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Resumen 
 
La definición de lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño de cursos, 
enmarcados en un modelo de diseño instruccional, es una necesidad para la 
construcción de cursos virtuales en el SENA. La carencia de lineamientos 
establecidos a partir de una base teórica, conlleva a la realización de contenidos 
que no se adaptan a los requerimientos metodológicos de la institución, perdiendo 
la homogeneidad en la presentación de los cursos, al no contar con un proceso 
para el desarrollo de contenidos, soportado en lineamientos que garanticen la 
pertinencia de los recursos didácticos y tecnológicos a incorporar en la formación 
virtual.  
 
A partir de un análisis de la metodología de formación del SENA y la incorporación 
del modelo de diseño instruccional se definirán los procesos a desarrollar en el 
diseño de acciones formativas virtuales. La incorporación de un enfoque sistémico 
que permita la integración e interrelación de las diferentes actividades 
involucradas en el diseño de un curso, permitirá que se logre la construcción de 
contenidos que cumplan con el fin metodológico y pedagógico de la formación 
virtual en la institución. La finalidad del planteamiento de lineamientos didácticos y 
tecnológicos para el diseño e implementación de cursos virtuales es lograr la 
construcción de materiales de formación, actividades de aprendizaje y recursos 
para la enseñanza que logren el desarrollo de un aprendizaje significativo, 
autónomo y colaborativo, enfocado en lograr la identidad del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el SENA. Para lograr este fin, se propone un conjunto 
de lineamientos y estándares, que permita la implementación de cursos virtuales, 
que aseguren la pertinencia de los contenidos para el aprendizaje, la 
homogeneidad en la presentación de los recursos y la identidad de los cursos 
virtuales, en donde el proceso a desarrollar para su diseño e implementación se 
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plantea bajo la metodología de formación de la institución y la incorporación de un 
modelo de diseño instruccional que garantice la fundamentación teórica en el e-
learning. 
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EDUCATIONAL AND TECHNOLOGICAL GUIDELINES FOR THE DESIGN AND 
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Traducción del resumen a inglés 
 
The definition of the didactical and technological guidelines for the courses design, 
framed in an instructional design model, its a need for the construction of the virtual 
courses in the SENA. The lack of guidelines established form theorical bases, 
carries to the productions of contents that are not adapted to the metodological 
requirements of the institution, loosing homogeneity on the courses presentation by 
no having a process for the contents development, soported on the guidelines that 
guarantee the pertinence of the didactical and technological resources to 
incorporate on the virtual education. 
 
From an analysis of the education methodology of SENA and the incorporation of 
the instructional design model will be defined the process to develop on the design 
of the virtual training actions. The incorporation of a systematic approach that allow 
the integration and interrelation of the different activities envolved in the design of 
the course, allow that achieves the contents construction that accomplish the 
methodological and pedagogical goal of the virtual education in the institution. The 
finality of the approach of the didactical and technological guidelines for the design 
and implementation of virtual courses is to achieve the construction of training 
materials, learning activities and teaching resources that achieves the development 
of a significative,autonomous and collaborative learning, focused on achieving the 
identity of the teaching-learning process in the SENA. To accomplished this 
purpose, it´s proposed a set of guidelines and standars, that allow the 
implementation of virtual courses, that ensure the relevance of the contents for the 
learning, the homogeneity in the presentation of the resources and the identity of 
virtual courses, where the process to develope for the design and implementation 
its presented under the training methodology of the institution and the incorporation 
of an instructional design model that ensure the theorical fundamentation of e-
learning. 
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Introducción 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, es una institución colombiana, cuya 
finalidad es brindar formación tecnológica profesional y complementaria con un 
enfoque por competencias, a los trabajadores, jóvenes y adultos del sector 
productivo del país. En el año 2003, la institución inicio el proceso de inclusión del 
e-learning en su formación, ofreciendo cursos complementarios en la modalidad 
virtual a través de una plataforma de aprendizaje en línea, con ventajas como la 
alta cobertura, la posibilidad de acortar distancias, incorporar recursos didácticos y 
la flexibilidad de acceso para la comunidad. 
 
El diseño de contenidos para los cursos virtuales que se ofertan a la comunidad, 
es una prioridad para la institución, que debe asegurar la calidad y pertinencia de 
los recursos de aprendizaje que se proporcionan a las personas que se inscriben y 
realizan un curso en esta modalidad de formación. Sin embargo, para el diseño e 
implementación de cursos virtuales, no se cuenta con lineamientos 
fundamentados en un modelo de diseño instruccional, que describan los procesos 
a realizar para el diseño y creación de los contenidos que componen un curso de 
formación complementaria virtual de acuerdo a la metodología de formación de la 
entidad. Como principal problemática, la falta de lineamientos para el diseño de 
cursos virtuales, genera materiales y actividades que no se adaptan 
completamente a los requerimientos metodológicos del SENA, así como 
estructuras de los contenidos en el LMS que pierden homogeneidad en su 
presentación. Las diferencias en el proceso utilizado para realizar el diseño y la 
construcción de los contenidos de un curso virtual y la falta de lineamientos, se 
refleja en que la forma de estructurarlo y presentar la información en el LMS y el 
diseño didáctico y tecnológico de los contenidos que lo soportan, difieren unos de 
otros, generando confusión en los instructores y aprendices como usuarios finales 
de los cursos. De igual manera la falta de lineamientos didácticos y tecnológicos, 
afecta directamente a las personas encargadas del diseño y adecuación de cursos 
virtuales, al no contar con un proceso definido bajo lineamientos que permitan 
establecer las actividades a desarrollar y los aspectos a tener en cuenta para la 
construcción de contenidos y recursos que soportarán las acciones de formación 
en el ambiente virtual. 
 
El objetivo del trabajo de investigación se enfoca en definir lineamientos didácticos 
y tecnológicos que conlleven al diseño de cursos a partir de un modelo de diseño 
instruccional, que proporcione un enfoque sistémico al proceso, integrando 
variables internas de la institución y externas del contexto, que permitan la 



construcción de cursos de acuerdo a las necesidades de formación de la 
comunidad y fundamentado en bases teóricas para la implementación de acciones 
de formación en la modalidad de e-learning. En este sentido, lograr una 
homogeneidad en la estructura de los contenidos de los cursos virtuales, partiendo 
de lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño y creación de los 
materiales, actividades y recursos para la formación, facilitará a los instructores y 
aprendices, identificar los diferentes contenidos disponibles para la formación, la 
ubicación de cada recurso y permitirá a los diseñadores de los cursos estandarizar 
la creación de los contenidos, la forma de presentación de la información y la 
estructura de los contenidos en el LMS.  
 
La metodología para el desarrollo del trabajo de investigación se centra en la 
realización de las actividades propuestas para dar respuesta a la definición de 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño y la construcción de cursos 
de formación complementaria virtual en el Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA, estableciendo un proceso sistémico basado en un modelo de diseño 
instruccional que se adapte a la metodología de formación de la institución. La 
definición del problema, la investigación para la construcción del estado del arte y 
la realización de las actividades propuestas, permiten la definición de los 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e implementación de cursos 
virtuales. 
 
El SENA, en su política de inclusión de las Tecnologías de las Información y las 
Comunicaciones - TIC a través del e-learning, requiere de la definición de 
lineamientos que faciliten y estandaricen el diseño e implementación de cursos 
virtuales, que partan de un enfoque sistémico, es decir que los diferentes 
procesos, actividades y responsables se integren en función de los objetivos del 
curso a diseñar. Este carácter sistémico se busca con la incorporación de un 
modelo de diseño instruccional, cuyo enfoque permita que […] todos los 
componentes del proceso de diseño de cursos para la enseñanza-aprendizaje 
interactúen de manera integral para lograr los objetivos de la instrucción. 
(González, 2006, p.30). Al incorporar un enfoque sistémico en los lineamientos 
didácticos y tecnológicos para el diseño de cursos, se provee el contexto que 
posibilita el reconocimiento de variables internas y externas que afectan a la 
institución, permitiendo identificar las necesidades de capacitación de la 
comunidad y los requerimientos pedagógicos, didácticos y tecnológicos que deben 
caracterizar la educación virtual, como fundamento para el diseño e 
implementación de cursos en esta modalidad. 
 
El SENA es una institución de gran impacto en Colombia, que se ha convertido en 
un referente en la incorporación de las TIC en los procesos de formación a través 
de los cursos virtuales ofrecidos a la población. El planteamiento de lineamientos 
para el diseño e implementación de las acciones formativas en la modalidad 
virtual, permitirán que se creen cursos que den cumplimiento a la demanda de 
capacitación de acuerdo a las exigencias del entorno laboral, que permitan ser 
competitivos con otras instituciones que ofrecen formación y que incorporen 



principios del e-learning para la construcción de materiales de calidad, con una 
estructura enfocada en la homogeneidad en la presentación de los contenidos.  
 
El proyecto parte de los fundamentos metodológicos del SENA y el análisis de los 
modelos de diseño instruccional que proporcionen un enfoque sistémico a los 
procesos y actividades, para definir y describir los lineamientos didácticos y 
tecnológicos para el diseño de cursos virtuales, teniendo en cuenta la metodología 
proporcionada por el modelo de diseño, integrada a los principios metodológicos 
de la institución. Con base en esto, se realiza la propuesta de actualización de los 
estándares que debe cumplir un curso virtual para su publicación y oferta a la 
comunidad, con la finalidad de dar solución al problema de las diferencias en el 
proceso de diseño e implementación de cursos de formación complementaria 
virtual, la falta de homogeneidad en los contenidos desarrollados y en la 
presentación de los mismos en el LMS de la institución. 
 
La incorporación de un modelo de diseño instruccional, permite garantizar que los 
materiales desarrollados para un proceso formativo de e-learning respondan a la 
naturaleza de la asignatura mediante […] “la planificación, organización y 
ejecución que englobe diversos recursos tecnológicos y pedagógicos que 
viabilizan el proceso formativo” (Turpo Gebera, 2010), y que a partir de la   
metodología que ofrece el modelo permitan centrar al alumno como protagonista 
de su formación, fomentado una […] “metodología de enseñanza basada en el 
trabajo activo, en la autonomía y en la flexibilidad”. (Salinas, 2009, p.18). 
 
El artículo presenta la descripción del estado del arte del proyecto, las actividades 
realizadas, los resultados obtenidos del proceso de investigación y sus 
conclusiones. El proyecto parte de los fundamentos metodológicos del SENA y el 
análisis de los modelos de diseño instruccional que puedan proporcionar un 
enfoque sistémico a los procesos y actividades, para definir y describir los 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e implementación de cursos 
virtuales. Se tiene en cuenta la metodología proporcionada por el modelo de 
diseño de instruccional seleccionado y su integración a los principios 
metodológicos de la institución. Con base en esto, se realiza la propuesta de 
actualización de los estándares que debe cumplir un curso virtual para su 
publicación y oferta a la comunidad.  
 
 

Estado de arte 
 

El e-learning se ha incorporado en diferentes instituciones educativas y 
organizaciones, en donde el modelo de educación virtual, con el apoyo de una 
plataforma de gestión del aprendizaje, permite que las personas accedan a 
programas de formación con la flexibilidad del uso de internet y las potencialidades 
de las herramientas TIC para la construcción de conocimientos. El diseño 
instruccional es un elemento fundamental para el diseño de cursos que permite la 
definición de lineamientos, de acuerdo a las características de cada entidad. Los 
cambios que genera la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso 



educativo, se reflejan en las características que los escenarios de aprendizaje 
deben poseer para lograr una relación tecnología - educación de calidad. Describir 
los procesos para crear estos espacios, permitirá “el diseño y creación de 
ambientes de aprendizaje adecuados a las nuevas coordenadas espacio-
temporales, a los nuevos objetivos educativos, de tal forma que se pueda 
comprender cómo los cambios afectan a los estudiantes, profesores, centros y a la 
comunidad”. (Salinas, 1997, p.4). 
 
Se presentan algunos trabajos enfocados a generar lineamientos para la 
construcción de programas en la modalidad de e-learning: 
 
En Colombia, instituciones de educación superior, cuentan con programas 
académicos en la modalidad virtual. Para su diseño se han definido lineamientos 
para el diseño de programas educativos en ambientes virtuales de aprendizaje, 
cuyos procesos, procedimientos y actividades dependen de las características 
metodológicas de la universidad o institución en donde se apliquen, que cuentan 
con programas de virtualización, que apoyan la inclusión de las TIC en los 
procesos de formación presenciales y en la metodología virtual. Son ejemplo de 
esto:  
 

 La Universidad del Quindío, aprobó a partir del acuerdo 014 de noviembre 
de 2009, los lineamientos pedagógicos, comunicativos, tecnológicos, de 
producción de OVAS como política para la estrategia virtual en la 
universidad del Quindío, que deben ser incorporados por la unidad de 
virtualización en la construcción de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la modalidad de  e-learning.  

 El Centro de Investigación y Planeación Administrativa CEIPA, creó en el 
año 2000, un campus virtual para ofrecer estudios de Formación 
Continuada, cursos de posgrado, de actualización y de especialización en 
las áreas de Ciencias Empresariales y de Educación, en apoyo con la 
Universidad Oberta de Cataluña. (Zapata, 2002). 

 La universidad Nacional de Colombia, con su proyecto de universidad 
virtual, ofrece cursos interactivos en línea, con la incorporación de una 
metodología basada en materiales didácticos, seguimiento, sistemas 
secundarios de apoyo e instrumentos de certificación. (Zapata, 2002). 

 El trabajo realizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como 
pionera de la incorporación del e-learning, fue la base para la definición de 
la Propuesta de metodología para transformar programas presenciales a 
virtuales o e-learning, elaborada por CONVENIO DE ASOCIACIÓN E-
LEARNING 2.0 COLOMBIA, donde se establecen los procedimientos para 
la virtualización de programas académicos en las instituciones de 
educación superior colombianas, en el marco de los ámbitos 
organizacional, pedagógico y tecnológico. (Convenio de Asociación e-
learning 2.0 Colombia, 2007). 

 



El proyecto de investigación de Diseño, producción y evaluación de un entorno de 
aprendizaje 2.0, para la capacitación del profesorado universitario en la utilización 
educativa de las TIC –DIPRO2.0, apoyado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España, incluye la descripción de la metodología y el plan de 
trabajo para la implementación de un Entorno Personal de Aprendizaje - PLE 
(Cabero, Barroso, & Llorente, 2010). En esta se definen las fases y actividades 
que conllevan al diseño de un PLE incorporando pruebas piloto en diferentes 
instituciones: Primera Fase Diseño, producción y evaluación del Entorno Personal 
de Aprendizaje, Segunda Fase. Estudio piloto y Tercera Fase. Presentación del 
Entorno Personal de Aprendizaje. 
 
La propuesta de un modelo de diseño instruccional enfocado en las funciones 
básicas de las nuevas tecnologías en el aprendizaje, establece 2 elementos 
fundamentales, el diseño instruccional y el diseño de la interfaz, este último como 
base para generar estímulos sensoriales que contribuyan a la mediación cognitiva 
a partir de la integración de la tecnología. La investigación realizada en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México, D.F,  se 
plantea como una guía para el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje, a 
través de un modelo compuesto por 3 fases: Prescripción, Instrumentación, 
Operación y evaluación. En cada fase se definen elementos para analizar y definir 
en la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje con base en las 
funciones cognitivas y las estrategias didácticas a incluir en el proceso educativo. 
(Herrera, 2006). 
 
La UCV, Universidad Central de Venezuela, presenta una experiencia en 
educación con la tendencia a diseñar cursos presenciales que se acompañen con 
experiencias de aprendizaje basadas en cursos en línea o en e-learning. Para esto 
se analizan modelos de diseño instruccional (modelo genérico Glaser y Modelo 
MECA) y se establecen los lineamientos para la producción de cursos para la 
modalidad virtual o e-learning, partiendo de los trabajos de diversos autores: a) 
¿Cómo se arma un curso en la Web (Chacón, 2000); b) elementos a considerar 
para el diseño de cursos basado en Web (Berge, Collins y Dougherty, 2000); c) 
factores que influencian el diseño de instrucción basado en Web (Miller y Miller, 
2000); d) orientaciones a partir de las teorías que soportan el diseño de instrucción 
(Leflore, 2000). Los elementos que describen cada fase, permiten el diseño de 
cursos bajo lineamientos pedagógicos y tecnológicos. (Alvarado, 2003). 
 
El estudio realizado por el Dr. Jesús Salinas de la Universitat de les Illes Balears, 
sobre la incorporación de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA) en 
los estudios de posgrados en España, se ha enfocado en el análisis de la situación 
actual y la búsqueda de la metodología más adecuada al contexto de esta 
formación, aplicando un diseño pedagógico, que pueda lograr resultados de 
aprendizaje en términos de construcción, intercambio y aplicación de 
conocimientos que incluya cambios metodológicos y cambios en las estrategias 
didácticas (Salinas, 2009). Se definen 3 fases en el estudio, en la que se hace una 
visión general del modelo para la enseñanza de Postgrados a través de los EVEA: 
Fase 1. Identificación y evaluación de experiencias de postgrados en EVEA; Fase 



2. Incorporación del modelo IPECC de gestión de proyectos; Fase 3. Diseño y 
elaboración de intervenciones de acuerdo con el modelo de  diseño y desarrollo 
ADDIE. Este estudio, muestra la incorporación de diferentes modelos de forma 
sistémica, en donde las fases o etapas de cada modelo son iterativas. Esta 
propuesta metodológica para el diseño e implementación de un programa en un 
entorno virtual de aprendizaje, constituye un avance en la inclusión de modelos 
con enfoque diferente hacia la construcción del diseño de un proyecto de e-
learning. 
 
El proyecto “EDU2011-25499: Estrategias metodológicas para la integración de 
Entornos Virtuales institucionales,  sociales y personales de aprendizaje”, 
desarrollado por el Grupo de Tecnología Educativa (GTE) de la Universitat de les 
Illes Balears (UIB), España, desarrolla diferentes líneas de investigación 
orientadas al diseño de estrategias metodológicas para una adecuada explotación 
de los sistemas de gestión del conocimiento, enfocándose en la perspectiva de los 
entornos personales de aprendizaje y de gestión personal de la información. 
(Juarros, Moreno & Negre, 2012). Específicamente el proyecto se enfoca en la 
definición de una metodología para la construcción de conocimiento dirigido a la 
resolución de problemas prácticos, en donde se definen los  procesos para la 
implementación efectiva de las TIC en la educación, partiendo de la metodología 
de diseño y desarrollo de Reeves (2000), que define: Análisis de la situación y 
definición del problema; Desarrollo de soluciones de acuerdo a la fundamentación 
teórica; Evaluación de las soluciones en la práctica; Documentación y producción 
de principios de diseño. Esta metodología hace énfasis en la resolución de un 
problema, pero su aplicación se puede extender al diseño de un curso virtual, 
como proyecto de e-learning. 
 
En el marco del e-learning como metodología de formación, se identifican los 
procesos adelantados por el SENA para generar estándares para el diseño y 
construcción de programas de formación complementaria virtual. La institución ha 
desarrollado programas virtuales desde el año 2003, que se ofrecen a la 
comunidad de forma gratuita a través de la inscripción en el sitio web de la 
entidad. En el año 2012 se consolidaron estándares para la construcción de 
programas en ambientes virtuales de aprendizaje, que definen algunos elementos 
a incorporar al momento de estructurar contenidos en el LMS. (SENA, 2012). En 
este mismo año se crearon las líneas de producción, equipo encargado de la 
actualización, diseño e implementación de los programas virtuales pertenecientes 
a la oferta del SENA (SENA, 2011). El documento de estándares es el insumo 
para la generación de los lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e 
implementación de cursos virtuales en la institución, que permitirán establecer los 
procedimientos que el equipo línea de producción o el grupo a diseñar un curso 
virtual, deberán realizar para cumplir con los requisitos metodológicos del SENA a 
partir de un enfoque sistémico basado en un modelo de diseño instruccional. 
 
Los trabajos mencionados sobre el desarrollo de lineamientos de diseño para la 
implementación de cursos virtuales presentados por diversos autores e 
instituciones, constituyen una base de investigación para la formulación de los 



lineamientos didácticos y tecnológicos para la construcción de cursos virtuales en 
el SENA, al proporcionar una experiencia en el planteamiento de metodologías 
para el diseño, implementación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la modalidad de e-learning. El carácter diferenciador de la propuesta de  
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño de cursos virtuales para el 
SENA, es la fundamentación en la metodología de la institución para la generación 
de estándares para el diseño de acciones formativas virtuales y la incorporación 
de un modelo de diseño instruccional que proporcione un enfoque sistémico para 
los procesos que hacen parte del diseño e implementación de cursos virtuales. 
 
 

Descripción de la experiencia 
 

Para la definición de los lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e 
implementación de cursos de formación complementaria virtual en el SENA, se 
inició con un proceso de investigación que permite contextualizar el e-learning en 
la metodología de formación de la institución, así como analizar diferentes 
modelos de diseño instruccional con el objetivo de seleccionar aquel que 
proporcione un proceso sistémico que pueda adaptarse al diseño de cursos 
virtuales y que contribuya a la creación de contenidos para la construcción y 
estructuración de un curso en la modalidad virtual. Las actividades desarrolladas 
han permitido plantear el proceso para el diseño e implementación de un curso de 
formación complementarias virtual en el SENA, incorporando un modelo de diseño 
instruccional, que proporcione un enfoque sistémico, que permita la definición de 
lineamientos didácticos y tecnológicos en función de generar productos para cada 
actividad de acuerdo a los requerimientos del proceso. Se detallan a continuación 
las actividades desarrolladas en el trabajo de investigación:  
 
Realización del marco teórico del e-learning en el SENA. En esta actividad, se 
realizó la investigación de los fundamentos del modelo de formación virtual en el 
SENA, definiendo las características de esta metodología en la institución. El 
resultado es la identificación y la reflexión sobre el proceso de implementación de 
la formación virtual en la institución y la necesidad de la definición de lineamientos 
didácticos y tecnológicos para el diseño e implementación de cursos virtuales. Se 
ha planteado la realización de una encuesta que permita identificar las 
perspectivas de miembros de la comunidad SENA (instructores y línea de 
producción) sobre el diseño de cursos virtuales y los lineamientos para su 
implementación, que será aplicada como punto de partida para la definición de los 
lineamientos didácticos y tecnológicos. 
 
Descripción de los principios pedagógicos y metodológicos del SENA. En esta 
actividad se documentó la metodología del SENA, enmarcada en la formación por 
proyectos con un enfoque por competencias laborales, a través de la investigación 
en material de la institución. (SENA, 2007). El resultado es la contextualización y 
explicaciones propias del trabajo de investigación, sobre la metodología de 
formación SENA que proporciona las bases para la generación de contenidos 
didácticos y actividades de aprendizaje para los cursos virtuales, elementos 



básicos para la definición de los lineamientos didácticos y tecnológicos para el 
diseño e implementación de las acciones de formación en un ambiente virtual de 
aprendizaje. 
 
Análisis de modelos de diseño instruccional y principios pedagógicos y 
tecnológicos del e-learning. En esta actividad se realizó la investigación y 
descripción de los principales modelos de diseño instruccional, identificando sus 
características y determinando el enfoque sistémico que pueden proporcionar a 
los lineamientos didácticos y tecnológicos de diseño e implementación de cursos 
virtuales en el SENA. Se realizó además, la contextualización y explicaciones 
sobre las bases teóricas del e-learning para identificar su aplicación en la 
institución. Como resultado se seleccionó el modelo de diseño instruccional 
PRADDIE, partiendo del análisis propio del enfoque sistémico del proceso, de la 
pertinencia de este modelo y de la incorporación de las bases pedagógicas del e-
learning en la formación. Este enfoque permitió la incorporación del contexto 
interno y externo de la institución como variables que son de impacto para el 
diseño de un curso en la modalidad virtual. Determinar las necesidades de 
formación de la comunidad, la competitividad frente a otras instituciones que 
ofrecen formación virtual y la metodología y características propias del SENA, se 
convierten en el punto de partida para el planteamiento de lineamientos para el 
diseño e implementación de cursos de formación complementaria virtual. 
 
Descripción del proceso propuesto para la construcción de cursos de formación 
complementaria virtual en el SENA. A partir del análisis y selección del modelo de 
diseño instruccional PRADDIE como referente metodológico para llevar a cabo el 
proceso de diseño e implementación de cursos de formación complementaria 
virtual en el SENA, se plantea el proceso de diseño, identificando las actividades, 
tareas, responsables y entregables, en el contexto del modelo seleccionado. El 
resultado de esta actividad es la propuesta del proceso de diseño e 
implementación de un curso, incorporando las actividades como tareas sistémicas 
para lograr un resultado de calidad para la institución, que permitan visualizar el 
proceso como un sistema cuyas actividades se relacionan entre si e interactúan 
para lograr la construcción de un curso virtual, donde cada elemento es 
fundamental para garantizar la pertinencia de la formación. 
 
Descripción de los perfiles, funciones y actividades para el diseño e 
implementación de un curso de formación complementaria virtual en el SENA. Se 
identifican a partir de la investigación de documentos de la institución, los perfiles 
para la conformación de los grupos encargados del diseño e implementación de 
cursos virtuales (líneas de producción), con el objetivo de analizarlos, y a partir del 
proceso descrito, proponer las actividades y tareas específicas a realizar en el 
proceso sistémico para el diseño e implementación de un curso de formación 
complementaria virtual en el SENA. (SENA, 2013a). La definición de las 
actividades y sus responsables, permitirá determinar el rol de los actores en el 
proceso de diseño y la necesidad de la apropiación de los lineamientos a plantear. 
 



Estructuración de los lineamientos para el diseño e implementación de cursos de 
formación complementaria virtual en el SENA. El planteamiento de los 
lineamientos didácticos y tecnológicos, se basan directamente en el proceso 
planteado, en las actividades a desarrollar por cada actor involucrado en el diseño 
e implementación de cursos virtuales y en el análisis de la encuesta aplicada a 
miembros de la institución, que permitió identificar aspectos importantes para la 
construcción de un curso. Los lineamientos se convierten en estándares, que 
definen lo que se debe cumplir en cada fase del proceso enmarcado en el modelo 
de diseño instruccional PRADDIE, que proporciona una visión sistémica del diseño 
de cursos virtuales en la institución. La interdependencia de los elementos que 
componen el sistema y su relación para lograr un todo, constituye la finalidad de 
incorporar un enfoque sistémico en el proceso de diseño e implementación de 
cursos virtuales, que requiera para el desarrollo de sus productos, de lineamientos 
didácticos y tecnológicos que fundamenten el proceso.  
 
Actualización de los estándares a cumplir por un curso de formación 
complementaria virtual en el SENA. Se plantearon los aspectos que debe cumplir 
un curso virtual para ser publicado en la oferta de la institución, partiendo del 
proceso planteado y de la consolidación de los lineamientos didácticos y 
tecnológicos. Cada aspecto que se incluye hace parte de los productos que las 
actividades del proceso de diseño e implementación de cursos de formación 
complementaria virtual, deben generar y que se convierten en los insumos para la 
adecuación didáctica y multimedia de los cursos y su estructura en el LMS de la 
institución. 
 
 

Resultados alcanzados 
 
Las actividades desarrolladas en el trabajo de investigación, permitieron obtener 
los siguientes resultados:  
 
El producto de la contextualización del e-learning en el SENA, permitió establecer 
y reflexionar sobre el proceso desarrollado por la entidad para consolidar la 
formación virtual, como una alternativa de capacitación para la comunidad, a 
través de la inclusión de las TIC en la enseñanza – aprendizaje. La institución 
destino recursos humanos y financieros para establecer al interior de cada centro 
de formación, los procesos para la orientación de cursos virtuales a través de la 
plataforma de aprendizaje dispuesta así como los responsables del proceso de 
diseño e implementación de cursos virtuales, grupo denominado Línea de 
producción. De igual manera, el análisis de la información investigada, evidencio la 
necesidad de realizar el diseño de los contenidos de los cursos, acorde a las 
demandas de la comunidad y a partir de lineamientos para el diseño y 
construcción de cursos. Para consolidar esta información, se plantea la realización 
de una encuesta diseñada en el trabajo de investigación, a miembros de diferentes 
áreas de la institución, resultados que se tendrán en cuenta posteriormente. 
 



El producto de la investigación y análisis de los principios pedagógicos y 
metodológicos del SENA, generó como resultado la contextualización sobre el 
esquema de formación de la institución, que debe ser aplicado en las diferentes 
modalidades que se orientan, presencial y virtual, ya sea para técnicos, 
tecnologías o cursos complementarios. La formación por proyectos, en el ámbito 
de la formación por competencias laborales y la incorporación de técnicas 
didácticas activas en la generación de actividades de aprendizaje, son la base 
para el diseño de los contenidos didácticos y el uso de recursos tecnológicos en 
los procesos de formación en cursos virtuales en el SENA. (SENA, 2013b). La 
incorporación de explicaciones propias y el análisis final de la integración de las 
TIC en la formación del SENA, permiten una interpretación clara de la metodología 
de enseñanza-aprendizaje a incorporar en los cursos virtuales a diseñar. 
 
En el producto generado del análisis de modelos de diseño instruccional, se 
identificaron y describieron los principales modelos y las bases pedagógicas del e-
learning, como fundamento para la formulación de los lineamientos de diseño de 
cursos virtuales. El resultado es la definición y análisis propio del trabajo de 
investigación, del modelo PRADDIE como base teórica y metodológica aplicable al 
diseño e implementación de cursos de formación complementaria virtual en el 
SENA, proporcionando un enfoque sistémico que se integre a las bases 
metodológicas de la institución y permitan la construcción de cursos virtuales que 
cumplan los principios del e-learning.  
 
En el producto de la descripción del proceso propuesto para la construcción de 
cursos de formación complementaria virtual en el SENA, se propuso como 
elaboración propia del trabajo de investigación, el proceso para el diseño e 
implementación de cursos de formación complementaria virtual en la institución, 
identificando las actividades, tareas, responsables y entregables, a partir de las 
fases del modelo de diseño instruccional PRADDIE, como soporte y contexto de 
los procesos a desarrollar. Se plantean las actividades que proporcionan insumos 
para realizar cada etapa del proceso de diseño e implementación de un curso, 
enmarcando las actividades en un enfoque sistémico, en donde existe una 
interrelación entre las tareas y productos que dependen e interactúan entre sí para 
lograr la construcción de contenidos e implementación de cursos virtuales bajo 
lineamientos didácticos y tecnológicos. Los documentos que se utilizan en el 
proceso corresponden a formatos de la institución que se incorporaron a partir de 
octubre 2013 para la adecuación de cursos, y que se incluyen en el proceso 
planteado al proporcionar un aporte en el desarrollo de los contenidos didácticos y 
multimedia para la formación virtual, garantizando que se cumpla con los 
estándares propios de la institución. 
 
El producto de la descripción de los perfiles, funciones y actividades para el diseño 
e implementación de un curso de formación complementaria virtual en el SENA, 
corresponde a la investigación de los perfiles y funciones de los integrantes de una 
línea de producción, grupo encargado de la creación y adecuación de cursos 
virtuales. Esta actividad tiene como resultado la propuesta de las actividades y 
tareas de cada actor involucrado en el proceso descrito, como punto de partida 



para definir el impacto de los actores en el diseño e implementación de cursos 
virtuales. 
 
El producto de la consolidación de los lineamientos didácticos y tecnológicos para 
el diseño e implementación de programas de formación complementaria virtual en 
el SENA, constituye los lineamientos planteados para ser incorporados en cada 
una de las fases del modelo de diseño instruccional, tomando como referente el 
proceso planteado y los resultados de la encuesta aplicada a instructores virtuales 
e integrantes de líneas de producción del SENA. El resultado, como elaboración 
propia del trabajo de investigación, corresponde a los parámetros didácticos y 
tecnológicos que se deben incorporar al momento de realizar el diseño e 
implementación de un curso virtual. 
 
En el producto de la actualización de los estándares a cumplir por un curso de 
formación complementaria virtual en el SENA para ser publicado en la oferta, se 
establecieron los aspectos a revisar y evaluar para garantizar que un curso virtual 
cumple con los lineamientos didácticos y tecnológicos para ser puesto a 
disposición de la comunidad. Como resultado de la actividad se ha planteado 
como parte del trabajo de investigación, una lista de chequeo que contiene la 
descripción de los estándares definidos a partir de los lineamientos y el proceso 
estructurado en el modelo de diseño instruccional PRADDIE. Los estándares se 
convierten en un insumo para los procesos internos de la institución relacionados 
con la formación virtual, que permitirá la construcción de cursos y programas de 
formación bajo un proceso y lineamientos didácticos y tecnológicos basados en los 
fundamentos del e-learning. De esta manera se contará con lineamientos que 
incorporan un modelo de diseño instruccional, que el SENA puede aportar a los 
procesos de formación virtual en diferentes instituciones educativas del país. 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

El e-learning en el SENA ha permitido incorporar una metodología de formación 
virtual enfocada a mejorar la cobertura de capacitación a través de cursos 
virtuales, que proporciona facilidad de acceso y flexibilidad para el desarrollo de 
los procesos formativos. Para la institución, es fundamental la creación de 
programas de calidad, que cuenten con bases metodológicas que potencien el 
aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo a través recursos didácticos y 
tecnológicos. Para esto se han propuesto los lineamientos para el diseño e 
implementación de cursos virtuales, con la incorporación de un modelo de diseño 
instruccional que proporcione un enfoque sistémico al proceso, para la 
construcción de contenidos con pertinencia pedagógica, didáctica e integración de 
las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
La definición de las características principales del SENA, desde su ámbito 
metodológico, ha permitido identificar el enfoque didáctico que deben generarse 
en los contenidos y recursos de aprendizaje que deberán soportar los procesos de 
formación en cursos virtuales. La incorporación de normas de competencia, como 



fundamento para establecer los objetivos (resultados) de aprendizaje de un curso, 
deben ser la base para la generación de los contenidos y actividades de 
aprendizaje, que a su vez deben enmarcarse en técnicas didácticas activas, que 
aseguren la interacción de los alumnos, los recursos didácticos y el profesor en el 
ambiente de aprendizaje. El análisis de modelos de diseño instruccional y las 
bases teóricas del e-learning constituyen el fundamento para la construcción de 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño de cursos de formación 
complementaria virtual en la institución.  
 
A partir de la propuesta del proceso para el diseño e implementación de cursos de 
formación complementaria virtual en el SENA y la definición de los lineamientos 
didácticos y tecnológicos que den soporte a este proceso, es posible dar solución 
a la problemática planteada, en donde la falta de lineamientos y estándares para 
el diseño, genera contenidos que no se adaptan a los requerimientos 
metodológicos de la institución y en donde no se cuenta con lineamientos basados 
en un modelo de diseño instruccional para la construcción de un curso, que 
aseguren la homogeneidad en la presentación de la información, con la inclusión 
de materiales didácticos que potencien el aprendizaje. La incorporación de los 
lineamientos didácticos y tecnológicos en los procedimientos del SENA para el 
diseño e implementación de cursos, permitiría la construcción de cursos virtuales a 
partir de los fundamentos de un modelo de diseño instruccional que proporcione 
un enfoque sistémico al proceso y que involucre los elementos metodológicos de 
la institución y los aspectos didácticos, pedagógicos y de inclusión de las TIC 
como soporte para la construcción de contenidos para la formación, su 
presentación y estructuración en el LMS de la institución. De esta manera se 
evitaría que el diseño de los contenidos de los cursos difieran en su estructura y 
que se construyan materiales y actividades que no cumplan con la metodología de 
la institución, ocasionando que a los instructores y aprendices como usuarios, se 
les dificulte la realización de las acciones formativas en el curso virtual y que las 
personas encargadas del diseño e implementación de los cursos realicen sus 
actividades sin un proceso definido bajo lineamientos didácticos y tecnológicos. 
 
El proceso planteado para el diseño e implementación de cursos virtuales, se 
enmarcó en el modelo de diseño instruccional PRADDIE, en donde se definieron 
las actividades a desarrollar como parte de un sistema, en donde cada tarea 
constituye una entrada para realizar las actividades posteriores. De esta manera 
se garantiza la visión de un proceso sistémico, con la definición de un todo que 
requiere para su cumplimiento, de la realización de cada fase del proceso. El 
carácter sistémico, permite contemplar la incidencia del contexto interno y externo 
de la institución como punto de partida para garantizar la pertinencia didáctica, y 
tecnológica de los lineamientos para el diseño e implementación de cursos en la 
modalidad virtual. La identificación de las necesidades de formación de la 
comunidad y del sector productivo y la metodología de formación del SENA, son 
variables de impacto para la generación de los lineamientos, integrando los 
principios del e-learning como referente. Esto constituye la base para la 
consolidación de lineamientos de diseño que permitirá generar homogeneidad en 
la estructura de los cursos virtuales, con un diseño didáctico y multimedia 



desarrollado bajo estándares que den cumplimiento a los requerimientos 
metodológicos del SENA, enfocados en la formación por proyectos y en normas 
de competencia laboral. El enfoque sistémico del proceso para la construcción de 
un curso virtual, permite visualizar las actividades planteadas en cada fase del 
modelo de diseño instruccional como parte de un sistema, que requiere del 
funcionamiento de todos sus elementos para generar los resultados de calidad 
esperados; cada producto a desarrollar constituye un eslabón en el proceso, que 
hace parte integral del sistema a desarrollar. Las falencias en el desarrollo de las 
actividades repercuten en el diseño e implementación de un curso virtual, que 
presentaría fallas en los contenidos presentados, en la estructura y en retrasos 
para culminar el proceso. 
 
El planteamiento del proceso de diseño e implementación de un curso virtual, los 
productos a desarrollar en cada actividad y su interrelación para lograr como 
resultado un curso virtual, es la finalidad de contar con lineamientos didácticos y 
tecnológicos que bajo un modelo de diseño instruccional, permitieron la definición 
de estándares para la construcción de contenidos para la formación y estructurar 
una presentación en el LMS que identifique los cursos virtuales de la institución, 
con identidad gráfica y multimedia y en donde la usabilidad y la pertinencia de las 
actividades y materiales, contribuyan a la generación de aprendizaje. El impacto a 
nivel interno del SENA por la incorporación de los lineamientos didácticos y 
tecnológicos generados a partir del análisis de la metodología de formación de la 
institución, su proceso de inclusión del e-learning y sus principios pedagógicos, se 
enfoca en lograr la construcción de contenidos de formación con base en un 
proceso sistémico que genere cursos virtuales de calidad.  
 
Los lineamientos didácticos y tecnológicos, pueden convertirse en el insumo para 
que diferentes instituciones educativas de Colombia desarrollen procesos de 
diseño e implementación de cursos virtuales, con base en las acciones realizadas 
en el SENA. El proyecto se convierte en un punto de partida para generar 
lineamientos generales para el diseño de programas virtuales y su proyección se 
enfoca en la posibilidad de convertirse en una base para las diferentes 
instituciones que incorporan la educación virtual y tomen como referente la 
experiencia SENA en el área de e-learning. 
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