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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. 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. 
 

 

Palabras Claves: Lineamientos, diseño instruccional, e-learning, cursos, virtual. 

 

Línea de Investigación: Modelos Teóricos 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 
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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: 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.  
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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. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
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. Con base en la política de innovación y aumento de su 
cobertura, desde el 2002 hasta la fecha, el SENA ha venido realizando grandes 
inversiones para fortalecer su tecnología de gestión y formación para aprovechar 
eficientemente las TIC e incorporarlos a sus programas. En el año 2003, la 
institución implementó el e-learning, ofreciendo cursos de formación 
complementaria virtual, con ventajas como la alta cobertura, la posibilidad de 
acortar distancias, incorporar recursos didácticos y la flexibilidad de acceso para la 
comunidad y los empresarios. Los ambientes virtuales de aprendizaje, constituyen 
uno de los pilares estratégicos que le permiten ofrecer formación a un gran 
número de personas con la orientación de cursos en diversas áreas del 
conocimiento a través de su plataforma de aprendizaje y la orientación de los 
instructores, que ha permitido construir una comunidad de aprendizaje. 
 
La necesidad de actualizar y diseñar nuevos cursos de formación complementaria 
virtual, que satisfagan las demandas de capacitación de la comunidad y que 
proporcionen espacios de aprendizaje, integrando recursos didácticos e 
interactivos, es uno de los principales propósitos del SENA. Para esto se ha 
conformado el equipo encargado de realizar la adecuación didáctica y multimedia 
de los cursos de formación complementaria virtual pertenecientes a la oferta de la 
institución, cuya finalidad es desarrollar los contenidos de los cursos y adaptarlos 
a los estándares metodológicos de la institución. (SENA, 2011). Para el diseño e 
implementación de cursos virtuales en el SENA, no se cuenta con lineamientos 
fundamentados en modelos 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, hace que los procedimientos se realicen a partir de la 
interpretación que los encargados del proceso de diseño y construcción del curso 
realicen de los estándares que ha definido la institución (SENA, 2012), generando 
contenidos y actividades que no se adaptan completamente a los requerimientos 
metodológicos y donde se pierde la homogeneidad en la estructura de los cursos 
virtuales en el sistema de gestión de aprendizaje - LMS, utilizado en el SENA. Las 
diferencias en el proceso utilizado para realizar el diseño y la construcción de los 
contenidos de un curso, se reflejan en que la forma de estructurarlo y el diseño 
didáctico de los contenidos que lo soportan, difieren unos de otros y generan 
confusión en los instructores y aprendices como usuarios finales de los cursos. En 
este sentido, lograr una homogeneidad en la estructura de los contenidos de los 
programas de formación virtual, partiendo de un diseño didáctico y multimedia bajo 
estándares, facilitará a los usuarios finales, identificar los diferentes contenidos 
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disponibles para su formación, la ubicación de cada recurso para acceder a los 
materiales, actividades y espacios de comunicación y permitirá a los diseñadores 
de los cursos estandarizar el diseño e implementación de los contenidos, la forma 
de presentación de la información y la estructura de los contenidos en el LMS. Un 
curso que no cuente con contenidos diseñados bajo procesos definidos y cuya 
estructura no se ajuste a lineamientos, es causa de cambios de contenidos 
durante la ejecución del curso al no cumplir con las expectativas de organización, 
materiales y actividades de aprendizaje para el desarrollo del proceso de 
formación, que pueden afectar el objetivo de la formación. 
 
En un contexto más amplio, los lineamientos didácticos y tecnológicos para el 
diseño de cursos virtuales, constituyen una necesidad en las diferentes 
organizaciones que incorporan el e-learning en sus procesos de formación, al 
establecer los procedimientos y estándares que se deben desarrollar para la 
construcción de los contenidos y su estructuración para ser presentados a 
profesores y alumnos. Aunque cada empresa o institución educativa, implementa 
metodologías de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y 
características, los lineamientos para el diseño de los cursos, en donde se 
establezcan las pautas para la construcción de los contenidos, su presentación y 
publicación, son fundamentales para los diseñadores de cursos virtuales. El 
SENA, en su política de inclusión de las TIC a través del e-learning, requiere de la 
definición de lineamientos que faciliten y estandaricen el diseño y construcción 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. La falta de una visión sistémica, provoca que los componentes 
que involucran el diseño de un curso virtual se desarrollen de manera 
independiente, sin una integración de las entradas y salidas de cada proceso, que 
asegure la validez y pertinencia de los resultados de cada fase del diseño e 
implementación de cursos virtuales. 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). Además de proporcionar un enfoque sistémico, la 
incorporación de un modelo de diseño instruccional proporcionará una 
metodología para el diseño de cursos virtuales, que acorde a la metodología de la 
institución permitirá generar contenidos que integren la interactividad y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje, para 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). 
 
Con base en esta problemática, ¿Cómo la definición de lineamientos de diseño a 
partir de un enfoque sistémico basado en modelos de diseño instruccional, 
mejorarían el proceso de actualización y construcción de cursos de formación 
complementaria en la modalidad virtual en el Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA? 
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Según L. Schrum, el rol del diseño instruccional es una contribución imprescindible 
a la creación de cursos en el marco de la educación virtual. La necesidad de 
incorporar un modelo de diseño instruccional, como base para definir los 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e implementación de cursos 
de formación complementaria virtual en el SENA, se centra en la interactividad y la 
calidad que estos aportan para lograr los objetivos académicos y en donde se 
busca incorporar en los procesos de diseño y adecuación didáctica de contenidos, 
los fundamentos pedagógicos del e-learning a través de la definición de los pasos 
para el diseño de cursos virtuales, adaptando los procedimientos y actividades 
establecidas a la metodología de formación de la institución. La planeación en el 
diseño de proyectos de e-learning, a través de la utilización de un modelo de 
diseño instruccional, permite definir de una forma detallada e integral, las 
características de las acciones formativas con un enfoque planificado de las 
actividades. Es fundamental tener en cuenta los actores del proceso, para realizar 
un análisis que permita la utilización de un modelo que se ajuste a las 
necesidades de los programas virtuales a desarrollar y que integre los pasos 
necesarios para lograr los objetivos de la propuesta de e-learning.  
 
La finalidad de la creación de un curso, es la construcción de conocimiento, que se 
logra a partir de un diseño fundamentado en principios pedagógicos que permitan 
la interrelación entre tres elementos instruccionales: el alumno como aprendiz, el 
contenido objeto de enseñanza y aprendizaje y el tutor que colabora en la 
construcción de significados y en la atribución de sentido al contenido. (Barberà, 
s.f.). Los contenidos que se desarrollen deben partir del diseño tecnológico, en 
donde lo que cuenta son las posibilidades y limitaciones que ofrecen esos 
recursos para representar, procesar, transmitir y compartir información (Coll, s.f.). 
Con base en esto, los lineamientos para el diseño de un curso virtual deben 
garantizar la pertinencia pedagógica, didáctica y tecnológica de los recursos 
utilizados, con el fin de garantizar el uso efectivo de las TIC en el proceso se 
enseñanza y aprendizaje.   
 
Para lograr el diseño de cursos virtuales, a partir de principios y modelos de e-
learning que permitan incorporar las herramientas tecnológicas de forma eficiente 
para un aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo, es necesario definir 
lineamientos que se fundamenten en modelos de diseño instruccional, que 
describan los procesos que se deben desarrollar, identifiquen las etapas a seguir y 
las actividades que deben desempeñar las personas que conforman el equipo 
encargado de la actualización y diseño de programas de formación 
complementaria virtual, con base en la metodología y políticas de formación del 
SENA, que permitan asegurar el desarrollo de un proceso sistémico para la 
construcción de cursos virtuales, en donde los diferentes componentes y 
actividades que hacen parte del diseño se complementen entre si y generen un 
proceso integral. Actualmente la construcción de las acciones formativas en la 
modalidad de e-learning, se realiza con base en estándares definidos por el 
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SENA. Sin embargo, para lograr el diseño e implementación de cursos virtuales a 
partir del desarrollo de un proceso sistémico, que conlleve a la construcción de 
cursos que cumplan con el objetivo pedagógico y con la uniformidad y estándares 
metodológicos definidas por la institución, es indispensable establecer 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño que se fundamenten en 
bases teóricas, que desde el enfoque pedagógico y tecnológico de los modelos de 
diseño instruccional del e-learning, contribuyan a la construcción de cursos 
virtuales de calidad y pertinencia, que faciliten el desarrollo del proceso de 
aprendizaje, con contenidos claramente estructurados, en donde la didáctica e 
interactividad se integren a la formación. 
 
Los modelos de diseño instruccional, proporcionan el enfoque conceptual, 
metodológico y tecnológico que define y concreta de manera específica cómo 
tienen que ser y cómo deben relacionarse todos los elementos que configuran una 
acción formativa (Guàrdia, 2000). La definición de lineamientos de diseño basados 
en modelos de diseño instruccional, se plantea con el fin de definir los pasos 
generales que representarán un proceso sistemático que tiene como resultado un 
producto que es funcional y atractivo a la vez. (Sangrà y Guàrdia, 2004). Los 
lineamientos de diseño se deben fundamentar en un enfoque sistémico, que 
permitan que todos los procedimientos que componen el diseño e implementación 
de un curso, se integren y sean parte de un todo. Las actividades de diseño no 
pueden ser aisladas, ya que los resultados de unos procedimientos se convierten 
en las entradas de otros, generando una interacción continua que conlleva a la 
generación de un resultado de valor para el aprendizaje. Es fundamental que en el 
diseño de un curso virtual, se integren los componentes, las actividades y las 
relaciones entre los elementos que componen el sistema, en función de la 
integración y articulación de los procedimientos. El objetivo se centra en la 
construcción de cursos virtuales, en donde los contenidos cumplan con criterios 
didácticos y tecnológicos que permitan el desarrollo de las competencias y 
habilidades que promueve la temática de cada curso,  y reflejen la interacción 
efectiva de los componentes del proceso de diseño. 
 
La definición de lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño, que 
cumplan con las políticas metodológicas del SENA, a través de la incorporación de 
un enfoque sistémico fundamentado en modelos de diseño instruccional, 
constituye un aporte de conocimiento aplicado para definir y estandarizar los 
procesos que conllevan a la construcción de acciones formativas en la modalidad 
virtual en la institución. 
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 OBJETIVO GENERAL  
 
Definir los 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. 
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Definir un modelo de diseño instruccional que proporcione un enfoque 
sistémico aplicable a la construcción de cursos de formación 
complementaria virtual en el SENA. 
 

• Establecer los procesos que intervienen en el diseño didáctico y tecnológico 
de un curso virtual, incorporando el modelo de diseño instruccional 
seleccionado como base metodológica para la construcción de un curso 
virtual en el SENA. 

 

• Establecer los procedimientos, actividades y perfiles para el diseño e 
implementación de un curso de formación complementaria virtual en el 
SENA.  

 

• Proponer la actualización de los estándares que debe cumplir un curso de 
formación complementaria virtual para ser publicado en la oferta del SENA 
de acuerdo a los lineamientos definidos. 
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 ESTADO DEL 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: 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)  
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• 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) 
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¿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 & Bennasar, 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. 
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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. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO REALIZADO 
 
 
Para el trabajo de investigación se propuso un conjunto de actividades que 
permitieran cumplir con el objetivo de “Definir los 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.”  
 
El proceso a desarrollar parte de la contextualización del e-learning en el SENA, 
sus principios metodológicos y la integración de los fundamentos del e-learning 
para lograr a través de su análisis, la definición de un proceso para la construcción 
de cursos virtuales que reflejen un enfoque sistémico y plantear a partir de esto, 
los lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e implementación de 
cursos virtuales y los estándares para su publicación en la institución. La 
investigación realizada, el análisis e interpretación de los principios metodológicos 
y el modelo de diseño instruccional que proporcionará un carácter sistémico, es la 
base para proponer el proceso para el diseño e implementación de un curso virtual 
y generar los lineamientos didácticos y tecnológicos. 
 
Cada actividad genera un producto que se convierte en insumo para la definición 
del proceso de diseño e implementación de cursos virtuales y de los lineamientos 
didácticos y tecnológicos que soportarán la creación de los contenidos y su 
estructuración en el LMS de la institución. La interrelación de las actividades y la 
necesidad de cada producto para dar continuidad al proceso de definición de los 
lineamientos de diseño, reflejan el enfoque sistémico de la investigación y 
constituyen la base para las propuestas realizadas en función de lograr el objetivo.   
 
A continuación se representa el proceso desarrollado y los productos que se 
obtienen, cada uno de los cuales constituye un soporte para la definición de 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e implementación de cursos 
virtuales 
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Gráfica 1. Proceso para la definición de lineamientos didácticos y tecnológicos 
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 ACTIVIDAD 1: REALIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DEL E-LEARNING 
EN EL SENA 

 
 
6.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1 
 
 

El producto de la actividad Realización del marco teórico del e-learning en el 
SENA, es una producción propia del trabajo de investigación, realizada a través de 
la investigación en la institución de los inicios del e-learning como metodología de 
enseñanza-aprendizaje. La información recolectada permitió generar una reflexión 
sobre los procesos desarrollados para el diseño de cursos virtuales y su oferta 
para la formación. 
 
 
6.2 PRODUCTO ACTIVIDAD 1 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es una institución colombiana cuya 
función se centra en ofrecer formación para el trabajo gratuita, a partir de la 
formación profesional integral por competencias y la capacitación continua de los 
trabajadores y de la sociedad en general, teniendo como base las necesidades del 
sector productivo, el crecimiento económico y los avances tecnológicos del país.  
 
El SENA fue creado en 1957 cuando el director de la División de Formación de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Francis Blanchard, le propuso a 
Rodolfo Martínez Tono, la creación de una organización descentralizada del 
Estado con financiación autónoma. Sus funciones están consignadas en el 
Decreto 164 del 6 de agosto de 1957 y se centran en brindar formación profesional 
a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la 
minería y la ganadería y proporcionar instrucción técnica al empleado, formación 
complementaria para los adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a 
establecer un sistema nacional de aprendizaje, por medio de las modalidades de 
formación titulada, complementaria, articulación con la media y virtualidad. 
 
A través de los centros de formación que componen el SENA, se brinda formación 
continua, técnica y tecnológica a las personas, enmarcadas en las normas de 
competencia laboral. Las nuevas necesidades de la sociedad han permitido que 
se integre la tecnología en los procesos de la entidad, como medio para el 
desarrollo de los programas de formación. Las TIC se convirtieron en herramientas 
que se incorporan en las actividades de capacitación ofrecidas por el SENA con el 
fin de aumentar la cobertura de formación a la población a través de la modalidad 
de e-learning. El SENA tiene como finalidad con sus procesos de formación, 
educar para el ser, el saber y el saber hacer, de una manera integral, apoyando 
los procesos que se lleven a cabo a través de la orientación de sus instructores 
quienes son capacitados constantemente. 
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A partir de la política de innovación y aumento de cobertura que caracteriza al 
SENA, desde el 2002 hasta la fecha, ha venido realizando grandes inversiones 
para fortalecer su tecnología de gestión y formación para aprovechar 
eficientemente las TIC e incorporarlos a sus programas. A partir del año 2003, la 
institución implementó el aprendizaje virtual, ofreciendo programas de formación 
complementaria 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 a la formación para la comunidad y los 
empresarios. Los ambientes virtuales de aprendizaje, constituyen uno de los 
pilares estratégicos del SENA, que le permiten ofrecer formación a la comunidad 
en diversas áreas del conocimiento a través de su plataforma virtual y el acceso a 
internet, que han permitido construir una comunidad de aprendizaje. La entidad 
recibió asesoría del Instituto Tecnológico de Monterrey, para incorporar el e-
learning en sus procesos de formación, tomando como referencia la experiencia 
de esta institución educativa en la formación virtual. Esta asesoría permitió definir 
la metodología para la virtualización de acciones de formación y los 
requerimientos tecnológicos necesarios para su implementación. De igual manera 
se inició el proceso de capacitación a instructores para la orientación de cursos en 
línea, partiendo del modelo trabajado en esta institución. Estos aspectos se 
convirtieron en el punto de partida de la formación virtual en el SENA y 
contribuyeron al desarrollo y ejecución de los primeros cursos virtuales en el año 
2003. 
 
La necesidad de ofrecer a las personas alternativas para su formación, 
incorporando las TIC como apoyo para acceder a ambientes de aprendizaje y al 
desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad, ha permitido que 
el e-learning se convierta en una modalidad de formación de gran impacto en el 
SENA, que ha destinado su recurso humano para consolidar la estrategia de 
formación virtual, con la creación de cursos de formación complementaria con una 
duración de 40 o 60 horas, para ser orientados a través de la plataforma de 
gestión del aprendizaje de la institución, con el acompañamiento de instructores y 
con el acceso a recursos didácticos para el desarrollo del proceso. La flexibilidad y 
accesibilidad que ofrece la formación virtual, ha permitido que las personas se 
capaciten mediante el uso de herramientas tecnológicas que contribuyen al 
desarrollo del proceso de formación   
 
Esta modalidad de formación, se incluyó en el plan estratégico de la institución, en 
donde la formación virtual debía convertirse en una realidad a través de la 
creación de una infraestructura tecnológica como página web, sistema de gestión 
del aprendizaje (Learning Management System) – LMS (Blackboard hasta la 
fecha), sistema de administración de la formación; la creación de contenidos para 
los cursos y la definición de los procesos necesarios para la gestión interna de la 
formación virtual: coordinación de los instructores, creación de cursos, asignación 
de aprendices a los cursos, soporte técnico y evaluación de la ejecución de las 
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acciones formativas. De esta manera se asigna al Grupo de Innovación 
Tecnológica para la Formación Profesional Integral, perteneciente a la Dirección 
de Formación profesional integral de la institución, la responsabilidad de gestionar 
los procesos de diseño de cursos virtuales, su publicación en la plataforma de 
gestión del aprendizaje adquirida por la institución y la coordinación de los 
procesos de ejecución de la formación. En cada centro de formación se creó la 
Oficina de formación virtual, y se designó una persona encargada de la creación 
de los cursos a los instructores, de la asignación de los aprendices inscritos a 
cada curso y del seguimiento y soporte a los instructores durante el curso. De esta 
manera, se empezó a consolidar la virtualidad en el SENA, gracias a la aceptación 
recibida por la comunidad, en donde las personas realizan su inscripción para 
capacitarse a través de internet, como una alternativa de formación. 
 
Para garantizar el acceso continuo de las personas a los programas virtuales 
ofrecidos por la institución, el SENA diseña nuevos cursos virtuales de interés para 
la comunidad y a partir del año 2012 ha creado el grupo encargado de la 
actualización y diseño de los cursos, en donde la incorporación de recursos 
multimedia que aporten interactividad entre el usuario y los contenidos y la 
utilización de recursos didácticos que faciliten el proceso de formación, son las 
características principales que debe cumplir un curso virtual. Este equipo 
denominado línea de producción se planteó para la realización del proceso de 
virtualización de los materiales de formación disponibles para un curso; que 
implica el diseño, implementación y montaje de cursos virtuales. (SENA, 2011). 
 
El esquema de la organización del e-learning en el SENA se define a continuación: 
 

• La Dirección General, delega a la Dirección de Formación Profesional, como 
la dependencia encargada de la gestión de las TIC y el e-learning en los 
procesos de formación, a través del Grupo de Innovación Tecnológica para la 
Formación Profesional Integral.  

• La Dirección de Formación Profesional integral, se encarga de coordinar los 
procesos de formación de la institución en sus diferentes modalidades: 
formación titulada (técnicos y tecnólogos), complementaria presencial y 
complementaria virtual (cursos virtuales). 

• El Grupo de Innovación Tecnológica para la Formación Profesional Integral, 
define los estándares para el diseño y administración de un curso de 
formación virtual. 

• Equipo Línea de producción, encargado de la adecuación didáctica y 
multimedia de los cursos de formación virtual y su actualización. 

• Equipo de seguimiento a instructores, encargados de revisar continuamente 
el desempeño de los instructores en la ejecución de la formación.  

• Regionales, coordinan en cada departamento de Colombia, los diferentes 
procesos que desarrolla la institución.  



27 
 

• Centros de formación, a través de los integradores (coordinador) de 
formación virtual se encargan de gestionar el proceso administrativo de la 
formación y coordinar el grupo de instructores. 

• Los instructores, son los encargados de la ejecución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los cursos de formación virtual. 

 
Gráfica 2. Esquema organizacional E-learning en el SENA – Elaboración propia 

 
 
La metodología de formación del SENA, basada en la Formación por proyectos, a 
través de un enfoque por competencias labores, es el fundamento para el diseño y 
construcción de toda acción formativa en la institución. Los cursos virtuales deben 
garantizar su diseño curricular a partir de normas de competencia laboral que 
sustenten el propósito de la formación y de la incorporación de técnicas didácticas 
activas en las actividades, que aseguren el desarrollo de un aprendizaje 
autónomo, significativo y colaborativo. En el apartado Descripción de los principios 
pedagógicos y metodológicos del SENA, se explica la metodología de formación 
de la institución.  
 
El SENA, en su propósito de generar cursos virtuales de calidad de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad, generó pautas para la construcción de cursos 
virtuales, que consisten en un conjunto de elementos a tener en cuenta para la 
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adecuación de los contenidos didácticos en el sistema de gestión de aprendizaje 
de la institución, y que son una base inicial para el diseño e implementación de los 
contenidos y recursos que deben ser parte de un curso virtual en la institución. 
(SENA, 2012). 
 
El diseño de cursos virtuales bajo lineamientos, permite el desarrollo de: 
 

• Contenidos de aprendizaje de impacto para los aprendices que potencien el 
aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 

• Recursos multimedia que fomentan la interactividad del aprendiz con el 
entorno de aprendizaje.  

• Estructuración adecuada de los contenidos, que facilite a los instructores y 
aprendices su navegación en el curso. 

• Homogeneidad en la presentación de los contenidos didácticos y 
tecnológicos, partiendo de lineamientos para su construcción. 

 
La necesidad de actualizar la oferta de cursos virtuales de la institución, 
mejorando los contenidos y fomentando la interactividad con los recursos de 
aprendizaje, constituye el fundamento para la creación del equipo de línea de 
producción y para dar inicio al proceso de diseño de cursos virtuales bajo 
lineamientos que aseguren la pertinencia de los contenidos y actividades en todos 
los cursos, la homogeneidad en la presentación e integren recursos didácticos y 
tecnológicos como soporte del procesos de aprendizaje. 
 
Con el desarrollo de los procesos de formación en la modalidad virtual se busca 
contribuir a la formación continua de todos los sectores del país, fortaleciendo el 
desarrollo de competencias que contribuyan a incorporar las TIC como apoyo a 
diversos procesos y en donde la formación virtual se convierte en una modalidad 
de educación de calidad, proporcionando a la comunidad alternativas de formación 
virtual que cumplan las expectativas de contenidos para el aprendizaje. El diseño y 
construcción de cursos virtuales contribuye a mejorar la oferta de cursos a la 
comunidad, y debe garantizar que los contenidos que se construyan cumplan con 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño, que orienten el proceso de 
diseño en función de la publicación de cursos de calidad para los usuarios. 
 
Con el objetivo de identificar las perspectivas sobre la necesidad de contar con 
lineamientos de diseño en los cursos virtuales del SENA, se ha diseñado una 
encuesta que permite identificar la opinión de miembros de diferentes áreas de la 
institución (instructores, aprendices, equipo de línea de producción), sobre el 
tema. Los resultados y su análisis serán un soporte para proponer los lineamientos 
didácticos y tecnológicos, tomando como base ópticas diferentes. En el espacio 
Estructuración de los lineamientos para el diseño e implementación de cursos de 
formación complementaria virtual en el SENA, se realizará el análisis de la 
encuesta 



29 
 

 
Modelo de encuesta  

 
Objetivo: La encuesta se propone con el objetivo de identificar las perspectivas de los 
actores del proceso de formación, sobre el diseño e implementación de cursos de 
formación complementaria en la modalidad virtual en el SENA. 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
Cargo: ______________________  Dependencia: ____________________ 
Regional y Centro de formación SENA: ______________________________________ 
 

1. De acuerdo a su experiencia, cuáles serían las características de un curso virtual 
de calidad en cuanto a: 
 

Diseño gráfico  

Diseño multimedia 
 

 

Materiales de 
formación  
 

 

Actividades de 
aprendizaje 
 

 

Estructura del curso 
en el LMS(plataforma 
de aprendizaje virtual) 

 

 
 

2. ¿Qué aspectos mejoraría en la estructura y contenidos de los cursos virtuales que 
ha tenido la oportunidad de conocer o realizar? 

 
 
 
 

3. ¿Considera necesario contar con lineamientos para el diseño e implementación de 
cursos virtuales? ¿Por qué?  
 

 

 

4. ¿Qué elementos le aportaría a un curso virtual ser diseñado y estructurado bajo 

lineamientos y estándares?  
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 ACTIVIDAD 2: DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y 
METODOLÓGICOS DEL SENA 

 
 
7.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 2 
 
 

El producto que se obtiene de la actividad Descripción de los principios 
pedagógicos y metodológicos del SENA, se construye a partir de la investigación 
en diferentes documentos de la institución que describen los aspectos 
metodológicos que fundamentan la formación en el SENA. Este producto 
constituye la contextualización sobre la metodología de la institución y los 
elementos a tener en cuenta para el desarrollo didáctico y tecnológico de las  
actividades de aprendizaje y materiales de formación. Se parte de los conceptos y 
el enfoque de la formación a impartir, dando explicaciones propias. Para finalizar 
se realiza un análisis de la integración de las TIC en los procesos de formación de 
la institución. 
 
 
7.2 PRODUCTO ACTIVIDAD 2 
 
 
El SENA desarrolla sus procesos de formación profesional integral, con énfasis en 
un proceso de aprendizaje teórico-práctico, que se orienta a la generación de 
conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores que permite a las 
personas desempeñarse en el mundo laboral y personal.  
 
La formación de la institución se centra en un esquema de formación por 
proyectos, a través de la incorporación de competencias laborales, que permite 
adaptarse a los parámetros establecidos por diferentes instituciones de educación 
superior y técnica a nivel mundial. Esta formación requiere que se incorporen 
metodologías activas para el aprendizaje, que faciliten:   
 

• Modificar componentes estructurales, organizativos, curriculares y 
metodológicos, sin olvidar la planeación y el proceso curricular, ya que 
estos son determinantes en la selección de los métodos y las estrategias 
didácticas a emplear en ambientes de formación. 

• Incorporar en la formación enfoques innovadores y flexibles. 

• El aprendiz puede aprender a través de su propia experiencia y resolviendo 
problemas concretos. 

• Incluir una perspectiva interdisciplinaria para preparar a los aprendices en 
un entorno laborar, a través de metodologías didácticas activas como 
herramientas que faciliten el proceso de formación.  
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• Mejorar la calidad de la formación que se adapte a las necesidades, 
expectativas y motivaciones del cliente y de dar respuesta a las 
expectativas y motivaciones personales y sociales a través de actitudes y 
conocimientos. 

 
Los retos de la incorporación de la formación por proyectos requieren 

el compromiso, el empeño y la dedicación del Servicio Nacional de 

Aprendizaje y de su Dirección de Formación Profesional por construir 

un sistema formativo de calidad que dé respuesta “a la misión 

asumida en la Ley 119 de 1994, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las 

personas en las actividades productivas que contribuyan al desarrollo 

social, económico y tecnológico del país”. (SENA, 2007: 24) 

 
En la formación impartida por el SENA en sus diferentes modalidades de 
formación titulada y complementaria se […] “requieren enfoques innovadores y 
flexibles, centrados en el educando donde la experiencia adquirida en los 
laboratorios, los talleres o en las empresas es fundamental”. (SENA, 2007: 26) 
 
 
7.2.1 FORMACIÓN POR PROYECTOS Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 
 
El SENA centra su formación en el desarrollo de competencias laborales, que 
permitan formar, dando cumplimiento con las necesidades del sector productivo 
del país. En este sentido la Competencia Laboral se entiende como “La capacidad 
de una persona para desempeñar funciones productivas en contextos variables, 
con base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo” 
(SENA, 2013, p. 70). Para la institución, este enfoque se estructura en tres 
aspectos: 
 

1. El concepto de competencia en el SENA se fundamenta en el 

Desarrollo Integral, en alusión al fortalecimiento de las dimensiones 

humanas del Aprendiz como persona, ciudadano y trabajador en 

formación (aprender a ser), gestor de su propio desarrollo, con 

capacidades para interactuar y aportar a la construcción de sociedad 

sobre la base de sólidos valores éticos. 
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2. El proceso de construcción de conocimiento y el carácter social del 

mismo (aprender a aprender), lo cual exige del Aprendiz una actitud 

de empoderamiento de su proceso de aprendizaje, a partir del 

ejercicio de autonomía y de autogestión como oportunidades, que le 

brindan las estrategias didácticas de carácter activo propuestas por 

el SENA para el desarrollo del proceso de formación; éstas además, 

reconocen la importancia de la necesaria y cotidiana interacción con 

los demás y con el entorno para la generación y fortalecimiento del 

aprendizaje, generando permanentemente condiciones favorables 

para  trabajar en equipo. 

 

3. El trabajo como escenario ideal para el desarrollo de las capacidades 

humanas y su puesta en acción, como condición ineludible del 

desarrollo de competencia. La acción alude al desempeño del 

Aprendiz, su efecto es la transformación intencional del entorno físico 

y social, para lo cual requiere del desarrollo de las habilidades y 

destrezas (aprender a hacer) propias de la dimensión biofísica. 

(SENA, 2013: 67-68) 

 
Se describe a continuación la metodología utilizada por el SENA para el desarrollo 
de sus procesos formativos, información consultada en el documento Marco 
conceptual y pedagógico para la implementación de la Formación por Proyectos 
en el SENA (2007): 
 
La formación basada en competencias laborales, es una de las directrices del 
SENA para consolidar el enfoque de formación por proyectos, cuyo objetivo es la 
articulación de los conceptos teóricos con el hacer propio de la actividad laboral. 
La adopción de este enfoque por competencias, se basa en los siguientes 
elementos: 
 

• Fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, hace necesarios nuevos 
métodos de enseñanza y formación centrada en los problemas y la 
actuación. 

• Incorporación en los procesos de formación de métodos de enseñanza 
centrados en solución de  problemas y en la actuación del aprendiz. 
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• La necesidad de la formación integral de asegure el desarrollo de 
competencias técnicas, metodológicas, sociales e individuales.  

 
La inclusión de técnicas como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos, método de casos y la variedad de técnicas orientadas a 
desarrollar las habilidades y actitudes propias del aprendizaje colaborativo, 
permiten el desarrollo de competencias específicas de área de conocimiento así 
como transversales, que permitan involucrar al aprendiz en una situación que 
requiera de su iniciativa para dar una solución. (SENA, 2007: 63-64) 
 
El concepto de Formación Profesional Integral que tiene el SENA, afirma que: 
  

[…] “sólo una formación fundamentada en conocimientos científicos y 

tecnológicos permite la comprensión de la dinámica productiva y 

facilita la movilidad y promoción laboral del trabajador; también 

subraya que además del aprendizaje de la técnica y la disposición 

psicomotora para el desempeño, se exigen hoy competencias a las 

cuales debe responder la formación profesional, para aprender 

permanentemente, manejar equipos complejos de base informática, 

utilizar lenguajes de comunicación y conocimientos tecnológicos 

necesarios para construir, transformar, mantener y asimilar bienes y 

equipos”. (SENA, 2007: 66) 

 
En este sentido, se hace énfasis en la necesidad del desarrollo de competencias 
técnicas, que incluyan las específicas del área de estudio y transversales, para 
asegurar la formación integral de los aprendices, a partir de:  
 

• Competencias técnicas. Impartir formación temático-técnica específica. 

• Competencias metodológicas. Impartir técnicas básicas de aprendizaje. 

• Competencias sociales. Impartir técnicas básicas para la comunicación y la 
cooperación. 

• Competencias individuales. Enseñar a conocerse a sí mismo, a actuar bajo 
responsabilidad propia y a crear los propios sectores de interés. (SENA, 
2007: 67) 

 
Para dar cumplimiento al desarrollo integral de competencias, se incorpora la 
estrategia de formación por proyectos, que se fundamenta en: 
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1. Centrar el proceso formativo en el aprendizaje del 

alumno, teniendo el instructor el papel de facilitador y guía 

de dicho proceso, 

2. Tomar como referencia para su definición las 

Competencias Específicas y Transversales definidas en la 

Institución, 

3. Impulsar el uso generalizado de Técnicas Didácticas 

Activas tales como: Método de Proyectos, Análisis de 

Objetos, Estudio de Casos, Análisis de Servicios, Juegos 

de Simulación. (SENA, 2007: 74) 

 

Se describe la Formación por proyectos según el SENA (2007): 

[…] “desde una visión amplia y metodológicamente integradora, 

como aquella modalidad de formación que tiene en los proyectos la 

base de las actividades formativas que se plantean a los aprendices 

en una estructura curricular y que incorpora otras Técnicas 

Didácticas Activas que los complementan propiciando así situaciones 

de aprendizaje acordes con los objetivos y las competencias 

perseguidas”. (p. 76) 

 
El enfoque por proyecto debe ser reflejado en las diferentes modalidades de 
formación del SENA: programas técnicos, programas tecnológicos, y en los cursos 
complementarios presenciales y virtuales. En estos últimos se incorpora el 
enfoque de formación por competencias laborales a través de la construcción de 
estructuras curriculares que se puedan desarrollar en una duración corta. El 
enfoque por proyectos de los cursos complementarios, se incluye en actividades 
que integren la formulación de proyectos cortos y que incorporen técnicas 
didácticas activas para impulsar el desarrollo de competencias tomando como 
base el contexto real.  
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Las técnicas didácticas activas buscan aplicar el principio de actividad en la 
formación, de tal modo que los aprendices se convierten en protagonistas 
centrales de la actividad y de su propio aprendizaje. (SENA, 2007: 71) 
 
A continuación se describen las técnicas didácticas activas que se incorporan en 
los procesos de formación, de acuerdo a las características del programa a 
orientar, las herramientas tecnológicas y las necesidades de los aprendices:  
 

7.2.1.1 Método de proyectos 

 
Es una metodología que va desde la identificación de un problema hasta la 
solución del mismo. Los pasos o fases comunes son los siguientes: 
 

• Planteamiento del problema. Requiere la identificación por parte del 
aprendiz o del instructor de la necesidad o problema, la descripción del 
contexto o de los limitantes que afectan a la situación identificada. 

 

• Investigación. Incluye tareas cómo determinar los alcances, realizar 
búsquedas de información, elaborar el estado del arte de la problemática 
abordada, plantear múltiples soluciones. 

 

• Diseño. Se realiza el estudio de las posibles soluciones propuestas y la 
determinación de la solución más apropiada. 
 

• Desarrollo. Ejecución del proyecto a partir de la planificación definida. 
 

• Implementación. Entrega y puesta en marcha del proyecto. 
 

• Evaluación. Valoración del proceso realizado y análisis de los resultados 
obtenidos.  

 
(SENA, 2007: 80) 
 

7.2.1.2 Estudio de casos 

 
El estudio de casos, presenta a los aprendices una situación concreta dando 
amplia información sobre las circunstancias que lo envuelven con el fin de 
analizarlo, resolverlo, elaborar conclusiones y proponer su resolución. Es 
recomendable que el estudio de casos se plantee a través de materiales y 
problemáticas del mundo real. Esta técnica, permite el desarrollo de habilidades 
cognitivas y de actitudes y valores, que favorece la transferencia de los 
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aprendizajes realizados en el proceso formativo a escenarios y situaciones reales. 
(SENA, 2007: 80) 
 

7.2.1.3 Los juegos de simulación 

 
Son reproducciones simplificadas de la vida real en las que se 

eliminan la mayor parte de la información irrelevante, se secuencian 

las fases y se permite a los alumnos ser los verdaderos actores de la 

situación, enfrentándose a la necesidad de tomar decisiones y 

valorar sus resultados. […] Los juegos de simulación, deben ser 

diseñados y planificados en función de los objetivos/competencias 

que se pretende que desarrollen los aprendices.  

 

Las siguientes fases están presentes en todos los Juegos de 

Simulación: 

 

• Presentación de la Simulación. 

• Distribución de personajes. 

• Preparación / Explicitación de reglas y contexto. 

• Desarrollo del juego. 

• Debates y conclusiones. 

• Evaluación del proceso y resultados obtenidos.  

(SENA, 2007: 89) 

 
En lo concerniente a esta técnica didáctica, su principal ventaja es que permite 
situar a los estudiantes en contextos que imiten situaciones y problemáticas 
reales, que requieran la toma de decisiones o el planteamiento de soluciones.  
 
Salas & Ardaza (1995), indican que:   
 

[…] “El empleo de la simulación permite acelerar el proceso de 

aprendizaje y contribuye a elevar su calidad. No puede constituir un 

elemento aislado del proceso docente, sin un factor integrador, 



37 
 

sistémico y ordenado de dicho proceso. Su utilización debe tener una 

concatenación lógica dentro del Plan Calendario de la Asignatura que 

se corresponda con las necesidades y requerimientos del Plan de 

Estudio y de los Programas Analíticos de las diferentes asignaturas”. 

 
La utilización de juegos de simulación en un proceso de formación, requiere de un 
análisis desde el punto de vista pedagógico que avale la pertinencia de esta 
técnica para lograr un aprendizaje significativo. En este sentido, la incorporación 
de Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA en la formación permite el desarrollo de 
juegos de simulación interactiva, en donde el aprendizaje se desarrolla a través 
del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
 
7.2.1.4 Análisis de Objetos, Sistemas, Servicios 

El análisis puede plantearse individualmente, por parejas o en grupos 

reducidos. Cuando se prepara la actividad debe decidirse si a todo el 

grupo se le propondrá el mismo análisis o bien habrá propuestas uno 

distinto. La utilización de guías o fichas de análisis facilitan el proceso 

y permite tener una visión global de la situación analizada. 

  

7.2.1.5 Otras Técnicas Didácticas Activas 

Se presentan algunas técnicas, a partir de los esquemas y trabajos 

realizados por Instructores del SENA, que se relacionan a 

continuación: 

• El debate 

• El foro 

• La conferencia 

• El ensayo 

• La entrevista 

• La pregunta y el procesamiento de la respuesta 

• El resumen 

 
(SENA, 2007: 89 - 90) 
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La incorporación de estas técnicas didácticas en las diferentes modalidades de 
formación de la institución, requiere de una orientación pedagógica y didáctica 
para asegurar la pertinencia de las actividades de aprendizaje propuestas y lograr 
a través de ellas, la construcción de conocimiento. En la formación virtual, se debe 
garantizar que sus actividades promuevan el desarrollo del aprendizaje autónomo, 
significativo y colaborativo a través de los diferentes recursos didácticos y 
tecnológicos. 
 
 
7.2.2 LA PLANEACIÓN PEDAGÓGICA Y LAS ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE EN EL ENFOQUE DE DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

 
 

Los procesos de formación en el SENA, deben responder a la finalidad de 
desarrollar competencias en los aprendices a partir de una planeación que 
determine los objetivos, actividades de aprendizaje, los recursos didácticos y la 
evaluación a desarrollar en una acción de formación.  
 

[…] “La planeación es un momento imprescindible para el logro de 

una educación de calidad. Planear, desde esta perspectiva, significa 

establecer qué debe hacerse durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, cómo debe éste desarrollarse, mediante qué acciones 

concretas y sus responsables, en qué tiempo y lugar, atendiendo a 

las metas (Resultados de Aprendizaje y productos esperados del 

Proyecto Formativo) y a la misión de la institución educativa, es decir, 

a las necesidades del aprendiz en coherencia con el encargo 

productivo y social hecho a la entidad formadora”. (SENA, 2013: 13) 

 

La planeación pedagógica de los procesos de formación implica la definición de 
procedimientos que permitan una ejecución de las actividades de aprendizaje de 
acuerdo a los objetivos trazados y conforme a los lineamientos metodológicos de 
la institución, enfocados en la formación por competencias a través del 
aprendizaje por proyectos: 
 

[…] “Los procedimientos de la enseñanza son los métodos, técnicas 

y estrategias pedagógicas que planifica, organiza e introduce el 

instructor en el proceso para propiciar el aprendizaje de sus 
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aprendices, regularlo y corregirlo. Deben estar en correspondencia 

con los Resultados de Aprendizaje esperados, los contenidos, la 

actividad del aprendiz, los medios disponibles, y las condiciones en 

que se verifica el aprendizaje”. (SENA, 2013: 11) 

 

Para alcanzar los objetivos definidos en la formación, es necesario el 
planteamiento de actividades de aprendizaje que permitan a los aprendices 
aplicar sus conceptos y competencias.  
 

[…] “Por Actividades de Aprendizaje se entiende el conjunto de 

procedimientos, acciones y operaciones ejecutados por el aprendiz 

en el marco de las áreas de desarrollo cognitivo, procedimental y 

valorativo-actitudinal, orientados hacia el logro de los Resultados de 

Aprendizaje contemplados en el Proyecto Formativo”. (SENA, 2013: 

5) 

 
Con el objetivo de asegurar el desarrollo de un aprendizaje significativo, se hace 
necesaria la inclusión de didácticas activas en la planificación de  las actividades:  
 

[…] “Las Estrategias Didácticas Activas generan las condiciones 

favorables para el desarrollo de la Competencias, dado que éstas, 

tiene como propósito clave el desempeño, es decir, actuaciones y/o 

productos que posibiliten poner en evidencia el logro de los 

resultados de aprendizaje propuestos en el Programa de Formación; 

a estos desempeños y/o productos subyace, el conocimiento como 

requisito ineludible del desarrollo de competencias”. (SENA, 2013: 

36). 

Estas estrategias se plantean como condición necesaria para propiciar el 
desarrollo de las tres dimensiones del aprendizaje: 
 

• Aprender a Aprender – (Dimensión Cognitiva): Desarrollo de 

habilidades de pensamiento de orden superior que facultan al 
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Aprendiz para interpretar, para argumentar, para proponer, para 

discernir, para tomar decisiones, entre otras. 

• Aprender a Hacer (Dimensión Biofísica): Esta dimensión va más 

allá de la consideración como, el conjunto de habilidades biofísicas 

necesarias para el desempeño productivo, para enfatizar hoy, en la 

necesidad de darle a ésta dimensión un mayor contenido  intelectual. 

• Aprender a Ser (Dimensión Valorativa – Actitudinal): Todo ser 

humano “es” y se “construye humanamente” en relación con los otros 

seres con quienes interactúa en medio de un entorno, esta 

interacción se expresan mediante acciones, actitudes, lenguajes, […] 

resultado de un proceso de aprendizaje, que le permite al Aprendiz 

reconfigurarse desde sí mismo a partir del fortalecimiento de un  

sistema de valores y actitudes, que le posibilita crecer como persona, 

como ciudadano, como trabajador  mediante el establecimiento de 

interrelaciones asertivas que redundan en la construcción de 

comunidad, de ciudadanía y de productividad. (SENA, 2013: 37) 

 
Las actividades propuestas deben dar respuesta a los momentos del aprendizaje: 
antes de aprender, mientras se aprende y después de aprender. Para esto es 
necesario el planteamiento de diferentes actividades que conllevan al logro de los 
resultados propuestos para el proceso de formación: 
 
 

• Actividades de reflexión inicial: 
 
[…] “Constituyen el primer momento, esto es antes de aprender. El 

propósito es promover procesos de concienciación en el Aprendiz, 

esto quiere decir, fomentar la importancia de que sea este quien 

descubra la necesidad sentida de conocimiento […] Con la situación 

problémica que allí se plantee, busca las primeras predisposiciones 

positivas hacia el proceso de aprendizaje”. (SENA, 2013: 4-5)  
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• Actividades de contextualización e identificación de conocimientos 
necesarios para el aprendizaje: 
 
[…] “Las actividades aquí propuestas, continúan siendo parte del 

primer momento del aprendizaje, son consecuencia de la actividad 

planteada en la Situación Problémica y da inicio al aprendizaje 

significativo entendido como un  proceso en el que se establece una 

relación sustantiva, no arbitraria entre el objeto de conocimiento por 

aprender y lo que el aprendiz ya sabe”. (SENA, 2013: 9) 

 

• Actividades de apropiación: 
 

[…] “La teorización o conceptualización es propia del segundo 

momento del aprendizaje, “mientras aprendo”, cuyo propósito es el 

de desarrollar capacidades para la elaboración de marcos 

conceptuales, la construcción y apropiación de los saberes 

inherentes a las competencias específicas, básicas y transversales, 

la construcción de algoritmos procedimentales y la implementación 

de la práctica, (saber hacer) de acuerdo con los aportes de expertos 

constituidos como comunidades científicas, académicas y en donde 

el Instructor asume la función mediadora como experto”. (SENA, 

2013: 9) 

 

• Actividades de transferencia del conocimiento:  
 

[…] “Este momento alude al “después de aprender” el cual busca que 

los aprendices apliquen o transfieran el aprendizaje desarrollado en 

la fase anterior a contextos reales […] La transferencia del 

aprendizaje se define como la garantía de que los conocimientos y 

las habilidades adquiridas durante una construcción de aprendizaje 

sean aplicados en los contextos reales”. (SENA, 2013: 14) 
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• Actividades de evaluación 
 

[…] “La Evaluación de un proceso de aprendizaje debe entenderse 

como un proceso de aprendizaje y hace parte de lo que se ha 

llamado Evaluación Formativa o Valoración integral. Este tipo de 

valoración se realiza esencialmente con el propósito de obtener 

información que permita orientar al Aprendiz para que alcance los 

Resultados de Aprendizaje establecidos. (SENA, 2013: 14) 

 

El desarrollo de los procedimientos que se deben ejecutar para completar de 
forma exitosa las actividades de aprendizaje planteadas se deben basar en 
recursos didácticos, entendidos como el material diseñado para mediar, 
enriquecer y facilitar la función del docente y el alumno en el proceso de 
formación. En la planeación pedagógica de los procesos de formación en el 
SENA, es imprescindible la incorporación de recursos pedagógicos, que 
 

[…] “son los recursos materiales, informativos, lingüísticos y 

psicológicos que emplea el instructor (y el Aprendiz) para facilitar una 

comunicación educativa mutua eficaz y, con ello, el proceso de 

interiorización, apropiación y aplicación de los desempeños y 

contenidos de los planos productivo y social al plano individual”. 

(SENA, 2013: 12) 

 
El planteamiento de las actividades de aprendizaje que soportarán el proceso 
formativo, mediante los procedimientos y los recursos didácticos, conllevan a la 
necesidad de definir la evaluación a realizar como parte de la planeación 
pedagógica: 
 

“La evaluación consiste en la comprobación de que todo ocurre tal 

como se ha planeado, según las órdenes dadas y las tareas 

programadas; su función es detectar el error, para evitar que éste se 

repita; la evaluación se centra en el resultado y en el control del 

proceso. 
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[…] En la actualidad, el concepto de Evaluación es sinónimo de 

“Juicio de Valor”. Es “juicio” porque se comparan dos situaciones, 

con el fin de establecer la concordancia o disparidad de una en 

relación con la otra; para el caso de la evaluación del aprendizaje, se 

comparan los criterios de evaluación, expresados en las evidencias, 

con los resultados de aprendizaje propuestos; las actividades de 

aprendizaje planeadas con los avances en el proceso formativo, en 

consecuencia, tomar las decisiones correspondientes. […] La 

evaluación en el SENA se considera como un proceso integrado al 

de enseñanza – aprendizaje, no es un concepto independiente, ni 

aislado del aprendizaje, es parte constitutiva de éste, en la medida 

que detecta sus fortalezas y sus debilidades, potencializa las 

oportunidades para retroalimentarlo permanentemente, […] lo cual lo 

caracteriza como un proceso sistémico, intencional y riguroso, efecto 

natural de una cuidadosa planeación metodológica del proceso de 

enseñanza – aprendizaje – evaluación”. (SENA, 2013: 56-57) 

 
La evaluación de las actividades de aprendizaje propuestas como base de la 
planeación pedagógica del proceso de formación se realiza a través de las 
evidencias de aprendizaje, es decir de las acciones o productos que se generan 
del desarrollo de las actividades:  
 

[…] Es a través de las Evidencias de Aprendizaje como se expresan 

los conocimientos, los desempeños y los productos según 

correspondan a una rigurosa Planeación Pedagógica, en donde se 

asegura la correspondencia entre los Resultados de Aprendizaje, los 

Criterios de Evaluación, los Productos del Proyecto y las Evidencias 

Requeridas; éstas últimas, se construyen en el transcurso del 

Proceso de Formación, mediante las Actividades de Aprendizaje, las 

Estrategias Didácticas Activas y la Orientación permanente del 

Instructor. (SENA, 2013: 71) 
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7.2.3 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN 

EL SENA 

 
 

Para realizar una incorporación efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, es decir incluir el e-learning como mecanismo para el desarrollo de la 
formación, el SENA estableció directrices en sus políticas que impulsan la 
inclusión del modelo de formación virtual en la institución. A través de la inclusión 
en su plan estratégico de la formación en ambientes virtuales de aprendizaje como 
mecanismo para ampliar la cobertura de capacitación y fomentar el uso de la 
tecnología, se inició el proyecto de e-learning en el SENA, con el diseño de una 
estrategia que permitiera dar a conocer en la comunidad los beneficios de la 
formación virtual y a nivel interno, con la capacitación a los instructores y al área 
de innovación de la formación profesional en la metodología de formación virtual.  

 
El uso de herramientas tecnológicas para la generación de recursos educativos 
que contribuyan al diseño y construcción de cursos en la modalidad virtual, facilita 
a través del uso de aplicaciones y sistemas, el desarrollo de contenidos y la 
presentación de material que soporte los procesos de enseñanza y aprendizaje 
proporcionando interactividad entre el aprendiz y los contenidos. Para garantizar 
un uso significativo de las TIC en los procesos de enseñanza, es fundamental 
definir lineamientos que permitan establecer la utilización de estos recursos tanto 
en la presentación de contenidos como en el planteamiento de actividades que 
conlleven al desarrollo de un aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 
 
En el marco de la formación por proyectos y el enfoque de competencias 
laborales, como se ha mencionado es fundamental la incorporación de técnicas 
didácticas activas para el planteamiento de las actividades, que contribuyan al 
desarrollo cognitivo  del aprendiz. La inclusión de herramientas TIC como soporte 
para proponer actividades de aprendizaje, permite que además de la apropiación 
de los temas, se promuevan formas innovadoras de evidenciar el aprendizaje. En 
la modalidad de formación virtual, se convierte en una necesidad, el uso efectivo 
de los recursos didácticos que se generen a partir de las TIC, en ámbitos como la 
presentación de información, propiciando la interactividad con el entorno, el 
planteamiento de actividades y la comunicación e interacción entre los 
participantes. Las potencialidades de la inclusión de la tecnología en los procesos 
de formación, ha convertido el uso de herramientas TIC que potencien el 
aprendizaje autónomo y grupal, en un requerimiento para la construcción de 
cursos soportados en un ambiente virtual de aprendizaje.  
 
En la definición de lineamientos didácticos y tecnológicos, sustentados en la 
metodología de la formación por proyectos y por competencias laborales, se 
deben integrar las TIC como base de los procesos de formación, en función de su 
aporte a la construcción significativa de conocimientos, el uso de herramientas 
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tecnológicas que fomenten la innovación y generación de aportes y la 
comunicación a través del uso de diversos medios, para generar una comunidad 
de aprendizaje. El e-learning en el SENA, juega un papel trascendental en los 
procesos de formación de la entidad, los programas presenciales integran los 
recursos tecnológicos como mediadores del proceso de aprendizaje y los cursos 
virtuales, fundamentan su estructura didáctica y multimedia en el uso de 
tecnologías como base para la construcción de contenidos, la interacción y la  
comunicación entre los participantes del ambiente virtual de aprendizaje.  
 
El desarrollo e integración de Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVA, en cursos 
virtuales, se ha convertido en una necesidad para mejorar la calidad de los 
contenidos que soportan una formación. Los Objetos de Aprendizaje, se refieren a 
“un conjunto de recursos que pueden ser utilizados para facilitar ciertos resultados 
educativos y ser extraídos y reutilizados en otros entornos educativos” (Rojas, 
2011: 80). La incorporación de estos recursos en ambientes virtuales de 
aprendizaje, permite el desarrollo de temáticas basados en contenidos multimedia 
e interactivos que potencien la construcción del aprendizaje. El diseño de cursos 
en la modalidad virtual en el SENA, debe apuntar a la actualización en la 
presentación de los contenidos, teniendo en cuenta la interactividad que se debe 
proporcionar a los aprendices. Es fundamental contar con contenidos que sean 
atractivos para su visualización y permitan la navegación de forma intuitiva, 
facilitando la comprensión del usuario. De igual manera, el planteamiento de 
objetos de aprendizaje que potencien la interactividad con el contenido, a partir de 
simulaciones y animaciones que con las acciones del aprendiz, generen un 
resultado, permiten contribuir al aprendizaje significativo y de valor en el proceso.  
 
La integración de las TIC con un enfoque especializado, al requerir un desarrollo 
de software con una finalidad específica para la generación de OVA, requiere que 
se definan estándares de presentación y desarrollo que aseguren su uso en 
diversas plataformas y su reutilización, de acuerdo a las necesidades de los 
cursos virtuales. Según Rojas (2011: 81), para garantizar el carácter reutilizable de 
estos elementos, se hace necesaria la incorporación de una especificación que 
permita: 
 

• Trasladar cursos de un LMS a otro. 

• Reutilizar piezas de contenido en distintos cursos. 

• Secuenciar estos contenidos reutilizables con soporte para ramificaciones, 
planes alternativos u otras estrategias de aprendizaje adaptables. 

• Realizar búsquedas en bibliotecas de contenido o repositorios a través de 
distintos LMS. 

 
La Advanced Distributed Learning (ADL), “propuso el modelo SCORM con el 
objetivo de establecer un marco común para el aprendizaje asistido por 
computador y basado en Internet. Este marco común provee un conjunto de guías, 
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especificaciones y estándares para la desarrollo de objetos de aprendizaje” 
(Rojas, 2011: 81). Además de este estándar, la publicación de contenidos 
multimedia e interactivos, se debe realizar utilizando formatos compatibles con 
diferentes navegadores, que aseguren su correcta visualización y navegabilidad. 
La elección del software para el desarrollo multimedia, depende de las 
características del objeto de aprendizaje a desarrollar, su grado de interactividad y 
el público objetivo de la formación.  
 
Otro de los factores tecnológicos de gran impacto para el diseño e implementación 
de cursos en la modalidad virtual es el LMS - Learning Management System. De 
acuerdo al sistema utilizado en la institución, es necesario definir la estructura de 
los contenidos a incorporar para la formación, determinando lineamientos que 
permitan una homogeneidad en la presentación y el uso de las diferentes 
herramientas que provee la plataforma para incorporarlas en el diseño didáctico de 
los contenidos. La incorporación de un LMS como soporte a los procesos de e-
learning en el SENA, ha permitido que se establezca una comunidad de 
aprendizaje, que permite a los aprendices e instructores acceder a cursos 
virtuales, con contenidos diseñados y construidos de acuerdo a las temáticas a 
tratar. Desde sus inicios se ha hecho un esfuerzo en proporcionar recursos para el 
aprendizaje a través de la plataforma virtual. El avance continuo de la tecnología y 
la facilidad de incorporación de herramientas que permitan el desarrollo de 
actividades autónomas y colaborativas, requiere de lineamientos didácticos y 
tecnológicos, que permitan el uso del LMS como apoyo y soporte a los procesos 
de formación virtual, utilizando sus diversas herramientas para contribuir al 
procesos de enseñanza – aprendizaje – evaluación.  

 
Las TIC se han convertido en herramientas mediadoras de los procesos de 
aprendizaje, permitiendo una integración continua de diferentes herramientas de 
comunicación, interacción, trabajo colaborativo y software de aplicación, que 
contribuyen al planteamiento de actividades y contenidos en función de mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. De esta manera las TIC aplicadas a la 
educación constituyen uno de los pilares que junto a los principios metodológicos 
del SENA, permitirán definir los lineamientos didácticos y tecnológicos para el 
diseño e implementación de cursos de formación complementaria en la modalidad 
virtual en el SENA.  
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 ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS DE MODELOS DE DISEÑO INSTRUCCIONAL Y 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS DEL E-LEARNING 

 
 

8.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 3 
 
 
El producto de la actividad Análisis de modelos de diseño instruccional y principios 
pedagógicos y tecnológicos del e-learning, parte de la investigación realizada en 
diversas publicaciones sobre los modelos de diseño instruccional que pueden ser 
incorporados como base para el proceso de diseño de cursos en el SENA y se 
incluyen análisis propios para dar una explicación a diferentes apartados. Se 
realiza además, la explicación sobre la incorporación de un enfoque sistémico 
para la definición de los lineamientos didácticos y tecnológicos, a partir de la 
investigación y justificación de su inclusión.  

 
 

8.2 PRODUCTO ACTIVIDAD 3 
 

 

8.2.1 MODELOS DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 
 
El diseño instruccional constituye la base para la construcción de una acción 
formativa, que involucre las TIC para su desarrollo. Estos proporcionan el enfoque 
conceptual, metodológico y tecnológico que […] “define y concreta de manera 
específica cómo tienen que ser y cómo deben relacionarse todos los elementos 
que configuran una acción formativa”. (Williams, Schrum, Sangra, & Guardia, 
2004: 7) 
 
Para el desarrollo de contenidos y cursos se […] “requiere de una planificación, 
organización y ejecución que englobe diversos recursos tecnológicos y 
pedagógicos que viabilizan el proceso formativo, que respondan no sólo a la 
naturaleza de la asignatura a desarrollar sino al diseño instruccional previsto”. 
(Turpo Gebera, 2010) 
 
Según L. Schrum, […] “el rol del diseño instruccional es una contribución 
imprescindible a la creación de cursos en el marco de la educación virtual” 
(Williams, Schrum, Sangra, & Guardia, 2004: 7). La necesidad de incorporar un 
modelo de diseño instruccional, como base para definir los lineamientos de diseño 
e implementación de cursos de formación complementaria virtual en el SENA, se 
centra en la interactividad y la calidad que estos aportan para lograr los objetivos 
académicos y en donde se busca incorporar en los procesos de diseño y 
adecuación didáctica de contenidos, los fundamentos pedagógicos del e-learning 
a través de la definición de los pasos para el diseño de programas virtuales, 
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adaptando los procedimientos y actividades establecidas a la metodología de 
formación de la institución. La planeación en el diseño de proyectos de e-learning, 
a través de la utilización de un modelo de diseño instruccional, permite definir de 
una forma detallada e integral, las características de las acciones formativas con 
un enfoque planificado de las actividades. Es fundamental tener en cuenta los 
actores del proceso, para realizar un análisis que permita la utilización de un 
modelo que se ajuste a las necesidades de los cursos virtuales a desarrollar y que 
integre los pasos necesarios para lograr los objetivos de la propuesta de e-
learning.  
 
La finalidad de la creación de un curso, es la construcción de conocimiento, que se 
logra a partir de un diseño fundamentado en principios pedagógicos que permitan 
la […] “interrelación entre tres elementos instruccionales: el alumno como 
aprendiz, el contenido objeto de enseñanza y aprendizaje y el tutor que colabora 
en la construcción de significados y en la atribución de sentido al contenido”. 
(Barberà, 2006: 153). Los contenidos que se desarrollen deben partir del […] 
“diseño tecnológico, en donde lo que cuenta son las posibilidades y limitaciones 
que ofrecen esos recursos para representar, procesar, transmitir y compartir 
información” (Coll, 2008: 9). Con base en esto, los lineamientos para el diseño de 
un curso virtual deben garantizar la pertinencia pedagógica y tecnológica de los 
recursos utilizados, con el fin de garantizar el uso efectivo de las TIC en el proceso 
se enseñanza y aprendizaje 
 
La definición de lineamientos de diseño basados en modelos de diseño 
instruccional, se plantea con el fin de definir […] “los pasos generales que 
representarán un proceso sistemático que tiene como resultado un producto que 
es funcional y atractivo a la vez”. (Williams, Schrum, Sangra, & Guardia, 2004: 12) 
 
Se describen a continuación diferentes modelos de diseño instruccional: 
 

8.2.1.1 Modelo ADDIE 

 
De acuerdo a lo expuesto por Williams, Schrum, Sangra, & Guardia (2004), es un 
modelo genérico que se adapta a cualquier metodología de formación y que 
describe los pasos para desarrollar una acción formativa, que de manera sistémica 
genere un proceso de diseño e implementación eficiente y de calidad.   
 
Este modelo está compuesto por los siguientes pasos:  
 

• Análisis: En esta etapa se identifican las necesidades de formación de una 
población determinada y las características que debe poseer la acción 
formativa, para dar cumplimiento a estos requerimientos  
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• Diseño: Se realiza el diseño de la acción formativa, partiendo de las bases 
pedagógicas y didácticas que deben cumplir los contenidos y las 
actividades que darán soporte a la formación. En esta etapa se definen los 
objetivos, los medios para transmitir la información, la estructura de los 
contenidos, las actividades y recursos a utilizar. 

 

• Desarrollo: Constituye la fase en la que se realizan los contenidos y se 
adaptan los recursos que se han definido para la formación. El desarrollo 
multimedia y audiovisual de contenidos y la construcción de las actividades, 
se deben realizar en esta fase. 

 

• Implementación: En esta etapa se realiza la publicación de los contenidos a 
través de los medios definidos para este fin. Se incluye también la 
capacitación a los profesores y la definición del apoyo técnico a los 
participantes del proceso de formación.  

 

• Evaluación: Se define el proceso de evaluación tanto del proceso formativo 
como de la pertinencia e impacto de los contenidos y recursos de la acción 
formativa. La evaluación del proceso de aprendizaje debe realizarse 
durante el desarrollo de la formación. De igual manera al finalizar esta, se 
debe evaluar el proceso de los alumnos, el desempeño de los profesores y 
la calidad de los contenidos y estructura del curso, con el objetivo de 
identificar las mejoras a realizar para garantizar la calidad. 

 

8.2.1.2 Modelo ADDIE basado en Web 

 
El modelo ADDIE, se puede aplicar para la construcción de una acción formativa o 
curso basado en Web, en donde se incorporan recursos tecnológicos para el 
desarrollo de la formación y como sistema para la distribución de contenidos en 
diferentes formatos, que se adapten a las a las necesidades de los alumnos y que 
potencien la utilización de recursos tecnológicos para mediar el proceso de 
aprendizaje. (Williams, Schrum, Sangra, & Guardia, 2004: 35) 
 

8.2.1.3 Prototipación rápida 

 
Se hace un modelo o prototipo del curso a desarrollar, con el objetivo de identificar 
los cambios a realizar y las fallas antes de generar el diseño final. De esta manera 
se asegura cumplir con los requerimientos solicitados partiendo de las 
observaciones generadas del prototipo creado. (Williams, Schrum, Sangra, & 
Guardia, 2004: 31) 
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8.2.1.4 Modelo de diseño instruccional de cuatro componentes (4C/ID) 

 
Este modelo se enfoca en dos etapas principales: Análisis y Diseño. Estas se 
dividen en 4 componentes: 
 
1. Descomposición de habilidades en principios 
2. Análisis de habilidades constitutivas y conocimiento relacionado 
3. Selección de material didáctico 
4. Composición de la estrategia formativa 
 
[…] “El objetivo del modelo 4C/ID es el desarrollo del conocimiento experto 
reflexivo, que implica la capacidad de aplicar procesos automatizados para 
resolver tareas y problemas recurrentes con rapidez y eficacia”. (Williams, Schrum, 
Sangra, & Guardia, 2004: 33-35)  
 

8.2.1.5 Modelo ASSURE 

 
El modelo ASSURE se compone de los siguientes pasos: 
 

• Analizar a los estudiantes (Analize): Identificar el público destinatario de la 
acción formativa, sus características y perfiles con el fin de identificar las 
experiencias previas aplicables al tema a desarrollar. 

 

• Fijar objetivos (State): Se definen los resultados de aprendizaje a alcanzar, 
a partir de los temas a tratar en la acción formativa y teniendo en cuenta las 
competencias que deben alcanzar los alumnos de acuerdo a su contexto. 

 

• Seleccionar los métodos de formación, los documentos multimedia y los 
materiales (Select): Se definen los recursos tecnológicos y el contenido a 
utilizar, así como los formatos de desarrollo de los contenidos, multimedia, 
textos, audio. En esta etapa se definen las actividades de aprendizaje 
enmarcadas en bases pedagógicas y didácticas que permitan la 
construcción significativa de conocimiento.  

 

• Utilizar los medios y materiales (Utilize): Se define la estructura de la acción 
formativa que incorpora los materiales, actividades y recursos, que 
soportaran el proceso de aprendizaje.  

 

• Exigir la participación de los alumnos (Require): La participación de los 
alumnos es la base para el desarrollo del proceso de formación. Es 
necesario definir espacios de interacción, actividades y contenidos que 
motiven la participación de los alumnos.  
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• Evaluar y revisar (Evaluate): La evaluación del proceso de formación debe 
incluir la evaluación formativa (durante todo el proceso de formación) y la 
evaluación sumativa (al final de la formación), de los participantes en el 
proceso.  
 

(Williams, Schrum, Sangra, & Guardia, 2004: 50 - 51) 
 
 

8.2.1.6 El modelo sistémico PRADDIE 

Es un modelo de tipo sistémico que consta de seis etapas: 

 
Pre-análisis: Construir el marco general para la aplicación especiada del 
diseño instruccional partiendo del contexto de la organización.  
 
Análisis: Se define claramente el problema, se identifican las necesidades 
de los alumnos y su contexto, y se establece el objetivo del proceso.  
 
Diseño: Tiene como propósito dividir el tema en subtemas, se eligen los 
medios y los métodos. Se delinearán las características del producto sobre 
la base de las necesidades de los individuos, determinando la teoría de 
aprendizaje que permitirá el desarrollo del producto, los objetivos de 
aprendizaje que se desean alcanzar y los elementos tecnológicos que 
determinarán el uso adecuado del producto.  
 
Desarrollo: Se especifican los contenidos que contribuyen al entrenamiento 
de la audiencia de estudio, los medios tecnológicos que se usarán y 
tecnología asociada a ellos 
 
Implementación. El material es usado por el público objeto en el ambiente 
real con la intención de verificar su funcionalidad. 
 
Evaluación: Permite medir el éxito del material, haciendo una comparación 
entre el desempeño original de la población antes de someterse a 
entrenamiento y el desempeño posterior al mismo. 
 
(González, 2006, p. 30) 
 
[…] “El diseño instruccional puede realizarse en un orden cronológico, sin 
embargo también es posible realizarlo en una variedad de secuencias de 
acuerdo con las características del problema, o con la experiencia del 
diseñador”. (González, Ayuso, González, Santiago & Falconi, 2008: 51) 
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8.2.1.7 Modelo MECA de Orantes  

 
De acuerdo a Alvarado (2003), este modelo  
 
[…] “es descriptivo, refleja factores contextuales, se concentra en los 

procedimientos de instrucción y es de igual generalidad al poder 

aplicarse a cualquier situación de enseñanza”. Este modelo describe 

y desglosa progresivamente la interacción del proceso de instrucción 

sobre la base de cuatro componentes básicos: Contenido, 

Estrategias, Medio, y Alumno. (p. 14) 

 
[…] “Considera dos niveles: el Central y los Periféricos. El Nivel 

Central considera cuatro componentes  en un flujo de constante 

interacción: El Contenido se presenta, de acuerdo a  ciertas 

Estrategias de Instrucción, a un Alumno, a través de un Medio. La 

presencia del docente no se considera  indispensable. Los Niveles 

Periféricos, comprenden varias categorías de factores que 

condicionan su eficiencia. Comprende la interacción interpersonal 

entre los alumnos y docentes, los factores organizacionales y 

factores socioculturales producto del contexto particular”. (Orantes, 

2007: 8 -9) 

 
La identificación de las características de los modelos de diseño instruccional 
mencionados, permitirán la selección de aquel modelo que proporcione una 
estructura pertinente, que describa el proceso de diseño e implementación de 
cursos de formación complementaria virtual en el SENA, incorporando un enfoque 
sistémico que genere el resultado de calidad esperado.  
 
En el espacio Selección y análisis del modelo de diseño instruccional a incorporar 
para los procesos de diseño e implementación de cursos virtuales en el SENA, se 
profundiza sobre la explicación y elección del modelo. 
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8.2.2 BASES PEDAGÓGICAS DEL E-LEARNING: PRINCIPALES TEORÍAS 

DEL APRENDIZAJE APLICADAS EN PROCESOS DE E-LEARNING 

 
 
Con base en lo expuesto por Sangrà & Stephenson (2004), se describen a 
continuacion los principalales teorias del aprendizaje y modelos pedagógicos, que 
tiene impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el e-learinig: 
 

8.2.2.1 El constructivismo  

 
El constructivismo plantea como base para el aprendizaje, la elaboración de 
nuevos conocimientos a partir de las experiencias y conceptos previos que las 
personas han adquirido de su interacción continua con la información y el mundo 
que los rodea. El aprendizaje es un proceso activo y continuo de construcción de 
conocimiento, en donde la experiencia adquirida en diversos contextos, permite la 
generación de aprendizaje.  
 
La teoría constructivista ha generado cambios en la educación, en función de una 
sociedad que requiere de un aprendizaje activo, en donde la trasmisión de 
conocimiento de profesor a alumno, cambia por una aprendizaje en donde el 
individuo controla su proceso de construcción de conocimiento. Se aprende con 
base en las ideas generadas desde experiencias reales que pueden ser aplicadas 
en nuevos espacios y que son significativas a nivel personal y constituyen el pilar 
de una interacción en un entorno social y colaborativo. 
 

8.2.2.2 El Cognitivismo 

 
A partir de las experiencias del estudiante, este realiza una reorganización de la 
información y de las estructuras mentales que posee, con base en los estímulos 
del medio.  El estudiante asimila, incorpora y construye la estructura mental de los 
conceptos hasta convertirlos en conocimientos. En la evaluación se hace énfasis 
en el proceso que se desarrolla para la obtención de un objetivo, más que en los 
resultados.  
 

8.2.2.3 Aprendizaje significativo 

 
El Aprendizaje significativo se fundamenta en la incorporación de los contenidos 
de un tema a los conocimientos que estudiante posee, con el objetivo de 
relacionar la nueva información con sus conceptos previos. El estudiante participa 
activamente en definir el conocimiento significativo para su proceso de 
aprendizaje. 
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8.2.2.4 El Conductismo 

 
El estudiante desarrolla su aprendizaje a partir de cambios en su conducta 
observables después de la generación de estímulos. El aprendizaje se logra al 
demostrar una respuesta correcta como reacción a un estímulo. Los refuerzos a 
determinadas situaciones permiten establecer una conducta deseable en el 
estudiante. Se hace énfasis en generar resultados al finalizar el proceso de 
instrucción. 
 
 
8.2.2.5 Modelos Pedagógicos: Centrado en el alumno / Centrado en el 

profesor 
 
 
A partir de lo expuesto por Sangrà & Stephenson (2004), se plantean las 
siguientes características que identifican las tendencias de los modelos 
pedagógicos hacia el alumno o el profesor:  
 
 
Características del modelo centrado en el alumno  
 

• El estudiante define su ritmo de estudio, realizando el ingreso al LMS, la 
revisión de contenidos y el desarrollo de las actividades en el tiempo y 
espacio que se le facilite. 

• El estudiante define la forma en que afronta y asimila los conceptos 

• El estudiante establece las experiencias que puede aportar para el 
desarrollo del curso y la aplicación que le dará al conocimiento adquirido en 
su vida cotidiana. 

• El estudiante trabaja en un entorno virtual, que permite la flexibilidad para 
realizar el trabajo, permite acceder a múltiples recursos multimedia y a 
diversas fuentes de información. 

• La evaluación de las actividades se basa en la capacidad del estudiante 
para aplicar su conocimiento en situaciones específicas. 

• El tutor actúa como un guía del  proceso de aprendizaje.  
 

 
Características del modelo centrado en el profesor  
 

• El tutor determina los objetivos del curso y los resultados de aprendizaje a 
alcanzar por los estudiantes. 

• El tutor define las diversas actividades a realizar: tareas, participación en 
debates, presentación de pruebas.  

• El tutor establece los criterios de evaluación que deben cumplirse en cada 
actividad propuesta. 
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• Algunos estudiantes continúan desarrollando su formación como agentes 
pasivos, en donde el tutor debe dirigir su proceso de aprendizaje, 
estableciendo el cómo y cuándo realizar sus actividades.  

 
 
8.2.2.6 Paradigmas pedagógicos del e-learning: Cuadrantes de Coomey y 

Stephenson 
 
 
Coomey y Stephenson elaboraron una cuadrícula de diferentes modelos 
pedagógicos para facilitar la comunicación entre los diferentes actores, que se 
representa en el siguiente esquema. (Sangrà & Stephenson, 2004: 31 -37) 
 
 
 

Gráfica 3. Cuadrantes de Coomey y Stephenson 

 

 

• El cuadrante noroeste - NO (tarea específica determinada por el profesor): 
el profesor especifica rigurosamente las actividades y los resultados 
dejando poca iniciativa al alumno. 
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• El cuadrante noreste -NE (tarea específica determinada por el alumno): las 
tareas de aprendizaje están especificadas, pero los alumnos controlan 
cómo trabajar y lograr las metas y las tareas establecidas 

 

• El cuadrante sudoeste - SO (actividades de aprendizaje abiertas y 
estratégicas determinadas por el profesor): el programa o el profesor 
establecen la dirección, los resultados, el objetivo, el campo, el alcance y el 
alumno puede explorar, acceder y utilizar cualquier material relevante 
específico de esa dirección. 

 

• El cuadrante sudeste - SE (actividades de final abierto gestionadas por el 
alumno): el alumno controla la dirección general del aprendizaje e incluye 
los resultados de aprendizaje y metas a largo plazo 
 

 
De igual manera, identificaron cuatro elementos para el éxito de un proceso de e-
learning: diálogo, implicación, apoyo y control (DIAC). Se establecen las siguientes 
características DIAC para cursos en un ambiente virtual de aprendizaje: 
 
 

Dialogo En los cursos virtuales el tutor orienta los materiales y las 

actividades, fechas de entrega, participación en debates, 

inicio y fin de actividades. 

El estudiante define la participación e interacción que 

tendrá en el desarrollo del curso. Se proporcionan 

espacios de comunicación con compañeros y con el 

profesor como debates, foros y correo electrónico.  

Implicación Las actividades de cursos virtuales se basan en didácticas 

activas, como estudio de casos, juego de roles y  

planteamiento de problemas, en donde el estudiante 

pueda proponer una solución teniendo en cuenta sus 

conocimientos y la aplicación de los contenidos en 

situaciones reales.  

Los espacios de debate buscan enfrentar al estudiante a 

una situación en donde deba dar su punto de vista de un 

tema a partir de los conceptos adquiridos y su experiencia 

personal. 

El estudiante se convierte en el gestor de su proceso de 
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aprendizaje, ya que es el encargado de desarrollar el 

curso de acuerdo a las fechas establecidas, con la 

dedicación y esfuerzo que defina para cada actividad. 

Apoyo En los cursos virtuales, el profesor se convierte en el 

facilitador del proceso, proporcionando las herramientas 

necesarias para el desarrollo de los conceptos y guiando 

al estudiante en la realización de las actividades a través 

de una continua comunicación. 

Se realiza una retroalimentación de las actividades 

enviadas por cada estudiante, mediante la definición de 

criterios de evaluación claros, que permitan identificar los 

conceptos tratados en cada unidad. 

Control El estudiante es quien define su ritmo de estudio, a partir 

de las indicaciones y fechas establecidas por el profesor 

Se puede acceder a diversas fuentes de información, 

teniendo en cuenta las recomendaciones del profesor 

sobre recursos didácticos de interés. 

 

Tabla 1. Características DIAC para cursos en un ambiente virtual de aprendizaje 

 

Aunque el objetivo del e-learning es evolucionar hacia un modelo SE, en donde el 
alumno controla tanto el proceso como el contenido de las tareas, en los 
estándares utilizados para orientar procesos de formación virtual en la actualidad, 
el profesor debe controlar aspectos del proceso de enseñanza como los 
contenidos, las actividades y la evaluación, ya que los estudiantes aun no 
reconocen su papel de actores auto-reguladores y directores de su aprendizaje, lo 
que impide que puedan controlar tanto el proceso como el contenido y las 
actividades.  
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8.2.3 INCLUSIÓN DE UN ENFOQUE SISTÉMICO EN EL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES EN EL SENA. 

 
 
El diseño de cursos virtuales requiere el desarrollo de un proceso que asegure la 
construcción de contenidos de acuerdo a los requerimientos de formación de la 
institución y con la finalidad de realizar una implementación en un LMS, que refleje 
las características metodológicas y tecnológicas del SENA. El enfoque sistémico 
del proceso se integra teniendo en cuenta que: 
 

[…] “El modo de abordar los objetos y fenómenos de cada 

subsistema que integra el proceso no puede ser aislado, sino que 

tienen que verse como parte de un todo. Es un conjunto de 

elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, para 

producir nuevas cualidades con características diferentes, cuyo 

resultado es superior al de los componentes que lo forman y 

provocan un salto de calidad”. (Rosell & Más, 2003) 

 
Cada actividad que compone el proceso para el diseño e implementación de 
cursos virtuales, hace parte de un sistema y se articulan entre sí, por la relación de 
dependencia que existe entre los productos que se generen en cada fase. La 
interacción entre cada actividad y los individuos que las desarrollan, generan una 
relación directa entre cada actividad y sus entregables, que permite que el sistema 
funcione y cumpla su finalidad. Las actividades que se plantean se convierten en 
subsistemas que reciben entradas y generan salidas al realizar procesos internos, 
en donde cada salida es un eslabón de la cadena que conforma el sistema. 
 
Para integrar un enfoque sistémico al proceso, es necesario tener en cuenta las 
características que identifican un sistema:  

• Los componentes son todos los elementos que constituyen el 

sistema. Estos son el objetivo, el contenido, el método, el medio, 

la forma y la evaluación de la enseñanza.  

• La estructura comprende las relaciones que se establecen entre 

los elementos del sistema. Está basada en un algoritmo de 

selección, es decir, en un ordenamiento lógico de los elementos.  
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• Las funciones son las acciones que puede desempeñar el 

sistema, tanto de subordinación vertical, como de coordinación 

horizontal. 

• La integración corresponde a los mecanismos que aseguran la 

estabilidad del sistema y se apoyan en la cibernética y la 

dirección. Esto se confirma mediante los controles evaluativos 

que permiten la retroalimentación.  (Rosell & Más, 2003). 

Para el desarrollo de procesos de formación en la metodología virtual, es 
necesario definir un proceso de diseño e implementación de cursos de formación 
complementaria virtual en el SENA, a partir de lineamientos didácticos y 
tecnológicos, que proporcionen un carácter sistémico a las fases que componen la 
construcción de contenidos de aprendizaje y la estructuración en un LMS de cada 
curso. Este enfoque permitirá que cada elemento construido se convierta en una 
pieza que al integrarse generen un resultado de enseñanza- aprendizaje de valor 
para los involucrados en el proceso de formación. En cuanto a esto es 
fundamental establecer que:  
 

[…] “La tarea fundamental de la Didáctica consiste en organizar el 

proceso docente-educativo sobre bases científicas y con un carácter 

sistémico, que se establece con un criterio lógico y pedagógico para 

lograr la máxima efectividad en la asimilación de los conocimientos. 

La organización del proceso docente-educativo con un enfoque 

sistémico se realiza con un criterio lógico y pedagógico. El criterio 

lógico significa que el contenido de cualquier rama del saber tiene 

una lógica interna propia y el criterio pedagógico indica que la lógica 

de cualquier rama del saber se adecua a la lógica del aprendizaje, en 

la que hay que distinguir la lógica de la asignatura y la 

correspondiente al propio proceso didáctico”. (Rosell & Más, 2003). 

 
La incorporación de la didáctica, como parte indispensable para el proceso de 
diseño y creación de cursos virtuales, permite el desarrollo de los contenidos a 
partir de un enfoque sistémico que permita una interrelación de cada recurso 
educativo en función de lograr el desarrollo de los objetivos (resultados) de 
aprendizaje. 
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El objetivo es definir un proceso de diseño e implementación de cursos de 
formación complementaria en la modalidad virtual, en donde se asegure que las 
partes funcionen y estén relacionadas apropiadamente para los propósitos del 
todo. El enfoque sistémico dado a un proceso también se centra en […] “llegar a 
ser capaz de mirar las situaciones problemáticas y saber cómo resolverlas a partir 
de una variedad de puntos de vista y usar diferentes enfoques de sistemas y 
combinarlos. El pensamiento sistémico crítico específicamente anima este tipo de 
creatividad”. (Gallegos, 1999: 1)  
 
Además, la definición de lineamientos didácticos y tecnológicos, bajo un enfoque 
sistémico, permite 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 conviertan en el punto de 
partida para el planteamiento de lineamientos para el diseño e implementación de 
cursos de formación complementaria virtual. 
  
En carácter sistémico no solo abarca el proceso planteado para la construcción de 
cursos virtuales, integra además los aspectos internos de la institución que pueden 
afectar el proceso, como cambios de políticas en la formación, lineamientos para 
la ejecución de los cursos y nuevas necesidades de presentación de la 
información. De igual manera las variables externas que pueden tener incidencia 
en el proceso de diseño e implementación como nuevos aspectos tecnológicos a 
tener en cuenta para mejorar la didáctica de los cursos, políticas nacionales de 
construcción de materiales y cursos en línea, convierten el proceso planteado en 
un sistema que cuenta con incidencias que pueden afectarlo, generando impactos 
en los subsistemas que lo componen. Este enfoque permite que se visualice la 
construcción de cursos virtuales como un sistema que interactúa con diferentes 
variables, que determinan su validez y necesidad de acoplarse. 
 
 
8.2.4 SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

A INCORPORAR EN EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE CURSOS VIRTUALES EN EL SENA 

 
 
Debido a su carácter sistémico, que asegura que los elementos que conforman el 
sistema interactúen entre sí para integrar un todo, se ha seleccionado el modelo 
sistémico PRADDIE, como modelo de diseño instruccional base para el diseño e 
implementación de cursos de formación complementaria virtual en el SENA. 
 
La metodología de formación por proyectos y el enfoque por competencias 
laborales, implica que los cursos virtuales que se diseñan para dar capacitación 
complementaria o continua a la comunidad, requieran la inclusión de una 
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estructura curricular que defina sus objetivos y las técnicas didácticas activas para 
el planteamiento de actividades que permitan la construcción de un aprendizaje 
autónomo, significativo y colaborativo. Para lograr la pertinencia de esta 
estructura, se plantea la inclusión de un modelo de diseño instruccional para el 
diseño de los contenidos de cada curso virtual, que integre un enfoque sistémico 
en las diferentes etapas de diseño e implementación, permitiendo que el desarrollo 
que los productos que se generen en cada etapa del proceso constituyan los 
contenidos de aprendizaje del curso. Los elementos desarrollados interactúan 
entre sí, integrando un sistema, en donde cada componente es indispensable para 
lograr la implementación de un curso de formación virtual en el LMS dispuesto por 
la institución.  
 
El modelo de diseño instruccional PRADDIE proporciona las fases necesarias para 
el desarrollo del proceso de diseño e implementación de un curso de formación en 
la modalidad virtual, teniendo como base su carácter sistémico, que permite una 
interrelación de los productos generados en cada fase, como insumo para la lograr 
la finalidad: la construcción de un curso virtual y su montaje en el LMS. Esta 
selección se fundamenta además en que es un modelo abierto que permite ser 
evaluado durante el trayecto del desarrollo y que […] “el método considera todos 
los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje: la institución, el profesor, el 
estudiante, el material, y el entorno de aprendizaje, que interactúan de manera 
integral para lograr los objetivos de la instrucción” (González, 2006: 30). 
 
Gráfica 4. Esquema modelo de diseño instruccional PRADDIE – Elaboración propia 
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El modelo de diseño instruccional PRADDIE, se seleccionó debido a que las 
diferentes fases que involucra, facilitan la descripción de las actividades 
involucradas en el diseño e implementación de cursos virtuales y, principalmente 
por su carácter sistémico, que posibilita que cada tarea sea un insumo para dar 
continuidad a la siguiente actividad, que se debe realizar de acuerdo a 
lineamientos que contribuyan a la obtención de un entregable de calidad. 
 
Los demás modelos de diseño instruccional mencionados, aunque proporcionan 
etapas que podrían adaptarse al proceso de diseño e implementación de cursos 
virtuales, no fueron seleccionados ya que en el análisis de las fases y las 
características de estos, el modelo PRADDIE permitirá la definición de 
lineamientos didácticos y tecnológicos de acuerdo al enfoque sistémico que se 
propone. 
 
 

8.2.5 BASES PEDAGÓGICAS DEL E-LEARNING APLICADAS A LOS 
PROCESOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN EL SENA 

 
 
La formación virtual en el SENA se centra en los principios del constructivismo, en 
donde las personas que se capacitan desarrollan un aprendizaje a partir de los 
conocimientos que se tienen sobre un tema, permitiendo la construcción de 
conceptos. El aprendizaje significativo constituye también uno de los pilares 
pedagógicos de la formación en ambientes virtuales de aprendizaje, en donde las 
actividades que se planteen deben asegurar su aplicabilidad en contextos reales, 
que potencien el desarrollo cognitivo en los aprendices. 
 
El desarrollo de contenidos que fomenten la construcción de aprendizaje en 
función de competencias que se deben adquirir en cada formación, requiere de un 
enfoque didáctico, que conlleven al planteamiento de actividades que incorporen 
técnicas didácticas activas que contribuyan al desarrollo de habilidades en los 
aprendices. Lograr un aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, 
constituye la meta al desarrollar materiales de formación que se convierten en la 
base para la estructuración de un curso virtual.  

 
La formación virtual en el SENA, incorpora características tanto del modelo 
pedagógico centrado en el alumno como del centrado en el profesor, ya que la 
formación es orientada por instructores que orientan al aprendiz para el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje y el estudio de los materiales de formación, pero 
es el aprendiz quien define su ritmo de estudio, las horas de ingreso a la 
plataforma de aprendizaje, haciendo uno de los recursos didácticos y herramientas 
tecnológicas que se incorporan en el ambiente virtual como apoyo a su formación. 
 



63 
 

Se ubica entonces la formación virtual de la institución, de acuerdo al cuadrante de 
Coomey y Stephenson, en el cuadrante sudoeste - SO (actividades de aprendizaje 
abiertas y estratégicas determinadas por el profesor), en donde la estructura 
didáctica del curso y el profesor establecen la dirección, los resultados, el objetivo, 
el alcance y el alumno puede explorar, acceder y utilizar cualquier material 
relevante específico de esa dirección. (Sangrà & Stephenson, 2004: 35) 
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 ACTIVIDAD 4: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PROPUESTO PARA EL 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN EL SENA 
 
 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 
 
 

El producto Descripción del proceso propuesto para el diseño e implementación de 
cursos de formación complementaria virtual en el SENA, corresponde a una 
elaboración propia para el trabajo de investigación, que refleja la incorporación del 
modelo de diseño instruccional con un enfoque sistémico como base para la 
descripción del proceso planteado. Las actividades descritas corresponden a la 
propuesta para realizar el diseño e implementación de cursos virtuales y 
constituyen la base para la generación de lineamientos didácticos y tecnológicos. 
 
Los documentos que se mencionan 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. 
 
 
9.2 PRODUCTO ACTIVIDAD 4 
 
El SENA ha definido la creación de líneas de producción, para realizar la 
adecuación didáctica y multimedia de los cursos virtuales que la institución oferta a 
la comunidad. Es responsabilidad de estos equipos multidisciplinarios el diseño e  
implementación de los cursos virtuales, que abarca la construcción de contenidos 
didácticos y su incorporación el en LMS dispuesto para su publicación. El 
desarrollo de los diferentes contenidos debe cumplir con los estándares 
metodológicos definidos por la institución. 
 
Se plantea la incorporación de un modelo de diseño instruccional que permita 
establecer para el proceso de diseño e implementación de cursos virtuales, bases 
teóricas y conceptuales del e-learning, que consoliden la construcción de 
elementos para el aprendizaje de permitan que el alumno se conviertan en el 
centro del proceso de formación, fomentando un aprendizaje interactivo y 
fundamentado en el uso de las TIC como soporte a las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Como se mencionó, el modelo de diseño instruccional seleccionado 
es PRADDIE, un modelo que proporciona un carácter sistémico en su desarrollo.  
 
El proceso que se plantea para que cada línea de producción realice el diseño e 
implementación de un curso de formación complementaria virtual en el SENA, se 
describe a continuación: 
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Gráfica 5. Proceso propuesto para el diseño e implementación de un curso de 
formación complementaria virtual en el SENA – Elaboración propia 
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9.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PROPUESTO TENIENDO EN CUENTA 

LA INCORPORACIÓN DEL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 
 
Cabe resaltar la importancia de la incorporación de un modelo de diseño 
instruccional que proporcione las bases metodológicas y un carácter sistémico, 
que permita el desarrollo del proceso de diseño e implementación de cursos de 
formación complementaria virtual en el SENA, acorde a lineamientos teóricos que 
conlleven al cumplimiento de los fines del e-learning como modelo de formación. 
 
Como se indicó con anterioridad se ha seleccionado el modelo de diseño 
instruccional PRADDIE, al proporcionar las fases que permitirán el desarrollo del 
proceso de construcción de un curso virtual, con un enfoque sistémico que 
determine las dependencias entre actividades para lograr el resultado esperado. 
 
 
Modelo de diseño instruccional PRADDIE aplicado al diseño e 
implementación de un curso de formación complementaria virtual en el 
SENA 

 
 

Etapa de Pre-análisis: En esta etapa se analiza la viabilidad de la creación o 
actualización de un curso de formación complementaria virtual en el SENA, como 
paso definitivo para dar inicio a las actividades de adecuación didáctica  
multimedia. Este análisis previo debe ser resultado de identificar las necesidades 
de capacitación de una población objetivo, que permita asegurar que el curso 
contribuye a suplir la demanda de capacitación en el área específica de formación. 
 
Actividad 1. Definición del curso a crear o actualizar. Se determina si corresponde 
a un nuevo curso virtual o se plantea la actualización de un curso que se 
encuentra en la oferta, pero que requiere una actualización de sus contenidos y 
adaptación a los estándares de la institución. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas  Responsables Entregables 

 Definir el curso 
virtual que se va a 
actualizar o crear 
de acuerdo al 
análisis realizado 
de las 
necesidades de 
capacitación de la 

Experto temático 
del área específica 
del curso virtual  

Solicitud de 
actualización o 
creación al grupo 
de innovación 
tecnológica para la 
formación 
profesional integral. 
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población.  

Tabla 2. Actividad 1. Definición de curso a crear o actualizar 

 
Actividad 2. Asignación del experto temático. Se define la persona encargada de la 
construcción de los contenidos del curso virtual, comunicando a la línea de 
producción sus datos para realizar el contacto y dar inicio al proceso de diseño e 
implementación. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Respuesta 
favorable para 
la actualización 
o creación del 
curso virtual 

Asignar a la línea 
de producción el 
experto temático 
responsable del 
curso a actualizar 
o crear.  
 

Grupo de 
innovación 
tecnológica para la 
formación 
profesional integral 

Envío al líder de la 
línea de producción 
de los datos del 
experto temático a 
través de correo 
electrónico: 
nombre, correo, 
centro de 
formación, regional 
SENA y nombre del 
curso virtual a 
trabajar. 

Tabla 3. Actividad 2. Asignación del experto técnico 

 
 
Etapa de Análisis: En esta etapa es fundamental establecer los requerimientos 
de los contenidos del curso virtual, definiendo de acuerdo a las características de 
este, los contenidos que el experto temático debe realizar y de identifican los 
objetivos (resultados) de aprendizaje del curso a través del análisis del diseño 
curricular. La construcción de cada contenido de aprendizaje debe responder al 
análisis de estos objetivos en función del aprendiz, de como este se debe apropiar 
de los conceptos para adquirir las competencias del curso. 
 
Actividad 3. Socialización de los requerimientos para la entrega de contenidos por 
parte del experto temático. Reunión con el experto temático en la cual se le explica 
los documentos que deben entregar, los formatos y la forma de desarrollar el 
diseño curricular, planeación pedagógica, materiales de formación, planteamiento 
de actividades, guías de aprendizaje. Se entrega el documento de requerimientos 
para el desarrollo de contenidos. Los documentos se encuentran en el apartado 
Anexos. 
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Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Datos de 
contacto del 
experto 
temático.  
 
Documento 
Requerimientos 
expertos 
temático. 

Realizar la 
comunicación 
inicial con el 
experto temático. 
 
Socializar el 
proceso a seguir 
para el desarrollo 
de los contenidos 
del curso virtual. 

Líder línea de 
producción. 

Acta de 
compromiso con 
los temas tratados 
y las fechas de 
entrega de los 
contenidos.  
 
Solicitud diseño 
curricular del curso 
virtual. 
 
Formatos para la 
construcción de los 
contenidos del 
curso virtual: 
planeación 
pedagógica, 
formato guía de 
aprendizaje, 
formato objeto de 
aprendizaje, 
lineamientos 
normas APA. 

Tabla 4. Actividad 3. Socialización de los requerimientos para la entrega de 
contenidos por parte del experto técnico 

 
 
Actividad 4. Revisión o creación del diseño curricular del curso: Para iniciar el 
desarrollo de los contenidos se debe verificar la pertinencia del diseño curricular 
del curso, revisando que los elementos que lo componen cumplan con los 
objetivos de aprendizaje. En caso de ser un curso virtual nuevo, se debe crear su 
diseño curricular a partir de las competencias y estructura temática a desarrollar 
en el curso.  
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Documento 
inicial del diseño 
curricular 

Revisar y ajustar 
el diseño curricular 
del curso virtual. 
 

Experto temático 
 
Asesor pedagógico.  
 

Documento final 
del diseño 
curricular del curso 
virtual. 
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Enviar el diseño 
curricular para su 
aprobación al 
Grupo de 
innovación 
tecnológica para la 
formación 
profesional 
integral, en caso 
de ser un curso 
nuevo. 

Líder línea de 
producción  
 

Tabla 5. Actividad 4. Revisión o creación del diseño curricular del curso 

 
 
Actividad 5. Creación del curso en el sistema administrativo de SENA y creación 
del código en el LMS de la institución: Para iniciar con el proceso de adecuación 
didáctica y multimedia, se debe contar con el código de identificación del curso, 
que se obtiene al crearlo en el sistema de administración del SENA. Con el código 
se procede a crear el espacio en el LMS destinado para la publicación de los 
contenidos. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Documento final 
del diseño 
curricular del 
curso virtual. 

Clasificar del 
curso de acuerdo 
al área 
ocupacional. 
 
Crear del curso en 
el sistema 
administrativo del 
SENA.  
 
Crear del espacio 
para el curso en el 
LMS del SENA. 

Experto temático 
 
Asesor pedagógico.  
 
Líder línea de 
producción  
 

Código de 
identificación del 
curso en el sistema 
de administración y 
el LMS de la 
institución. 

Tabla 6. Actividad 5. Creación del curso en el sistema administrativo de SENA y 
creación del código en el LMS de la institución 

 
 
Actividad 6. Asesoría pedagógica y metodológica para el desarrollo de los 
contenidos: Se plantean entregas semanales de los contenidos realizados por el 
experto, para revisar el avance del proceso y hacer recomendaciones. Se incluye 
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la revisión pedagógica de las actividades y los materiales para determinar su 
validez, así como la revisión de guionista para revisar la redacción y referencias de 
los documentos. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Documento final 
del diseño 
curricular del 
curso virtual. 

Asesorar el 
planteamiento de 
las actividades de 
aprendizaje de 
acuerdo a las 
bases 
metodológicas del 
SENA 
 
Asesorar la 
construcción de 
los materiales de 
formación. 
 
Realizar 
seguimiento al 
desarrollo de los 
materiales de 
formación y 
actividades de 
aprendizaje. 

Líder línea de 
producción. 
 
Asesor pedagógico. 
  
Guionista. 

Actas de las 
reuniones 
realizadas con el 
experto temático y 
correos 
electrónicos con las 
aclaraciones para 
iniciar el proceso. 
 
 

Tabla 7. Actividad 6. Asesoría pedagógica y metodológica para el desarrollo de los 
contenidos 

 
 
Etapa de Diseño: Esta etapa constituye la base para la adecuación didáctica de 
los cursos de formación virtual, al consolidar los materiales de formación, 
actividades y recursos para el aprendizaje, que son la base del proceso de 
formación y el insumo para la construcción del curso virtual. El experto temático 
realiza la creación de los contenidos, con el acompañamiento de la línea de 
producción y sus entregables son la base para dar inicio al diseño didáctico y 
multimedia del curso.  
 
Actividad 7. Planteamiento y construcción de contenidos por parte del experto: El 
experto temático debe crear los materiales de formación y las actividades de 
aprendizaje que soportaran el proceso de formación. Adicional a estos 
documentos, el experto debe entregar los materiales de apoyo (documentos y 
enlaces web de interés, realizados por diferentes autores o por entidades que 
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complementen la temática desarrollada) y glosario (términos de relevancia 
tratados).  
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Actas de las 
reuniones 
realizadas con 
el experto 
temático y 
correos 
electrónicos con 
las aclaraciones 
para iniciar el 
proceso 

Plantear las 
actividades de 
aprendizaje del 
curso virtual. 
 
Redactar los 
materiales de 
formación para el 
curso virtual. 
 
Buscar los 
materiales de 
apoyo y 
documentos 
adicionales que 
complementen los 
temas a tratar. 
 
Realizar el 
seguimiento al 
desarrollo de los 
contenidos para el 
curso virtual. 

Experto técnico 
 
Asesor pedagógico 
 
Guionista 
 
Líder línea de 
producción  
 

Contenidos para el 
curso virtual a 
través de correo 
electrónico al líder 
de la línea de 
producción: 
 
Planeación 
pedagógica. 
 
Materiales en 
archivos editables, 
cada uno con las 
referencias 
bibliográficas. 
 
Documentos de 
apoyo indicando la 
fuente bibliográfica 
 
Documento con 
enlaces web de 
interés y el 
glosario. 
 
Planteamiento de 
actividades de 
aprendizaje: foros, 
evaluaciones, 
actividades 
enmarcadas en 
técnicas didácticas 
activas, entre otras.  

Tabla 8. Actividad 7. Planteamiento y construcción de contenidos por parte del 
experto 

 
 
 



74 
 

Actividad 8. Revisión de contenidos y envío de observaciones: Al recibir los 
contenidos del curso virtual por parte del experto, se realiza la revisión del paquete 
enviado, para asegurar que cumpla con los requerimientos y con los documentos  
solicitados.  
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Contenidos 
entregados por 
el experto 
temático. 

Revisar los 
contenidos 
enviados, 
verificando que 
cumplan con los 
requerimientos 
para ser utilizados 
en un curso 
virtual. 

Líder línea de 
producción  
 

Envío de 
observaciones o 
visto bueno de los 
contenidos, al 
experto temático a 
través de correo 
eléctrico. 
 

Tabla 9. Actividad 8. Revisión de contenidos y envío de observaciones 

 
 
Etapa de Desarrollo: En esta etapa se definen los recursos didácticos y 
tecnológicos que darán soporte al proceso de formación en el curso virtual. Se 
tienen en cuenta las características del curso, los contenidos y su diseño curricular 
para la adecuación de las actividades de aprendizaje y para el planteamiento de 
los recursos multimedia y objetos virtuales de aprendizaje.  
 
Actividad 9. Adecuación pedagógica, metodológica y didáctica de los contenidos. 
Una vez sean aprobados los contenidos, es decir que cumplan con los 
requerimientos definidos para el curso, se inicia la adecuación didáctica de las 
actividades de aprendizaje, teniendo en cuenta la metodología SENA para la 
construcción de actividades. Los contenidos, y actividades se revisan para 
garantizar que cumplan con lo establecido en el diseño curricular del curso virtual. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Contenidos del 
curso virtual 
aprobados 
 
 

Adecuar las 
actividades de 
aprendizaje 
teniendo en 
cuenta los 
principios 
pedagógicos, 
metodológicos y 
didácticos que se 

Asesor pedagógico 
 
Líder de la línea de 
producción  

Documentos con la 
adecuación 
pedagógica, 
metodológica y 
didáctica para el 
curso virtual. 
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deben cumplir en 
un curso virtual. 
 
Adecuar los 
materiales de 
formación, 
teniendo en 
cuenta los 
aspectos 
metodológicos del 
SENA. 
 
Revisar los 
contenidos a 
utilizar en el curso 
virtual, desde el 
enfoque 
metodológico de la 
institución. 

Tabla 10. Actividad 9. Adecuación pedagógica, metodológica y didáctica de los 
contenidos 

 
 
Actividad 10. Desarrollo guiones para recursos didácticos multimedia. Con los 
contenidos entregados por el experto y la revisión metodológica, se realizan los 
guiones de los recursos multimedia a desarrollar: objetos virtuales de aprendizaje, 
materiales multimedia, videos y animaciones específicas. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Documentos 
con la 
adecuación 
pedagógica, 
metodológica y 
didáctica para el 
curso virtual. 

Plantear la 
caracterización 
gráfica  del curso. 
 
Plantear los 
guiones para el 
desarrollo de los 
recursos 
didácticos y 
objetos virtuales 
de aprendizaje. 
 
 

Asesor pedagógico  
 
Guionista 
 
Diseñador 
 
Programador 
 
Líder de la línea de 
producción 
 
 

Documento con la 
sugerencias para la 
caracterización 
gráfica del curso  
 
Documento con la 
descripción 
funcional de los 
recursos 
multimedia y 
objetos virtuales de 
aprendizaje. Se 
incluye también las 
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 instrucciones para 
el usuario final.  

Tabla 11. Actividad 10. Desarrollo guiones para recursos didácticos multimedia 

 
 
Actividad 11. Desarrollo de diseños gráficos: Con base en los recursos multimedia 
que se definan para el curso virtual, se diseñan los elementos gráficos necesarios 
para ser animados y para incorporar en los objetos virtuales de aprendizaje. De 
igual manera se realizan los diseños gráficos que caracterizarán el curso virtual: 
banner, encabezado y pie de página para los documentos, etiquetas para la 
presentación de los contenidos en el LMS. Para el diseño de todas las piezas 
gráficas del curso se debe tener en cuenta la clasificación del curso de acuerdo al 
área ocupacional y los colores que la identifican de acuerdo a las normas para el 
desarrollo del color (documento SENA, disponible en el Anexo 2)  
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Documento con 
la sugerencias 
para la 
caracterización 
gráfica del curso  
 
 
Documento con 
la descripción 
funcional de los 
recursos 
multimedia y 
objetos virtuales 
de aprendizaje. 
Se incluye 
también las 
instrucciones 
para el usuario 
final.  
 
Documento con 
la gama de 
colores por área 
ocupacional. 

Diseñar la  
caracterización 
gráfica del curso 
virtual 
 
 
Diseñar las piezas 
gráficas para cada 
objeto virtual de 
aprendizaje y 
recurso 
multimedia 

Diseñador gráfico  
 
 

Piezas gráficas 
para la 
construcción de los 
OVA y recursos 
multimedia 
 
Diseños para la 
caracterización del 
curso virtual: 
Banner, 
encabezado, pie de 
página, etiquetas, 
personaje.  

Tabla 12. Actividad 11. Desarrollo de diseños gráficos 

 



77 
 

 
Actividad 12. Adecuación bibliográfica y de estilo de los contenidos: Para publicar 
los materiales de formación, los documentos de las actividades de aprendizaje y 
demás contenidos del curso, se debe realizar la adecuación de referencias de 
acuerdo a las normas APA, redacción, ortografía y estilo de presentación.  
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Contenidos con 
la adecuación 
pedagógica, 
metodológica y 
didáctica para 
ser publicados 
en el curso 
virtual. 
 
Diseños para la 
caracterización 
del curso virtual: 
banner, 
encabezado, pie 
de página, 
etiquetas, 
personaje. 
 
Documento 
lineamientos 
Normas APA. 

Adecuar el estilo 
de presentación 
de los contenidos 
del curso virtual, 
teniendo en 
cuenta la 
redacción, 
cohesión, 
coherencia, 
ortografía y 
utilización de las 
normas APA. 
 
Definir los textos 
que identificarán 
cada elemento en 
el LMS en donde 
se publicara el 
curso virtual. 
 
Crear la 
información del 
curso y la guía del 
instructor.  

Guionista 
 
Líder de la línea de 
producción  

Documentos con la 
adecuación de 
estilo para ser 
publicados en el 
curso virtual. 
 
Documento con los 
textos de las 
etiquetas que 
describe cada 
elemento a publicar 
en el espacio del 
curso en el LMS. 
 
Documento con la 
información del 
curso virtual. 
 
Documento con la 
guía del instructor 
para ser publicado 
en el curso virtual. 

Tabla 13. Actividad 12. Adecuación bibliográfica y de estilo de los contenidos 

 
 
Etapa de Implementación: En esta etapa se realiza la construcción de los 
recursos multimedia y los objetos virtuales de aprendizaje – OVA, que serán 
incorporados para generar interactividad con el aprendiz. Se realiza el montaje de 
los contenidos revisados y avalados en el LMS de la institución realizando la 
estructuración de los elementos en el menú. 
 
Actividad 13. Implementación recursos multimedia y objetos virtuales de 
aprendizaje: Con base en los guiones desarrollados y con las piezas graficas 
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realizadas de acuerdo a los requerimientos, se inicia el proceso de desarrollo 
multimedia de los recursos didácticos y objetos virtuales de aprendizaje.  
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Piezas gráficas 
para la 
construcción de 
los OVA. 
 
Documento con 
la descripción 
funcional de los 
recursos 
didácticos y 
objetos virtuales 
de aprendizaje. 
Se incluye 
también las 
instrucciones 
para el usuario 
final.  

Desarrollar en el 
lenguaje de 
programación 
definido, los OVA 
definidos para el 
curso virtual. 
 
Realizar las 
animaciones 
necesarias para 
cada recurso 
multimedia. 
 
Realizar las 
pruebas de 
funcionalidad a 
cada OVA. 
 
Utilizar el estándar 
SCORM que 
asegure la 
reutilización del 
OVA. 

Programador  Archivos con los 
recursos 
multimedia y 
objetos virtuales de 
aprendizaje, en el 
formato definido.  

Tabla 14. Actividad 13. Implementación recursos multimedia y objetos virtuales de 
aprendizaje 

 
 
Actividad 14. Estructuración de los contenidos en el LMS: Con los documentos 
revisados y adecuados para su publicación, los diseños gráficos y los recursos 
multimedia, se procede al montaje de los contenidos en plataforma de aprendizaje 
– LMS, teniendo en cuenta su organización en el menú y asegurando el acceso a 
los materiales con indicaciones claras en cada etiqueta y verificando que los 
enlaces a cada elemento funcionen de manera adecuada. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Diseños para la Estructurar el Líder de la línea de Curso virtual 
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caracterización 
del curso virtual: 
banner, 
encabezado, pie 
de página, 
etiquetas, 
personaje. 
 
Documentos 
con la 
adecuación de 
estilo para ser 
publicados en el 
curso virtual. 
 
Documento con 
la información 
del curso virtual. 
 
Documento con 
la guía del 
instructor para 
ser publicado en 
el curso virtual 
 
Documento con 
los textos de las 
etiquetas que 
describe cada 
elemento a 
publicar en el 
espacio del 
curso en el LMS 
 
Archivos con los 
recursos 
multimedia y 
objetos virtuales 
de aprendizaje, 
en el formato 
definido. 

repositorio en 
donde se 
almacenaran los 
contenidos del 
curso virtual en el 
LMS. 
 
Estructurar el 
menú y los 
elementos de cada 
ítem. 
 
Creación y 
publicación de las 
etiquetas de cada 
elemento. 
 
Publicación de los 
materiales de 
formación, 
documentos de 
apoyo, actividades 
de aprendizaje. 

producción  
 
Guionista  

estructurado en el 
espacio dispuesto 
en el LMS de la 
institución. 

Tabla 15. Actividad 14. Estructuración de los contenidos en el LMS 
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Etapa de Evaluación: En la etapa final del proceso se realiza la evaluación del 
curso ya estructurado en la plataforma de aprendizaje, partiendo del diseño 
curricular y verificando que la publicación de los elementos se realice de acuerdo a 
la distribución definida y que los contenidos cumplan los objetivos (resultados) de 
aprendizaje, en donde se debe garantizar la trazabilidad de los documentos 
publicados de acuerdo a lo definido en el diseño curricular del curso virtual. 
 
Actividad 15. Revisión del curso virtual: Una vez se haya finalizado el montaje de 
los contenidos y su estructuración en el LMS, se realiza la revisión completa del 
curso, asegurando que cumpla con los estándares de publicación de la institución. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Curso virtual 
estructurado en 
el espacio 
dispuesto en el 
LMS de la 
institución. 

Revisar el curso 
virtual 
estructurado en el 
LMS, asegundo 
que cumpla con 
los estándares de 
publicación de la 
institución. 

Líder de la línea de 
producción  
 

Lista de chequeo 
con el concepto 
para la publicación 
del curso. 

Tabla 16. Actividad 15. Revisión del curso virtual 

 
 
Actividad 16. Entrega del curso para publicación: Para la entrega del curso, una 
vez se encuentra completo y se ha revisado, se notifica de la finalización del 
proceso de adecuación didáctica y multimedia. Para la publicación se realiza el 
proceso definido por el sistema de administración, que es realizado por el Grupo 
de innovación tecnológica para la formación profesional integral. 
 
 

Productos 
requeridos 

Tareas Responsables Entregables 

Lista de 
chequeo con el 
concepto para 
la publicación 
del curso. 

Entregar el curso 
al grupo de 
innovación 
tecnológica para la 
formación 
profesional 
integral. 
 
Realizar el 
proceso de 

Líder de la línea de 
producción  
 
Grupo de 
innovación 
tecnológica para la 
formación 
profesional integral 

Correo electrónico 
con la entrega del 
curso virtual, 
indicando el código 
en el sistema de 
administración y 
LMS de la 
institución. 
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publicación en el 
sistema de 
administración de 
la institución. 

Tabla 17. Actividad 16. Entrega del curso para publicación 

 

 
En el proceso de evaluación es de vital importancia la revisión cuidadosa de cada 
curso virtual. Aspectos como la estructura, presentación de la información, 
contenido de los materiales, actividades de aprendizaje y su validez como soporte 
del proceso de formación se convierten en elementos que determinan la 
pertinencia de la publicación de un curso. De igual manera, el proceso de mejora 
continua que caracteriza al SENA, gracias a su sistema de gestión de la calidad, 
requiere que se integre la evaluación de los cursos de formación complementaria 
virtual, en periodos de tiempos determinados, con el fin de ajustar y mejorar cada 
curso. 
 
Se plantean mecanismos para identificar las fortalezas y debilidades de los cursos 
virtuales:  
 

1. Inclusión de un sondeo de evaluación de cada curso, dirigido a los 
aprendices, en donde se cuestione sobre la pertinencia de los contenidos, 
las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos y tecnológicos 
utilizados y los aspectos que mejoraría del curso. La recopilación de esta 
información y su posterior análisis, permitirá identificar y ajustar aquellos 
elementos que lo requieran. 
 

2. Inclusión de un sondeo de evaluación de cursos dirigido a los instructores, 
en donde analicen al igual que los aprendices, la pertinencia de los 
contenidos y recursos, pero desde el enfoque de la enseñanza.  

 
Cada sondeo se debe incorporar en la etapa final de un curso virtual y los 
resultados deben ser enviados por el instructor al realizar el proceso administrativo 
de cierre del curso, al coordinador de formación virtual de cada centro de 
formación.  
 
En periodos de 6 meses, el Grupo de innovación tecnológica para la formación 
profesional integral, solicitará esta información a los centros de formación y a partir 
de su revisión y análisis, las líneas de producción realizarán los ajustes pertinentes 
en los contenidos, recursos didácticos y tecnológicos y la estructura de los cursos 
virtuales. 
 
En este sentido, se hace necesario incorporar la Revisión de Pares, en donde los 
expertos aportan un juicio relacionado con el tema en el que son especialistas. 
Para el contexto de la revisión de cursos de formación complementaria virtual, los 
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pares serían los expertos en las áreas temáticas de cada curso y en e-learning, 
que la institución designe. La incorporación de esta forma de evaluación, permite 
contar con una revisión objetiva. Según Marquina (2006):  
 

[…] “Entre las ventajas asociadas comúnmente con los procesos de 

revisión por pares, la literatura destaca que sólo mediante este 

procedimiento es posible obtener juicios válidos y directos sobre la 

calidad de productos o procesos, a diferencia de indicadores que 

sólo reflejarían aproximada y parcialmente los aspectos cualitativos 

de aquellos. También se valora que la revisión por pares sea flexible, 

pudiendo adaptarse a las tradiciones de las diversas disciplinas o, 

incluso, paradigmas o escuelas. Asimismo, puede usarse, con 

adaptaciones mínimas, a diversos tipos de unidades, instituciones, 

carreras, o proyectos”. (p. 18) 

La realización de la revisión de pares se realizaría 6 meses después de publicado 
el curso, partiendo de la selección de una muestra para analizar la ejecución de 
estos y se tomará como referencia los resultados obtenidos en los sondeos de 
evaluación de aprendices e instructores. Las observaciones realizadas, que 
conlleven a ajustes en el diseño e implementación de un curso de formación 
complementaria virtual, se realizarán según lo disponga el Grupo de innovación 
tecnológica para la formación profesional integral, por el equipo de línea de 
producción. Las actualizaciones de contenidos de los cursos se realizarán un año 
después de su entrega y publicación.  
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 ACTIVIDAD 5: DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES, FUNCIONES Y 
ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DE 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN EL SENA 
 
 
10.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 5 

 
El producto Descripción de los perfiles, funciones y actividades para el diseño e 
implementación de un curso de formación complementaria virtual en el SENA, 
corresponde a información investigada en el documento de la institución publicado 
en octubre de 2013, en donde se definen los perfiles y funciones que deben 
desempeñar las personas encargadas del diseño e implementación de cursos 
virtuales. Adicionalmente se plantearon las actividades y tareas de cada rol, como 
elaboración propia, a partir del proceso propuesto. 
 
 
10.2 PRODUCTO ACTIVIDAD 5 
 
El SENA a partir del año 2012, ha conformado las líneas de producción 
encargadas de la adecuación didáctica y multimedia de los programas de 
formación con modalidad virtual y a distancia de la entidad. 
 
Se definen como un equipo interdisciplinario de personas responsables de la 
creación, adecuación metodológica, pedagógica, didáctica y multimedia de los 
contenidos para los programas de formación con modalidad virtual y a distancia de 
formación titulada y complementaria ofertados por el SENA.  
 
Estos equipos dependen administrativamente de los centros de formación y 
operativamente atienden las orientaciones de la Dirección de Formación 
Profesional Integral de la dirección general, mediante el grupo responsable de la 
formación con modalidad virtual y a distancia. Los perfiles y funciones se toman 
del documento Conformación equipo línea de producción, publicado por el SENA 
en octubre de 2013 (disponible en el anexo 8). Las funciones fueron adaptadas de 
acuerdo al proceso propuesto para el diseño e implementación de cursos de 
formación complementaria virtual en el SENA, descrito previamente. 
 
Las líneas de producción estarán conformadas por: 
 

• Líder de línea 

• Asesor pedagógico 

• Guionista 

• Diseñador  

• Programador 

• Experto temático 
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El mínimo de integrantes será de diez personas cumpliendo con la siguiente 
distribución: un líder de línea, un guionista, un asesor pedagógico, siete 
programadores y/o diseñadores gráficos. El experto temático será asignado de 
acuerdo al curso virtual a crear o actualizar y trabajará de forma conjunta con la 
línea de producción. 
 
 
10.2.1 Perfiles y funciones de los integrantes de una línea de producción 
 
 
A continuación se indican los perfiles y funciones de los integrantes de una línea 
de producción, tomados del documento Conformación equipo línea de producción, 
elaborado en el SENA y publicado en octubre de 2013.  
 
Las actividades y tareas, se proponen de acuerdo al proceso propuesto para el 
diseño e implementación de cursos en la modalidad virtual en el SENA. 
 

10.2.1.1 Líder de línea de producción 

 

Perfil 

• Profesional en cualquier área  del conocimiento.  

• Experiencia en administración de LMS. 

• Experiencia laboral en conformación, administración y 

operación de equipos de trabajo en ambientes virtuales 

de aprendizaje y construcción de material didáctico para 

la web. 

• Experiencia mínima de dos (2) años como instructor, 

tutor, asesor o coordinador de: programas de formación 

con modalidad virtual, a distancia o soportados en el uso 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación, o 

experiencia como diseñador instruccional. 

• Experiencia mínima de un (1) año en: diseño, desarrollo y 

producción de material educativo para ambientes virtuales 

de aprendizaje. 
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Funciones  

• Participar en la conformación de cada equipo de la línea 

de producción asignada, junto con la Subdirección de 

Centro y el respectivo equipo de coordinadores. 

• Elaborar cronograma de trabajo para la línea de 

producción a su cargo, garantizando su ejecución y 

entregables en los tiempos y fechas establecidos. 

• Realizar el seguimiento a las responsabilidades de los 

integrantes de su equipo de trabajo. 

• Acompañar y recomendar ajustes a su equipo de trabajo 

en el desarrollo de los elementos que conformen un 

producto entregable, para su posterior aprobación. 

• Gestionar ante las instancias administrativas 

correspondientes, todo lo relacionado con el desarrollo y 

cumplimiento de las cláusulas contractuales.  

• Asistir a las reuniones que programen las diferentes 

instancias para el correcto desarrollo de las actividades 

programadas.  

• Realizar el montaje en el LMS de los contenidos de los 

programas de formación a cargo de su línea de 

producción, garantizando la trazabilidad de los 

documentos. 

• Realizar la revisión en el LMS de los programas 

elaborados por su equipo de trabajo. 

• Elaborar y presentar los informes de actividades y demás 

documentos requeridos para el seguimiento al avance del 

proceso. 
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• Entregar documentos para inventario de medios 

educativos 

 

(SENA - Conformación equipo línea de producción, 2013: 8) 
 
 
Actividades de acuerdo al proceso 
 

• Socialización de los requerimientos para la entrega de contenidos por parte 
del experto técnico. 

• Revisión o creación del diseño curricular del curso. 

• Creación del curso en el sistema administrativo de SENA y creación del 
código en el LMS de la institución. 

• Asesoría pedagógica y metodológica para el desarrollo de los contenidos. 

• Planteamiento y construcción de contenidos por parte del experto. 

• Revisión de contenidos y envío de observaciones. 

• Adecuación pedagógica, metodológica y didáctica de los contenidos. 

• Desarrollo guiones para recursos didácticos multimedia. 

• Adecuación bibliográfica y de estilo de los contenidos. 

• Estructuración de los contenidos en el LMS. 

• Revisión del curso virtual. 

• Entrega del curso para publicación. 
 
 
Tareas de acuerdo al proceso 
 

• Realizar la comunicación inicial con el experto. 

• Socializar el proceso a seguir para el desarrollo de los contenidos del curso 
virtual. 

• Enviar el diseño curricular para su aprobación al Grupo de innovación 
tecnológica para la formación profesional integral, en caso de ser un curso 
nuevo. 

• Clasificar del curso de acuerdo al área ocupacional. 

• Crear del espacio para el curso en el LMS del SENA. 

• Realizar seguimiento al desarrollo de los materiales de formación y 
actividades de aprendizaje. 

• Realizar el seguimiento al desarrollo de los contenidos para el curso virtual. 

• Revisar los contenidos enviados, verificando que cumplan con los 
requerimientos para ser utilizados en un curso virtual. 

• Revisar los contenidos a utilizar en el curso virtual, desde el enfoque 
metodológico. 

• Plantear la caracterización gráfica  del curso. 
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• Plantear los guiones para el desarrollo de los recursos didácticos y objetos 
virtuales de aprendizaje. 

• Definición de los textos que identificarán cada elemento en el LMS en 
donde se publicara el curso virtual. 

• Crear la información del curso y la guía del instructor. 

• Estructurar el repositorio en donde se almacenaran los contenidos del curso 
virtual en el LMS. 

• Estructurar el menú y los elementos de cada ítem. 

• Revisar el curso virtual estructurado en el LMS, asegundo que cumpla con 
los estándares de publicación de la institución. 

• Entregar el curso al grupo de innovación tecnológica para la formación 
profesional integral. 

 

10.2.1.2 Asesor pedagógico 

 
Perfil  

• Profesional en cualquier área del conocimiento, con 

especialización o maestría en educación o áreas 

relacionadas. 

• Experiencia mínima de dos (2) años como Instructor 

SENA o docente de formación superior. 

• Experiencia mínima de dos (2) años como Instructor – 

tutor de programas con modalidad virtual o a distancia. 

• Dominio en planeación metodológica por proyectos. 

• Conocimientos en educación y comunicación On Line. 

• Conocimientos en tecnología educativa. 

• Cursos relacionados con formación pedagógica basada 

en competencias laborales y formación por proyectos. 

• Habilidades en la competencia comunicativa en forma 

oral y escrita.  

 

Funciones  

• Orientar y acompañar al experto técnico y la línea de 

producción. 
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• Asesorar al experto técnico designado para la planeación, 

y elaboración de los materiales de formación y las 

actividades de aprendizaje de un programa de formación 

complementaria. 

• Asesorar la línea de producción en estrategias y 

metodologías para la implementación de  aplicaciones, 

contenidos WEB y animaciones que se requieran para el 

montaje de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), 

verificando que estén dentro de los estándares 

establecidos por el SENA.   

• Liderar los procesos de revisión y adecuación 

pedagógica, metodológica y didáctica de los contenidos 

de los programas de formación con modalidad virtual y a 

distancia. 

• Entregar digitalmente documentos y materiales revisados 

y corregidos al líder de la línea de producción.  

 

(SENA - Conformación equipo línea de producción, 2013: 9) 
 
 
Actividades de acuerdo al proceso 
 

• Revisión o creación del diseño curricular del curso. 

• Asesoría pedagógica y metodológica para el desarrollo de los contenidos. 

• Planteamiento y construcción de contenidos por parte del experto. 

• Adecuación pedagógica, metodológica y didáctica de los contenidos. 

• Desarrollo guiones para recursos didácticos multimedia. 
 
 
Tareas de acuerdo al proceso 
 

• Revisar y ajustar el diseño curricular del curso virtual. 

• Crear del curso en el sistema administrativo del SENA.  

• Asesorar el planteamiento de las actividades de aprendizaje de acuerdo a 
las bases metodológicas del SENA. 
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• Realizar el seguimiento al desarrollo de los contenidos para el curso virtual. 

• Adecuar las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta los principios 
pedagógicos, metodológicos y didácticos que se deben cumplir en un curso 
virtual. 

• Adecuar los materiales de formación, teniendo en cuenta los aspectos 
metodológicos del SENA. 

• Plantear la caracterización gráfica  del curso. 

• Plantear los guiones para el desarrollo de los recursos didácticos y objetos 
virtuales de aprendizaje. 

 
 
10.2.1.3 Guionista 
 

Perfil  

• Profesional comunicación social, periodismo, lingüística, 

licenciado en español o carreras relacionadas, productor 

de medios audiovisuales cine o televisión. 

• Conocimientos en educación y comunicación On Line. 

• Dominio de la gramática normativa y un sentido de la 

lengua.  

• Habilidades de redacción y edición.  

• experiencia en creación de contenidos escritos, traductor 

de ideas, corrección de estilo en textos, diseño gráfico, 

diseño de objetos virtuales de aprendizaje. 

• Experiencia mínima de un (1) año en corrección de estilo 

y producción de material educativo para ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 

Funciones 

• Redactar, revisar y corregir los guiones que se requieran 

para el montaje de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA) en cuanto a redacción, ortografía, cohesión, 

coherencia y estilo de los textos. 
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• Revisar las referencias bibliográficas de los textos e 

imágenes que componen los temas de cada programa, 

garantizando la utilización de las normas APA. 

• Realizar y  corregir el estilo de los materiales de 

formación entregados a la línea de producción por el 

experto técnico para el caso de formación 

complementaria. 

• Entregar digitalmente al líder de línea los materiales de 

formación revisados y corregidos, en los tiempos 

previstos en el cronograma de trabajo y de acuerdo con 

criterios de calidad y normas vigentes. 

• Revisar los textos de los materiales de cada programa 

con el fin de evitar el plagio de textos de sitios web y 

garantizando la utilización de las normas APA para las 

referencias. 

• Realizar la revisión en el LMS de todos los textos que 

comprenden los materiales y la disposición didáctica de 

dichos materiales y demás elementos que componen los 

contenidos del programa de formación. 

• Apoyar el montaje en el LMS de los contenidos de cada 

programa de formación, garantizando la trazabilidad de 

los documentos y la estructura. 

• Elaborar y presentar los informes de actividades y demás 

documentos evidenciando los productos realizados. 

 

(SENA - Conformación equipo línea de producción, 2013: 10) 
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Actividades de acuerdo al proceso 
 

• Asesoría pedagógica y metodológica para el desarrollo de los contenidos. 

• Planteamiento y construcción de contenidos por parte del experto. 

• Desarrollo guiones para recursos didácticos multimedia. 

• Adecuación bibliográfica y de estilo de los contenidos. 

• Estructuración de los contenidos en el LMS. 
 
 
Tareas de acuerdo al proceso 
 

• Asesorar la construcción de los materiales de formación. 

• Realizar el seguimiento al desarrollo de los contenidos para el curso virtual. 

• Plantear la caracterización gráfica  del curso. 

• Plantear los guiones para el desarrollo de los recursos didácticos y objetos 
virtuales de aprendizaje. 

• Adecuar el estilo de presentación de los contenidos del curso virtual, 
teniendo en cuenta la redacción, cohesión, coherencia, ortografía y 
utilización de las normas APA. 

• Definir los textos que identificarán cada elemento en el LMS en donde se 
publicara el curso virtual. 

• Crear la información del curso y la guía del instructor. 

• Creación y publicación de las etiquetas de cada elemento. 

• Publicación de los materiales de formación, documentos de apoyo, 
actividades de aprendizaje. 
 
 

10.2.1.4 Diseñador gráfico 

 
Perfil  

• Título Profesional, Técnico Profesional, Tecnólogo, 

relacionados con el área de publicidad o diseño gráfico, 

diseño industrial, multimedia. 

• Conocimiento y experiencia en diseño gráfico vectorial, 

3D, modelado de personajes, ilustración deberá estar 

familiarizado y preferiblemente certificado con las 

herramientas  de la Suite Adobe y/o Autodesk. 
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Funciones  

• Liderar los procesos de diseño gráfico asegurando que se 

encuentren dentro de los estándares establecidos por el  

SENA. 

• Diseñar con el apoyo de los guionistas, asesores 

pedagógicos, expertos técnicos y programadores las 

piezas gráficas a usar en las aplicaciones, contenidos 

WEB y animaciones que se requieran para el montaje de 

los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) verificando 

que estén dentro de los estándares establecidos por el 

SENA. 

• Realizar las piezas gráficas requeridas en los programas 

de formación con modalidad virtual y a distancia. 

• Liderar los diferentes procesos de diseño gráfico y 

diagramación para los contenidos de los programas con 

modalidad virtual y a distancia. 

• Elaborar y presentar los informes de actividades y demás 

documentos evidenciando los productos realizados. 

 

(SENA - Conformación equipo línea de producción, 2013:12) 

 
Actividades de acuerdo al proceso 
 

• Desarrollo guiones para recursos didácticos multimedia. 

• Desarrollo de diseños gráficos. 
 

 
Tareas de acuerdo al proceso  
 

• Plantear la caracterización gráfica  del curso. 

• Diseñar la  caracterización gráfica del curso virtual. 

• Diseñar las piezas gráficas para cada objeto virtual de aprendizaje y 
recurso multimedia. 
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10.2.1.5 Programador 

 

Perfil 

• Título Profesional, Técnico Profesional, Tecnólogo, 

estudiante universitario con mínimo 3 años aprobados 

relacionados con el área de Sistemas, Informática o 

publicidad, con capacidad para desarrollar aplicativos web 

en lenguaje ActionScript, PHP, JQUERY, AJAX y HTML 

5, desarrollar interfaces en flash programables con 

ActionScript y diseñar páginas web integrando elementos 

programables y mutimediales, deberá estar familiarizado 

con las herramientas de desarrollo de la Suite Adobe. 

• Competencias y experiencia en áreas relacionadas con 

programación, análisis y desarrollo de aplicaciones 

informáticas y demás áreas afines. 

• Experiencia mínima de un (1) año en desarrollo y 

producción de material educativo para ambientes virtuales 

de aprendizaje. 

• Habilidades en la competencia comunicativa en forma 

oral y escrita. 

 

Funciones  

• Diseñar y programar con el apoyo de los diseñadores 

gráficos, las aplicaciones, contenidos WEB y las 

animaciones que se requieran para el montaje de los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) verificando que 

estén dentro de los estándares establecidos por el SENA.  

• Liderar los diferentes procesos de animación, 

programación y desarrollo WEB de los contenidos 

interactivos establecidos para cada programa, con base 
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en estándares de desarrollo de software definidos en la 

línea de producción. 

• Realizar pruebas en el LMS de los contenidos multimedia 

desarrollados en la línea, para verificar su correcto 

funcionamiento. 

• Revisar el código de los contenidos multimedia 

desarrollados y verificar que cumplan con el diseño 

didáctico definido para los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA's) de cada programa en particular. 

• Elaborar y presentar los informes de actividades y demás 

documentos evidenciando los productos realizados. 

 

(SENA - Conformación equipo línea de producción, 2013: 11) 

 

Actividades de acuerdo al proceso 
 

• Desarrollo guiones para recursos didácticos multimedia. 

• Implementación recursos multimedia y objetos virtuales de aprendizaje. 
 
 

Tareas de acuerdo al proceso  
 

• Plantear los guiones para el desarrollo de los recursos didácticos y objetos 
virtuales de aprendizaje. 

• Desarrollar en el lenguaje de programación definido, los OVA definidos para 
el curso virtual. 

• Realizar las animaciones necesarias para cada recurso multimedia. 

• Realizar las pruebas de funcionalidad a cada OVA. 

• Utilizar el estándar SCORM que asegure la reutilización del OVA. 
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10.2.1.6 Experto temático 

 
Perfil 

• Profesionales en el área del programa, con experiencia técnica 

equivalente a la indicada en el diseño curricular del programa de 

formación, para los instructores. 

• Experiencia mínima de un (1) año como Instructor o docente, 

preferiblemente relacionada con el programa que va a trabajar. 

• Experiencia como Instructor de programas con modalidad virtual o 

a distancia. 

• Dominio en formación para el desarrollo de competencias 

laborales con base en proyectos formativos. 

• Habilidades en la competencia comunicativa en forma oral y 

escrita.  

 

Funciones  

• Entregar  al líder de la línea de producción,  de forma oportuna y 

con la calidad solicitada,  los materiales de formación a su cargo 

garantizando el cumplimiento del cronograma. 

• Entregar la documentación producida en los formatos 

establecidos. 

• Dejar evidencia escrita de sus productos frente al rol asignado en 

el equipo, mediante entrega de informes al líder de línea de 

producción. 

• Apoyar la documentación y sustentación de las condiciones de 

calidad del programa para lograr la obtención del registro 

calificado. 

• Realizar la entregar de los materiales y documentos elaborados 

en los formatos,  tiempos y fechas establecidas. 
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• Garantizar que el material elaborado cumpla con lo establecido en 

las normas APA y conserve los derechos de autor. 

• El experto designado para un programa de complementaria virtual  

deberá entregar a la línea de producción la Planeación 

pedagógica del programa de formación complementaria virtual en 

el formato. 

 

(SENA - Conformación equipo línea de producción, 2013: 6-7) 

 

Actividades de acuerdo al proceso  
 

• Definición de curso a crear o actualizar. 

• Asesoría pedagógica y metodológica para el desarrollo de los contenidos. 

• Planteamiento y construcción de contenidos. 
 
 

Tareas de acuerdo al proceso  
 

• Definir el curso virtual que se va a actualizar o crear de acuerdo al análisis 
realizado de las necesidades de capacitación de la población. 

• Revisar y ajustar el diseño curricular del curso virtual. 

• Clasificar del curso de acuerdo al área ocupacional. 

• Plantear las actividades de aprendizaje del curso virtual. 

• Redactar los materiales de formación para el curso virtual. 

• Buscar los materiales de apoyo y documentos adicionales que 
complementen los temas a tratar. 

 
 
Las actividades y tareas específicas para cada actor del proceso, se basan el 
proceso planteado y los productos generados constituyen los insumos para la 
implementación de un curso virtual en el SENA. La ejecución bajo principios de 
calidad y responsabilidad, es la base para la construcción de contenidos que 
generen impacto en el aprendizaje y consoliden la modalidad de formación virtual 
en la institución, con un enfoque hacia el aprendizaje significativo, autónomo y 
colaborativo en sus procesos de formación.  
 
Cada actor es una pieza fundamental para el diseño e implementación de un curso 
virtual y es responsable de la incorporación en su quehacer de los lineamientos 
didácticos y tecnológicos que se planteen. El impacto de cada actor se refleja en 
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las actividades y tareas que realiza y que involucra a otros actores del proceso, a 
partir de tareas conjuntas que requieren de la interacción continua para la 
construcción de contenidos de calidad en cada fase del proceso.  
 
El trabajo interdisciplinar y en equipo entre el experto temático, líder de la línea de 
producción, asesor pedagógico, guionista, diseñadores y programadores, 
constituye el fundamento para el desarrollo de un proceso optimo, en donde la 
creación de recursos para la formación y su presentación en el LMS, deben 
reflejar el cumplimiento de lineamientos y el trabajo en función de un sistema que 
genere como producto final un curso virtual bajo estándares didácticos y 
tecnológicos que potencien el proceso de aprendizaje. 
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 ACTIVIDAD 6: ESTRUCTURACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN EL SENA 
 

 

11.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 6 
 
 
El producto Estructuración de los lineamientos para el diseño e implementación de 
cursos de formación complementaria virtual en el SENA, corresponde a una 
elaboración propia del trabajo de investigación, que se basa en el proceso 
planteado para el diseño e implementación de cursos y que incorpora el análisis 
de los resultados de una encuesta realizada a instructores virtuales e integrantes 
de líneas de producción, para identificar los aspectos de mayor impacto en un 
curso y la necesidad real de contar con lineamientos didácticos y tecnológicos. 
 
 

11.2 PRODUCTOS ACTIVIDAD 6 
 
 

11.2.1 INCORPORACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA COMUNIDAD SENA 
 
 
A continuación se realiza el análisis de la encuesta realizada para identificar las 
perspectivas de instructores e integrantes de líneas de producción sobre el diseño  
e implementación de cursos y la necesidad de estándares y lineamientos. 
 

La encuesta propuesta se aplicó a funcionarios del SENA Regional Quindío, 
centro agroindustrial, pertenecientes a las áreas administrativas, instructores 
virtuales y equipo línea de producción. De la población total, 23 personas 
respondieron la encuesta, generando una muestra que permite identificar una 
opinión significativa de la percepción sobre cursos virtuales y la utilización de 
lineamientos para su diseño y creación.  
 
A continuación se realiza el análisis de las respuestas obtenidas a cada pregunta.  
En el documento Anexo 9, se encuentran las respuestas dadas en la encuesta. 
 
 
Pregunta 1: De acuerdo a su experiencia, cuáles serían las características de un 
curso virtual de calidad en cuanto a: Diseño gráfico, Diseño multimedia, Materiales 
de formación, Actividades de aprendizaje, Estructura del curso en el LMS 
(plataforma de aprendizaje virtual) 
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Análisis de las respuestas  
 

• Uno de los factores comunes en las respuestas, es la necesidad de 
incorporar un mayor grado de interactividad en los cursos, en donde los 
diseños gráficos y multimedia representen los contenidos y permitan hacer 
más agradable y visual el ambiente virtual de aprendizaje.  

• En los materiales de formación deben ser concisos, claros y que den 
respuesta al desarrollo de las temáticas tratadas.  

• Las actividades de aprendizaje deben permitir el desarrollo de los 
conocimientos adquiridos, permitiendo la práctica de lo aprendido. 

• En el LMS, la estructura debe permitir la fácil navegación, ubicando los 
elementos en un lugar en donde el aprendiz los identifique con facilidad. La 
presentación agradable de los contenidos, hace que el aprendiz genere 
interés por recorrer la plataforma e indagar todos los contenidos publicados. 
  

Es fundamental tener en cuenta todos los elementos que hacen parte de un curso 
virtual, definiendo la finalidad de cada uno y su impacto para el aprendizaje. En el 
diseño y creación de cursos los elementos incluidos en la encuesta constituyen la 
base para lograr la estructuración de cursos de calidad; por esta razón es 
fundamental definir los materiales, actividades y la interactividad que dará soporte 
al proceso de formación a través de la plataforma virtual de la institución. 
 
 
Pregunta 2: ¿Qué aspectos mejoraría en la estructura y contenidos de los cursos 
virtuales que ha tenido la oportunidad de conocer o realizar? 
 
Análisis de las respuestas 
 
En general, se indica la necesidad que mejorar los contenidos de los cursos 
virtuales actuales, incluyendo un diseño gráfico agradable, elementos multimedia 
que permitan generar interactividad con los contenidos, crear materiales de 
formación que desarrollen los temas de manera clara, concisa y confiable, 
planteamiento de actividades de aprendizaje que permitan aplicar los 
conocimientos adquiridos y asegurar una estructura estándar en la plataforma que 
ubique de manera clara al aprendiz en los contenidos.  
 
 
Pregunta 3: ¿Considera necesario contar con lineamientos para el diseño e 
implementación de cursos virtuales? ¿Por qué? 
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Análisis de las respuestas 
 
Se evidencia a través de las respuestas, la necesidad de generar lineamientos 
para el diseño de cursos virtuales, que permitan mejorar la calidad de los 
contenidos, su presentación y aporten homogeneidad en la presentación de la 
información en el LMS. Al definir estándares se crea una ruta para realizar el 
diseño e implementación de cursos, generando una identidad que identifique el 
modelo de formación virtual en el SENA. 
 
 
Pregunta 4: ¿Qué elementos le aportaría a un curso virtual ser diseñado y 
estructurado bajo lineamientos y estándares? 
 
Análisis de las respuestas 
 
Los lineamientos y estándares, de acuerdo a las respuestas obtenidas, 
contribuirían a generar en los contenidos y estructura de estos:  
 

• Pertinencia  

• Calidad 

• Usabilidad 

• Estandarización en la presentación de los contenidos 

• Organización 

• Mayor grado de interactividad 
 
Estas características contribuyen construir cursos virtuales que integren los 
recursos tecnológicos con actividades y materiales de formación que potencien el 
aprendizaje en un ambiente virtual y cuya estructura refleje una presentación 
homogénea de los contenidos, que facilite el desarrollo del proceso de formación.  
 
 
Conclusión de la encuesta 
 
A partir de las respuestas dadas por los encuestados, se identificaron los 
elementos que tienen un impacto mayor en un curso virtual y la necesidad de 
contar con lineamientos para el diseño e implementación de estos, permitiendo 
definir la pertinencia de los contenidos, los diseños gráficos, las actividades de 
aprendizaje y el grado de interactividad que permita una mayor apropiación del 
proceso por parte de los aprendices.  
 
La homogeneidad en la presentación de los contenidos y la definición de una ruta 
de trabajo en donde se identifican los elementos de calidad que deben dar soporte 
a un curso virtual, se convierten en una necesidad que requiere de la definición de 
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lineamientos que fundamenten el proceso de diseño e implementación de estas 
acciones formativas. 
 
 

11.2.2 CONSOLIDACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS Y 
TECNOLÓGICOS EN CADA FASE DEL MODELO DE DISEÑO 
INSTRUCCIONAL PRADDIE 

 
 

La consolidación de lineamientos didácticos y tecnológicos, se basa en el proceso 
propuesto para el diseño e implementación de cursos virtuales, en donde las 
actividades, tareas y funciones de los actores involucrados, se convierten en el  
fundamento para su planteamiento.  
 
La definición estos lineamientos, hacen referencia a los aspectos pedagógicos, 
didácticos y tecnológicos a tener en cuenta en la construcción de contenidos para 
dar soporte al proceso de enseñanza y aprendizaje en un ambiente virtual, de 
acuerdo a las características de la institución. 
 
De acuerdo a Carvajal (2009): 
 

“La didáctica es la parte de la pedagogía que se interesa por el 

saber, es dedicada a la formación dentro de un contexto determinado 

por medio de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, 

contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del 

desarrollo de instrumentos teóricos- prácticos, que sirven para la 

investigación, formación y el desarrollo integral del estudiante”. (p. 4) 

 
A partir de este concepto, los lineamientos didácticos se enfocan en el desarrollo 
de contenidos para la formación que conlleven a la adquisición de conocimientos a 
partir de la integración de recursos que fomenten desde el enfoque pedagógico el 
aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo en un ambiente de formación 
virtual.  
 
Los lineamientos tecnológicos hacen referencia a los aspectos a incorporar para 
lograr la integración de las TIC como herramientas mediadoras del proceso de 
enseñanza-aprendizaje virtual, que contribuyan a la interacción e interactividad en 
la formación.  
 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC 
en la educación, han permitido contar con recursos que permiten estructurar 
contenidos y ofrecer herramientas para construir entornos virtuales de aprendizaje, 
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que favorezcan la enseñanza – aprendizaje virtual. Sobre esto, Salinas (2004) 
menciona:  
 

[…] “Las decisiones relacionadas con la tecnología en sí implican la 

selección del sistema de comunicación a través del ordenador o de 

herramientas de comunicación que resulten más adecuadas para 

soportar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones 

parten del conocimiento de los avances tecnológicos en cuanto a las 

posibilidades de la tecnología para la distribución de los contenidos, 

el acceso a la información, la interacción entre profesores y alumnos, 

la gestión del curso, la capacidad de control de los usuarios durante 

el desarrollo del curso, etc. […] En definitiva, diseñar un entorno de 

formación supone participar de un conjunto de decisiones en forma 

de juego de equilibrio entre el modelo pedagógico, los usuarios –

según el rol de profesores y alumnos – y las posibilidades de la 

tecnología”. (p. 4) 

 
Para el diseño e implementación de cursos de formación complementaria virtual, 
se propone la incorporación de lineamientos para asegurar la existencia de 
elementos didácticos y tecnológicos en función de lograr el aprendizaje, la 
comunicación y la interacción de los participantes del proceso con su entorno de 
formación y las herramientas tecnológicas que se proporcionan.  
 
A continuación se proponen los lineamientos didácticos y tecnológicos, teniendo 
en cuenta las fases del modelo de diseño instruccional sistémico PRADDIE, 
seleccionado como fundamento para el proceso de diseño e implementación de 
cursos de formación complementaria virtual.  
 
La justificación que se proporciona para los lineamientos en cada fase, 
corresponde al análisis de las respuestas dadas en la encuesta realizada y a los 
requerimientos de cada fase del proceso planteado. Cada uno de los lineamientos 
tiene relación directa con las actividades definidas y descritas en el proceso para 
la creación e implementación de cursos de formación complementaria virtual en el 
SENA. 
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11.2.2.1 Fase Pre-análisis 
 

 
Lineamientos didácticos. El diseño de un curso virtual inicia con la definición del 
tema de curso a tratar en el ambiente virtual de aprendizaje. La pertinencia de 
implementar una acción de formación en la modalidad virtual, requiere de la 
revisión de la propuesta por parte del Grupo de innovación para la formación 
profesional integral y de la red de conocimiento1 que corresponda. Esta 
aprobación proporciona el aval para dar inicio al diseño metodológico del curso por 
parte del experto temático encargado. 
 
 
Lineamientos tecnológicos. El sistema administrativo de la institución, contiene 
la totalidad de los cursos ofertados en las diferentes modalidades y programas. 
Para dar inicio al diseño de un curso virtual se debe confirmar si se trata de un 
curso nuevo o de la actualización de uno existente, realizando la consulta y 
verificación en el sistema. 
 
 
Justificación de los lineamientos para la fase. Para iniciar el proceso de 
virtualización de un curso, se debe garantizar que los contenidos puedan ser 
trabajados en un espacio virtual con el fin de proponer actividades y construir 
materiales, que permitan generar coherencia con la temática y una asimilación 
completa por parte del aprendiz en el ambiente virtual de aprendizaje. 
 
 
11.2.2.2 Fase de Análisis 
 
 
Lineamientos didácticos. El fundamento de cada curso o programa de formación 
que ofrece el SENA, es el diseño curricular. Este documento debe describir la 
temática del curso virtual, estableciendo la duración, requisitos de ingreso, 
resultados de aprendizaje, conocimientos de conceptos y procesos, criterios de 
evaluación y perfil del instructor. El inicio del proceso de diseño de un curso virtual, 
implica además el desarrollo de la matriz de planeación pedagógica, en donde se 
definen las actividades que se plantearán como soporte para lograr los resultados 
de aprendizaje. La información contenida en el diseño curricular y en la planeación 
pedagógica, será la base para iniciar el diseño didáctico y multimedia de los 
contenidos, al permitir definir aspectos como las temáticas a abordar, enfoque de 
las actividades y material complementario a incluir.  

                                                             
1 Las redes tienen como objetivo articular la definición de la respuesta institucional, la actualización de diseños curriculares, 

la definición de nuevos programas de formación […] con pertinencia a las demandas de formación requeridas por el sector 

productivo y con base en la permanente actualización e incorporación de tecnologías de última generación. Tomado de 

http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Paginas/Redes-del-conocimiento.aspx 
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Los equipos Línea de Producción, serán los encargados de asesorar a los 
expertos temáticos para la elaboración de los contenidos, teniendo en cuenta los 
documentos que se deben realizar para dar inicio a la adecuación didáctica y 
multimedia del curso y su estructuración en el LMS dispuesto. 
 
 
Lineamientos tecnológicos. Una vez se cuente con el diseño curricular definitivo, 
se debe crear el curso en el sistema administrativo del SENA, teniendo en cuenta 
si se trata de un curso nuevo o una actualización. El código que se genera, se 
convierte también en el código de identificación del espacio del curso en el LMS 
de la institución. La estructura del curso en el espacio virtual, define la ubicación 
de la información que soporta el curso y su distribución, con el fin de generar 
homogeneidad en la presentación de los contenidos.  
 
 
Justificación de los lineamientos. Para garantizar la homogeneidad de los 
elementos que componen un curso, es necesario establecer los contenidos a 
desarrollar como sustento pedagógico, didáctico y tecnológico de la formación. De 
igual manera la definición de la estructura en el espacio virtual, permite definir la 
distribución de los contenidos, que representan la identidad de los cursos de la 
institución.  
 
 
11.2.2.3 Fase de Diseño 

 
 

Lineamientos didácticos. Para la construcción de los contenidos que darán 
soporte al proceso de formación, se hace fundamental que el experto encargado 
cuente con la formación en el área de conocimiento, que garantice el desarrollo de 
materiales y actividades de aprendizaje que se enfoquen en la construcción de un 
aprendizaje significativo, a partir de la inclusión de estrategias didácticas que 
permitan al aprendiz apropiarse de los temas e incorporarlos en su contexto. El 
punto de partida para la elaboración de contenidos en el diseño curricular y la 
planeación pedagógica, ya que allí se determina la estructura didáctica del curso y 
los resultados de aprendizaje a alcanzar por parte del aprendiz. 
 
En la construcción de contenidos de formación para un curso virtual se debe 
asegurar que: 
 

• Las actividades y materiales de formación den cumplimiento a los 
resultados de aprendizaje definidos para la acción de formación en el 
diseño curricular y garanticen el aprendizaje significativo. 
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• El planteamiento de actividades que aborden cada etapa del aprendizaje 
(antes, durante y después), reflejadas en actividades de: reflexión, 
contextualización, apropiación de conocimiento, transferencia de 
conocimiento y evaluación. 

• Las actividades que incorporen foros de discusión generen debate y 
discusión.   

• Los materiales y actividades incorporen recursos didácticos que potencien 
el aprendizaje colaborativo y la interactividad entre el aprendiz y el 
contenido. 

• La producción de materiales de formación respeta los derechos de autor, 
con la inclusión de las citas y referencias bibliográficas de los textos 
consultados e indicando la autoría de cada material.   

• Los contenidos cumplan con las normas de puntuación, ortografía, cohesión 
y coherencia, dispuestos en la real academia de la lengua española. 

• Se incluyan materiales de apoyo que complementen el desarrollo de las 
temáticas. 

 
Los contenidos desarrollados para el curso virtual, son entregados a la línea de 
producción para su revisión y aprobación. De ser necesario, se envían las 
observaciones al experto temático para realizar los ajustes correspondientes. En 
esta fase se debe garantizar la concordancia entre los resultados de aprendizaje, 
materiales de formación y actividades. Los objetivos que se definen para el curso 
virtual en el diseño curricular, guiaran la construcción de los contenidos que darán 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. 
 
Lineamientos tecnológicos. En el planteamiento de las actividades se debe 
garantizar la incorporación de herramientas TIC, que potencien el desarrollo del 
aprendizaje autónomo,  colaborativo y significativo, a través del uso de diversos 
recursos. En este sentido, es fundamental proponer actividades que involucren 
espacios de comunicación síncrona y asíncrona, que fomente la interacción entre 
los participantes del proceso y el uso de herramientas para el desarrollo de 
actividades colaborativas. 
 
Los documentos elaborados por los expertos temáticos deben ser entregados a la 
línea de producción en formatos editables, en donde se puedan manipular los 
textos para dar inicio a la adecuación didáctica y multimedia. Al contar con los 
documentos iniciales del curso, se realiza la propuesta de diseños gráficos y 
materiales multimedia que generen uniformidad para el curso, con base en la 
definición del contexto y los colores que identificarán los contenidos y el espacio 
virtual. 
 
 
Justificación de los lineamientos. Los lineamientos para el diseño e 
implementación de cursos permiten garantizar en esta fase del proceso, el 
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desarrollo de actividades que contribuyan a la construcción de conocimiento, 
materiales que reflejen la temática del curso, contenidos de calidad, actividades 
que permitan medir el avance del proceso, materiales de fácil asimilación y que 
permitan la apropiación del conocimiento, con la incorporación de herramientas 
TIC que aporten interactividad en el proceso de aprendizaje 
 

11.2.2.4 Fase de Desarrollo 

 
 
Lineamientos didácticos. El inicio del proceso de adecuación didáctica y 
multimedia de los contenidos que darán soporte al curso virtual, se realiza en la 
línea de producción y tiene como finalidad ajustar los aspectos pedagógicos y 
didácticos de los materiales y actividades de aprendizaje, antes de dar inicio a la 
producción multimedia de los contenidos. La revisión y adaptación, debe asegurar 
la incorporación de la metodología de la institución para sus acciones de 
formación y se debe reflejar en: 
 

• Actividades incluidas en una guía de aprendizaje, que explique de forma 
detallada las evidencias a entregar por parte del aprendiz. 

• Materiales de formación que cumplan con las normas APA para citar y 
referenciar contenidos que no son autoría de quien desarrolla el material.  

• Desarrollo de un documento con la información del curso que contenga la 
descripción detallada de este: justificación, requisitos de ingreso, 
competencia, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, normas de 
convivencia, cronograma. 

• Construcción de una guía para el instructor que facilite la comprensión de la 
estructura del curso, la forma de orientar las actividades de aprendizaje y 
los materiales de formación. 
 

 
Lineamientos tecnológicos. La generación de elementos multimedia que 
generen interactividad entre el aprendiz y los contenidos, deben garantizar su 
función pedagógica y didáctica, con la finalidad de generar a partir de la inclusión 
de recursos tecnológicos, un aprendizaje autónomo y significativo, que 
visualmente generen impacto en los participantes, convirtiéndose en un elemento 
atractivo y de motivación para la formación. Se garantiza en esta etapa del 
proceso que:  
 

• Los Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA, deben ser planteados con un 
grado de interactividad que sea significativo para el aprendizaje. 

• Los materiales de formación multimedia se plantean con una interactividad 
significativa entre el aprendiz y el contenido.  
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• Propuesta de actividades interactivas dando cumplimiento de una función 

didáctica para alcanzar los resultados de aprendizaje. 

• Los diseños gráficos deben identificar el contexto del tema del curso 

• El diseño gráfico de los contenidos debe garantizar un uso adecuado del 
color y generar un impacto visual que identifique el curso. 
 

 
Justificación de los lineamientos. Es fundamental garantizar el desarrollo de 
contenidos visualmente agradables para el aprendiz. Los lineamientos para el 
diseño e implementación de cursos virtuales en el SENA, permiten definir 
estándares para la creación de contenidos, en donde la elaboración de cada 
elemento debe ser clara, con una estructura homogénea y con identidad 
metodológica, gráfica y multimedia del curso virtual. 

 
 

11.2.2.5 Fase de Implementación 
 
 

Lineamientos didácticos. La integración de los contenidos en el LMS dispuesto 
por la institución, se realizan a partir de la estructura definida para el curso y debe 
dar respuesta a la ubicación de los contenidos que permita dar uniformidad y 
homogeneidad a los cursos virtuales de la institución. En esta fase, se debe 
asegurar que los contenidos multimedia y el espacio virtual, cumplan con: 
 

• Guías de aprendizaje que indiquen las rutas de ubicación de los contenidos 
en la plataforma.   

• Espacios para la información del instructor, en donde pueda presentar su 
experiencia y conocimientos en el área que orienta. 

• Contenidos del curso estructurados en actividades de aprendizaje, con la 
ubicación de las evidencias de aprendizaje y los materiales de formación. 

• Ubicación de los contenidos en la plataforma que garanticen la estructura 
definida para el curso. 

• La descripción de cada elemento que se configure en el LMS del curso. 
 

 
Lineamientos tecnológicos. La implementación de los recursos multimedia que 
darán el enfoque de interactividad y de incorporación TIC a la formación, se 
desarrollan bajo estándares que garantizan la presentación y visualización en la 
web. Se asegura que los contenidos digitales a incorporar en cada curso virtual:  
 

• Se desarrollan en un lenguaje de programación cuyo formato ejecutable se 
visualice en navegadores web. 

• Se incorpora el formato SCORM para el desarrollo de los objetos virtuales 
de aprendizaje – OVA. 
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• Los materiales multimedia contienen un nivel de interactividad que permita 
un grado de selección significativo de exploración de los contenidos. 

• Los formatos utilizados para las imágenes, animaciones y contenidos 
multimedia permiten su reproducción gratuita. 

 

Justificación de los lineamientos. Los lineamientos didácticos y tecnológicos 
para el diseño e implementación de cursos virtuales, permiten cumplir con criterios 
de usabilidad en los contenidos desarrollados, planteamiento de actividades 
encaminadas a la práctica y coherentes con los temas, para lograr el aprendizaje 
significativo, sencillez en los contenidos publicados e interactividad en las 
actividades y contenidos. 
 

 
11.2.2.6 Fase de Evaluación 
 
 
Lineamientos didácticos. El proceso de evaluación del diseño e implementación 
de un curso virtual se enfoca en la revisión, validación y aprobación de los 
contenidos y estructura del curso. La línea de producción debe garantizar que los 
lineamientos didácticos y tecnológicos definidos y las actividades que debe 
realizar cada integrante para generar un proceso sistémico, se desarrolle con 
calidad y pertinencia. En esta fase se asegura que los contenidos del curso y su 
presentación en el LMS, cumplen con la totalidad de los estándares definidos para 
la publicación de un curso y que existe una trazabilidad entre cada documento del 
curso publicado en el espacio virtual de aprendizaje.  
 
 
Lineamientos tecnológicos. Se debe dar cumplimiento a los estándares para la 
publicación del curso, teniendo en cuenta que: 
 

• Los contenidos y documentos se deben visualizar en diferentes 
navegadores. 

• Se debe contar con un espacio que contenga los documentos en versión 
editable de los contenidos del curso (archivos fuente). 

• El programa se publica en el sistema de administración de la institución, 
realizando el proceso definido para que sea habilitado en la oferta de 
cursos virtuales de la institución. 

 
 
Justificación de los lineamientos. Como objetivo fundamental de los 
lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e implementación de cursos 
de formación complementaria virtual en el SENA, se establece el desarrollo de un 
curso con contenidos claros, actividades significativas para la construcción de 
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conocimiento, implementado a partir de parámetros de diseño, con calidad, niveles 
de interactividad que permitan la asimilación de los contenidos por parte del 
aprendiz, en donde cualquier persona pueda revisar el curso, recórrelo e identificar 
su estructura sin inconvenientes, con contenidos claros y de fácil acceso y 
navegación y calidad en los productos desarrollados para ofrecer cursos a la 
comunidad de impacto para sus procesos de capacitación. 
 
 
11.2.3 IMPACTOS ESPERADOS DE LOS LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS Y 

TECNOLÓGICOS 
 
 
La definición de lineamientos didácticos y tecnológicos para el diseño e 
implementación de cursos de formación complementaria virtual en el SENA, 
involucra diversos actores relacionados con la planeación, implementación y 
ejecución de acciones de formación en la modalidad de e-learning. Los impactos 
esperados en estas áreas se contemplan a continuación: 
 
 
Planeación 
 

1. Impacto en el Grupo de innovación tecnológica para la formación 
profesional integral. La propuesta de lineamientos para el diseño e 
implementación de cursos de formación complementaria virtual, permitirá 
contar con un referente para mejorar y actualizar los estándares actuales, 
con el objetivo de enmarcar las acciones de diseño en un modelo de diseño 
instruccional, que estructure las actividades de cada actor en un proceso 
sistémico. 

 
 
Implementación 
 

2. Impacto en el equipo Línea de producción. Para el equipo encargado del 
diseño, adecuación e implementación de los cursos virtuales en el SENA, 
los lineamientos para el diseño e implementación se convierten en el 
insumo para la realización del proceso y definir las actividades de cada 
integrante en función de construir los productos que serán la base didáctica 
y tecnológica de los cursos virtuales. 
 
 

Ejecución 
 

3. Impacto en el equipo de instructores virtuales: La utilización de lineamientos 
para el diseño e implementación de cursos de formación complementaria 
virtual en el SENA, genera un impacto directo en los instructores y 
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aprendices, como usuarios finales de los cursos virtuales. Al desarrollar un 
curso diseñado bajo estándares didácticos y tecnológicos, se mejora el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la pertinencia de los 
contenidos y actividades, la homogeneidad en la presentación y la 
incorporación de recursos didácticos y tecnológicos. 
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  ACTIVIDAD 7: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES A CUMPLIR POR 
UN CURSO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN EL SENA 

 
 
12.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 7 

 
 
El producto Actualización de los estándares a cumplir por un curso de formación 
complementaria virtual en el SENA, corresponde a una elaboración propia del 
trabajo de investigación, sustentada en los lineamientos didácticos y tecnológicos 
propuestos. Se plantea una lista de chequeo que debe aplicarse a cada curso 
virtual diseñado e implementado, para garantizar el cumplimiento de los 
lineamientos y así poder ser publicado en la oferta de la institución para la 
formación de la comunidad. 
 
 
12.2 PRODUCTO ACTIVIDAD 7 
 
 
A partir de los lineamientos didácticos y tecnológicos y el proceso propuesto para 
el diseño e implementación de cursos virtuales en el SENA, se plantean los 
estándares a cumplir para la publicación de un curso de formación 
complementaria virtual en la oferta pública de la institución. Se describe una lista 
de chequeo con los aspectos que garantizan la pertinencia didáctica y tecnológica 
de los contenidos que constituyen un curso virtual y que corresponden a los 
productos de las diferentes fases del modelo de diseño instruccional incorporado.  
 
 

Estándares a cumplir por un curso de formación 
complementaria virtual en el SENA 

            

Nombre del curso   

Código del curso   

Responsable del diseño 
e implementación 

  

Responsable de la 
revisión 

  

Fecha de revisión   

Valoración 

Cumple Cumple con los criterios indicados. 

No cumple No cumple con los criterios indicados. 
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Para la publicación de un curso virtual en la oferta del SENA, debe cumplir con la 
totalidad de los criterios establecidos. Si no se cumple con algún aspecto o se 
tienen observaciones, el responsable del diseño e implementación debe realizar 
los ajustes en los contenidos o en el espacio del LMS del curso. 

 
 

 Criterio Valoración Observaciones 

Aspectos 
didácticos 

El curso cuenta con el diseño 
curricular publicado 
correspondiente a la acción de 
formación. 

 

  

Se presenta el programa 
indicando la justificación, 
resultados de aprendizaje, 
criterios de evaluación, 
contenidos, normas para el 
desarrollo del programa, créditos 
de los encargados del diseño. 

  

  

Se cuenta con un cronograma 
que contiene los temas y las 
actividades a desarrollar. 

  
  

El curso se encuentra 
estructurado en actividades de 
aprendizaje 

  
  

Los materiales de formación 
tratan los temas indicados en los 
contenidos del programa. 

  
  

Los materiales incorporan las 
normas APA, garantizando la 
protección de los derechos de 
autor. 

  

  

Los materiales de formación 
cumplen con normas 
ortográficas, de puntuación y de 
estilo.  

 

 

En los materiales se incorporan 
imágenes para representar 
información. 

  
  

Los materiales de formación se 
encuentran redactados de forma 
clara y coherente, permitiendo su 
comprensión. 
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El menú del curso cuenta con los 

contenidos requeridos para 

desarrollar el curso: Anuncios, 

Información del curso, Inducción 

a la plataforma, Información del 

instructor, Materiales del curso, 

Actividades, Alertas, Foros de 

discusión, Sistema de 

bibliotecas, Glosario, Mensajería 

interna, Correo electrónico, 

Sesiones en línea, Calificaciones. 

  

  

El curso cuenta con una guía 
para el instructor con las 
orientaciones para su ejecución. 

 
 

El curso cuenta con manuales 
sobre el manejo de los elementos 
de la plataforma de aprendizaje.  

  
  

    

 

Las actividades propuestas 
logran cumplir los resultados de 
aprendizaje del curso. 

  
  

Las actividades incorporan 
técnicas didácticas para el 
desarrollo del aprendizaje 
significativo. 

  

  

Se plantean actividades que 
fomenten el aprendizaje 
colaborativo. 

  
  

Se platean técnicas didácticas 
para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo. 

  
  

Los recursos tecnológicos que se 
incluyen apoyan la realización de 
las actividades de aprendizaje.  

  
  

Se utiliza el formato de guía de 
aprendizaje definido por el 
SENA.  

  
  

Se plantean actividades que 
integran interactividad entre el 
usuario y el contenido. 

  
  

Existen espacios de 
comunicación que permitan la 
interacción entre los aprendices y 
el docente.  

  

  

Los materiales de formación     
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contribuyen a la interacción entre 
el aprendiz y los contenidos. 

    

  Criterio Valoración Observaciones 

Aspectos 
tecnológicos 

Se incorporan materiales 
multimedia para dar soporte al 
proceso de aprendizaje. 

  
  

El grado de interactividad de los 
contenidos multimedia permite 
afianzar el proceso de 
aprendizaje. 

  

  

Se incorporan objetos virtuales 
de aprendizaje – OVA, como 
soporte de la formación. 

  
  

Se incorporan recursos 
didácticos web como apoyo a la 
realización de las actividades. 

  
  

Se utilizan estándares para el 
desarrollo de los OVA, que 
permitan su reutilización. 

  
  

Los recursos multimedia son de 
fácil manejo.     

Los contenidos publicados se 
encuentran disponibles en 
formato que permitan su fácil 
visualización. 

  

  

Se indica el software requerido 
para tener acceso a los recursos 
interactivos. 

  
  

Se incorporan documentos en 
versión descargable.      

Se utilizan herramientas TIC para 
el desarrollo de los contenidos 
del curso. 

  
  

Los recursos multimedia 
desarrollados cuentan con el 
peso y tamaño, que faciliten su 
visualización. 

  

  

Tabla 18. Estándares para la publicación de un curso virtual 

 
La definición de los lineamientos y la actualización de estándares para el diseño e 
implementación de cursos de formación complementaria virtual en el SENA, se 
convierte en un insumo para los procesos internos de la institución relacionados 
con la formación virtual, que permitirá la construcción de cursos y programas bajo 
un proceso y lineamientos didácticos y tecnológicos basados en los fundamentos 
del e-learning.  
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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. 
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 CONCLUSIONES 
 
 

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. 
 
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 
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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 retrasos en la 
culminación del proceso. 
 
El proceso propuesto y reflejado en el conjunto de lineamientos, permite que la 
construcción de contenidos y su ubicación en el ambiente virtual de aprendizaje, 
se estandarice a partir del diseño e implementación de los contenidos, la forma 
para su presentación y la estructura en el LMS. La finalidad es lograr que cada 
curso virtual cumpla con lineamientos de publicación que aseguren contenidos de 
calidad para la formación, materiales multimedia que potencien la interactividad y 
distribución de los contenidos que caractericen la metodología de la institución. 
Lograr que se estandarice la estructura didáctica y tecnológica de los cursos en su 
proceso de diseño e implementación, contribuirá a evitar cambios en los 
contenidos durante la ejecución del curso, que pueden no cumplir con los objetivos 
de la formación y en donde no es posible asegurar la calidad de los materiales de 
formación, actividades y demás contenidos que soportarían el curso. De esta 
manera se contribuirá a dar solución a la problemática planteada, incorporando un 
proceso de diseño estructurado bajo un modelo de diseño instruccional y 
lineamientos didácticos y tecnológicos, que permitan estandarizar el proceso de 
diseño y construcción de contenidos y su estructuración en el LMS. 
 
El impacto de la definición de lineamientos didácticos y tecnológicos en los 
encargados del diseño e implementación, grupos denominados líneas de 
producción, se centra en la posibilidad de conocer el proceso y las actividades que 
deben desempeñar para garantizar que los productos que se generen cumplan 
con el enfoque sistémico, al ser insumos indispensables para dar continuidad a 
cada una de las fases del modelo de diseño instruccional incorporado. De igual 
manera, los lineamientos aportan los estándares para la construcción de los 
contenidos que soportarán el proceso, su presentación y estructura en el LMS, 
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aspectos que asegurarán la homogeneidad en la presentación de la información y 
su pertinencia para el aprendizaje. Para los actores responsables de la ejecución 
de los cursos, instructores y aprendices, tener acceso a un curso virtual diseñado 
bajo lineamientos didácticos y tecnológicos, en donde los contenidos se 
construyen bajo una finalidad metodológica, didáctica y tecnológica, garantiza un 
proceso enfocado en un aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo, en 
donde la construcción de conocimiento se realice con base en los contenidos 
proporcionados, la recopilación de recursos que complementen el aprendizaje, el 
seguimiento y orientación del instructor y en donde se asegura la estructuración de 
los contenidos de modo que exista homogeneidad en la presentación de la 
información. Para las directivas de la institución, contar con lineamientos para el 
diseño e implementación de cursos virtuales, constituye la garantía para la 
construcción de contenidos de calidad, desarrollados con bases teóricas y 
conceptuales del e-learning que integra las TIC como mediadoras del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y que constituye para el SENA una modalidad de 
formación que genera capacitación continua para la comunidad a través de su 
plataforma de aprendizaje virtual. Con los lineamientos didácticos y tecnológicos 
propuestos, se garantiza que los materiales desarrollados para un curso virtual, 
dan respuesta tanto a los requerimientos didácticos de la temática, como a la 
integración de herramientas TIC en los procesos de formación de la institución. 
 
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. La contribución del trabajo de 
investigación en el diseño de acciones formativas virtuales, es la generación de 
lineamientos didácticos y tecnológicos que permitan el diseño e implementación 
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de cursos soportados por contenidos significativos, que tengan un aporten para el 
aprendizaje y que logren una homogeneidad en su presentación para garantizar la 
claridad y pertinencia para el estudiante. La posibilidad de incorporar el proceso y 
lineamientos didácticos y tecnológicos en diferentes instituciones de educación en 
Colombia, contribuiría a generar bases unificadas para el desarrollo del e-learning 
como metodología de formación, partiendo de un diseño de contenidos para 
cursos virtuales bajo estándares y bases metodológicas. 
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