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Planteamiento del problema 



¿Cuáles son los requerimientos 
mínimos para el diseño de 
ambientes virtuales de aprendizaje 
en contextos rurales como el que se 
establece en una Institución 
Educativa?

Pregunta problemática 



Objetivos

Determinar los elementos y requisitos que 
permitan favorecer el diseño y la puesta en 
marcha de ambientes virtuales de aprendizaje en 
contextos rurales como el que se establece en 
una Institución Educativa oficial.  

Determinar los elementos y requisitos que 
permitan favorecer el diseño y la puesta en 
marcha de ambientes virtuales de aprendizaje en 
contextos rurales como el que se establece en 
una Institución Educativa oficial.  

General



Objetivos

1. Determinar las características que deben tener los  maestros y 
los estudiantes para la implementación de ambientes de 
aprendizaje desde la virtualidad.

2. Identificar los vacíos y principales problemas que tiene la 
institución educativa en relación con los AVA.

3. Analizar el nivel de disposición de los estudiantes y maestros 
frente a los ambientes de aprendizaje desde la virtualidad.

1. Determinar las características que deben tener los  maestros y 
los estudiantes para la implementación de ambientes de 
aprendizaje desde la virtualidad.

2. Identificar los vacíos y principales problemas que tiene la 
institución educativa en relación con los AVA.

3. Analizar el nivel de disposición de los estudiantes y maestros 
frente a los ambientes de aprendizaje desde la virtualidad.

Específicos



Fundamentos teóricosFundamentos teóricos 

Los sistemas de información son definidos por Gómez y Suárez  (2007), como los 
encargados de llevar una información oportuna y precisa, con una presentación y 
formatos establecidos y adecuados, para que la persona que los utilice tome una 

decisión o haga una actividad determinada previamente.

La sociedad del conocimiento con un nivel de identidad igualmente complejo, 
dinámico y, a veces, contradictorio, tal como lo menciona Olivé (2005). como los 

encargados de llevar una información oportuna y precisa, con una presentación y 
formatos establecidos y adecuados, para que la persona que los utilice tome una 

decisión o haga una actividad determinada previamente.



Fundamentos teóricos 

Frente al tema de los recursos en la implementación de AVA en ambientes rurales es 
primordial, pues existe el interés por establecer qué tipos de recursos son los más 
esenciales, concurriendo para Yanes (2007), en primer lugar, los relacionados con los 
recursos tecnológicos, siendo en estos casos Internet como la mejor herramienta, ya 
que ofrece una amplia variedad de opciones.

En cuanto a al concepto de AVA, Silvio (2006), señala que los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje – AVA, también se pueden denominar como Entornos de Aprendizaje 

Virtual y que corresponden a los espacios que permiten relacionar la interacción en 
línea con el principal objetivo de los AVA, que es facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes y dentro de este proceso la interacción con sus pares y tutores.



Metodología

Enfoque 
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Especificidad
recolectar y 
analizar

Especificidad
recolectar y 
analizar

Caracterizado por la utilización de 
herramientas de investigación 
cualitativa y cuantitativa, en tanto 
se busca la apropiación de las 
fortalezas de cada uno de estos 
dos tipos de investigación. 

El mismo autor destaca cómo esta 
metodología se basa en la 
triangulación, esquema de análisis 
que permite confrontar y comparar 
los dos tipos de investigaciones 
señalados en el mismo estudio. 

Representan un conjunto de 
procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de 
investigación e implican la 
recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su 
integración y discusión 
conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda 
la información recabada.

Para el proceso de 
recolección de datos se 
elaboraron instrumentos 
como la entrevista 
semiestructurada y 
encuestas, instrumentos que 
permitieron construir un 
criterio de decisión para 
avalar las preguntas 
planteadas en el estudio, las 
cuales estuvieron en relación 
en relación con los objetivos 
propuestos.



Contexto, población y muestra

Muestra

270 estudiantes de los grados 6° a 11°
49 docentes 
3 directivos

Contexto Institución Educativa Sebastián Sánchez de Carolina -
Chima-Colombia

Contexto Institución Educativa Sebastián Sánchez de Carolina -
Chima-Colombia

25 estudiantes. De los grados 9°, 10° y 11°
10 padres de familia

3 directivos

Población

Metodología



Metodología

Fuentes de 
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Técnicas de 

recolección

 Docentes

 Directivos

 Estudiantes

 Padres de familia

 Encuesta a estudiantes

 Entrevista Directivos

 Entrevista docentes

 Observación clase-docentes



Conclusiones – principales hallazgos

Existen niveles altos de interés por parte de los diversos actores de la comunidad 

educativa (estudiantes, maestros, directivas y padres de familia) por determinar 

los elementos y requisitos necesarios para poner en marcha los AVA. lo que 

significa que si se da respuesta a la pregunta de investigación.

Existen niveles altos de interés por parte de los diversos actores de la comunidad 

educativa (estudiantes, maestros, directivas y padres de familia) por determinar 

los elementos y requisitos necesarios para poner en marcha los AVA. lo que 

significa que si se da respuesta a la pregunta de investigación.

Si bien existe o se han llevado a cabo actividades orientadas hacia los AVA, estos han 

sido esporádicos, siendo la causa principal la falta de manejo idóneo de las 

herramientas aportadas por las nuevas tecnologías. Asimismo, este tipo de actividades 

adolecen de no ser eficientes, en la medida que existen vacíos en maestros y 

estudiantes en la gestión de estas nuevas tecnologías.

Si bien existe o se han llevado a cabo actividades orientadas hacia los AVA, estos han 

sido esporádicos, siendo la causa principal la falta de manejo idóneo de las 

herramientas aportadas por las nuevas tecnologías. Asimismo, este tipo de actividades 

adolecen de no ser eficientes, en la medida que existen vacíos en maestros y 

estudiantes en la gestión de estas nuevas tecnologías.

En materia de innovación educativa se subraya la necesidad de que se 

desarrollen talleres que permitan el uso adecuado de las nuevas tecnologías y un 

acompañamiento permanente en los docentes, a fin de que puedan 

implementarlos en INSESAN. 
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implementarlos en INSESAN. 



En la comunidad educativa se ve viable la implementación de AVA en contextos 

rurales, aun cuando se deben establecer una serie de procesos administrativos 

en INSESAN para que sea una realidad.

En la comunidad educativa se ve viable la implementación de AVA en contextos 

rurales, aun cuando se deben establecer una serie de procesos administrativos 

en INSESAN para que sea una realidad.

Existe una visión positiva por parte de maestros y estudiantes, en el sentido de 

que se sienten que cuentan con las suficientes competencias para utilizar AVA en 

INSESAN, aun cuando los maestros destacan el peligro que implica un uso no 

conveniente de las nuevas tecnologías.
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conveniente de las nuevas tecnologías.

No obstante esta actitud positiva por las competencias, existe preocupación por 

el bajo nivel de los servicios públicos en el municipio, el cual se manifiesta 

continuos cortes de luz que impiden un servicio continuo de internet en el colegio, 

en los negocios privados y en aquellos que lo tienen en sus hogares.
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Conclusiones - principales hallazgos



Se precisa la necesidad de procesos de formación y capacitación a los maestros, 

a fin de que puedan manejar con suficiencia los diversos programas informáticos 

y los artefactos tecnológicos, impidiendo con ello estar por debajo de las 

competencias de los mismos estudiantes.

Se precisa la necesidad de procesos de formación y capacitación a los maestros, 

a fin de que puedan manejar con suficiencia los diversos programas informáticos 

y los artefactos tecnológicos, impidiendo con ello estar por debajo de las 

competencias de los mismos estudiantes.

Frente a la relación entre la educación virtual y la educación presencial, existe un 

consenso en que la educación virtual entra como un elemento que permite mediar 

y facilitar el proceso de la educación presencial, lo que indica que no existe en los 

entrevistados y encuestados una posición que las contraponga.
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Existe claridad en los maestros sobre el papel de mediadores y facilitadores de 

procesos educativos enmarcados en los AVA. 

Existe claridad en los maestros sobre el papel de mediadores y facilitadores de 

procesos educativos enmarcados en los AVA. 

Pese a existir algunas menciones de las TIC en el PEI, el currículo establecido en 

INSESAN no contempla su apropiación y uso.

Pese a existir algunas menciones de las TIC en el PEI, el currículo establecido en 

INSESAN no contempla su apropiación y uso.

Conclusiones - principales hallazgos



Ideas nuevas

Se debe desarrollar un estudio sobre el impacto de los AVA 

en contextos rurales, más cuando las labores de sus 

habitantes se enfocan hacia el sector agrícola y ganadero.

Se debe desarrollar un estudio sobre el impacto de los AVA 

en contextos rurales, más cuando las labores de sus 

habitantes se enfocan hacia el sector agrícola y ganadero.

Determinar cuál es la capacidad del Estado para responder 

a las continuas exigencias de los sectores rurales de 

implementación de las TIC, para ser más competitivos y 

productivos.
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productivos.

Se debe desarrollar una investigación que de cuenta de los 

procesos que se deben llevar para la implementación de los 

AVA en contextos rurales.
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procesos que se deben llevar para la implementación de los 

AVA en contextos rurales.



Limitantes del estudio

Escasa información bibliográfica que dé cuenta de 

investigaciones relacionadas con las TIC en contextos 

rurales; 

Escasa información bibliográfica que dé cuenta de 

investigaciones relacionadas con las TIC en contextos 

rurales; 

Bajo nivel de cobertura de Internet en el Municipio lo que 

ocasionó en algunos casos imposibilidad de recurrir a 

fuentes virtuales; se circunscribió el estudio a una sola 

institución, lo que le quita peso en los resultados.

Bajo nivel de cobertura de Internet en el Municipio lo que 

ocasionó en algunos casos imposibilidad de recurrir a 

fuentes virtuales; se circunscribió el estudio a una sola 

institución, lo que le quita peso en los resultados.
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