocimiento claro de los marcos 

estratégicos del nivel local, nacional y regional y 

se reconoce cómo estos deben afectar el 

desarrollo del e-learning.

Los marcos estratégicos locales, regionales y 

nacionales son el punto de partida para la 

visión y el desarrollo del e-learning dentro de 

la organización.

Aspectos Organizacionales
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3. Diseño y producción de AVA 

y recursos educativos 

2,Transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje

En esta fase de producción de

AVA, se transforman y adaptan los

contenidos temáticos a medios

didácticos y recursos educativos

de acuerdo a los lineamientos

pedagógicos definidos en el

diseño que se determinará.

La organización ha de gestionar la

producción, selección, organización

y la difusión de los flujos

informáticos que se puedan

generar en el entorno tecnológico

Un AVA, es un sistema de relaciones 

pedagógicas dadas en un entorno digital. Integra 

agentes, contenidos actividades, recursos, medios y 

servicios de comunicación



Las metodologías se concretan en:

Lineamientos

Estándares

Formatos

Documentos descriptivos

Fichas

Planes

Políticas y

Documentación sobre el desarrollo de

proceso de diseño y producción de

recursos AVA.

Curso: Módulo:
Unidad 
temática

Diseñado
r curso:

Objetivo  pedagógico:

Narrador 1

Narrador 2

Narrador 3

Curso: Módulo:
Unidad 
temática

Diseñado
r curso:

Objetivo  pedagógico:

Descripción

Textos

Recursos educativos: 
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5. Desarrollo del e-learning 
La gestión de los entornos tecnológicos de aprendizaje

Información

Comunicación

Cooperación

Administración

2. Transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje

En el e-learning, el contexto 

se concretiza en un entorno

tecnológico de aprendizaje. 



6. Formación del talento humano 
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3.  Selección y adecuación de la infraestructura tecnológica

Diagnóstico 
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Infraestructura Tecnológica

Análisis previo

Selección y adecuación de la infraestructura tecnológica

1. La infraestructura tecnológica se
entiende como el equipo tecnológico de:

Hardware

Software

Estructura de Telecomunicaciones

Equipos informáticos

Insumos que apoyan el sistema de

enseñanza aprendizaje e-learning y los

procesos administrativos y de producción.

I. Operación del curso

II. Producción del curso

III. Administración 

académica



Servicios de centro de cómputo y telecomunicaciones.

Equipo de cómputo disponible para los servicios web

y sistemas de respaldo.

Disponibilidad de banda disponible para conexión a

internet.

Sistemas de seguridad a servicios web contra intrusos

y fallos del sistema

Administrador de recursos tecnológicos

Sistemas de gestión del aprendizaje, académico y

financiero (repositorios, cloud computing , LMS)

Componentes
infraestructura

tecnológica



Infraestructura Tecnológica

REQUERIMIENTOS PARA 

EL E-LEARNING

NIVELES DE VIRTUALIZACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

3.2 Equipo de cómputo 

disponible para los 

servicios web y sistemas 

de respaldo

Equipos de cómputo convencionales para los 

servicios Web disponibles.

Sistema de respaldo por CD, DVD.

Políticas de respaldo de datos definidas para los 

sistemas.

Respaldo total incremental mensual, trimestral o 

anual.

Recuperación de datos de un mes como mínimo.

Equipo de cómputo convencional de última 

generación.

Políticas de respaldo de datos definidas para los 

sistemas.

Sistemas de respaldo por DVD, cintas.

Respaldo total incremental semanal o mensual, 

semestral, anual.

Recuperación de datos como mínimo una 

semana.

Disponibilidad de un servicio ASP o data center 

especializado. 

Equipo de cómputo especializado tipo servidor para 

servicios web.

Políticas de respaldo de datos definidas para los 

sistemas.

Sistemas de respaldo por DVD, cintas.

Respaldo total incremental, diario, semanal, mensual, 

semestral, anual.

Recuperación de datos mínimo un día.

3.3 Ancho de banda 

disponible para conexión a 

Internet

Disponibilidad de 1MB a 2MB de acceso a 

Internet.

Disponibilidad de 3MB a 6MG de acceso a 

Internet.
Disponibilidad de 7MB o más de acceso a Internet.

3.4 Sistemas de seguridad 

a servicios web contra 

intrusos y fallos de 

sistemas

Parcheo constante de sistema operativo y 

aplicaciones web.

Disponibilidad de Firewall.

Disponibilidad de Firewall contra intruso a 

Internet.

Parcheo constante de sistema operativo y 

aplicaciones web.

Disponibilidad de un servicio ASP o data center con 

todas las medidas de seguridad.

Disponibilidad de Firewall contra intruso a Internet.

Parcheo constante de sistema operativo y aplicaciones 

web.

3.5 Personal de 

mantenimiento y 

administración de 

instalaciones locativas, 

aplicaciones y centro de 

cómputo

Se dispone de personal de planta para el 

mantenimiento y soluciones de problemas 

eléctricos y locativos.

Dispone personal para mantenimiento y 

administración de los sistemas de red y cómputo 

(técnicos o ingenieros).

Administrador del sistema de gestión del 

aprendizaje.

Poseen personal para el mantenimiento de 

equipos y seguridad informática.

Se dispone de personal calificado para el 

mantenimiento y soluciones de problemas 

eléctricos y locativos.

Disponibilidad de contrato con empresas 

especializadas en mantenimiento y soluciones 

de problemas eléctricos, infraestructura de red, 

elementos contra incendios.

Se dispone de personal calificado de planta para el 

mantenimiento y soluciones de problemas eléctricos y 

locativos.

Dispone de un grupo de TI de planta encargado del 

mantenimiento y administración de los sistemas de red 

y cómputo (ingenieros, especialistas, maestros).



Resultados Obtenidos:

Modelo Pedagógico para el E-learning

La Universidad Libre fundamentó y adoptó para el proceso de formación integral

de sus estudiantes el modelo pedagógico basado en el “Constructivismo Social

con Énfasis en el Humanismo”, de tal manera que puedan interesarse en el

mundo del trabajo, con capacidad de competir con idoneidad profesional sin

perder su esencia humanista y sus principios éticos y morales tal como se

plasma en la misión institucional.



OPERATIVIZACION DEL MODELO 
PEDAGÓGICO EN LA VIRTUALIDAD

1. Análisis

2. Diseño 

3. Desarrollo
4. 

Implementación

5. Evaluación



Dimensión 
Pedagógica

Dimensión 
Comunicativa

•Modelo pedagógico

•Lineamientos 

curriculares

•Manual de funciones

•Lineamientos comunicativos

•Estructura de navegación

Flujograma detallado de producción de OA

Estructura Programática en el LMS

Estructura del Módulo de Formación

Recursos Digitales

La integración se concreta en

Integración Pedagógico - Comunicativa



¿Qué es el flujograma detallado de producción de OA?

Define las actividades asociadas con la realización de Objetos

de Aprendizaje, para cursos académicos en formatos

multimediales para ser publicados en línea y ser descargados o

visualizados con fines pedagógicos.

Preproducción

• Fase de planeación

Producción

• Elaboración del objeto de aprendizaje, se incluyen en
esta fase, la programación, diseño grafico y demás
actividades para el desarrollo del producto.

Postproducción

• Incluye la documentación asociada que soporta el
proceso de producción, puesta en operación y

entrega.

Etapas de construcción

(Modelo PCIPA)
Prediseño

Construcción

Implementación

Publicación

Ajustes

Integración Pedagógico - Comunicativa



Flujograma de producción 

de objetos de aprendizaje



OA

Evaluación

Implementación

Dimensión 
Pedagógica

Dimensión 
Comunicativa

Modelo pedagógico

Integración Pedagógico - Comunicativa



Diseñador 
Instruccional

Admón. de 
plataforma 

WEB

Diseñador 
Grafico

Asesor 
Pedagógico

Experto 
temático

Coordinador 
Dimensión 

Comunicativa

Comunicativa

Tecnológica

Pedagógi
ca

Integración Pedagógico - Comunicativa

1. Análisis

2. Diseño 

3. Desarrollo
4. 

Implementación

5. Evaluación



Modelo Organizacional  Académico, Administrativo para el 

E-learning

Estructura del módulo de formación



Recursos digitales





CONCLUSIONES

Se desarrollaron 100% las fases del proyecto, concluyendo que la universidad se encuentra en el primer nivel

de desarrollo, significa que inician la virtualización en un porcentaje bajo del total de sus programas y, por

tanto, la lógica que la caracteriza es la educación presencial, retoman los lineamientos de la presencialidad

con ajustes para la virtualidad. (ver gráfico 5. Promedio de cada una de las dimensiones, resultados

alcanzados)

La dimensión tecnológica es la que sobresale en el análisis (ver gráfico 4. Resultados de la dimensión

tecnológica. Resultados Alcanzados), justificando el compromiso que tiene la Universidad Libre con su misión

y visión institucinonal, reflejado en su Proyecto Educativo Institucional P.E.I, (ver documento Modelo

Pedagógico y Comunicativo para el e-learning en la Universidad Libre, pág 3, 4 y 5).

Los lineamientos curriculares institucionales fueron creados según el acuerdo 01 de septiembre 25 de 2002

(ver documento Modelo Pedagógico y Comunicativo para el e-learning en la Universidad Libre, pág 15 y 16),

en el artículo 52 referencia la Metodología Virtual, la cual se logra consolidar con los resultados de esta

investigación.

Según el modelo pedagógico constructivista, se llego a la conclusión que para el modelo comunicativo y el

proceso de virtualización la universidad trabajará el Modelo ADDIE (Análsis, Diseño, Desarrollo,

Implementación y Evaluación), será utilizado para describir los procesos esenciales que se deben llevar para

implementar los programas de formación e-learning. (Ver documento Modelo Pedagógico y Comunicativo para

el e-learning en la Universidad Libre, pág 19).



CONCLUSIONES

La Universidad Libre, es consiente de la evolución de la educación siendo cada vez más dinámica y

competitiva, es por eso que el Modelo Organizacional se plantea el nuevo papel de la organización educativa,

como estrategia de cambio institucional avanzando hacia los modelos innovadores con el uso de TIC como

apuesta a la mejora y calidad educativa. (Ver documento Modelo Organizacional Académico y Administrativo

para el e-learning en la Universidad Libre).

El plan estratégico para el e-learning, el modelo pedagógico, el modelo organizacional y el modelo de

incorporación de TIC, fueron aprobados por el Comité PIDI, Acto administrativo mediante el cual se revisan,

analizan y se hace seguimientoa decisiones y cumplimiento de metas en los programas y proyectos del Plan

Integral de Desarrollo Institucional.

La Universidad Libre, actualmente esta construyendo el nuevo Plan Integral de Desarrollo Institucional PIDI

2015 – 2024, el Plan estratégico para el e-learning entregado es insumo importante para consolidar el nuevo

PIDI.

El trabajo fue desarrollado para la Universidad Libre, con todos los lineamientos e instrumentos dados por el

Ministerio de Educación, con su oficina de Innovación Educativa con Medios Tecnológicos y la Red Nacional

Académica de Tecnologías Avanzadas RENATA, estos linieamientos se lograron apropiar adecuadamente a la

universidad y arrojaron los resultados esperados para que la Universidad Libre, logre integrar a sus proceso

educativos la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación.
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