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RESUMEN 

 

Palabras claves: modelo tecnológico, software libre, plataforma virtual, almacenamiento en la 

nube, b-learning e infraestructura. 

 

La presente tesis se desarrolló en la corporación Tecnológica Católica de Occidente ubicada 

en  Santa Fe de Antioquia (occidente medio antioqueño), a través de una propuesta que 

permitiera el fortalecimiento de las actividades académicas presenciales de la institución, 

generando un modelo tecnológico basado en software libre y viéndose operativo en una 

plataforma virtual donde se publicara material por parte de los docentes y para luego ser 

accedido por los estudiantes desde diversos lugares de la región y diversos dispositivos 

(computador de escritorio, equipo portátil, tablet y celulares) 

 

La mayoría de estudiantes viven en zona rural de municipios cercanos a Santa Fe de 

Antioquia con dificultades de acceso a la tecnología y la institución no tenía un modelo 

tecnológico funcional que le permitiera ofrecer mejores alternativas al proceso formativo como 

apoyo al trabajo en el aula presencial, en este caso particular una plataforma virtual. 

 

Debido a estas dificultades surge este proyecto con objetivos específicos que permitieron 

analizar las condiciones tecnológicas en las que se encontraba la institución y la región, 

identificando fortalezas y debilidades que facilitaron la implementación de la propuesta de 
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modelo tecnológico; así mismo, se pudo plantear la creación un modelo tecnológico y un 

prototipo de curso en plataforma virtual, evaluados por medio de consultas que facilitaron la 

medición de la percepción de los diferentes participantes de la propuesta. 

 

Para esta investigación se tomó como base la investigación de tipo proyecto factible 

fundamentado en un diagnóstico previo, de igual forma se utilizaron conceptos de una 

investigación de campo y en una investigación documental. 

 

En el inicio del proyecto se pudo comprobar la viabilidad del mismo para ser desarrollado en 

la región del occidente medio en la corporación Tecnológica Católica de Occidente y se empezó 

la construcción de la propuesta del modelo tecnológico que se acomodara a las necesidades 

institucionales y de la región, luego se realizaron algunas implementaciones, una prueba piloto y 

se instaló una plataforma virtual con un prototipo de curso para verificar su funcionamiento 

general. 

 

Los aspectos más relevantes encontrados fueron:  

 

 Las limitaciones que tiene la región del occidente medio antioqueño en el aspecto 

tecnológico; pero al mismo tiempo las opciones de solución a estas dificultades, especialmente 

las ofrecidas por el Ministerio de las TIC y el gobierno nacional. 
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 La actualidad de la región del occidente medio antioqueño en cuanto al aspecto 

tecnológico y en lo relacionado las ofertas educativas de pregrado por parte de los municipios 

que la conforman. 

 

 Las probabilidades que se tienen de implementar propuestas en plataformas virtuales que 

sirvan para acompañar el proceso presencial de las instituciones educativas. 

 

 Las conclusiones a las que se llegaron a través de un completo estudio de 71 plataformas 

virtuales más usadas en la actualidad a nivel mundial, tanto de software libre como las privativas. 

 

  Las posibilidades que se tienen a nivel educativo y empresarial a través del uso de 

software libre para impactar las instituciones educativas no sólo de la región del occidente medio 

antioqueño, sino a nivel nacional y mundial. 

 

 Las alternativas ofrecidas a las empresas por una tendencia mundial actual, como lo es 

clouding computing (computación en la nube), en sus 3 categorías: IaaS (Infraestructura as a 

Service  - Infraestructura como servicio), PaaS (Plataform as a service  - Plataforma como 

servicio) y SaaS (Software as a service  - Software como servicio). 

 

 La factibilidad de implementar programas virtuales en la región apoyados en esta 

propuesta de modelo tecnológico e implementado a través de un curso en plataforma virtual. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En regiones como el occidente medio antioqueño con tan poco avance en el aspecto 

tecnológico, especialmente en las zonas alejadas de la zona urbana, se ve complicado la 

implementación de propuestas que dependen en su mayor parte de la apropiación de las 

tecnologías de la información y la comunicación por parte de sus habitantes; sin embargo, en el 

presente proyecto se explicará todo el proceso realizado para lograr impactar a la Corporación 

Tecnológica Católica de Occidente, sus estudiantes y la región. 

 

Todas las actividades estuvieron enfocadas a la elaboración de un modelo tecnológico basado 

en software libre aplicado al fortalecimiento de las actividades de acompañamiento al trabajo 

presencial de la Corporación Tecnológica Católica de Occidente, distribuido en seis capítulos 

estructurados donde se hace un corto resumen del proyecto y una introducción, se explica el 

método de investigación usado y se plasman los resultados de investigación dando unas 

conclusiones y recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

 

La Corporación Tecnológica Católica de Occidente – 

TECOC –, es una institución católica de educación superior 

con domicilio en el municipio de Santa Fe de Antioquia, 

que tiene como parte de su misión, “prestar servicios de 

formación en Educación Superior con carácter continuo y 

permanente  en los campos de acción de la técnica, de la 

tecnología y de la ciencia”. 

 

El TECOC tiene a todo el occidente medio antioqueño 

como foco central para su oferta educativa, el cual está 

conformado por 19 municipios (Ruiz, 2002): Abriaquí, 

Antioquia, Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, 

Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, 

Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Sopetrán y 

Uramita. 

 

Esta subregión occidental de Antioquia tiene un total de 200.307 habitantes censadas en el 

año 2.010, de los cuales 68.836 residen en la zona urbana y 131.471 residen en la zona rural  

correspondientes al 34,3% y 65,7% respectivamente (LOTA, 2010); pero es de resultar que hay 

municipios que llegan a superar el 80% de habitantes en zona rural, como es el caso Peque, 

Anzá, Caicedo y Liborina (Ruiz, 2002). Estos lugares, en su mayor parte, presentan múltiples 
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dificultades económicas, de acceso la educación, sin acceso a recursos tecnológicos: tecnologías 

de la información y comunicación –TIC–, internet o computadores. 

 

Algunos habitantes de esta región que han aceptado las ofertas de programas tecnológicos 

ofrecidos por el TECOC, se les presenta dificultades en el desplazamiento debido a los 

problemas en las vías de comunicación; tardando estos recorridos entre 2 y 6 horas y 

dependiendo mucho de las condiciones climáticas que no afecten las vías. 

 

El TECOC tiene oferta para programas de Tecnología en Diseño y Desarrollo de Sistemas 

Informáticos, Tecnología en Administración Agropecuaria y Tecnología en Gestión 

Agropecuaria. Actualmente tiene dos sedes: una en Santa Fe de Antioquia (sede principal) y otra 

en Cañasgordas (centro de prácticas de administración agropecuaria). 

 

 

Figura 1. Instalaciones físicas del TECOC 
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Debido a estas dificultades que tienen esta población vulnerable de estudiantes para acceder a 

recursos tecnológicos que les permita fortalecer, enriquecer y facilitar su proceso de formación 

profesional en un nivel de pregrado, se  tomó la decisión de presentar una propuesta al TECOC 

para aportar a la solución de estas dificultades, brindándoles alternativas a través de un modelo 

tecnológico claro y coherente caracterizado por seguridad, escalabilidad, disponibilidad, 

rendimiento, capacidad de almacenamiento, integridad, estabilidad, privacidad y accesibilidad. 

 

Según la página del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior  (SNIES, 

2013) las únicas instituciones, que tienen influencia en la región de occidente medio antioqueño, 

diferentes al TECOC son: la Universidad de Antioquia, Fundación Universitaria ESUMER y 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; pero todas con modalidad presencial. Esta 

información se explicará a profundidad en el marco teórico. 

 

Debido a que estas instituciones sólo desarrollan formación presencial y no se evidencia 

educación virtual o bajo modalidad b-learning, se propone un modelo tecnológico que permita 

apoyar la propuesta de educación presencial con acompañamiento de herramientas virtuales en el 

TECOC, y brindarle a ésta la posibilidad de ofrecer alternativas a sus estudiantes más 

vulnerables para acceder, en cualquier lugar y momento, al material trabajado en clase a través 

de diferentes dispositivos usando las plataformas virtuales actuales existentes. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

La corporación Tecnológica Católica de Occidente –TECOC– del municipio de Santa fe de 

Antioquia, está ubicada en la subregión occidental de Antioquia y oferta programas tecnológicos 

a los 19 municipios que conforman esta subregión. Actualmente presenta dificultades en el 

aspecto tecnológico que le imposibilitan brindar mejores alternativas al proceso formativo de sus 

estudiantes; ya que no tiene un modelo funcional a esta escala, que les permita a los estudiantes 

acceder a toda la información académica y ponerse en contacto con los docentes para el 

desarrollo del trabajo autónomo que se asigna por fuera de la jornada de forma extracurricular. 

 

El área en el que se enmarca el proyecto es académica, ya que se implementará en una 

institución de educación superior que impactará sus procesos académicos y de formación. Este 

proyecto se puede catalogar como nuevo; ya que en el municipio donde se va a implementar no 

existe oferta educativa con apoyo en herramientas virtuales basadas en un modelo tecnológico 

claro y coherente que permita la implementación de diversas herramientas y estrategias bajo esta 

modalidad b-learning donde se combine la educación virtual y la presencial. 

 

La mayoría de los estudiantes del TECOC viven en zona rural de municipios cercanos a la 

sede en Santa Fe de Antioquia, con dificultades desplazamiento para el acceso a recursos 

tecnológicos, ya que el transporte público sólo realiza viajes los fines de semana desde las 

veredas hacia el casco urbano con deficiencias en las vías y en algunos casos inexistencia de las 

mismas. 
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Figura 2. Estudiantes del TECOC 

 

De estas dificultades presentadas por los estudiantes y las limitaciones de la institución para 

ofrecer alternativas de comunicación entre ambos actores, es que nace este proyecto, el cual se 

explicará más a profundidad en el desarrollo de este documento. El tiempo de ejecución es de 6 

meses en los cuales se desarrollarán actividades evidenciadas en el cronograma que permitan el 

alcance del objetivo propuesto y el monto estimado para desarrollar este proyecto es de 

$22.423.000, teniendo en cuenta recurso humano, equipos de cómputo, accesorios, materiales, 

suministro, transporte y alimentación (rubros discriminados en el presupuesto). 

 

Al implementar este modelo tecnológico podría verse beneficiado el TECOC y sus 

estudiantes gracias al aporte que hace al proceso de enseñanza-aprendizaje que podría subir los 

niveles de calidad en la educación y éstos a su vez, verse reflejados indirectamente en la calidad 

de la educación en la región teniendo en cuenta que las IES deben mejorar en el aspecto 

tecnológico para: guardar coherencia con una sociedad permeada por computadores e internet, 
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proyectar una imagen ligada a la disposición y buen uso de recursos informáticos y 

principalmente, para establecer compromiso con estrategias de aumento de la calidad y cobertura 

de la educación superior, donde la flexibilización de entornos para aprender, la superación de 

barreras espacio temporales, la accesibilidad a recursos educativos de buena calidad, entre otros 

asuntos (Arboleda, T. y Rama, C., 2013). 

 

Es fundamental la identificación de las potencialidades de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones –TIC–  para establecer espacios comunicativos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de asignaturas de carreras técnicas, mediante las cuales intervenir en el 

desarrollo de la habilidad en cada estudiante desde lo cognitivo, lo afectivo y lo valorativo 

(Padrón, A., 2007).  

 

Continuando con el aporte en la región, no se puede perder de vista la tendencia a nivel 

mundial hacia la masificación del uso de computadoras personales y teléfonos móviles y se 

aportará las políticas de inclusión social del Ministerio de TIC que hablan que Colombia utilizará 

activamente las TIC como herramienta para la reducción de las brechas económica, social, 

digital y de oportunidades, con la inclusión digital de más personas y la apropiación de estas 

tecnologías  (PLANTIC, 2011). Siempre enfocando acciones a la reducción de la brecha digital 

en cuanto al acceso, la calidad de acceso y el uso (Guerra, Hilbert, Jordán, & Nicolai, 2007). 

 

Actualmente todas las instituciones educativas tienen que innovar al interior de sus procesos 

académicos y pedagógicos; para acercarse más ese ideal se debe contar un soporte tecnológico 

que le permita tener alta disponibilidad en cuanto a servicios, sistemas de información y 
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aplicaciones; pudiéndose lograr mediante la definición de un modelo tecnológico integral 

apoyado en las mejores prácticas sobre implementación de procesos e-learning apoyados en 

tecnologías como el propuesto en este proyecto.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Elaborar un modelo tecnológico basado en software libre aplicado al fortalecimiento de 

las actividades de acompañamiento al trabajo presencial de la corporación Tecnológica Católica 

de Occidente –TECOC–. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar las condiciones tecnológicas y de conectividad en las que se encuentra la región 

occidental de Antioquia y la corporación Tecnológica Católica de Occidente, identificando 

fortalezas y debilidades que permitan la implementación de una propuesta de modelo tecnológico 

conveniente. 

 

 Crear un modelo de incorporación de tecnología al proceso de formación bajo 

metodología B-Learning en la corporación Tecnológica Católica de Occidente a través de una 
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plataforma  que brinde a los diferentes actores: seguridad, operatividad, eficiencia y eficacia en 

el servicio de acuerdo a las necesidades actuales. 

 

 Implementar un prototipo de curso en plataforma que muestre las bondades de acompañar 

el proceso bajo modalidad b-learning en la corporación Tecnológica Católica de Occidente a 

través de foros y herramientas interactivas. 

 

 Realizar una consulta completa que permita medir la percepción de los estudiantes, 

docentes y directivos de la institución, indicando las conclusiones a las que se llegó luego de la 

implementación del modelo tecnológico y del prototipo de curso virtual en plataforma. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO O ESTADO DEL ARTE 

 

Para dar inicio a este proyecto de investigación se mencionarán conceptos generales como e-

learning, antecedentes, evolución hasta llegar al b-learning y tendencias de la educación virtual. 

Luego se habla del software libre y se muestra el análisis de diversas plataformas e-learning que 

apoyan los procesos educativos y la  integración TIC. Se termina con conceptos fundamentales 

para el proyecto como el almacenamiento en la nube, el modelo tecnológico e implementaciones 

similares en el aspecto tecnológico y de plataformas virtuales a nivel nacional e internacional, 

teniendo estos aspectos como ejes centrales de la investigación. 

 

E-LEARNING Y SU EVOLUCIÓN HACIA EL B-LEARNING 

 

En el mundo de la educación, la enseñanza y el aprendizaje, desde sus inicios se ha hablado 

de un proceso centrado en la enseñanza, donde el principal actor era el docente; luego se 

evolucionó a un proceso centrado en el aprendizaje donde el principal actor era el estudiante. 

Luego surgieron nuevas competencias tales como “el saber hacer, trabajo en equipo, la 

comunicación, el liderazgo o la creatividad” (Noguero, 2005).  

 

El punto de partida para iniciar a hablar de e-learning es el aprendizaje,  siendo este el proceso 

de adquisición cognoscitiva que explica el enriquecimiento y transformación de las estructuras 

internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno 
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(Ornelas, 2003). El cambio duradero en los mecanismos de la conducta que involucra estímulo 

y/o respuestas específicas que ocurren como resultado de la práctica (Domjan, 2010), (Schunk, 

1997) y (Ardila, 2001). Luego, la evolución del aprendizaje lleva a la incorporación de TIC al 

proceso aprendizaje, y como lo menciona (Largo, 2012): “aprendizaje mejorado con tecnología” 

donde el enfoque central es el conocimiento y las tecnologías son valor agregado que llegan a 

aportar significativamente. 

 

Figura 3. Aprendizaje mejorado con tecnología 

 

Para poder hablar de educación virtual se debe partir del concepto de e-learning el cual 

etimológicamente tiene una traducción de Aprendizaje Electrónico el cual facilita la 

comunicación entre docentes y estudiantes a través de herramientas sincrónicas y asincrónicas de 

la comunicación que combina pedagogía y tecnología y a su vez hace relación a un grupo de 

aplicaciones y procesos en los cuales tiene en cuenta aprendizaje basado en la web, aprendizaje 

basado en ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital, entrega de contenidos vía Internet,  

audio y vídeo grabaciones, transmisiones satelitales, TV interactiva, entre otras (Almenara & 

Graván, 2006), (Merchan, n.d.), (Manzanedo, 2003) y (Peñalvo, 2005). 
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La evolución de la educación virtual  muestra conceptos fundamentales (Ortiz, 2011) tales 

como curso online (1.976), campus virtual (1.980), LMS (1.980), e-learning (1.996), Blackboard 

(1.997), SCORM (2.000), b-learning (2.000), open course (2.002), Moodle (2.002), m-learning 

(2.006), MOOC (2.013), entre otras. 

 

El origen del aprendizaje que combina el trabajo virtual con el presencial se dio con la 

evolución de tres metodologías similares: m-learning que utiliza dispositivos móviles (teléfonos 

móviles, celulares, agendas electrónicas, tablets, pocket pc, i-pods, entre otros); e-training que 

ofrece cursos cortos de formación hasta un nivel de diplomados enfocados a actualizar 

conocimientos y e-learning que usó el internet para potencializar el aprendizaje online 

empezando con convertir el material impreso en medios magnéticos hasta tener todo en la web 

(Proceden, 2013). 

 

En el año 2.000 surge el b-learning como un modelo de enseñanza aprendizaje que permite la 

combinación de la educación presencial tradicional y la virtual (Pina, 2004), a través de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación actuales. Nace en el ámbito empresarial como 

una posible solución a la reducción de costos en comparación con la formación presencial sin 

perder de vista la calidad educativa. También se define como un programa de educación formal 

en la que un estudiante aprende a través de la distribución en línea de contenidos e instrucción 

con algún elemento de control a través del tiempo, lugar, ruta o ritmo (Murguia, 2013). A 

continuación una imagen con el resumen del b-learning (Boix, 2013). 
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Figura 4. Resumen del b-learning 

 

La editora periodística de América Learning Media, Constanza Donadío realizó un estudio 

donde abordó el alcance de proyectos orientados a la implementación de iniciativas de e-learning 

y b-learning, mobile learning, video learning y social learning, como así también de realidad 

aumentada y learning games (Donadío, 2010). En este artículo se habla de datos muy relevantes 

para la educación virtual, por ejemplo, un estudio realizado a nivel europeo por la compañía 

Digital Publishing (DP), titulado "Formación online de las competencias comunicativas para una 

fuerza laboral internacional muy diversa”, donde destaca el dato que un 71% de las 

organizaciones contratarán más formación blended en los próximos dos años. 

 

En otro estudio, en el que se entrevistaron a 103 altos directivos de I+D (Investigación + 

Desarrollo), gerentes de Recursos Humanos y personal de educación, mostró que la formación 
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blended es la tendencia en formación hoy en día en un 50%, seguida por la capacitación 

presencial (44%), el mobile learning (38%) y el social learning (12%). El estudio incluyó más de 

20 casos de estudio de diferentes sectores y países, se analizó la preferencia de empresas, 

fundaciones y organismos públicos, en cada modalidad, a través de informes de mercado y la 

opinión de profesionales y empresarios referentes de la industria. La mayoría con 

implementaciones en Moodle y Dokeos, otros con proyectos como Totara, rapid e-learing 

QuickLessons, jclic, articulate, Chamilo, Global English, plataforma virtual Destination Langues 

y Edusoft. 

 

Para obtener una visión más completa del b-learning mirar los beneficios planteados por 

(Vera, 2008), (Cano Guevara, 2011), (Moreno Guerrero, 2011) y (Ciberaula, s.f.; Felipe, 2006; 

Nanfor, s.f.; Universia, s.f.), así las características principales de (Cano Guevara, 2011), el 

Modelo b-learning propuesto en el “Estudio para implementar un B-Learning en la Universidad 

Estatal a Distancia” (Cerdas, 2012) y el resumen del modelo b-learning (Flórez J, 2011). 
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Figura 5. Modelo de aprendizaje e-learning vs b-learning 

 

Los conceptos de las tendencias actuales de la educación virtual son: 

 

 El PLE –Personal Learning Enviroment, Entorno Personal de Aprendizaje –- que son 

ambientes enfocados en redes sociales y diversas herramientas del web 2.0 (CanalTic, 2012). 

 

Figura 6. Representación del entorno personal de aprendizaje 
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 El U-learning como nuevo paradigma educativo que tiene lugar en un entorno de 

computación ubicua que permite el aprendizaje del contenido correcto, en el lugar más 

apropiado, en el momento indicado y de la manera correcta (Durán, Álvarez, Unzaga, & Salazar, 

2012) con características fundamentales de permanencia, accesibilidad, inmediatez e 

interactividad. El concepto adquiere una mayor relevancia teniendo en cuenta la proliferación de 

plataformas y dispositivos: PDAs, televisión interactiva, smartphones, tablets, libros 

electrónicos, consolas de videojuegos (Rodriguez, C., Solano, M. y Yzarra, N., 2012)  

 

Figura 7. Elementos que intervienen en el u-learning 

 

 Los MOOC –Massive Open Online Course - Curso Abierto y Masivo En Línea–, 

consistente en cursos abiertos y en línea que ofrecen las mejores universidades a nivel mundial 

como Stanford, Harvard, MIT, Berkley (FIMPES, 2013). Son cursos que se ofrecen en Internet, a 

gran escala y gratuitos.  
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Algunos ejemplos reconocidos de MOOC son Mooc.es y UniMooc.com. (ANR Internacional, 

2013). 

 

 

Figura 8. Mapa completo MOOC 

 

SOFTWARE LIBRE 

 

Aspectos relevantes relacionados con el software libre se encuentra consolidado en la página 

www.medellin.edu.co (Medellín Portal Educativo, 2008), además pública que el software libre es 

un programa de computación cuya licencia permite ejercer una serie de libertades (3): -La 

libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. La libertad de estudiar cómo funciona 

el programa y adaptarlo a las necesidades propias y la libertad de redistribuir copias del 

programa y liberar esas mejoras al público (Olivera, 2004). También se enumeran las ventajas 
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del software libre: variedad, Economía, es educativo permite ser conocido y compartido, está en 

constante desarrollo (Medellín Portal Educativo, 2008). 

 

En el software libre se existen licencias habituales tales como Licencia pública general -GNU 

General Public License GNU/GPL-, fue orientada a proteger la libre distribución, modificación y 

uso de software; copyleft: que puede considerarse como opuesto al copyright y describe un grupo 

de derechos aplicados a programas informáticos, arte, cultura y ciencia (casi cualquier tipo de 

producción creativa); y Creative Commons que es una organización no gubernamental sin ánimo 

de lucro que ofrece varios tipos de licencias identificadas con el logosímbolo CC, inspiradas en 

la licencia GPL, cada una con diferentes configuraciones o principios. 

 

Partiendo desde lo general en cuanto a software libre implementado a este 

proyecto se habla de los sistemas operativos de Linux: Ubuntu y Debian, 

como sistemas con múltiples bondades, principalmente la seguridad que los 

caracteriza, el no cobro de licencias y la comunidad de soporte al momento 

de buscar asesoría. 

 

Según Wikipedia, “Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como 

software libre, el cual incluye su propio entorno de 

escritorio denominado Unity. Su nombre proviene de la 

ética homónima, en la que se habla de la existencia de uno mismo como cooperación de los 

demás.  
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Está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en 

mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiple software normalmente distribuido 

bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de 

Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es, aproximadamente, del 49%,3 4 y con una 

tendencia a aumentar como servidor web.5” 

 

Ubuntu ha pasado por las versiones desde la 4.10, 5.04, hasta llegar la última versión 13.10 

(versiones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, terminados en 04 y 10). 

 

Según Wikipedia, el proyecto Debian (Debian Project) “es una comunidad 

conformada por desarrolladores y usuarios, que mantiene un sistema operativo 

GNU basado en software libre. El sistema se encuentra precompilado, 

empaquetado y en un formato deb para múltiples arquitecturas de computador y para varios 

núcleos. Nació como una apuesta por separar en sus versiones el software libre del software no 

libre.  

 

El modelo de desarrollo del proyecto es ajeno a motivos empresariales o comerciales, siendo 

llevado adelante por los propios usuarios, aunque cuenta con el apoyo de varias empresas en 

forma de infraestructuras. Debian no vende directamente su software, lo pone a disposición de 

cualquiera en Internet, aunque sí permite a personas o empresas distribuirlo comercialmente 

mientras se respete su licencia”. 
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Las versiones, los nombres y las fechas de lanzamiento de Debian se encuentran en la página 

oficial (Debian, 2009): 

 

Figura 9. Versiones de Debian 

 

Existe un repositorio de Software Edulinux, (Free Software Libre Directory, 2013)  y 

Catálogo de Software Libre (Cdlibre, 2013) y algunos proyectos de software libre como los de la 

Comisión de enseñanza del Departamento de apoyo técnico académico (DATA, 2013) de la 

Universidad de la República de Uruguay: Solite, Edubuntu, Catálogo de software libre, Free 

Software Directory, Freshmeat, Proyecto Linux de Universidades Latinoamericanas (LULA, 

2012). 

 

Para terminar este apartado de software libre educativo, una recopilación de software usados 

en la creación de material educativo realizado por la Secretaria de educación Medios y métodos 

educativos (GTO, 2012): Childsplay, Mecamax4, Sebran’s ABC’s, Stellarium. Stellarium, 

Google Earth. Google Earth, LibreOffice, Audacity, Etoys, Picasa, entre otras.  
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PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

 

En la actualidad existen múltiples alternativas de plataformas, unas bajo software libre y otras 

bajo software privativo. Learning Review de España; generó un completo informe con un cuadro 

comparativo entre las diferentes plataforma e-learning  entre los años 2.010 y 2.011. Para este 

informe se tuvo en cuenta 71 plataformas a las cuales les evaluó 5 aspectos generales 

(Instalación y administración, comunicación, recursos, evaluación y seguimiento y características 

generales) con un total de 64 criterios (Learning Review, 2011). Las plataformas evaluadas 

fueron: 
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Figura 10. Listado de plataformas educativas evaluadas 

 

Las principales plataformas con licencia open source son ATutor, Chamilo, Claroline, Dokeos 

y Moodle, mientras que las de software privativo son: Adobe Acrobat Connect, Blackboard 

Learn,  Edu2.0 y E-Learning. Un resumen del mismo informe habla de cuatro de las cinco 
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plataformas Opensource (Moodle, Atutor, Claroline y Dokeos) enunciado sus principales 

características: 

 

Figura 11. Características de las principales plataformas open source 

 

Resalta en el informe que: las 5 peores plataformas con licencia de tipo propietaria son 

Metacampus, Elearning aacrea, Saba Centra, Ntra Sra de Lujan del Buen Viaje y Mexico; las 5 



35. 

 

peores plataformas con licencia open source son  Virtagora, Suvin, Propietaria, Gnet Elearning 

System y DLA1; las 5 mejores plataformas con licencia de tipo propietaria son e-scuela web 2.0, 

e-learning manager, e-jecutiva, Blackboard Learn y edu20; las 5 mejores plataformas con 

licencia open source son: Superate en línea, VamosaClase, eLMS, Moodle y Chamilo; las 

plataformas e-learning manager, e-scuela web 2.0 tienen licencia propietaria y open source; y 

destaca que una plataforma con licencia open source como Superate en línea cumpla con todos 

los criterios y supere a plataformas con licencias propietarias que en algunos casos tienen gastos 

muy altos. 

 

En un estudio realizado a las plataformas e-learning en España, llevado a cabo desde la 

Universidad de Murcia en 2008 (Discapnet, 2013), concluía que el 64% de las plataformas online 

son de código libre mientras que el 36% son de licencia propietaria. La principal plataforma de 

software libre utilizada por las universidades es Moodle y WebCT - Blackboard en el caso del 

software propietario. Entre las plataformas de código libre y tomando el total de universidades 

Moodle representa un 54%, Sakai un 3,8%, y LRN, Dokeos, Illias, y Claroline, que representan 

un 1,9% cada una de ellas. Resultados con algunas diferencias se obtuvieron en otra 

investigación llevada a cabo en 2009 en la Universidad de Oviedo, donde el uso de plataformas 

por las universidades a nivel mundial es: Moodle (35%), WebCT/Blackboard (27%), Sakai 

(11%), .LRN (11%) y otras/propias (16%). 

 

Como conclusiones relevantes del estudio se selecciona a Moodle como la más usada dentro 

de plataformas con software libre; seguida por la plataforma Sakai por estar hoy en día 

implantada en múltiples universidades en el mundo; y por último, mencionar a LRN, por su 
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posición superior en un nivel mundial respecto a otras más residuales como Dokeos, Illias y 

Claroline. 

 

En un estudio realizado se determinaron las tendencias actuales en la implementación de la 

educación virtual, a partir de la información presentada en el Tercer Congreso Virtual 

Iberoamericano sobre la Calidad en Educación a Distancia. Se analizaron 62 ponencias sobre el 

tema del aprendizaje semi-presencial o blended learning, presentadas por docentes e 

investigadores de 32 países de Iberoamérica (Bolívar, 2011). 

 

Las plataformas que se usan en las diferentes entidades a nivel mundial  son: Atutor (Centro 

de Supercomputación de Galicia, Universidad República Dominicana, PUCMM); Blackboard 

(varias universidades, Grupo de diseñadores e ingenieros y BSCW); Claroline Dokeos 

(Universidad de Nicaragua, ESGA España UACH, Universidad Austral de Chile, Educativa; 

Manhattan (Universidad de Chapingo, J.L. Córica, Escuela de Ingenieros de Colombia, 

Universidad de Chapingo); Webct (Universidad República Dominicana, PUCMM); Moodle 

(UOC Oberta de Cataluña, Universidad a Distancia de Madrid, J.L. Córica); entre otros. 

(Discapnet, 2013). 

 

La actualidad de la educación en Colombia se puede resumir en el Diagnóstico Estadístico y 

Tendencias de la Educación Superior a Distancia en Colombia (Arboleda Toro & Rama Vitale, 

2013), el cual arroja que la modalidad de programas presenciales corresponder al 92.34%, los de 

modalidad a distancia tradicional el 5,2% y la virtual 2,46%. En la siguiente gráfica se muestra el 

alto porcentaje de la educación bajo modalidad Presencial y semipresencial. 
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Figura 12. Tendencias de la educación superior a distancia en Colombia 

 

En Antioquia el uso de las plataformas está marcada por Moodle donde 10 instituciones de 

educación superior usan esta plataforma (71,42%) : Corporación Universitaria Adventista - 

UNAC, Corporación Universitaria Remington, Fundación Universitaria ESUMER, Fundación 

Universitaria María Cano, Universidad De Antioquia, Universidad De Medellín, Universidad De 

San Buenaventura, Universidad EAFIT y Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 

Católica De Oriente. Luego quedan 4 instituciones, usando otras plataformas (28,58%): 

Fundación Escuela Colombiana De Mercadotecnia - Escolme (Academusoft), Fundación 

Universitaria Seminario Bíblico De Colombia (Itslearning), Fundación Universitaria –CEIPA 

(Sócrates) y Fundación Universitaria Católica Del Norte (Blackboard).  

 

La actualidad de educación en Santa Fe de Antioquia se resume en: de los 19 municipios que 

la componen ninguno tiene propuesta de educación superior bajo metodología b-learning; y 

sorprende que tan sólo Santa Fe de Antioquia tiene oferta académica de educación en nivel de 

pregrado bajo metodología presencial. 
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Según el Anuario Estadístico de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2012), el número de 

estudiantes que egresan del grado 11 es de alrededor de 5.483 en todo el occidente medio 

antioqueño. Estos estudiantes tienen pocas oportunidades de acceder a la educación superior 

debida a la nula oferta de la región. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– son herramientas y programas 

que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. 

La informática, Internet y las telecomunicaciones son las TIC más extendidas. Las TIC forman 

ya parte de la mayoría de sectores: educación, robótica, Administración pública, empleo y 

empresas, salud.” (Martha Mela, 2011). La siguiente imagen tomado de (Bilingüismo y 

Tecnología, 2012). 

 

Figura 13. Elementos que conforman las TIC 
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Las TIC pueden ser clasificadas en redes (telefonía fija y móvil, banda ancha,  las redes de 

televisión o las redes en el hogar), terminales (el ordenador, el navegador de Internet, los 

sistemas operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores 

portátiles de audio y video o las consolas de juego) y servicios en las TIC (correo electrónico, la 

búsqueda de información, la banca online, el audio y música, la televisión y el cine, el comercio 

electrónico, e-administración y e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los 

servicios móviles) (Martha Mela, 2011). 

 

El futuro de las TIC según los expertos del tema auguran un de crecimiento en estas 

tecnologías, pero sobretodo enfocados a mejorar las herramientas actuales y en la integración de 

servicios conceptos como tablets, telefonía móvil, tecnología 4G, Clouding computing suenan 

actualmente, y marcan el crecimiento en el campo de las TIC (Mart Mela, 2011). En este mismo 

sentido se habla de televisión inteligente  y una próxima generalización de la pizarra digital en 

las aulas y un aumento en herramientas y aplicaciones dirigidas a personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

Todo lo relacionado con la actualidad y las tendencias de las TIC en la educación, se puede 

consultar el informe anual UNIVERSITIC (Largo, 2012). Lo más destacado es que el acceso 

básico a la información, la comunicación garantizada, tendencia creciente del apoyo a la 

docencia mediante el uso de plataformas de docencia virtual en las que se constata una 

penetración cercana al 90%, la docencia semipresencial o virtual comienza a ser una tendencia 

frecuente. 
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El cambio anterior, se traduce en un conjunto de términos que cada vez son más frecuentes en 

el ámbito académico, cambiando la forma de entender las aulas, la docencia y el modo de 

transmitir el conocimiento: blended, cloud computing, redes sociales, plataformas virtuales, 

LMS, Web 2.0, espacios de aprendizaje, open source, escalabilidad, movilidad, e-portafolio, 

webquest, internacionalización, identidad digital, comunidades de aprendizaje, entre otros. 

 

Todo esto se resume en un nuevo modelo de universidad es cada vez más abierto, usando 

Internet como canal para extender el aula más allá de las paredes que la delimitaban. En este 

mismo rumbo la UNESCO aplica una serie de estrategias para la incorporación de TIC en la 

educación, (UNESCO, 2013): “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de 

la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 

gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo”. 

 

Las TIC no son ajenas a la educación y actualmente permean o acompañan los procesos en el 

ámbito educativo. “Las TIC son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices”. Es importante conocer las ventajas y desventajas que tiene las TIC  en el ámbito 

educativo tanto para el aprendizaje, como para el docente y el estudiante(Web de Profesor, 2011) 
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ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) 

 

El almacenamiento en la nube ofrece una solución de virtualización del almacenamiento en la 

que los datos pueden estar guardados en distintas ubicaciones físicas y usando diferentes técnicas 

de gestión interna; permite que los datos estén disponibles para el usuario desde cualquier parte 

del mundo a través de una conexión a Internet. Se divide en 3 escenarios diferentes: IASS 

(infraestructura como servicio), PASS (plataforma como servicio) y SAAS (Software como 

servicio). Se habla también de DAAS (almacenamiento como servicio). (Alonso López, Cano 

Parra, & Reyes Gonzalo, s.f.). 

 

Otra definición completa es “Cloud Computing es un conjunto de tecnologías de computación 

que están configurando un nuevo orden mundial en las TI que parte, esencialmente, de las 

expectativas creadas por la Web 2.0 entre los usuarios personales y corporativos” (Aguilar, 

2012). 

 

La anterior es un poco contraria a la simple definición dada por Solano que la define como 

“un computador personal que puede ser muy básico, conectado a la nube (internet)” (Solano 

Soto, 2013). Los modelos que se dan en estos tipos de almacenamiento son: nube privada que 

funciona dentro de una organización, nube pública que está disponible a todas las personas en 

general, nube comunitaria que es una infraestructura compartida por varias organizaciones y la 

nube hibrida que es una combinación de las anteriores (Narbona M., s.f.). 
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Una definición más empresarial es la dada por Observatorio Regional de Sociedad de la 

Información (ORSI, 2010): “El Cloud Computing o computación en nube, permite una mayor 

agilidad y eficiencia de costes en la gestión de la información digital de cualquier organización o 

empresa, a través de una implantación sencilla y flexible. Esencialmente, la computación en nube 

consiste en la gestión y suministro de aplicaciones, información y datos como un servicio. Estos 

servicios se proporcionan a través de la “nube”. También habla de las características en cuanto a 

la forma de pago (por suscripción o por uso), la escalabilidad,  la virtualización y la ubicuidad.  

 

Algunas ventajas que se tienen de los servicios en la nube teniendo en cuenta el aspecto 

estratégico, técnico y económico son las siguientes (ORSI, 2010): 

 

Figura 14. Ventas del almacenamiento en la nube 

 

Los servicios ofrecidos por la “nube” de distribuyen entre todas las capas arquitecturales 

tradicionales de un sistema informático, desde la capa de hardware hasta la capa aplicación 

software propiamente dicha y se agrupan en 3 categorías: IaaS (Infraestructura as a Service  - 
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Infraestructura como servicio), PaaS (Plataform as a service  - Plataforma como servicio) y SaaS 

(Software as a service  - Software como servicio) y se representan: 

 

Figura 15. Servicios ofrecidos por el computing clouding 

 

Las IaaS son un modelo de Cloud Computing que permite utilizar recursos informáticos 

hardware de un proveedor en forma de servicio. Con ello, IaaS permite que los clientes puedan 

comprar recursos hardware (servidores, sistemas de almacenamiento, conmutadores, routers, 

entre otros.) como si se tratara de servicios totalmente externalizados. Con este modelo se logra 

poder ampliar o reducir los recursos informáticos físicos en un periodo de tiempo muy breve. 

Ejemplos comerciales: Amazon Web Services o la empresa Akamai, Arsys, Mosso y 

rackspacecloud. 

 

Las PaaS agrupan un conjunto de funcionalidades que permiten a los usuarios crear nuevas 

aplicaciones informáticas. Los servicios PaaS proveen desde la nube todos los componentes 

necesarios para la creación de una nueva aplicación  informática, ofreciendo un servicio que 
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normalmente integra un entorno de desarrollo y una interfaz de programación de aplicaciones, o 

API (del inglés Application Programming Interface). Ejemplos comerciales: Google Apps 

Engine, Velneo, Abiquo y SimpleDB SQS. 

 

Las SaaS ofrecen el consumo de una gran variedad de aplicaciones proporcionadas por los 

proveedores del servicio y que se ejecutan en la  infraestructura de la nube. Las aplicaciones en 

la “nube” son accesibles por varios dispositivos del cliente a través de una interfaz sencilla, como 

puede ser un navegador web. El consumidor del servicio no gestiona o controla la infraestructura 

subyacente del servicio, que incluye la red de comunicaciones, los servidores, los sistemas 

operativos y el almacenamiento. 

 

Siguiendo en este orden se mencionan algunas ventajas como el ser amigable con el medio 

ambiente al ofrecer un ahorro global de energía de las computadoras utilizadas con la 

computación en la nube; la infraestructura de computación en la nube no se necesita instalar 

ningún tipo de hardware; se centraliza las aplicaciones y el almacenamiento de los datos y se 

adquiere un servicio donde no se tiene que preocupar por las licencias y actualizaciones del 

software ya que las licencias y actualizaciones corren por cuenta del proveedor. 

 

Y se presentan desventajas como la confidencialidad de los datos, los requerimientos de 

disponibilidad de las aplicaciones y el ancho de banda necesario. Para solventar las desventajas 

anotadas, se argumenta lo siguiente. La responsabilidad del almacenamiento de datos y su 

control queda en manos del proveedor, aunque se garantiza confidencialidad y disponibilidad; el 
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ancho de banda es un limitante pero se está creciendo mucho en este aspectos a nivel mundial 

por lo tanto pronto dejará de serlo; y los requerimientos de disponibilidad 

 

Existen múltiples casos de éxito del almacenamiento en la nube en Colombia: Politécnico 

Grancolombiano, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEIPA, Corporación 

Universitaria de la Costa – CUC, SENA, Avianca, Manuelita, Proexport y Banco de Colombia 

(Huguett Albino, s.f.). 

 

 

MODELO TECNOLÓGICO 

 

Para iniciar con el aspecto del modelo tecnológico en TECOC hay que tener presente varios 

aspectos y modelos actuales implementados, haciendo una descripción completa de la 

infraestructura  con todo lo relacionado con hardware, software, comunicaciones, equipos 

informáticos y todo aquello que apoye los procesos de enseñanza–aprendizaje en el ámbito de 

educación virtual. 

 

Los componentes del modelo tecnológico son el LMS (Sistema de Manejo del Aprendizaje), 

el Objeto de aprendizaje (debe ser reusable e intercambiable) y la estructura de Contenido. Con 

una estructura de contenidos conformado por Scorm (Mindmeister, 2013).  

 

Así mismo hay que tener en cuenta varios aspectos los cuales están contemplados por el 

documento del MEN “Propuesta de Metodología Para transformación de presenciales a e-
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learning” (MEN, 2007), donde se indica que “las instituciones de educación superior (IES), para 

responder a los procesos educativos de e-learning, requieren una infraestructura tecnológica que 

garantice”: 

 

Figura 16. Garantías de un modelo tecnológico (MEN) 

 

Siguiendo con este mismo documento del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2007) al 

momento de realizar un diagnóstico se deben tener en cuenta los siguientes aspectos en todo lo 

relacionado con el aspecto tecnológico: TIC como área estratégica, políticas de incorporación de 

tic, uso de herramientas informáticas, uso e-mail, plan de inversiones, talento humano, 

planeación tic, documentación y estadísticas, instalaciones físicas, servicios web y sistemas de 

respaldo, ancho de banda, sistemas de seguridad, personal mantenimiento, disponibilidad de 

servicios de red, disponibilidad de recursos de cómputo y el sistema de gestión del aprendizaje, 

académico y financiero. 

 

El aspecto tecnológico no sólo es parte de infraestructura es algo más complejo que “se refiere 

a la definición de que tecnología de la información y la comunicación se debe elegir para cumplir 

con las necesidades de la institución educacional, la que debe concordar con el perfil de los 
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formadores, profesores y los estudiantes, las características de los contenidos y los objetivos 

académicos. Para esto es necesario definir tanto la tecnología como la planificación de las 

dinámicas de interacción, la administración para conseguir sistemas de control y seguimiento de 

los usuarios, así como poder entregar privacidad a la información de los usuarios.” (Aburto 

Avalos & Muñoz González, 2009). 

 

Luego de evaluar se deben realizar acciones sobre el establecimiento de la infraestructura 

tecnológica de manera que se cumplan con los objetivos esperados, entre los que resaltan el 

diseñar un plan de incorporación de TIC que responda a las necesidades y objetivos propios de la 

institución; estar pendiente de los nuevos desarrollos; utilizar las TIC con una justificación 

visible con el modelo pedagógico; explorar los intereses e inquietudes de los docentes y la 

comunidad educativa en general; ofrecer cursos de capacitación como política institucional; 

conformar un equipo interdisciplinario de soporte desde lo tecnológico; entre otros (Gutiérrez, 

2013). 

 

La propuesta de este modelo tecnológico será enfocada al modelo de almacenamiento en la 

nube (ORSI, 2010), en su nivel de SaaS (software como servicios) el cual está orientado 

principalmente a reducir el coste de implantación y uso de los sistemas informáticos asociados a 

la gestión de los recursos empresariales.  

 

Las principales ventajas de los servicios SaaS son (ORSI, 2010) y (Traceone, 2014): 

 

 La inversión inicial es prácticamente inexistente. 
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 El ahorro económico al no tener que invertir en un servidor. 

 El ahorro económico en todo tipo licenciamiento. 

 La facilidad de presupuestar los costos del servicio. 

 El poco tiempo (cuestión de horas) en la implementación, la puesta en marcha y la 

actualización (automáticas y sin costo). 

 La máxima reutilización de documentos evitando la duplicidad, teniendo disponible a 

todos los usuarios la información importante. 

 El software y aplicaciones no tienen problemas legales porque se actualiza en función de 

las normas vigentes. 

 El soporte permanente de las aplicaciones y el funcionamiento de las mismas. 

 La flexibilidad y facilidad en la configuración del servicio acorde a las necesidades del 

cliente. 

 La disponibilidad de todos los servicios desde cualquier sitio que tenga acceso a internet.  

 La transmisión sólo se hace de información estrictamente relevante (basado en el 

almacenamiento tipo chache) y el momento oportuno (transmisión por lotes). 

 La SaaS es más económica que las aplicaciones tradicionales y sus tarifas dependen del 

uso. 

 El acceso a los datos delicados se hace a través de certificados, tarjetas inteligentes y 

espacios de trabajo aislados y seguros (más seguros incluso que el software residente en 

instalaciones propias). 

 El ahorro de personal al no tener que contratar personas que se encarguen de asistencias 

de problemas, mantenimiento, seguridad, gestión de licencias, actualizaciones de malware, entre 

otros. 
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 El gran impacto ambiental, ya que con estos servicios se requiere menos energía gracias a 

sus sistemas compartidos y los residuos de hardware se eliminan. 

 Los respaldos automáticos de la información. 

 Los altos niveles de seguridad teniendo en cuenta vigilar unos aspectos claves agrupados 

en las siguientes categorías: 

 

Figura 17. Niveles de seguridad en SaaS 

 

A continuación se describirán aspectos generales de modelos tecnológicos similares 

implementados en diversos lugares y países. 
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MODELOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMAS SIMILARES 

 

1-En la implementación del modelo tecnológico del programa de educación a distancia de 

UNPA –Universidad Nacional de la Patagonia Austral– se circunscribe la infraestructura 

tecnológica requerida para la implantación del Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje y los 

procedimientos que regulen su funcionamiento. Está basado en los lineamientos definidos en los 

Modelos Pedagógico y Organizativo y  comprende: Fundamentos y criterios del Modelo. 

Administración de los Cursos que se imparten en el Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje. 

Administración de los usuarios que intervienen en el Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje. 

Administración de los contenidos de los espacios curriculares. Descripción de la Infraestructura 

tecnológica requerida para dar soporte al sistema Educativo Bimodal de modo de garantizar la 

seguridad y privacidad de la información, accesibilidad, usabilidad y mantenimiento. 

(UNPAUNIMODAL, s.f.) 

 

En este proyecto se mencionan los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, la 

fundamentación del modelo tecnológico y la definición del Modelo. Los principales aspectos 

son: el rendimiento, capacidad de almacenamiento, el entorno, seguridad, privacidad,  la 

accesibilidad, usabilidad, mantenimiento, disponibilidad, mecanismos de recuperación, entre 

otros aspectos. 

 

En esta propuesta se consideró a Moodle un Entorno Virtual de Enseñanza  Aprendizaje 

adecuado para ser utilizado en el Sistema Educativo Bimodal de la UNPA.  
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Por último, se describe toda la parte de hardware, software, configuración de los servidores, el 

servicio de acceso y la conectividad de cada uno de los equipos de los diferentes usuarios. En 

esta propuesta se hace descripción completa de la parte tecnológica, de los cursos y de la 

plataforma Moodle como excelente alternativa de formación en línea. 

 

2-En el Proyecto Campus América Latina de la Escuela Virtual para América Latina y el 

Caribe en conjunto con la Universidad Oberta de Cataluña (Sáenz, J. y Maldonado, A., 2010): 

Una iniciativa para promover la innovación y el software libre en e-learning, es una iniciativa 

pionera e innovadora en el ámbito del e-learning para la integración de Plataformas Virtuales de 

Aprendizaje (Learning Management System o LMS) de código abierto con distintas 

herramientas y servicios utilizados en e-learning.  

 

En este proyecto se insiste en diseñar modelos pedagógicos en torno a la herramienta, dentro 

del paradigma de la educación virtual la experiencia ha demostrado que lo correcto es hacerlo en 

torno al usuario. 

 

En esta propuesta se hace descripción completa de la plataforma Moodle y Sakai como 

alternativa de formación en línea en combinación con el uso del software libre. 

 

3-En el proyecto “Modelo de incorporación de tic en el proceso de innovación docente para la 

implementación de un b-learning” de la UCN (Bacigalupo, C. y Montaño, V., s.f.), se describe el 

modelo de incorporación de TIC describiendo las siguientes etapas: 
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 Sensibilización de la innovación. 

 Exploración de recursos tecnológicos. 

 Exploración de recursos pedagógicos. 

 Generación de recursos. 

 Integración de recursos en el proceso. 

 

También se plantea ciertos elementos que la institución debiera tener definidos, para su 

adecuado desarrollo relacionados con la existencia de: una Plataforma de Gestión de 

Aprendizajes, Recursos Tecnológicos, Modelo Educativo.  

 

4-En el proyecto “Diseño de la instrucción de la asignatura Introducción a la informática con 

modalidad b-learning” de La Universidad Nacional Experimental de Guyana (Rodríguez, N., 

2008) se hace énfasis en las etapas de: 

 

 Investigación del desarrollo de propuestas bajo modalidad blended. 

 Definición del contenido pedagógico y comunicacional. 

 Evaluación del software educativo. 

 Definición del contenido evaluativo. 

 Diseño del curso. 

 Creación del material en plataforma bajo modalidad b-learning. 

 

Se explica el proceso b-learning a través de una asignatura en plataforma Moodle de forma 

muy similar a la tratada en el proyecto actual en el TECOC.  
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CAPÍTULO 3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

Se tomará una investigación de tipo proyecto factible el cual consiste en la formulación de 

propuestas o de proyectos, entendidos como el conjunto de acciones que deben ejecutarse para 

satisfacer necesidades o para resolver problemas prácticos de carácter social o económico que 

permitan satisfacer las necesidades de una institución o un grupo, todo fundamentado en un 

diagnóstico previo. (Arias, 2006) (Ramos, 2002) y (UPEL, 2006). 

 

La propuesta que define (Arias, 2006) es que el proyecto factible puede referirse a políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos dependiendo la necesidad y cuya finalidad es el 

diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema.  

 

Un proyecto factible se caracteriza según (Arias, 2006) porque plantea un problema de tipo 

práctico originado por una necesidad u oportunidad; se traza objetivos prácticos o de acción 

(procesos o actividades); no requiere de una postura teórica explícita, pero es indispensable 

definir términos básicos; formula propuestas de acción como alternativas de solución; la 

metodología varía según la fase del proyecto.  
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En la fase de investigación usa técnicas de investigación; pero en las siguientes fases (diseño e 

implementación) se utilizan técnicas y procedimientos acordes con la naturaleza y área de 

atención del proyecto. 

 

Los elementos básicos que debe incluir un proyecto factible son la descripción del problema, 

objetivos, justificación, investigación, diagnóstico de necesidades, formulación de la propuesta o 

modelo, marco referencial, análisis de su factibilidad, recomendaciones y referencias. La 

descripción de cada elemento es la siguiente: 

 

 Descripción del problema: se describen en el primer capítulo, haciendo referencia a las 

dificultades que tiene el TECOC en el aspecto tecnológico que le imposibilitan brindar mejores 

alternativas al proceso formativo de sus estudiantes; ya que no tiene un modelo funcional a esta 

escala, que les permita a los estudiantes acceder a toda la información académica y ponerse en 

contacto con los docentes para el desarrollo del trabajo autónomo que se asigna por fuera de la 

jornada de forma extracurricular. 

 

 Objetivos: tiene como objetivo general  “Elaborar un modelo tecnológico basado en 

software libre aplicado al fortalecimiento de las actividades de acompañamiento al trabajo 

presencial de la corporación Tecnológica Católica de Occidente –TECOC–“, contando con 

cuatro objetivos específicos que le aportan a cada fase que se desarrolla para el alcance del 

objetivo general. 
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 Justificación: al implementar este modelo tecnológico podría verse beneficiado el 

TECOC y sus estudiantes gracias al aporte que hace al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Diagnóstico de necesidades: se realizó una encuesta para tener un diagnóstico más claro y 

acertado de la realidad institucional y de la región. 

 

 Formulación de la propuesta: el diseño y la implementación de un modelo tecnológico en 

el TECOC, con la implementación de una plataforma virtual y un prototipo de curso en dicha 

plataforma. 

 

 

 Marco referencial: en el marco teórico se desarrollan conceptos fundamentales para la 

investigación como el e-learning, las TIC, plataformas educativas, modelo tecnológico y 

almacenamiento en la nube. 

 

 Análisis de su factibilidad: luego del informe del TECOC y de la región en el aspecto 

tecnológico y de apropiación de TIC por parte de los estudiantes y docentes se determinó la 

factibilidad del proyecto. 

 

 Recomendaciones y referencias: son plasmadas en los dos últimos capítulos entregando 

un informe detallado de todos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  
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Su formulación y ejecución constituyen un proceso de planificación (Arias, 2006), (Moya, 

2002) y (UPEL, 2006); aunque (Ramos, 2002) sólo define el diagnóstico de necesidades, 

factibilidad para ejecutar la propuesta y la planificación y diseño de la propuesta. Según (Moya, 

2002) puede basarse en una investigación de campo o en una investigación documental.  

 

A continuación se define la investigación de campo y la investigación documental. 

 

Según (Soriano, 1995) la investigación de campo es acercamiento a la realidad concreta por 

medio de la observación directa, la entrevista y otras técnicas; mientras que (Lopez, 2002) lo 

define como aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, a través del diseño de campo 

especialmente la encuesta.  

 

En este caso para recopilar información en la Corporación Tecnológica Católica de Occidente 

(TECOC), haciendo énfasis en su infraestructura tecnológica teniendo en cuenta hardware, 

software, ancho de banda y otros aspectos, para detectar fortalezas y falencias en el aspecto.  

 

Para la investigación de campo se maneja el método descriptivo para analizar la información 

(Arias, 2002) a través de la encuesta (Ruiz, 2012). En este sentido, en cuanto a la encuesta la 

define como una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre datos que desea obtener que normalmente es tomada de una fracción de la 

población bajo estudio (Iguzquiza & Rada, 2001) y (García, González, Rodríguez, & García-

Arista, 2009).  
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La investigación documental es la realizada a través del análisis bibliográfico y hemerográfico 

y de documentos públicos y privados que traten del tema (Soriano, 1995); así mismo (Bayardo, 

1987) y (Torres, 2006) la definen como un análisis de la información escrita sobre determinado 

tema, que se encuentra en libros, revistas especializadas, películas, archivos, videocasetes, 

estadísticas o informes de investigaciones, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas o estado actual del conocimiento respecto al tema de estudio.  

 

La investigación documental puede ser en tipo de monografías, ensayos, informes, 

estadísticas, investigaciones, trabajos didácticos, anales, historiografía o estudios de caso (Suck 

& Rivas-Torres, 1995). 

 

Al finalizar la implementación del modelo tecnológico se podrá medir el alcance por medio de 

encuestas realizadas por estudiantes, docentes y directivos de la institución siendo estos los 

usuarios beneficiados directamente por la propuesta. 

  

RELACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS 

 

La finalidad de este método es obtener, a través de la investigación de campo, la mayor 

cantidad de información relevante a través de entrevistas y encuestas para indagar sobre la 

actualidad institucional del TECOC para compararla con las estadísticas a nivel nacional 

ofrecidas por el DANE y el Ministerio de las TIC. 
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Para este método se tendrán  en cuenta variables tales como la cantidad de estudiantes, 

cantidad de computadoras, tipos de equipos, la frecuencia de uso de los equipos, servidores, 

canal de banda ancha, posibilidad de acceso a internet, software libre empleado, software libre 

educativo requerido, manejo de TIC por parte de docentes y estudiantes, entre otras. 

 

Toda esta información permitirá un acercamiento más preciso con la realidad institucional en 

todo lo relacionado al modelo tecnológico y su propuesta de implementación, así como 

evidenciar el acercamiento al objetivo propuesto inicialmente. 

 

CIRCUNSTANCIAS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

La aplicación del método tendrá como base las investigaciones y proyectos de: 

“Implementación de las TIC en los programas académicos del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica” (Martínez Sánchez, 2013), “Propuesta de Metodología Para Transformación de 

presenciales a e-learning” (MEN & UNAB, 2007) y “Modelo educativo Unpabimodal - 

Programa de Educación a distancia Modelo Tecnológico” (UNPA, s.f) 

 

En el modelo tecnológico de la implementación de la plataforma virtual para la corporación 

Tecnológica Católica de Occidente (TECOC) se tiene en cuenta una plataforma con 

características óptimas en cuanto al hosting, correo electrónico, bases de datos y todo lo 

relacionado al desarrollo y la programación. 
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Se pretende con esta plataforma el montaje de un prototipo de curso en la plataforma Moodle 

versión 2.5 que pueda ser accedido por estudiantes de la institución para finales del año 2.014 sin 

importar las limitaciones de conectividad y de acceso a internet utilizando los recursos del 

TECOC, el municipio de Santa Fe de Antioquia y de todos los municipios del occidente medio 

antioqueño. 

 

Los estudiantes podrán utilizar los equipos del TECOC, los equipos de sus casas, café internet 

y para municipios con poca o nula tecnología se usarán los Kioskos Vive Digital “El Proyecto de 

Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, liderada por la Dirección de Conectividad (antiguo 

Programa Compartel) que tiene como meta, para el año 2014, lograr que el 100% de los centros 

poblados de más de 100 habitantes, cuenten con por lo menos (1) un punto de acceso 

comunitario a Internet, denominados Kioscos Vive Digital” (MINTIC, 2013). 

 

Se podrá acceder a material de diferente tipo publicado en la plataforma virtual a través de 

dispositivos como computadores de escritorio, portátil y tablet. 

 

Los dispositivos anteriores no requerirán de software especiales; pero se buscará potencializar 

el uso del software libre en estos lugares de escasos recursos económicos donde no se cuenta con 

la facilidad de cubrir los altos costos de programas licenciados; así como complementar la 

plataforma virtual implementado en Moodle con software libre educativo tales como JClic, 

Hotpotatoes, Geogebra, eXeLearning (Educarm, 2013); JClic Autor, KwordQuiz, Celestia, 



60. 

 

Audacity (Metalbyte, 2011); Ghemical, GPeriodic, Gimp, Inkscape, (Gleducar, 2010), entre 

otros. 

 

El impacto de todo esto se medirá con la tabulación y análisis de los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas en el desarrollo de la investigación cuando los usuarios usen la 

plataforma y compartan la experiencia que tuvieron al tener contacto con estas herramientas 

ofrecidas por el prototipo credo en la plataforma virtual. 

 

TÉCNICA DE MUESTREO 

 

Para esta investigación se usará la técnica de muestreo probabilística estratificada con una 

afijación de tipo proporcional (Hernandez Sampieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

ya que la población está divida en tres grupos o programas y la distribución se hará de acuerdo al 

peso de la población en cada estrato. 

 

Los estudiantes de la Corporación Tecnológica Católica de Occidente (TECOC) se encuentran 

matriculados en tres programas tecnológicos: tecnología en Administración Agropecuaria (44 

estudiantes), tecnología en Gestión Agropecuaria (42 estudiantes) y tecnología en Diseño y 

Desarrollo de Sistemas Informáticos (22 estudiantes). 

 

Para iniciar con el muestreo se tomará la población del TECOC (N) correspondiente a 108 

estudiantes, la muestra (n) será de 92 estudiantes distribuidos a partir del método muestreo 

probabilística estratificada: 
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Figura 18. Variables técnica de muestreo probabilística estratificada 

 

La distribución de cada programa es la siguiente:  

 

Figura 19. Distribución de la muestra estratificada por programa 

 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA INTEGRAR METODOLOGÍA  

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron las entrevistas y las encuestas, los cuales tienen una 

serie de preguntas enfocadas al tema a investigar. El primer instrumento fue el principal para 

evidenciar la actualidad institucional en el aspecto tecnológico y fue realizado en google doc  (un 

total de 10 preguntas); mientras que el segundo será fundamental para medir el impacto generado 
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por el proyecto de investigación a través de su fase de implementación en la plataforma virtual 

(un total de 15 preguntas). 

 

A las variables incorporadas en la encuesta se les recopilará la mayor información posible 

para hacer un acercamiento más preciso a cada uno de los aspectos requeridos.  

 

El primer instrumento realizado a los estudiantes de TIC fue la siguiente: 
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Figura 20. Encuesta para evaluar la apropiación de TIC (estudiantes) 
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La encuesta realizada para medir la percepción de los estudiantes de la plataforma virtual fue: 
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Figura 21. Encuesta: evaluar plataforma virtual y prototipo 
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TÉCNICA POR USAR PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Para obtener información importante para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 

diversos instrumentos y estrategias, dentro de las que destacan (en orden cronológico): 

 

Una encuesta con 10 preguntas realizada a los estudiantes del TECOC para determinar el 

estado actual de los estudiantes del TECOC en cuanto al manejo y apropiación de las TIC. Luego 

se hizo una entrevista con los directivos del TECOC para hacer un diagnóstico en el aspecto 

tecnológico de la región del occidente medio antioqueño y la institución en el aspecto 

tecnológico. Posteriormente se realizó una entrevista con el encargado de la parte tecnológica del 

TECOC, los directivos y docentes para medir el impacto de la implementación del modelo 

tecnológico. Para terminar se realizó una encuesta de 12 preguntas para mirar las apreciaciones 

de los estudiantes frente al prototipo de curso en plataforma virtual y el aporte a su proceso 

formativo. 

 

En las encuestas se realizaron la mayor parte de preguntas cerradas, otras de escalas con 

degradación en sus niveles y algunas preguntas abiertas. 

 

El análisis permitirá un acercamiento más preciso con la realidad institucional en todo lo 

relacionado al modelo tecnológico y su propuesta de implementación a través de la plataforma 

virtual del TECC. 
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De este análisis se podrán obtener algunas conclusiones y de acuerdo a los datos se mostrarán 

gráficas que permitan observar los resultados obtenidos, se tendrá la posibilidad de comparar el 

impacto y funcionalidad del modelo tecnológico en lo institucional.  

 

PASOS PARA APLICAR EL MÉTODO (TRABAJO DE CAMPO) 

 

La implementación de la propuesta se realizará a través de estas actividades fundamentales 

como la construcción de la parte metodológica, la recopilación de la información, la realización 

de un análisis al aspecto tecnológico institucional para determinar fortalezas y falencias, la 

determinación de la viabilidad técnica del aspecto tecnológico, el planteamiento de un modelo 

tecnológico teniendo en cuenta los recursos con los que se cuentan actualmente. 

 

Se implementará una prueba piloto del modelo tecnológico a través de diferentes estrategias 

teniendo en cuenta aspectos como: definir políticas de incorporación de TIC, promover el uso de 

herramientas informáticas,  emprender campaña de uso del e-mail, determinar plan de 

inversiones, establecer talento humano, planear la implementación de TIC, realizar 

documentación y estadísticas, entre otros. 

 

Se realizará el montaje de un prototipo de curso en plataforma, teniendo en cuenta: la 

instalación de Moodle 2.7, la actualización de plugins, el registro usuarios en plataforma, la 

creación de un prototipo de curso, entre otras actividades. 
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Finalmente, se diseñarán instrumentos que permitan evaluar el modelo tecnológico, el piloto 

del mismo y el prototipo de curso implementado, a través de las encuestas planeadas, la 

tabulación y el análisis de los datos,  las gráficas y resultados finales y sacar un informe con 

conclusiones de los resultados obtenidos. 

 

  



Cronograma de actividades 

Actividad 
INDICADOR DEL MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inscripción de proyecto de grado           

Revisión bibliográfica relacionada con el proyecto           

Realización del estado del arte           

Realización del marco teórico           

Realización del marco metodológico           

Entrega del anteproyecto           

Recoger información necesaria para hacer un acercamiento a la 

realidad institucional 
          

Realizar un análisis al aspecto tecnológico institucional, 

determinando fortalezas y falencias. 
          

Determinar la viabilidad técnica del aspecto tecnológico a través 

de un análisis. 
          

Plantear un modelo tecnológico acorde a fortalezas y falencias 

institucionales y teniendo en cuenta los recursos actuales. 
          

Implementar una prueba piloto del modelo tecnológico a través de 

diferentes estrategias. 
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Actividad 
INDICADOR DEL MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Implementar un prototipo y puesta a punto de la plataforma 

Moodle 2.7 (plug-in, actualizaciones) crear curso y publicar 

material 

          

Diseñar instrumentos que permitan realizar una consulta completa 

para evaluar el modelo tecnológico, su prueba piloto y el prototipo 

de curso creado. 

          

Realizar encuestas planeadas en la investigación           

Hacer la tabulación de las encuestas realizadas.           

Analizar los resultados obtenidos en las encuestas.           

Realizar gráficas y resultados finales de los datos.           

Sacar informe con conclusiones de los resultados obtenidos.           

Construir una guía para implementar el modelo tecnológico 

teniendo en cuenta toda la información hallada. 
          

 



PRESUPUESTO 

 

# PRODUCTO VALOR 

RECURSO HUMANO 

1 Asesor 

(2 horas mensuales * 10 * $100.000 hora) 

$2.000.000 

1 Estudiante 

(75 horas mensuales * 10 meses * $20.000 hora) 

$15.000.000 

 $17.000.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

1 Computador $1.800.000 

1 Tablet $180.000 

1 Computador portátil $700.000 

 $2.680.000 

ACCESORIOS 

1 Cable HDMI $40.000 

1 Tarjeta de red (USB) $30.000 

1 Multitoma $15.000 

 $85.000 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

1 Tóner impresora $90.000 

1 Material de oficina (lapiceros, DVD, borradores, fotocopias, 

encuadernación, entre otros) 
$53.000 

2 Resma de papel (carta) $15.000 

  $158.000 

TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 

1 Transporte y alimentación $2.500.000 

  $2.500.000 

TOTAL $22.423.000 
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RECURSOS NECESARIOS 

 

Recurso humano 

 

 Asesor: es la persona encargada de realizar sugerencias y recomendación para el 

cumplimiento delos objetivos trazados en el proyecto. 

 

 Estudiante: es el encargado de realizar todo el proyecto y cada una de sus etapas descritas 

en el cronograma: análisis, diseño, implementación, ejecución y evaluación del mismo. 

 

 Expertos del tema: serán las personas que darán sus conceptos y apreciaciones desde su 

saber previo, frente  a la implementación del modelo tecnológico y al impacto generado en la 

institución. 

 

Recurso tecnológico 

 

En cuanto a hardware se requiere de: 

 

 Computador: se requieren fundamentalmente para el desarrollo de la propuesta y útil al 

momento de hacer pruebas del modelo tecnológico y la implementación en plataforma para la 

accesibilidad a través de diferentes dispositivos. 
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 Tablet y Portátil: se requieren fundamentalmente al momento de hacer pruebas y 

evaluación del modelo tecnológico y la implementación en plataforma para la accesibilidad a 

través de diferentes dispositivos. 

 

 Cable HDMI, Tarjeta de red (USB) y Multitoma: requeridos para la implementación de la 

propuesta y la realización de pruebas al modelo y al prototipo, media prueba de conectividad a 

través de medios cableados e inalámbricos, así como la visualización del material en diferentes 

dispositivos como TV y videobeam. 

 

En cuanto a software se requiere de: 

 

 Sistemas operativos: se requiere la instalación de Windows y Linux en los diferentes 

dispositivos para realizar pruebas al modelo. 

 

 Antivirus, antiespías y firewall: se requieren estar instalados para poder soportar el 

aspecto de seguridad del modelo evitando ataque de virus, hacker e instrusos. En el equipo 

Windows se instalara Microsoft Essential Security. 

 

 Navegadores: se requiere instalar Safri, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox 

Mozilla, Opera. 

 

 Software libre educativo: entre los más destacados están eXe Learning, JClic, 

Hotpotatoes, Stellarium, Google Earth, LibreOffice, Audacity, Picasa, entre otros. 



76. 

 

 

 Licencias del software: se requiere de licencias para tener todo legal y no incurrir en 

problemas legales de esta índole. 

 

 

Otros recursos 

 

 Material impreso: se requiere para imprimir todo tipo de documentos exigidos para el 

desarrollo del proyecto mismo. 

 

 Material de oficina: materiales que serán útiles a cada instante que se desarrolle la 

implementación del proyecto, especialmente en aquellas que se realizan en la parte teórica 

relacionada con la documentación y construcción del documento final. 

 

 Transporte y alimentación: gastos para cubrir el desplazamiento hasta el lugar de 

implementación (santa Fe de Antioquia) y desarrollar pruebas de campo. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del método de investigación parte de los resultados entregados por el análisis 

realizado al TECOC y a la región del occidente medio antioqueño en torno al aspecto 

tecnológico y la apropiación de TIC por parte de los estudiantes. El análisis entregó una serie de 

debilidades y fortalezas que sirvieron de punto de referencia y punto de partida para este modelo.  

 

Se inició realizando una especie de inventario teniendo en cuenta la infraestructura (física y 

lógica) en la que se encontraba el TECOC, para hacer referencia a esta etapa en el documento se 

usará el título “Infraestructura Tecnológica Inicial”. 

 

Con base a estos dos análisis, se inicia con la descripción  y desarrollo del modelo tecnológico 

a implementarse en el TECOC. Obteniendo una representación gráfica del modelo tecnológico, 

un modelo de conectividad, un modelo de plataforma virtual y resumen del modelo en general. 

 

Posteriormente, se “permeó” la infraestructura tecnológica inicial a través del modelo 

tecnológico y, luego de algunas implementaciones, se pudo obtener unos resultados que se 

ubicarán en el documento con el título de “Infraestructura Tecnológica Actual”. Terminando este 

aspecto con los resultados de la implementación y una evaluación de la percepción de los 

directivos y docentes frente a las implementaciones realizadas apoyadas en el modelo. 
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Para terminar se realizó la implementación de la plataforma virtual y un prototipo de curso 

virtual en Moodle 2.7, los cuales fueron evaluados a través de una encuesta y los resultados 

explicados a detalle al final de este capítulo. 

 

Cada una de estas etapas queda representada de forma gráfica así: 

 

Figura 22. Representación de fases del método de investigación 

 

ANÁLISIS OCCIDENTE MEDIO ANTIOQUEÑO Y EL TECOC 

 

Al momento de abordar el primer objetivo específico de analizar las condiciones tecnológicas 

y de conectividad en las que se encuentra la región occidental de Antioquia y la institución 

Tecnológica Católica de Occidente, identificando fortalezas y debilidades que permitan la 

implementación de una propuesta de modelo tecnológico conveniente, es fundamental una 

evaluación comparativa entre el TECOC, la región y ámbito nacional. 
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En este estudio se tuvieron en cuenta los aspectos o tópicos más relevantes de los informes y 

estadísticas presentadas por parte del DANE y del Ministerio de las TIC realizado en los dos 

últimos años en los aspectos de apropiación de TIC. A continuación un resumen de lo hallado en 

este análisis. Los indicadores de tendencia y uso de tecnologías información en hogares en el año 

2.013 en Colombia con su respectivo análisis publicado con las siguientes estadísticas (DANE, 

2014): 
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Para iniciar se evidencia que no es muy alto el porcentaje de los estudiantes del TECOC 

cuentan con equipo propio (59,78%); pero en otros aspectos a evaluar en la encuesta se 

demuestra que los que los que no tiene equipo propio utilizan otros medios para poder tener 

acceso a alguno y a internet. En la segunda gráfica se muestra un buen manejo de los 

computadores (83,7% sumando el nivel alto y medio). 
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Análisis de los dos gráficos anteriores: en el gráfico del TECOC resalta el porcentaje que 

indican que no muchas personas tienen PC de escritorio, portátil o tablet (combinación de dos o 

tres equipos al mismo tiempo: 15,91% comparado con el 42,2% del total nacional), pero es de 

resaltar que la muchos de los estudiantes de la institución pertenecen a la zona rural de la región 

occidental. Y si se mira esta particularidad, podría decirse que los porcentajes del TECOC 

superan a los restos de la cabecera en todos los equipos (45,5% en pc de escritorio contra un 

6,2%. 31,82% en computador portátil contra un 5,6%. 15,91% de combinación de dos o tres 

equipos contra un 11,7%. Y 6,82% de tablet contra un 1,3%). 
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Análisis de los dos gráficos anteriores: existen diferencia marcadas entre las dos gráficas; pero 

es de resaltar que no es muy alto el porcentaje de estudiantes del TECOC que tengan computador 

y adicional a esto, muchos de estos estudiantes pertenecen a las afueras de la zona urbana. Es 

muy alto el porcentaje de estudiantes que usan el correo una vez al año (19,57% del TECOC 

comparado con el 1,3% a nivel nacional). 
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Análisis de los dos gráficos anteriores: no existen diferencias marcadas en los porcentajes, 

casi todos tienen un valor similar en cuanto a las razones para no tener en los hogares 

computadores de escritorio, portátiles o tablet a nivel nacional, cabecera, resto y TECOC. 

Resalta en el primer gráfico lo similar de los porcentajes entre la cabecera y resto, y en ambos el 

principal motivo es el alto costo de los equipos.  
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Análisis de los dos gráficos anteriores: es muy alto el porcentaje de hogares que tienen 

conexión a internet fijo en el TECOC con respecto al porcentaje a nivel nacional, cabecera y 

resto. Así mismo resalta el alto porcentaje de internet móvil usado por los estudiantes. En el 

primer gráfico es bajo el porcentaje de hogares que tienen conexión a internet por fuera de la 

cabecera.  
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Análisis de los dos gráficos anteriores: se ve una tendencia diferente de tener más 

computadores portátiles a nivel nacional 32,4% que en el TECOC que sólo llega a casi la mitad 

de ese valor 15,96% y de igual forma, el celular para acceder a internet a nivel nacional del 

16,7% en contraste con el 2,13% del TECOC, pero los motivos se han explicado en gráficas 

anteriores. En los demás equipos los porcentajes no son muy diferentes. 

 

En el primer gráfico los otros dispositivos corresponden a reproductores digitales de música, 

video e imagen, consolas para juegos electrónicos, televisor inteligente, entre otros que no fueron 

agregados en la encuesta del TECOC por las condiciones económicas de la mayoría de los 

estudiantes. 
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Análisis de los dos gráficos anteriores: resalta la gran diferencia del uso del computador de los 

estudiantes del TECOC que lo hacen para mensajería  y correo electrónico (86,96%) comparado 

con las personas a nivel nacional que usan el computador para redes sociales (62,4%). 
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Análisis de los tres gráficos anteriores: existe diferencia entre los porcentajes en estos 

aspectos relacionados con los equipos desde los cuales se accede a internet ya que es menor el 

porcentaje de estudiantes del TECOC que acceden desde su hogar (32,61%) comparado con 

58,0% a nivel nacional. Se puede observar que los porcentajes del lugar donde se accede a un 

computador y donde se accede internet son casi los mismos. 

 

También resaltan que es mayor el número de personas del TECOC que acceden a internet 

usando los Centros de Acceso Público gratuitos (CAP 22,83%) comparados con el valor a nivel 

nacional (2,8%) y en igual proporción están las personas que acceden a internet usando los 

computadores de otras personas (15,22% en el TECOC y 8,2% a nivel nacional).  

 

En Antioquia es un porcentaje bajo en acceso a internet desde los Centros de Acceso Público 

(ver siguiente gráfica), esto se debe a que la mayorías acceden a internet desde su casa, empresas 

o instituciones educativas. 
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El siguiente gráfico muestra las razones por las cuales los hogares no poseen conexión a 

internet a nivel nacional, cabecera y resto. Resalta en este gráfico nuevamente lo similar de los 

porcentajes entre la cabecera y resto, y en ambos el principal motivo es el alto costo de la 

conexión. Esta pregunta no se le hizo en el TECOC. 
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En este mismo estudio se indagó sobre la cantidad de hogares que estaban interesados en 

adquirir conexión a internet y arrojó un promedio 11,25% a nivel nacional, 13,95% en la 

cabecera y 5,25% en el resto. 

 

El siguiente gráfico muestra la porción de personas de 5 años o más que usaron un 

computador en cada región del país. Resalta en este gráfico que la Orinoquía – Amazonía estén 

por encima del Valle del Cauca, Antioquia y el nivel nacional en relación a este aspecto. 

Antioquia se encuentra por encima del promedio nacional. 

 

 

Este gráfico muestra la porción de personas de 5 años o más que usaron internet en cada 

región del país. Resalta en este gráfico que la Orinoquía – Amazonía estén por encima del Valle 

del Cauca, Antioquia y el nivel nacional en relación a este aspecto. Antioquia se encuentra por 

encima del promedio nacional. 
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Las estadísticas más relevantes según el Ministerio de las TIC (MinTic, 2014) publicadas en 

el tercer trimestre del año 2.014, son las siguientes: 
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“Al finalizar del tercer trimestre de 2014, el número de suscriptores a Internet de Banda 

Ancha (conexiones a Internet fijo con velocidad efectiva de bajada mayores o iguales a 1.024 

Kbps + internet Móvil 3G y 4G) en Colombia es de 9.718.739, por su parte los accesos a las 

demás conexiones a Internet  presentan un total de 616.706 suscriptores al finalizar el trimestre 

de referencia. El número de conexiones a Internet fijo y móvil a nivel nacional alcanzó 

10.335.445 suscriptores al término del tercer trimestre de 2014, lo cual representa una variación 

absoluta de 1.884.411 suscriptores con referencia al tercer trimestre del año anterior”. 

 

En el TECOC el 65,22% tienen banda ancha (de los que tienen internet), mientras que el 

34,78% tienen conexiones a internet de otros tipos (algunos con modem). 

 

Una de las metas propuestas por el gobierno de Colombia 2010 -2014 desarrolladas por el 

Plan Vive Digital desde año 2010, era multiplicar por cuatro el número de conexiones a Internet 

de Banda Ancha, lo que significaba pasar de 2.2 millones de conexiones a 8.8 millones de 

conexiones de Internet de Banda Ancha al finalizar el gobierno. De esta manera, al término del 

tercer trimestre de 2014, el número de conexiones de Internet de Banda Ancha superó la meta 

propuesta por el Plan Vive Digital, registrando un total de 9.718.739 de suscriptores de Banda 

Ancha, cifra sustentada en 7.518.739 nuevos suscriptores a partir de la línea base (2010), lo que 

representa un aumento del 342% con referencia al inicio de del gobierno, sobrepasando la meta 

en 918.739 suscriptores de Banda Ancha. 
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Al finalizar el tercer trimestre de 2014, el índice de penetración del servicio de Internet Banda 

Ancha alcanzó el 20,4%, presentando un aumento de 0,8 puntos porcentuales con referencia al 

trimestre anterior. 

 

 

A septiembre de 2014, los cuatro (4) proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

(PRST) que presentan el mayor número de suscriptores con acceso de Internet fijo dedicado, son: 

Telmex Colombia S.A. (1.626.512 suscriptores), UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

(1.256.143 suscriptores), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (951.433 suscriptores) y 
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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (557.625 suscriptores), y los demás 

PRST (779.812 suscriptores). 

 

 

El mayor índice de penetración de Internet fijo dedicado al finalizar el tercer trimestre de 

2014 por Departamentos y Distrito Capital lo lidera Bogotá D.C., con una penetración del 19%, 

seguido por el Departamento de Antioquia (14,1%) y el Departamento de Santander (13,5%). 
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La penetración de suscriptores internet dedicado a nivel nacional coloca a Bogotá, Risaralda, 

Quindío y Antioquia entre los cuatro primeros departamentos. 

 

 

FORTALEZAS ENCONTRADAS 

 

 Los estudiantes usan el computador con alguna frecuencia diaria, semanal y mensual 

(80,44%), lo cual puede ser beneficioso para implementar la plataforma virtual dentro del 

proceso académico presencial enfocándose en un proceso b-learning al interior de la institución. 

 

 La alternativa del internet móvil usado por los estudiantes para los que no tienen internet 

fijo (37,68%) permitirá el acceso a toda la información institucional. 



96. 

 

 

 La apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en la mayoría de 

los estudiantes, ya que muchos manejan el computador en un nivel alto o medio (83,7%), lo cual 

facilitará la  implementación de la propuesta. 

 

 La gran cantidad de estudiantes que usan el computador para mensajería  y correo 

electrónico (86,96%) sería un punto fuerza en la implementación y aplicación de la propuesta. 

 

 El número de personas del TECOC que acceden a internet usando los Centros de Acceso 

Público gratuitos - CAP (22,83%) permitirá suplir la falencias en el aspecto que los estudiantes 

no pueden acceder a  internet desde su hogar por no tener un computador o internet.  

 

 La posibilidad de contar con internet fijo o banda ancha en los municipios más alejados 

gracias a los proyectos del Ministerio de las TIC de masificación de acceso a internet a nivel 

nacional y las propuestas del gobierno desarrolladas por el Plan Vive Digital. 

 

 La posibilidad de acceder al proyecto del Ministerio de las TIC de los Kioskos Vive 

Digital el cual ofrece un lugar con computadores e internet para favorecer a personas que vivan 

en zonas rurales alejados del casco urbano en el cual se les dificulte el acceso a la tecnología. 

 

 El alto índice de penetración de internet fijo dedicado en Antioquia (14,1%). 
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DEBILIDADES ENCONTRADAS 

 

 Algunos estudiantes no tienen computador propio (40,22%) por lo que les resultará 

complicado acceder al material publicado en la plataforma virtual y podría afectar la 

implementación o evaluación del mismo. 

 

 Los dos principales motivos por los cuales no se adquiere un equipo representan un alto 

porcentaje (81,08%) lo que significa que sería complicado que estos estudiantes adquieran a 

futuro cualquier equipo. 

 

 La poca cantidad de estudiantes que acceden a internet desde su hogar (32,61%) puede 

generar situaciones de desmotivación frente a la propuesta. 

 

 Lo distante que se encuentran algunos estudiantes de los cascos urbanos donde puedan 

acceder fácilmente a internet o computadores (recorridos entre 2 y 6 horas). 

 

 El alto costo para desplegar infraestructura tecnológica para tener acceso a TIC y el 

limitado presupuesto del gobierno. 

 

 Las dificultades económicas en el TECOC para invertir en todo lo propuesto desde el 

modelo tecnológico. 
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PROPUESTA MODELO TECNOLÓGICO 

 

La propuesta del modelo tecnológico se desarrolla aplicando cada una de las fases que se 

explican en el desarrollo del método de investigación. A continuación se explica a detalle cada 

una de éstas. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INICIAL 

 

Para mirar el estado actual del TECOC en el aspecto de infraestructura tecnológica se tomó 

como base el documento creado por el MEN y la UNAB “Propuesta de Metodología para 

transformación de presenciales a e-learning” y se realizó una entrevista con el señor Mauricio 

Benítez encargado de toda la parte tecnológica, realizando una lista de chequeo con los 

siguientes aspectos, y simplemente indicando el estado en el que se encontraba cada uno en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

TIC como área estratégica de 
desarrollo aplicado en Plan 
Estratégico Institucional

No están 
consideradas

La IES y las políticas de incorporación 
de TIC para la educación

No existen

                   ASPECTOS                        ESTADO INICIAL    
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Uso de herramientas de informática 
básicas en la IES

Realizado por 
algunos directivos y 
docentes

Uso de correo electrónic
Se otroga algunos 
correos a directivos y 
docentes

Plan de Inversiones No está considerado

Talento Humano
Existen personas que 
apoyan el proceso, 
pero sin planeación

Planeación de la Unidad de TI No está considerada

Documentación y estadística No existen

Instalaciones físicas de centro de 
cómputo y telecomunicaciones

No existen

Equipo de cómputo disponible para 
los servicios web y sistemas de 
respaldo

No existe

Ancho de banda disponible para 
conexión a Internet 

Disponibilidad de 
7MB o más de acceso 
a Internet
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Las instalaciones físicas están conformadas por centros de cómputo, salas de sistemas, 

laboratorios, aulas, auditorios, oficinas, entre otros. Los espacios para el desarrollo de las 

actividades presenciales están bien dotados, iluminados, ventilados y facilitan realizar las 

actividades experimentales con comodidad y seguridad. 

 

 Salas de sistemas 

Sistemas de seguridad a servicios web 
contra intrusos y fallos de sistemas

No existe

Personal de Mantenimiento y 
administración de instalaciones, 
aplicaciones y centro de computo 

Se cuenta con este 
personal

Disponibilidad de servicios de red e 
Internet

Hay sitios de acceso a 
Internet para 
estudiantes y 
profesores

Disponibilidad de Recursos de 
cómputo

Acceso a equipos de 
cómputo a 
estudiantes y 
profesores

Sistema de Gestión del aprendizaje, 
académico y financiero

No existe
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La corporación Tecnológica Católica de Occidente cuenta con dos salas de sistemas con 30 

equipos disponibles para atender las demandas de los estudiantes (20 en la sala principal –

siguiente imagen- y 10 en la auxiliar).  

 

En ambas salas existen equipos con características diferentes: una tiene equipos con 

procesador Intel Pentium 4, 2 GB de memoria RAM, disco duro de 75GB, monitor CRT de 14” 

resolución de 1024 * 768 (torre del lado izquierdo gris) y unidad de CD/DVD; otra tiene equipos 

con procesador Intel Core i5, 4 GB de memoria RAM, disco duro de 1TB, monitor LCD de 19” 

resolución de 1440 x 900 (torre del lado derecho negra) y unidad óptica DVD-RW. Todos los 

equipos tienen conexión a internet, mouse y teclado. 

 

Figura 23. Sala de sistemas 2 del TECOC 
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 Sala del servidor y equipo para SNIES 

 

El servidor tiene las siguientes características: tarjeta de vídeo SVGA con 64 MB SDRAM, 

controlador de periférico CD ROM / Cinta, controladora de discos, Lectograbadora de DVD/ 

CD-ROM, mouse, teclado, USB y Monitor SVGA Monitor de 14” con resolución de 1280x 

1024, 2 slots libres Sistema Backup en cinta. Tiene instalado Microsoft Windows Server 2008 

R2 Enterprise, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server, Microsoft Office 2010 y 

antivirus Microsoft Essential Security. 

 

Figura 24. Servidor del TECOC 

 

El servidor presta los servicios para un aplicativo académico WGIGA y todo lo relacionado 

con el administrador de la página del TECOC, correos institucionales, transferencia de archivos 

FTP, SSH y administración de salas de sistemas. 
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Figura 25. Computador SNIES del TECOC 

 

El equipo de SNIES está ubicado en la misma sala del servidor. Este equipo fue tomado de la 

sala de sistemas para suplir esta necesidad. Las características de este computador son: 

procesador Intel Core i5, 4 GB de memoria RAM, disco duro de 1TB, conexión a internet, 

unidad quemadora CD/DVD, mouse y teclado. El monitor del SNIES es compartido con el 

servidor. 

 

 Oficinas parte administrativa y docente 

 

Las características de los equipos de la parte administrativa y docente son: procesador Intel 

Core i5, 4 GB de memoria RAM, disco duro de 1TB, monitor LCD de 19” resolución de 1440 x 

900, unidad óptica DVD-RW, conexión a internet, mouse y teclado. Las características de los 

equipos de la biblioteca son: procesador Intel Pentium 4, 2 GB de memoria RAM, disco duro de 

75GB, monitor CRT de 14” resolución de 1024 * 768, unidad de CD/DVD, internet, mouse y 
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teclado. Todos tienen instalado Windows 7, antivirus Microsoft Essential Security y programas 

de Microsoft Office 2010. 

 

 Aulas, laboratorios y auditorios 

 

Las aulas tienen todas sillas con brazos para las clases y en algunas de éstas hay televisores 

con equipos portátiles. 

 

Figura 26. Dotación de aulas del TECOC 

 

El laboratorio sólo cuenta con algunos equipos y partes de los mismos que son usados para el 

laboratorio de hardware.  

 

En el auditorio existen equipos audiovisuales tales como proyector de vídeo (vídeo beam), 

televisores, grabadoras, portátiles, y demás equipos que soportan el servicio en los auditorios 

(consolas, micrófonos, diademas y pantallas). 
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Figura 27. Auditorio general TECOC - FUNDEPAZ 

 

 Red física 

 

Figura 28. Gabinte de la red en el Datacenter 
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En el TECOC se tiene una red clase C distribuida en 3 segmentos: una parte administrativa, 

una parte académica (2 salas de sistemas) y la biblioteca.  

 

El centro de cableado estaba en una de las oficinas de la institución y desde allí se distribuye 

el internet a cada dependencia y salas de sistemas el internet a través de unas canaletas. 

 

Figura 29. Canaletas de la red en Sala 1 y 2 

 

 INFRAESTRUCTURA LÓGICA 

 

 Software 

 

Se cuenta con el programa de licenciamiento por suscripción anual a Microsoft denominado 

Campus Agreement; siendo este de suma importancia; ya que la totalidad de la institución y los 

actores del proceso (estudiantes, docentes y directivos) cuentan con un gran aliado como es 

Microsoft para adquirir el software que distribuye de manera fácil y cumpliendo con todos los 

requisitos. 
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El Campus Agreement tiene como beneficios: el fácil seguimiento; donde las actualizaciones 

más recientes de sus productos están aseguradas a bajo costo; la reducción de costos ya que el 

licenciamiento por suscripción evita costos y trámites de localización y registro de licencias 

individuales para cada equipo de cómputo en una Institución; la facilidad en el presupuesto y su 

compra ya que un solo pago cubrirá el costo de todos los productos que se han solicitado para el 

período del acuerdo (1 año aprox.) y la renovación es muy sencilla; y finalmente el excelente 

valor, mediante la estandarización de la plataforma de productos, los costos totales se reducen 

mientras que la productividad y el acceso a la tecnología se incrementan. 

 

En las salas de sistemas se tiene instalado los 

productos ofrecidos en el Campus Agreement: 

Microsoft Access 2010, Microsoft Office 

Professional 2010, Microsoft, Microsoft SQL Server 

2010, Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft 

Windows 7 Pro y Office 365. 

 

Las características del Software de los equipos administrativos son casi las mismas de las 

salas de sistemas con la excepción que los equipos de la parte administrativa no tienen instalado 

Microsoft Visual Studio 2.010. 

 

 Sistemas de comunicación e información 
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Los canales de comunicación usados en la Corporación Tecnológica Católica de Occidente 

son los correos institucionales y el portal institucional. 

 

Los correos electrónicos fueron creados al personal administrativo y docentes de tiempo 

completo únicamente, lo cual dificulta la comunicación entre la institución y todos los demás 

usuarios. 

 

El portal institucional tiene por enlace www.tecoc.edu.co tenía publicada información 

relevante, pero con problemas en el tiempo de publicación, en algunos casos tardaban algunos 

días en publicarse y presentaba algunos problemas en la parte del diseño gráfico. 

 

 

MODELO TECNOLÓGICO DESARROLLADO 

 

El modelo tecnológico está enmarcado en el software libre y la seguridad. Con un plan de 

inversión y mantenimiento que soporta toda la parte técnica y de infraestructura (física y lógica), 

con seguridad en la información en sus sistemas de comunicación (plataforma y la nube teniendo 

características como disponibilidad, escalabilidad, accesibilidad y navegabilidad) y terminando 

con una serie de documentaciones y estadísticas. 

 

A continuación el desarrollo del  modelo tecnológico y sus diferentes etapas.

http://www.tecoc.edu.co/


Modelo tecnológico (Representación gráfica) 

 

Figura 30. Representación gráfica del modelo tecnológico 
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Modelo de conectividad 

 

Figura 31. Representación gráfica del Modelo de conectividad 
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Modelo de Plataforma Virtual LMS 

 

Figura 32. Representación del modelo de la plataforma virtual 

  



112. 

 

Resumen del Modelo tecnológico y la plataforma virtual 

 

Figura 33. Resumen del modelo tecnológico y la plataforma virtual



INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUAL 

 

Al momento de abordar el segundo objetivo de crear un modelo de incorporación de 

tecnología al proceso de formación bajo metodología b-Learning en la corporación Tecnológica 

Católica de Occidente a través de una plataforma  que brinde a los diferentes actores: seguridad, 

operatividad, eficiencia y eficacia en el servicio de acuerdo a las necesidades actuales. A 

continuación la propuesta. 

 

La definición del Modelo Tecnológico aplicado al TECOC se refiere a la infraestructura 

tecnológica (estructura física y lógica), los sistemas de comunicaciones, la seguridad de la 

información, la inversión y planeación en TIC, la plataforma virtual, las condiciones que regulan 

dicha plataforma, los aspectos técnicos, el personal participante, la capacidad de 

almacenamiento, el mantenimiento, la escalabilidad, la independencia tecnológica, la 

disponibilidad y la documentación. A continuación se desarrolla la propuesta de modelo 

tecnológico del TECOC. 

 

 

 

 

TIC como área estratégica de 
desarrollo aplicado en Plan 
Estratégico Institucional

Se consideran las TIC en plan 
estratégico institucional

                         ASPECTOS                            ESTADO FINAL 
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La IES y las políticas de 
incorporación de TIC para la 
educación

Se plantea la creación de un 
documento de políticas para 
la incorporación de TIC en la 
educación

Uso de herramientas de 
informática básicas en la IES

No se realizaron aportes a este 
aspecto por parte del modelo

Uso de correo electrónic

Se crearon correos 
electrónicos institucionales a 
todos los directivos, docentes 
y estudiantes

Plan de Inversiones
Se planteó la incorporación de 
un rubro de inversión en TIC 
en su plan estratégico

Talento Humano

La IES cuenta con personas 
que apoyan el funcionamiento 
de la Infraestructura de TIC 
apoyándose en la planeación.

Planeación de la Unidad de TI
Se planteó la definición de un 
plan para la administración de 
TIC en la IES

Documentación y estadística
Se planteó la definición de un 
plan para la administración de 
TIC en la IES

Instalaciones físicas de centro 
de cómputo y 
telecomunicaciones

Se adecuó una oficina como 
centro de cómputo con aire 
acondicionado
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Equipo de cómputo disponible 
para los servicios web y 
sistemas de respaldo

Se adecuó un computador 
para los sistemas de respaldo y 
servicios web

Ancho de banda disponible 
para conexión a Internet 

Disponibilidad de 10MB de 
acceso a Internet para atender 
los usuarios (se mejoró red 
inalámbrica)

Sistemas de seguridad a 
servicios web contra intrusos 
y fallos de sistemas

Se montó un sistema de 
seguridad a servicios web 
contra intrusos y fallos de 
sistemas

Personal de Mantenimiento y 
administración de 
instalaciones, aplicaciones y 
centro de computo 

No se realizaron aportes a 
este aspecto por parte del 
modelo

Personal de Mantenimiento y 
administración de 
instalaciones, aplicaciones y 
centro de computo 

No se realizaron aportes a este 
aspecto por parte del modelo

Personal de Mantenimiento y 
administración de 
instalaciones, aplicaciones y 
centro de computo 

Se propuso una persona 
(egresado del TECOC) como 
personal para el 
mantenimiento de equipos y 
seguridad informática

Disponibilidad de servicios de 
red e Internet

Se adecuaron otros sitios de 
con acceso a Internet para 
estudiantes y profesores en la 
biblioteca
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Disponibilidad de Recursos de 
cómputo

No se realizaron aportes a este 
aspecto por parte del modelo

Sistema de Gestión del 
aprendizaje, académico y 
financiero

No se realizaron aportes a este 
aspecto por parte del modelo
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

 Salas de sistemas 

 

Figura 34. Sala de sistemas 1 - TECOC 

 

Reemplazar los equipos desactualizados por equipos con Procesador Core i 5, 4 RAM y 

discos duros de 1 TB. Cambiar mouse, teclados. Esta implementación no se pudo realizar por 

dificultades económicas. 

 

Figura 35. Propuesta de actualización de computadores 
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 Sala del servidor y equipo para SNIES 

 

Se adecuó una de las oficinas del TECOC para el montaje de un Data Center que contará con 

condiciones óptimas de funcionamiento teniendo en cuenta aspectos como: 

 

Figura 36. Datacenter del TECOC 

 

 Espacio físico: se destinó un espacio amplio que permitiera la ubicación de los equipos de 

cómputo (servidor, computador para el SNIES y computador para los backup) y las personas que 

van a operarlos y realizar el mantenimiento respectivo. 

 Energía: se adecuó el espacio para poder contar con la cantidad de energía para garantizar 

el funcionamiento de todos los equipos, así como una UPS para los respaldos eléctricos. 

 Sistema de aire y temperatura: se adquirió un equipo de aire acondicionado con control 

remoto que permitiera mantener una temperatura óptima para el funcionamiento de los 

computadores (entre 18° Y 23°), con características básicas de ventilación, filtrado, 

humidificación, circulación de aire, potencia de aire, control de paso automático. 
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 Ancho de banda: se adecuó el Datacenter con un ancho de banda distribuido en tres 

canales, uno de 10MB para la parte académica y salas de sistemas, otro de 10 Mb para la parte 

inalámbrica y 5Mb para la parte administrativa. 

 Iluminación: se adecuó una lámpara para mejorar la iluminación del centro y evitar 

lugares pocos iluminados dentro del mismo así como reflejos que generen problemas 

 Seguridad: este centro de rige por las normas de seguridad institucional. Quedando 

pendiente la compra del extintor categoría C.  

 

El servidor destinado a soportar los procesos de la plataforma virtual a futuro, cuente con tres 

discos duros de 1 terabyte; gestionados a partir de un arreglo de disco físico de tipo RAID1 para 

soportar sistema operativo anfitrión y capa de virtualización; además de sistemas operativos 

virtualizados: Base, Producción, Backup y Prueba, que a su vez contienen el Moodle 2.X. Un 

arreglo RAID0 es usado para almacenamiento de datos. A continuación se presenta esquema de 

uso de disco. 

 

Figura 37. Esquema de uso de discos virtualidad 
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En el siguiente gráfico se presenta el modelo propuesto de virtualización para soportar 

plataformas Apoyo a la Presencialidad (AP) y de Programa Virtuales (PV). 

 

Figura 38. Modelo de virtualización 

 

 Oficinas parte administrativa y docente 

 

Se plantea la alternativa de un plan de soporte que realice mantenimiento preventivo y 

correctivo en estos equipos de la parte administrativa en lugar de reemplazarlos, ya que se 

encuentran en buen estado, el deterioro ha sido poco y no requieren de uso frecuente. 

 

En los equipos de docentes y de biblioteca, se plantea la alternativa de reemplazar los equipos 

más desactualizados por equipos de generaciones más actuales que tengan Procesador Core i 5, 4 

RAM y discos duros de 1 TB. 
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Figura 39. Instalaciones de la biblioteca (TECOC) 

 

 Laboratorios, aulas y auditorios 

 

Dentro de la propuesta de modelo tecnológico no se incorporó ningún aspecto a los 

laboratorios, aulas y auditorios, considerándose que es una actividad que depende debe ser 

incorporada desde la parte académica y de los procesos al interior de cada programa. 

 

 Red física 

 

Se propone una infraestructura adecuada para permitir la comunicación entre los  diferentes 

usuarios de la institución y los usuarios externos. Se cuenta con centro de datos, todo lo 

relacionado con redes y demás aspectos requeridos en el aspecto tecnológico. El cuarto de 
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comunicaciones actual cuenta con un acondicionamiento básico, se cuenta con redes eléctricas 

reguladas y normales, así como sistemas de canalización bandejas, tuberías, rack, gabinetes y 

canaletas. 

  

Para el acceso a Internet se cuenta con canales de banda ancha, canal dedicado y canal 

independiente banda ancha para atender las conexiones inalámbricas (este último incorporado en 

el modelo propuesto). El resumen de conectividad: 

 

Figura 40. Distribución de la red y el canal de banda ancha 

 

Se dispone de un ancho de banda para conexión a Internet de 10MB de acceso a internet que 

soporta la demanda de la población actual institucional. Se usa un modem ADSL y los servicios 

están contratados con EDATEL S.A. E.S.P. Así mismo, se dispone de sitios específicos de 

acceso a internet para estudiantes, profesores y público en general, en la sala de docentes y en la 

biblioteca. 

  

Se realizó la propuesta de instalar 3 antenas para llevar internet inalámbrico a todas las 

instalaciones y fueron instaladas en lugares estratégicos del TECOC. 
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Figura 41. Distribución de las antenas inalámbricas 

 

 Modos de acceso a Internet de los alumnos  

 

o Acceso desde computadores de la Corporación Tecnológica Católica de Occidente.  

 

o Acceso desde equipos personales utilizando los diferentes tipos de conexión (banda ancha 

o móvil) 

 

o Acceso desde diferentes sitios que presten el servicio de internet: cibercafé, Kioskos Vive 

Digital o personas cercanas que tengan dicho servicio. 

 

o Kioscos Vive Digital son puntos de acceso comunitario a Internet con los niños, jóvenes 

y adultos de 5.300 centros poblados (veredas y corregimientos) de más de 100 habitantes. 

Ofrecen otros servicios como telefonía, fax, escáner y fotocopias, además de recibir 

capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC (ViveDigital, 2014). 
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Debido a que los Kioskos Vive Digital fueron un punto fuerte en la viabilidad de la propuesta 

de implementación y sirvió de solución para algunas dificultades, se explicarán un poco más a 

profundidad. 

  

Los Kioskos Vive Digital Fase I son un total de 1.144 que se encuentran instalados en 14 

departamentos del país desde el año 2.013, dirigidos a zonas rurales y apartadas del país. Los 

Kioscos Vive Digital Fase II serán espacios ubicados en establecimientos y sedes educativas, 

donde los docentes y estudiantes de las zonas rurales y apartadas del país se beneficiarán del 

servicio de conectividad a internet. Todos los habitantes de estas zonas, además podrán acceder a 

servicios de telefonía, alfabetizarse digitalmente, realizar trámites y servicios con el estado y 

optimizar sus actividades económicas. Las dificultades que se presentan en la masificación del 

internet según Vive Digital son: 

 

Figura 42. Dificultades de la masificación del internet (Vive Digital) 

 

Para una mayor posibilidad de acceso a internet a los estudiantes del TECOC se hace uso del 

objetivo principal del plan Vive Digital: “impulsar la masificación del uso de Internet, para dar 

un salto hacia la Prosperidad Democrática. Creemos que a través de la masificación del uso de 
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Internet, de la apropiación de tecnología, de la creación de empleos TIC directos e indirectos, 

lograremos reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la competitividad del país y dar 

un salto hacia la Prosperidad Democrática”.  

 

Figura 43. Objetivos plan Vive Digital - masificación de internet 

 

Para alcanzar estas metas, el plan Vive Digital desarrollará el ecosistema digital del país.  

 

La distribución de los kioscos Vive Digital en el occidente medio antioqueño (incluyendo fase 

I y Fase II) se encuentra plasmada en el mapa Vive Digital Colombia, es la siguiente:  



 

Figura 44. Ubicación Kioskos Vive Digital occidente medio antioqueño



A continuación una foto del Kiosko Digital de la Merced del Playón en Liborina enviada por 

Humberto de Jesús Henao Velásquez estudiante de Tecnología en Administración Agropecuaria.  

 

Figura 45. kiosko digital del Playón (Liborina, Ant) 

 

INFRAESTRUCTURA LÓGICA 

 

 Software 

 

Debido a las dificultades económicas del TECOC, se recomendó actualizar todos los equipos 

a un sistema Linux como Ubuntu para ahorrarse los costos de licenciamiento y tener un mayor 

nivel de seguridad a nivel institucional. 

 

Las características de Ubuntu en su versión de escritorio y de servidor se encuentran 

publicadas la página oficial de versiones (Ubuntu, 2011): 
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Figura 46. Especificaciones técnicas equipo de escritorio y servidor Ubuntu 

 

También existen 4 versiones de Ubuntu dependiendo el entorno gráfico publicado en el 

mismo sitio oficial de las versiones: 

 

Figura 47. Versiones de Ubuntu (EdUbuntu) 

 

De las anteriores versiones se recomendó usar EdUbuntu por todas las bondades que tiene 

para el ámbito educativo. 
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El Software de la plataforma de Moodle tiene las siguientes características: sistema Operativo 

Linux kernel 2.4.20, usando Apache, Base de datos MySQL, PHP y Postgre SQL, soporta 

lenguaje Scripting PHP 4.1.0 o superior. 

 

El software que se recomienda usar en este modelo tecnológico es: 

 

Resalta una de las recopilaciones más completas de software libre orientadas a procesos 

educativos (Area, 2012). Algunos de las aplicaciones más reconocidas son: 

  

 Animoto.com es una aplicación web que produce vídeos de calidad 

profesional de sus imágenes y música. 

 

  Audacity es un programa muy popular que le permite grabar 

sonidos directamente a su ordenador  y editarlos. 

 

 Camstudio es una aplicación de escritorio gratuita que le 

permite grabar la pantalla del ordenador. 

 

  Freemind es una aplicación de escritorio para la creación de mapas mentales. 

Disponible para Linux, OSX y Windows. 

 

  Geogebra es un software gratuito para los profesores y alumnos de 

matemáticas. 
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  Gimp es un programa de código abierto de manipulación de 

imágenes. Un poco como Photoshop, sólo que es libre. Aborda tareas de 

retoque fotográfico, composición y creación de imágenes. 

 

 Hot Potatoes es una aplicación que le permite crear ejercicios interactivos, 

tales como concursos, preguntas de opción múltiple y crucigramas, que se pueden 

añadir a los sitios web. Gratis a las escuelas. 

 

 JClic es una aplicación de escritorio que crea ejercicios interactivos y 

actividades educativas multimedia (con Java). 

 

 Jing es una aplicación de escritorio gratuita que le permite capturar el 

escritorio mientras trabaja. Excelente para tutoriales en vídeo. 

 

 Khan Academy Cuenta con una biblioteca de casi 3.000 

vídeos educativos en varios temas.  

 

 Moodle es una plataforma educativa virtual muy 

reconocida a nivel mundial. Tiene múltiples bondades. 

 

 Mindmeister es otra aplicación web que le permite crear mapas 

mentales colaborativos. 



131. 

 

 

 Open Office es un paquete de código abierto completo con 

herramientas de dibujo, base de datos, hoja de cálculo, presentación 

y tratamiento de texto, compatible con Microsoft Perfect. 

 

 Paint.NET es un software de código abierto muy bueno para la 

edición de fotos, una aplicación de escritorio para equipos que ejecutan Windows.  

 

 PDFCreator es una aplicación de escritorio que convierte archivos de Word, 

presentaciones y demás, en un archivo PDF. 

 

 Polldaddy es otro servicio web que le permite crear encuestas 

en línea y encuestas. 

 

 Quizlet le permite crear y compartir flaschcards. Grande para ayudar 

a sus estudiantes a revisar los materiales o para crear recursos para la Pizarra 

Interactiva. 

 

  Screencast le permite grabar y compartir lo que sucede en la 

pantalla del ordenador. Perfecto para demostraciones o aulas incluso mover de un tirón. 

 

 Skype for education le permite conectar su clase en el mundo. 
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  Ustream le permite transmitir, ver y compartir eventos en vivo - 

Clases, experimentos, etc. 

 

 Vimeo es un servicio de vídeo compartido simple y elegante. 

 

  Webquest le permite armar orientar e indagar las lecciones de 

material en Internet. 

 

 Wikispaces proporciona wikis gratuitamente a los educadores. Su 

simplicidad y la posibilidad de configurar fácilmente múltiples cuentas son sus mayores 

fortalezas. 

 

 WiZiQ es un servicio gratuito basado en plataforma para cualquiera y todos 

los que quieren enseñar y aprender en directo, en línea. Los profesores y los 

estudiantes pueden usar un aula virtual WiZiQ. 

 

 Sistema de comunicación 

 

Se asignaron correos de correo institucionales a docentes de cátedra y estudiantes teniendo en 

gmail el dominio tecoc.edu.co a través de políticas de administración y asignación de correos. A 

la fecha sólo ha sido asignado el correo a directivos y docentes de tiempo completo. Lo anterior 

para garantizar la cobertura total en cuanto a contacto con toda la comunidad académica. 
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Además de generar cultura efectiva de su utilización con el fin de que sea la principal 

herramienta de comunicación al interior de la Institución.  

 

En cuanto al sitio web de la institución se contrata con terceros el diseño del sitio web; ya que 

la anterior presentaba muchos problemas y limitaciones. La propuesta fue la siguiente: 

 

Figura 48. Página web del TECOC 

 

La plataforma virtual de Moodle sirve de sistemas de 

información y comunicación con el montaje de un 

prototipo de curso en la plataforma Moodle versión 2.7 que pueda ser accedido por estudiantes 

de la institución sin importar las limitaciones de conectividad y de acceso a internet utilizando 



134. 

 

los recursos del TECOC, el municipio de Santa Fe de Antioquia y de todos los municipios del 

occidente medio antioqueño. 

 

Los estudiantes podrán utilizar los equipos del TECOC, los equipos de sus casas, café internet 

y para municipios con poca o nula tecnología se usarán los Kioskos Digitales “El Proyecto de 

Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, liderada por la Dirección de Conectividad (antiguo 

Programa Compartel) que tiene como meta, para el año 2014, lograr que el 100% de los centros 

poblados de más de 100 habitantes, cuenten con por lo menos (1) un punto de acceso 

comunitario a Internet, denominados Kioscos Vive Digital” (MINTIC, 2013). 

 

Se podrá acceder a material de diferente tipo publicado en la plataforma virtual a través de 

dispositivos como computadores de escritorio, portátil, tablet y iPhone (imagen de 

ExpoMiPymeDigital). 

 

Figura 49. Dispositivos para acceder a la plataforma virtual 
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Los dispositivos anteriores no requerirán de software especiales; pero se buscará potencializar 

el uso del software libre en estos lugares de escasos recursos económicos donde no se cuenta con 

la facilidad de cubrir los altos costos de programas licenciados; así como complementar la 

plataforma virtual implementada en Moodle con software libre educativo.  

 

El impacto de todo esto se medirá con la tabulación y análisis de los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas en el desarrollo de la investigación cuando los usuarios usen la 

plataforma y compartan la experiencia que tuvieron al tener contacto con estas herramientas 

ofrecidas por el prototipo creado. 

 

 Seguridad 

 

En la seguridad locativa se propone tener en cuenta las normas del comité de seguridad 

establecidas y frente a las salas de sistemas, se propone tener elementos contra incendios acorde 

a las características de los equipos y sus componentes eléctricos, cámaras de seguridad con un 

grabador de vídeo digital DVR en cada sala y tener la demarcación de seguridad en cuanto a 

señalización de evacuación, no fumar, entre otros. 

 

En la seguridad informática se propone sistemas de seguridad en diferentes niveles: servicios 

web, información institucional, información académica, información financiera, vulnerabilidad a 

ataques y fallos del sistema.  Se dispone de un Firewall que previene ataque contra intrusos. 
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Figura 50. Niveles de seguridad propuestos 

 

Se proponen políticas de seguridad informáticas claras y definidas donde se realiza parcheo 

periódico a todo el software y aplicaciones web institucionales con sistemas de antivirus presente 

en los diferentes equipos. 

 

Se propone un equipo de cómputo disponible para los servicios web y los sistemas de 

respaldo, contando con políticas de seguridad y respaldo que permiten cumplir con las exigencias 

actuales referentes al tema. 

  

Los servicios de respaldo, deben cumplir con los lineamientos habituales para este tipo de 

políticas, pero aunque existe la posibilidad de guardar los datos en una filial de la Institución, se 

recomienda pensar en un sitio de custodia externo, los cuales cumplen con los estándares para 

bodegaje y protección de la información.  

 

Aunque se han definido algunas políticas de respaldo de la información, es necesario 

implementar algunos otros protocolos relacionados con la utilización del soporte utilizado, que 

garanticen mecanismos para la  comprobación de copias de seguridad, así como la seguridad, 
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integridad y capacidad de recuperación de la información ante las ocurrencias de posibles fallas 

en el sistema o ante la posibilidad de accesos no autorizados. 

 

 Personal 

 

En la parte de infraestructura el TECOC debe contar mínimamente con el siguiente personal y 

cumpliendo las siguientes funciones: 

 

 1 Técnico en electrónica que se encargue de administrar las instalaciones locativas en 

todo lo relacionado al servicio eléctrico. 

 1 Técnico en sistemas que se encargue de la administración, el mantenimiento y la 

reparación de todos los equipos de las salas de sistemas, la sala docente, la biblioteca y los 

equipos administrativos de la secretaría y la rectoría. Esta persona se encarga de atender los 

reportes y requerimientos de los usuarios para brindar solución en menos de 12 horas. Realiza un 

mantenimiento preventivo semestral y un soporte técnico permanente a los equipos. 

 1 Técnico de sonido que se encargue de todo el recurso tecnológico usado en diferentes 

eventos institucionales ya sea en el auditorio o en los espacios de conferencias: equipo de audio, 

portátiles, uso del videobeam, entre otros.   

 1 Tecnólogo en sistemas que se encargue de la administración del centro del Datacenter, 

el servidor y de toda la parte de las redes y al conectividad. 

 

Este personal encargado está capacitado para dar solución a los diferentes problemas 

relacionados con parte eléctrica, administración del recurso tecnológico, el sistema de red; pero 
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lo ideal es crear una unidad que se encargue de la planeación estratégica y del cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

 Inversión y planeación en TIC 

 

El TECOC debe contemplar un plan anual de inversión, el cual sea presentado por la parte 

académica que permita mantener el aspecto tecnológico en óptimas condiciones.   

 

Se debe destinar un rubro para las inversiones, pero es necesario generar un plan de 

inversiones adecuado para la actualización y mejoramiento de esta actividad.  

 

El TECOC deberá incorporar proyectos al plan estratégico institucional y es necesario avanzar 

y consolidar esta estructura para que actúe proactivamente en su planeación y tenga claramente 

definidas las necesidades institucionales actuales y futuras para la incorporación de TIC a todo 

nivel. 

 

Se deberá crear un el Plan Estratégico Institucional donde se explique todo el proceso de 

frente a las TIC como un área estratégica de desarrollo y se desarrollen actividades que le 

apuntan al fortalecimiento de la incorporación de TIC.  

 

Se recomienda buscar asesoría a través de Ministerio de Educación Nacional con el plan 

estratégico para el desarrollo de TIC conocido como PlanesTIC, para crear un modelo educativo 

b-learning que justifique la propuesta tecnológica. 
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 Documentación y estadísticas 

 

Se debe tener en cuenta la documentación de todos los procesos y actividades. Teniendo en 

cuenta la parte en plataforma y el proceso presencial, enfocándose en generar informes 

estadísticos que faciliten hacerse una idea general de la institución. 

 

Para cumplir con este aspecto se tendrá que capacitar a una persona y enseñarle todos los 

aspectos requeridos para una visita de pares académicas o de algún representante del Ministerio 

de Educación, para ir diligenciando documento y tener información que será útil para el 

momento de estas situaciones. 

 



RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO TECNOLÓGICO 

Estos resultados surgen de la combinación del análisis de infraestructura inicial con el actual. Se manejan 3 colores para mostrar 

situaciones en el modelo: Rojo  Aspectos que no cumplen, Naranja  Aspectos que cumplen mediamente y Verde  Aspectos 

están en óptimas o buenas condiciones. 
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Figura 51. Resumen de las implicaciones del modelo tecnológico 



EVALUACIÓN DEL MODELO TECNOLÓGICO 

 

Para la evaluación de la implementación del modelo tecnológico en la corporación 

Tecnológica Católica de Occidente se hizo una entrevista con los directivos y docentes. La 

entrevista giró en torno al siguiente cuestionario: 

 

Pregunta 1: ¿Cómo fue la experiencia vivida durante la implementación de este modelo 

tecnológico? 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles fueron las bondades encontradas en la implementación del modelo 

tecnológico?  

 

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las mayores dificultades encontradas en la implementación del 

modelo tecnológico?  

 

Pregunta 4: ¿Considera que la institución mejoró en sus procesos académicos y 

administrativos gracias al modelo tecnológico? 

 

Pregunta 5: ¿Cambió la visión que se tenía del desarrollo de las clases al poder incorporación 

un modelo tecnológico de estas características? 

 

Pregunta 6: Luego de lo vivido durante el desarrollo de este proyecto, ¿consideran la 

incorporación de TIC a su PEI? 
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Pregunta 7: ¿Considera que puede ser importante el aspecto tecnológico para mejorar el nivel 

de la educación ofertado por el TECOC? 

 

Pregunta 8: ¿Qué observaciones tiene en general respecto al modelo tecnológico? 

 

Los aspectos más destacados de la entrevista fueron los siguientes: 

 

 El impacto positivo del modelo tecnológico en los procesos académicos y la dinámica 

institucional. 

 

 Las ventajas que se tienen al tener conectados y comunicados a estudiantes, docentes y la 

institución. 

 

 Las bondades que se tiene al poder contar con internet inalámbrico en todo el TECOC. 

 

 La tranquilidad que se tiene en la información al poder contar con un sistema de backup 

que respalde el software académico. 

 

 La importancia de tener computadores disponibles para docentes y estudiantes con 

internet en la sala de docentes y la biblioteca. 
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 La innovación tecnológica les permitirá mejorar la forma de abordar y realizar las clases 

con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 La propuesta del modelo aportó al crecimiento institucional en términos generales. 

 

 El nuevo punto de vista con el que se puede ver los procesos educativos y administrativos 

permeados por tecnologías de la información y la comunicación luego de ver operativo algunos 

aspectos del modelo. 

 

 La alternativa de incorporar propuestas de innovación y renovación tecnológicas en el 

PEI para fortalecer la parte académica y administrativa del TECOC. 

 

PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Al momento de abordar el tercer objetivo de implementar un prototipo de curso en plataforma 

que muestre las bondades de acompañar el proceso bajo modalidad B-Learning en la corporación 

Tecnológica Católica de Occidente a través de foros, herramientas interactivas, entre otras; se 

propone un sistema de gestión de aprendizaje (LMS -Learning Management System-) que sirva 

de apoyo al trabajo presencial. La plataforma a instalar será Moodle versión 2.7.  

 

Esta plataforma LMS ofrecerá entornos de aprendizaje integrados que proporcionan: 

 

 Seguridad. 
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 Escalabilidad. 

 Uso de estándares. 

 Usabilidad. 

 Funcionalidad. 

 Comunicación. 

 Generación de contenidos. 

 Seguimiento y evaluación. 

 Gestión administrativa. 

 

El LMS debe permitir interacción y trabajo colaborativo a los actores del proceso de 

enseñanza–aprendizaje a través de un diseño de entornos de aprendizaje colaborativos, lo cual 

facilita intercambio de experiencias, trabajo de grupo y la interacción y relación de los 

participantes.  

 

Cabe destacar la importancia del uso de estándares de Entornos Tecnológicos de 

Enseñanza/Aprendizaje para garantizar de los materiales didácticos en las diferentes plataformas 

Learning Management System –LMS–. Dentro de estos estándares se destacan los siguientes: 

SCORM, desarrollado por Advance Distributed Learning (ADL), IMS, desarrollado por Global 

Learning Consortium y AICC, desarrollado por Aviation Industry CBT. 

 

USOS Y HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Los usos generales de la plataforma virtual pueden ser: 
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 Apoyo al trabajo independiente y presencial. 

 Lugar para publicar información para los estudiantes. 

 Acompañamiento a los Curso dirigidos. 

 Pruebas de conocimientos en Ciencias Básicas y Comprensión Lectora a alumnos nuevos. 

 Realización de pruebas de diferentes tipos (exámenes, consultas, cuestionarios). 

 Material del centro virtual de recursos pedagógicos 

 Enlace a bases de datos de la biblioteca (E-Libro y ProQuest) 

 

Las herramientas que están integradas a Moodle son las siguientes: 

 

 Tareas (Individual) 

 Lecciones (Individual) 

 Evaluación y Cuestionarios (Individual)  

 Glosario (Individual) 

 Foro y Wiki (Colaborativas) 

 Taller (Colaborativas) 

 Chat (Retroalimentación y comunicación) 

 Consulta (Retroalimentación y comunicación) 

 Encuesta  (Retroalimentación y comunicación) 
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IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Las actividades realizadas para la puesta a punto de la plataforma virtual en la Corporación 

Tecnológica Católica de Occidente son las siguientes: 

 

Instalación de Moodle 2.7 

 

Al crear esta plataforma virtual se accede a las SaaS del hosting que se adquirió en el TECOC 

y se sigue el asistente para iniciar la instalación de Moodle versión 2.7. Se ingresan los datos 

correspondientes en la siguiente pantalla. 

 

 

Aparecerá el siguiente mensaje confirmando la instalación de Moodle. 
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Figura 52. Instalación de plataforma virtual Moodle 

 

La apariencia de la plataforma para acceder y luego de hacer el login es la siguiente:  
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Figura 53. Apariencias de la plataforma virtual 

 

 

Intalación de plug-in necesarios 
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Figura 54. Configuración de apariencia diferentes dispositivos 

 

Luego de instalar el plug-in Zebra, instalar idioma en español y personalizarlo, la plataforma 

quedó de la siguiente forma: 

 

Figura 55. Plataforma Moodle operativa 
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La plataforma virtual instalada pretende que los estudiantes puedan acceder al material 

trabajado en clase y realizar las tareas propuestas desde cualquier lugar que tenga acceso a 

internet. 

 

Los usuarios que participan de la implementación de la plataforma virtual son: 

 

 Administrador: persona encargada de tener a punto la plataforma virtual para garantizar el 

acceso a la misma. Es el que crea, modifica y elimina cursos y usuarios. Garantiza los backup de 

los cursos. Entrega los informes entregados por la plataforma. 

 

 Docente: persona responsable del curso. Es quien publica el material en plataforma, 

asigna tareas y se encarga de la revisión y la calificación de las actividades. Estos usuarios 

acceden a la plataforma usando su documento de identidad. 

 

 Estudiantes: personas inscritas en cada uno de los programas del TECOC, tiene acceso al 

material publicado en los espacios virtuales de cada asignatura. Estos usuarios acceden a la 

plataforma usando su documento de identidad, ya que el código de estudiante es este número. 

 

 Docente sin permiso de edición: es un perfil asignado a la coordinara académica para que 

pueda hacer seguimiento a cada uno de los cursos y mirar la forma en que se está llevando el 

desarrollo de la asignatura por parte del docente y estudiantes a través de su participación activa. 
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Para crear un curso en la plataforma virtual se accede al menú de Administración del sitio / 

Cursos / Agregar/Editar cursos.  

 

Figura 56. Menú de administración del sitio 

 

Aparece la siguiente pantalla y se diligencian los datos: 

 

 

Figura 57. Creación del curso virtual 
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La apariencia del curso es el siguiente luego de diligenciado toda la información: 

 

Figura 58. Pantalla principal curso prueba de matemáticas y lenguaje 

 

Registro de estudiantes  

 

Los estudiantes fueron registrados el 8 de noviembre de forma masiva a través de archivos 

planos. Al día siguiente los estudiantes realizaron una prueba de Matemáticas y Lenguaje. En la 

semana siguiente empezaron a acceder al curso de Seminario I - Emprendimiento (curso común a 

varios programas en el TECOC). 

 

Los pantallazos del registro de usuarios en plataforma (archivo plano) son los siguientes: 
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Figura 59. Pantallazos de matrícula de usuarios 

 

Creación del curso 

 

Al momento de realizar la implementación del curso en plataforma Moodle de se tomó la 

decisión de montar dos propuestas: un curso transversal a varios programas como es Seminario I 

– Emprendimiento y otro con una prueba de Matemáticas y Lenguaje que se realiza a todos los 

estudiantes. A continuación se explica las características y finalidades de ambos curso.  

 

 Curso de Seminario I - Emprendimiento. Este curso se eligió por ser transversal a todos 

los programas y se podría incluir a los estudiantes de la muestra. Los temas tratados fueron: 

Espíritu empresarial, el desarrollo socio económico (el empresario) y el proceso empresarial. En 
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la formación del estudiante se desarrollan las competencias necesarias para el buen desempeño 

del emprendedor y se genera una cultura emprendedora en los participantes que le permitan ser 

gestor de proyectos productivos a nivel nacional e internacional. 

 

 Curso de Prueba de Matemáticas y Lenguaje: fue un curso creado para realizar una 

prueba de conocimientos esenciales en Matemáticas y en Lenguaje. Las temáticas son abordadas 

con dos cuestionarios de selección múltiple con una única respuesta. Estas pruebas se realizan 

cada semestre con la finalidad de obtener un diagnóstico de sus estudiantes al llegar a la 

institución, que luego son confrontados con los resultados en las pruebas Saber Pro. Estas 

pruebas se realizaban en papel de forma física en semestres anteriores y tardaba un poco la 

revisión de las mismas. 

 

Algunos ejemplos de estas preguntas son: 

 

 Preguntas de la Prueba de Matemáticas 
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Figura 60. Preguntas prueba de matemáticas (físico) 

 

 Preguntas de la Prueba de Lenguaje: 
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Figura 61. Preguntas prueba de lenguaje (físico) 
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PROTOTIPO DE CURSO 

 

En la investigación se realizaron múltiples tareas para poder crear e implementar un prototipo 

de curso en plataforma virtual que muestre las bondades de acompañar el proceso bajo 

modalidad b-learning a través de foros, herramientas interactivas, recursos sincrónicos y 

asincrónicos, con la respectiva documentación y realización de manuales básicos.  

 

Para determinar los elementos que conformaran el prototipo se tomó como base los elementos 

básicos de un curso en línea contemplados en la siguiente gráfica (Miratía, O., 2010): 

 

Figura 62. Elementos básicos de un curso en línea 

 

El prototipo se ve reflejado en la implementación del curso de Emprendimiento los cuales 

tienen en sus unidades temáticas los siguientes apartados: 
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 Ruta de Aprendizaje: instrucciones claras de la forma como se abordará el material 

publicado en plataforma dando un orden y secuencias a seguir. 

 

 Material de la asignatura: material fundamental usado en el desarrollo de la clase 

(documentos –Word, PDF o ODT-, vídeos, presentaciones, entre otros) es publicado en la 

plataforma. 

 

 Actividades: trabajos o tareas que quedan pendientes de cada clase presencial (foros, chat, 

consultas, foros, cuestionarios, lecciones). 

 

 Profundización: material que el docente recomiende a sus estudiantes leer para 

profundizar conceptos vistos en clase. 

 

 Bibliografía: referencia a todo el material publicado con su respectivo derecho de autor: 

bibliografía o cibergrafía. 

 

Para el desarrollo del curso virtual se toman las políticas del modelo pedagógico integrador 

del TECOC, aprobado por el consejo académico en el año 2005 para el desarrollo de los cursos 

presenciales, las cuales tienen como directriz que todas las asignaturas sean planeadas y 

desarrolladas bajo 5 unidades fundamentales. Esta política, que se encuentra reflejada en cada 

microdiseño de las asignaturas, fue permeada para el curso virtual y así no cambiar la dinámica 

institucional. 

  



El listado de los prototipos de cursos virtuales en plataforma es: 

 

Figura 63. Listado de prototipo de cursos en plataforma virtual



La página principal del prototipo del cuestionario en plataforma es: 

 

Figura 64. Página Principal de la prueba de Matemáticas y Lenguaje  
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La vista previa del cuestionario de Matemáticas (Algunas preguntas): 

 

Figura 65. Vista previa del cuestionario en plataforma 
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Figura 66. Preguntas prueba de matemáticas (virtual) 

 



La vista previa del cuestionario de Lenguaje (Algunas preguntas): 

 



 

 

 

 

 

Figura 67. Preguntas prueba de lenguaje (virtual) 

  



La prueba de Lenguaje y Matemáticas fue realizada por los 92 el día 9 de noviembre de 2.014, tuvo una duración de 1 hora y 30 

minutos (por cada prueba), cada estudiante de la muestra tuvo dos intentos para presentarla y el método de calificación fue la 

calificación más alta. La información más relevante se resume en las dos siguientes imágenes:  
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Figura 68. Aplicación de pruebas en plataforma 
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En la siguiente pantalla se muestran resultados de 30 estudiantes distribuidos en 4 páginas. Al lado derecho de la pantalla se 

muestra los resultados de cada respuesta: 
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Figura 69. Resultados de las pruebas en plataforma 



La gráfica que resume todos los resultados de Lenguaje: 

 

 

La gráfica que resume todos los resultados de Matemáticas: 

 

Figura 70. Representación gráfica resultados (estudiantes vs calificación) 
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Los informes entregados a los coordinadores se resumen en una tabla con el consolidado de 

ambas pruebas y otras dos hojas de Excel indicando el nivel obtenido por cada uno de los 

estudiantes (resaltado por colores en las celdas) en cada prueba. Estos resultados fueron 

descargados de la plataforma Moodle en archivos planos. 

 

El consolidado de ambas pruebas es la siguiente: 

 



Resultados de la prueba de Matemáticas:  

 



Resultados de la prueba de Lenguaje: 

 

Figura 71. Resultados de pruebas en Excel 
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El prototipo de curso de Seminario I - Emprendimiento es el siguiente: 

 

Figura 72. Página principal del prototipo de curso de Seminario I 



 

 

 

Figura 73. Desarrollo de los elementos del prototipo de curso virtual 
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En el encabezado se coloca la presentación del curso y del docente. Así mismo se coloca un 

enlace para que el estudiante descargue el material offline del curso en una USB o cualquier 

dispositivo de almacenamiento y lo pueda llevar a sus casas.  

 

El proceso anterior fue posible porque se usó el programa eXe-Learning (eXeLearning es una 

herramienta de autor de código abierto para ayudar a los docentes en la creación y publicación de 

contenidos web), también es un programa que “provee instrumentos para la publicación de 

contenido web de acuerdo a los estándares requeridos por Sistemas de Gestión Didácticos”, 

(Riate, s.f). Algunas ventajas del programa son): 

 

 Herramienta gratuita (OpenSource), con el código fuente accesible, que permite 

modificaciones y ampliaciones. 

 Permite de forma sencilla y rápida crear contenidos educativo sin necesidad de tener 

conocimientos de programación, ni ser un experto en edición.  

 Permite adaptar y personalizar su apariencia a nuestros gustos o necesidades con la 

aplicación de estilos. 

 Permite compartir material con contenidos en varios formatos como texto, SCORM, a la 

Web, entre otros. Esto permite que el trabajo publicado pueda ser utilizado por otras personas, en 

distintas plataformas como Moodle o colgarlo en una Web. Incluso exportarlo como notas al 

iPod. 

 Facilita la inserción de todo tipo de enlaces, en distintos formatos: texto, presentaciones, 

PDF. Inserta JCLIC, Vídeos, Gdoc, convirtiéndolo en una herramienta versátil y acogedora. 
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 Facilita su instalación y su uso con unas nociones básicas puede empezar a experimentar 

y trabajar con ella. 

 Facilita elegir el tipo de licencia de lo creado en el software. 

 

Ver siguiente imagen del material offline. 

 

Figura 74. Visualización contenido curso off-line (explorador de Windows) 
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Figura 75. Visualización del contenido del curso off-line en IE 
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Pantallazos prototipo en funcionamiento 
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Figura 76. Curso de Seminario I en plataforma (actividades) 

 

Documentación funcionamiento plataforma 

 

La documentación e instrucciones del funcionamiento de la plataforma, quedaron plasmadas 

en un curso en plataforma -Moodle para docentes-, el cual está incorporado dentro de los planes 
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de capacitación a docentes propuestos en el modelo tecnológico y dentro de las políticas al 

interior de cada programa de la capacitación permanente de directivos, docentes y estudiantes.  

 

Estas instrucciones del manejo de Moodle quedaron plasmados en el curso para docentes de la 

plataforma, donde se incluyeron vídeos de los temas fundamentales: entorno de Moodle, manejo 

de la plataforma, publicación de material, URL, cuestionarios y asignación de tareas. 

 

Algunos pantallazos de los manuales, instrucciones y vídeos: 

 

Figura 77. Pantalla principal del curso de Moodle para docentes 

 

En el primer tema del curso se colocaron los vídeos de la forma de ingresar y salir de la 

plataforma, explicación del entorno y explicación para publicar material, URL y tareas. 
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Finalmente, se agregó instrucciones para cambiar el perfil del docente y se asignó unas tareas a 

los docentes que vayan a trabajar con la plataforma. 
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Figura 78. Pantallazos del desarrollo de curso de Moodle para docentes 
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EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DE CURSO VIRTUAL 

 

La evaluación realizada a los 92 estudiantes del TECOC se describió en el apartado de 

“Diseño de instrumentos para integrar la metodología” y se enfocó en medir la percepción que se 

tenía frente al prototipo del curso en plataforma virtual.  

 

Luego de realizar la tabulación de estas encuestas, los siguientes resultados más relevantes 

que arrojó el análisis fueron: 

 

La mayoría de los estudiantes recibieron las instrucciones de ingreso a la plataforma, les 

pareció muy fácil acceder y pudieron ingresar a la plataforma (96,74%, 93,48% y 84,78% 

respectivamente en siguientes tres gráficas), lo que permitirá obtener resultados con una mayor 

precisión, certeza y se podrá hacer una idea más acertada con la realidad.  
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En la siguiente gráfica se muestra que los estudiantes acceden a la plataforma desde su casa 

(35,87%) y la institución educativa (25,0%); pero resalta el aporte de los Centros de Acceso 

Público gratuitos –CAP– (17,39%), los cuales son brindados por una propuesta a nivel nacional a 

través del Ministerio de las TIC. 
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Contrastó en el estudio los resultados obtenidos en la calidad del material publicado y el 

acompañamiento del docente en plataforma (dos siguientes gráficas), mientras que el 83,70% 

consideraron muy buena la calidad el material publicado, tan sólo el 25% consideraron que el 

acompañamiento de los docentes fue muy bueno. 
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Los resultados obtenidos en los tres siguientes aspectos fueron muy altos, ya que el 82,61% 

consideró la experiencia en la participación en procesos virtuales entre buena y muy buena; el 

97,83% le gustaría que se ofertaron más cursos bajo esta modalidad y el 94,57% recomendaría 

TECOC gracias a esta propuesta. 
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• Los recursos más usados en plataforma por los estudiantes fueron las tareas, y los vídeos 

(88,04%). No se dio uso del chat y fue muy bajo el porcentaje del uso de los 

cuestionarios (4,06%), debido al poco tiempo de implementación. 
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• Lo más destacado de la siguiente gráfica son el alto nivel de importancia que recibieron 

lo aspectos del impacto del curso virtual en su proceso de aprendizaje (76,08%) y la 

posibilidad de poder descargar el material off-line (78,26%). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

 La región del occidente medio antioqueño, especialmente el municipio de Santa Fe de 

Antioquia presentan deficiencias para desarrollar propuestas relacionadas con tecnología, a pesar 

de estar tan cerca de Medellín, una hora y media, se nota una brecha tecnológica enorme entre la 

capital del departamento y los municipios de esta región que pertenecen a la zona rural en su 

mayoría. 

 

 La propuesta del modelo tecnológico implementado en el TECOC ayudó a superar 

dificultades que le permiten ofrecer alternativas educativas de alta calidad a sus estudiantes, de 

igual manera permitió darle una organización a nivel tecnológico que favorecerá todos los 

procesos administrativos y académicos actuales y futuros 

 

 La plataforma virtual basada en software libre fue implementada a través de un prototipo 

de curso donde los docentes publicaron material de sus asignaturas y los estudiantes 

interactuaron con éste a través de internet aprovechando las estrategias propuestas por el 

Ministerio de las TIC y el modelo tecnológico para superar las dificultades tecnológicas de la 

región. 
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 Moodle queda definida como la plataforma virtual más usada y recomendada en el 

ambiente educativo; resaltan los múltiples informes a nivel regional, nacional y mundial que la 

clasifican dentro de las plataformas con más bondades y beneficios. 

 

 El modelo tecnológico propuesto podría ser una alternativa del TECOC para ampliar su 

oferta académica, si así lo desea, a través de cursos de extensión o desarrollar actividades desde 

la parte de bienestar institucional por medio de cursos de prevención de drogas, hábitos de 

estudio, orientación profesional, cursos de profundización en los diferentes programas en sus 

líneas específicas, ente otros. 

 

 El software libre se convierte en una alternativa de solución a las dificultades presentadas 

por instituciones con bajos recursos económicos y deficiencias en la parte financiera, 

brindándoles alternativas de diverso tipo respaldado por una comunidad organizada que va en 

crecimiento permanente. 

 

 La ventaja que ofrece el programa eXeLearning de crear el material educativo para la 

web, permite a los estudiantes poder descargar en un archivo comprimido el material de la 

plataforma virtual y tener acceso al material off-line, siendo una alternativa práctica y funcional 

en un proceso con tantas dificultades para acceder a internet como sucede en el TECOC. 

 

 Las dificultades presentadas al momento de abordar propuestas bajo modalidad b-

learning, no permitieron que se desarrollarán la totalidad de actividades propuesta; ya que la 

mentalidad de los docentes y los directivos está muy marcada en paradigmas clásicos de la 
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educación centrados en procesos presenciales y no tienen claridad sobre la forma de usar estas 

nuevas herramientas virtuales ni tampoco del cómo generar material para las mismas. 

 

 La maestría en software libre brindó sustentos teóricos fundamentales para la realización 

de esta tesis, complementándose las asignaturas y aportando a cada uno de los aspectos a 

desarrollar en este proyecto. 

 

 La estrategia ofrecida por el Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC de los Kioskos 

Vive Digital orientados a superar la brecha existente a nivel tecnológico permitieron ofrecer 

alternativas de solución a aquellas personas del occidente medio antioqueño y regiones con 

condiciones similares que tienen poca accesibilidad a internet y a equipos de cómputo permiten 

que la implementación del modelo que bajo modalidad b-learning sea más factible. 
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Al elaborar un modelo tecnológico basado en software libre para la Corporación Tecnológica 

Católica de Occidente –TECOC-, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 Las condiciones actuales del TECOC en el aspecto tecnológico y con las incorporaciones 

del modelo tecnológico le pueden dar la oportunidad de realizar inversiones en algunos aspectos 

fundamentales e implementar un proceso de formación bajo modalidad b-learning que impactaría 

de manera positiva su propuesta académica actual. 

 

 Las SaaS (Software como servicio) son una excelente alternativa para instituciones con 

escasos recursos y con dificultades económicas; ya que ofrecen una serie de servicios incluidos 

que pueden dar solución rápida a dificultades tales como el almacenamiento, el acceso a través 

de internet, correos institucionales, la seguridad, entre otros. 

 

 El uso del software libre es una excelente alternativa al software privativo en estas 

regiones con tantas falencias tecnológicas y dificultades económicas, permitiéndoles acceder a 

una gran variedad de aplicativos bajo la filosofía del software libre. 
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 La implementación de un modelo tecnológico totalmente virtual para ofrecer programas 

bajo esta modalidad en una zona con tantas dificultades de acceso a internet o a un computador 

como lo es el occidente medio antioqueño. 

 

 Incluir un plan de capacitación a docentes y estudiantes enfocado en plataformas y 

entornos virtuales, manejo de TIC y conocimiento de software libre para una mayor fluidez en el 

desarrollo de la propuesta de incorporar un modelo bajo modalidad b-learning al interior del 

TECOC. 

 

 La definición de un adecuado modelo pedagógico coherente e integrado con el modelo 

tecnológico y viceversa, permite sustentar y fortalecer el modelo de educación b-learning que se 

encuentra en esta propuesta. 

 

 Desarrollar e implementar cada una de las propuestas realizadas al TECOC dentro del 

modelo tecnológico deberán ser soportadas y plasmadas en el PEI actual para el mejoramiento de 

los niveles de servicio y de calidad en la educación de la institución, viéndose beneficiada toda la 

comunidad educativa. 
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