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Premisa 
 

"Realmente es un tema clave el estudio del rol del docente ante las nuevas tecnologías. Además de utilizarlas 
como herramienta para hacer múltiples trabajos (buscar información, redactar apuntes...), además de 

asegurar a los estudiantes una alfabetización digital, conviene que las utilicen como potente instrumento 
didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicando diversas metodologías en función de 

los recursos disponibles, de las características de los estudiantes, de los objetivos que se pretenden..." 
 

Dr. Pere Marqués Graells, 2000 
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1. RESUMEN  
 

El presente trabajo parte de un interés polivalente en torno a la realización de un ejercicio 

investigativo, contextualizado en un escenario académico propuesto por la 

especialización, el cual se vale del interés personal de los autores del proyecto en procura 

de definir y sistematizar unas aproximaciones teóricas, metodológicas y de aplicación de 

una estrategia de formación sustentada en el uso de tecnologías de información y 

comunicación, y de otra parte, del interés institucional orientado a documentar una 

experiencia de formación novedosa, acorde con las necesidades educativas del país, 

dando un uso óptimo a los recursos disponibles para atender de forma adecuada las 

necesidades de las comunidades, buscando siempre beneficiar el mayor número posible 

de individuos. 

 

Este ejercicio, además de los fines académicos que lo sustentan, busca contribuir a la 

formalización de una estrategia de formación que involucre de forma sistemática y gradual 

el uso e incorporación de las TIC en los procesos formativos de la Corporación Educativa 

Técnica del Oriente, con el fin de potenciar tanto en docentes como estudiantes, su 

capacidad de aprovechar eficientemente el uso de estos recursos, haciendo posible 

estructurar el aprendizaje en todos sus contextos a través de la interactividad entre los 

medios educativos y los sujetos, modificando y ampliando el horizonte de comprensión, 

estableciendo límites y generando nuevas aperturas de conocimiento. 

 

Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo el enfoque de la acción, que en 

palabras de Carr y Kemmis (1986) se define como “actividades vinculadas con el 

desarrollo de una propuesta curricular, para el mejoramiento de los programas, políticas y 

planteamientos… institucionales”. Por tanto, nuestro trabajo comprende en una primera 

medida, el esclarecimiento de la base metodológica de la investigación acción; posterior a 

esto, presentamos los pasos desarrollados, propios de esta metodología que son: la 
problematización, que consiste en la descripción e identificación de la situación 

problema; el diagnóstico, que pretende describir las características tanto institucionales, 

de los participantes y el panorama global de la situación plateada; el diseño de la 
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propuesta, que responde a la metodología empleada para la construcción de nuestro 

proyecto de investigación; aplicación, paso que describe el desarrollo implementado para 

la puesta en práctica del diseño propuesto; y por último la evaluación, en donde se 

presenta la reflexión de la investigación, desde los resultados obtenidos a través de la 

acción. 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1 Introducción del problema  

 

La introducción del problema de investigación responde a la situación real del contexto 

establecido para la presente investigación, donde se plantea la posibilidad de desarrollar 

un nuevo alcance educativo institucional, que responda a las necesidades inmediatas, 

tanto del contexto educativo, como de los actores de la comunidad misma; la 

problematización no implica que se vea en su concepto más puro, como un problema 

dentro de la institución, sino como una posibilidad de mejora e innovación, que implique el 

estudio de la posibilidad a través de la rigurosidad académica, propia de la investigación.  

 

Por lo anterior, nos detendremos en la descripción de la situación problémica, para 

enmarcar nuestra propuesta de intervención e innovación basada en las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 
2.1.1 Descripción de la situación problémica  
 

Con la redefinición de los fines y propósitos de la otrora denominada educación no formal, 

el Ministerio de Educación Nacional ha establecido nuevos escenarios de formación de 

jóvenes y adultos, redimensionando el alcance de los procesos de formación laboral, 

formación académica y de educación informal, instituyendo así una nueva dinámica 

formativa, en relación con el nivel de instrucción denominado educación para el trabajo y 

el desarrollo humano.  
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La normatividad que rige la educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes 

Educación No Formal), reconoce a este tipo de formación como un factor esencial del 

proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos 

laborales y expertos en las artes y oficios1, y en consecuencia, se han definido nuevos 

criterios que reglamentan la creación, organización y funcionamiento de las instituciones 

encargadas de la prestación de este servicio educativo, así como los requisitos básicos de 

calidad para el adecuado funcionamiento de sus programas.  

 

Actualmente se puede observar, que salvo la oferta de servicios educativos que en este 

nivel ofrece el SENA, los procesos de formación que sustentan el ofrecimiento y 

desarrollo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano por parte de 

instituciones privadas, se basan en modelos tradicionales de enseñanza - aprendizaje, 

hecho que dista substancialmente del nuevo enfoque que se pretende dar a este tipo de 

educación, por cuanto se desatienden las necesidades reales de formación de la 

población a quien va dirigida, toda vez que por sus características, ésta requiere del 

diseño e implementación de modelos de instrucción pertinentes, flexibles y adaptables a 

las capacidades, necesidades, expectativas académicas, y de alternancia de roles de la 

población. 

 

Al hacer mención a los modelos tradicionales que se utilizan en la formación laboral, 

formación académica y de educación informal por parte de la casi totalidad de 

instituciones privadas, es conveniente particularizar este hecho a la carencia de modelos 

y entornos formativos que estimulen y promuevan el uso de tecnologías de información y 

comunicación en los procesos educativos, con el fin de hacer más eficiente y eficaz la 

formación del alumnado, asegurando así la pertinencia, calidad y equidad, y la cobertura 

de estos servicios en regiones apartadas y de difícil acceso.  

 

Lo anterior, sumado a la ambigüedad de las normas legales que regulan los aspectos 

metodológicos relacionados con los procesos de virtualización en programas de 

                                                 
1 Artículo 2, Ley 1064 de Julio 26 de 2.006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación. 
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educación para el trabajo y el desarrollo humano2, profundiza aún más los efectos de esta 

situación ya que no se dimensionan en la magnitud exacta, las potencialidades del uso de 

ambientes virtuales de aprendizaje como complemento y soporte al desarrollo de las 

actividades formativas derivadas del ofrecimiento de estos programas. 

 

Desde esta perspectiva, se han delimitado los espacios de intervención y estudio de una 

situación específica, la cual se expresa en los anteriores planteamientos y en la definición 

del título del proyecto, a partir de los cual surgen los referentes para la formulación de los 

marcos teórico y referencial que se consideran en función de la interpretación y sustento 

de la intervención propuesta, toda vez que el presente trabajo centra su objetivo en la 

validación de una estrategia de formación sustentada en el uso de tecnologías de 

información y comunicación, que a través de un ambiente virtual de aprendizaje, se 

constituya en un soporte efectivo e innovador al desarrollo de actividades de instrucción 

relacionadas con la inducción a los estudiantes de los programas de formación laboral 

que ofrecerá en modalidad presencial, una institución de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano de carácter privado. 

 

2.1.2 Planteamiento del problema de investigación 
 

Para el planteamiento del problema de investigación, y en concordancia con el enfoque 

investigativo, la metodología propuesta para su desarrollo y el título descriptivo, se ha 

formulado la siguiente pregunta:  

 

¿La incorporación y uso de las TIC en el proceso de inducción de estudiantes adultos en 

una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano, permitirá potenciar el 

aprovechamiento y uso eficiente de los recursos tecnológicos, que garanticen un 

acercamiento efectivo a la institución educativa, a través de un ambiente virtual de 

aprendizaje?. 

                                                 
2 Capítulo 3, numeral 3.5 / Decreto 4904 de Diciembre 16 de 2.009 Por el cual se reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones 
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Este interrogante ha sido formulado a partir de una construcción analítica preliminar, 

considerando el marco del objeto de la investigación y su relación con la dinámica de 

innovación formativa y de interacción entre los medios educativos y los sujetos, que se 

pretende generar tras la implementación de un AVA. 

 

2.2 Antecedentes   
 

La descripción de los antecedentes en que se que se basa la investigación se centra en 

tres aspectos fundamentales, con los cuales se pretende ubicar la acción  propuesta en 

un contexto específico, a partir de los siguientes referentes: 

 

 Formulación de un marco conceptual que sirva de fundamento teórico para establecer 

las relaciones y perspectivas asociadas con los aspectos pedagógicos, sociales y 

comunicativos que inciden en los procesos de formación de adultos a través de 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

 Exploración y ubicación de referentes internacionales, nacionales y locales, que a 

manera de marco referencial, permitan advertir el uso e incidencia de ambientes 

virtuales de aprendizaje en los procesos de formación de adultos, particularmente en 

lo que respecta a su formación laboral. 

 

 La descripción del contexto de la institución en la cual se implementó el AVA y la 

relevancia de este proceso desde las perspectivas de desarrollo institucional. 

 
2.2.1 Marco conceptual  

 
Tal como se reseñó anteriormente, el marco conceptual que se expondrá a continuación, 

está orientado a definir un referente teórico que concrete las relaciones y perspectivas 

asociadas con los aspectos pedagógicos y sociales que inciden en los procesos de 

formación de adultos a través de ambientes virtuales de aprendizaje; en virtud de lo 
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anterior, conviene señalar en primera instancia que el enfoque pedagógico que ha regido 

el diseño del AVA para su posterior validación se enmarca en la teoría social cognitiva, la 

cual define que el aprendizaje se estructura a partir de la interacción permanente que se 

da entre múltiples categorías cognoscitivas, conductuales y ambientales, en procura del 

máximo desarrollo de las capacidades e intereses del estudiante, determinadas por la 

sociedad y el medio.  

 

De acuerdo con Albert Bandura, en el modelo social cognitivo el individuo genera cambios 

en el comportamiento a través de la interacción con su entorno social, laboral y 

académico, desarrollando habilidades de trabajo para transformar su medio, compartiendo 

conocimientos y habilidades para influir en su aprendizaje; por lo anterior, en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, se requiere determinar previamente lo que el estudiante es 

capaz de hacer y de aprender en un determinado momento, y esta estimación es la que 

incide en la definición de los objetivos y contenidos de formación, y en la consecuente 

planificación de las actividades formativas de forma tal que se ajusten a las características 

y particularidades de los estudiantes. 

 

Por lo anterior, es preciso contextualizar que la interacción que se da entre los sujetos, los 

medios y los objetos de aprendizaje, es un hecho que bien podría ser asociado con los 

referentes fundamentales expuestos por Jürgen Habermas en su teoría de la Acción 

Comunicativa3 , la cual establece relaciones directas entre el individuo, sus capacidades 

cognitivas y el entorno en el que sujeto aprende e interactúa en un medio específico, toda 

vez que este postulado se basa en la relación comunicacional que nos permite tomar 

como elemento de referencia la estructura de funcionamiento de múltiples medios en 

torno a los análisis comunicativos desde su esencia; la estructura conceptual de esta 

teoría en lo que concierne a los mecanismos de Acción Comunicativa, se yuxtapone a la 

explicación de otros tipos de acciones sociales que se extraen de las relaciones entre 

actor y mundo.  

 

                                                 
3 J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Tomo I, Madrid, Taurus, 1987, pág. 17. 
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En esta misma teoría, Habermas considera como uno de los puntos de partida de su 

teoría el “concepto de acción instrumental o conducta racional de las personas para elegir 

los medios más apropiados parta lograr un cierto fin”4, permitiendo una comprensión 

comunicativa entre los actores en interacción de cuyo concepto derivan las relaciones 

sociales, y por ende los procesos de socialización; con el surgimiento de escenarios 

formativos basados en el uso de tecnologías de información y comunicación, se ha 

impuesto un nuevo orden en la forma como se genera, transmite y reproduce el 

conocimiento, y es así como Jordi Adell5, enfatiza en la forma como las TIC´s se han 

constituido en elementos capaces de reconfigurar permanentemente a nuestra sociedad, 

ampliando nuestros sentidos y capacidades de entender y transformar el entorno, 

adaptándolo a nuestras necesidades individuales y colectivas, diversificando los métodos 

de transmisión de conocimientos y las posibilidades de aplicación y uso dependiendo de 

las circunstancias y características de determinados colectivos sociales. 

 

Ahora bien, el aprendizaje del adulto mediado a través de ambientes virtuales de 

aprendizaje, se halla representado en la acción agenciada del uso de los múltiples 

recursos que intervienen en el acto educativo a fin de facilitar el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje mediante la intercomunicación entre el estudiante, los  docentes u 

orientadores, y el entorno, para favorecer a través de la intuición y del razonamiento, un 

acercamiento comprensivo de las ideas a través de los sentidos6; desde esta óptica, los 

ambientes virtuales de aprendizaje en los procesos de formación de adultos, se 

constituyen en mecanismos que posibilitan el procesamiento didáctico de la información 

para hacerla aprendible, ya que desde el tratamiento de los contenidos, las formas de 

expresión y las relaciones comunicativas que realicen una selección y combinación de los 

medios y formatos, se posibilita andamiar7 el aprendizaje en todos sus contextos a través 

de la interactividad entre los medios educativos y los sujetos; las tecnologías y las 

mediaciones pedagógicas como paradigmas educativos, sostienen el diálogo y la 

interactividad didáctica mediatizada para que el estudiante los ejerza de un modo 

                                                 
4 Habermas y la modernidad. Madrid, Técnos, 1987. 
5 http://www.uib.es/depart/gte/revelec7.html 
6 Elliot Eisner, connoisseurship, criticism and the art of education / 1994 
7 ZDP según Vigotski 
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particular y logre así modificar y profundizar el horizonte de comprensión, estableciendo 

límites y generando nuevas aperturas de conocimiento. 

 

Por lo anterior, hablar de paradigmas educativos es dar cuenta de la estructura profunda 

del sistema de creencias y conocimientos sustentados por el mundo científico, el cual 

llevado al ámbito de la educación encierra la compleja interacción del hombre con su 

medio y una historia personal que se entrelaza entre sí; Vygotski plantea que la 

educación, la cultura y el desarrollo cognitivo se entrelazan para potenciar los procesos de 

aprendizaje que preceden al desarrollo, a través de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

entendida ésta como la distancia entre el nivel alcanzado por el educando y el nivel de 

desarrollo potencial que se crea con ayuda de la mediación social e instrumental, es decir 

a través del proceso gestionado por otras personas, las cuales utilizan los instrumentos 

que sirven para ordenar y reposicionar externamente la información y operar con 

estímulos representados. 

 

Los principales postulados de las teorías educacionales dejan en evidencia que lo que se 

supone debe aprender el educando, así como el rol que tiene el profesor en este proceso, 

está en estrecha relación con el o los paradigmas que en un momento histórico han 

prevalecido en una sociedad cuyo principal medio de comunicación ha sido el lenguaje 

hablado o escrito; no obstante, la entrada en escena de nuevos medios educativos como 

la internet, han modificado dramáticamente la dinámica de enseñanza y aprendizaje, 

transforma el paradigma y las concepciones educacionales, y en virtud de lo cual Mc 

Luhan sostiene que "las sociedades han sido moldeadas más por la índole de los medios 

con que se comunican los hombres que por el contenido mismo de la comunicación". 

 

Lo anterior, implica remitirse al concepto de entendimiento que se alcanza como un 

acuerdo racional entre actores donde se evalúan las pretensiones de validez y legitimidad 

como representaciones simbólicas del saber; la racionalidad comunicativa se establece de 

esta forma desde las distintas posibilidades de generar el discurso y en las relaciones que 

a través de la acción comunicativa los actores realizan con el mundo.  
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Desde la definición de los actores, relaciones y conceptos que sustentan este constructo 

teórico, se hace alusión a la pedagogía como el proceso de formación de personas que se 

encuentran en una situación de aprendizaje determinado por múltiples condicionamientos 

entre los que destacan la institucionalización de los saberes y las formas de apropiación y 

adecuación que de ellos se hace; este concepto desde la perspectiva de las mediaciones 

pedagógicas se asocia ineludiblemente con la didáctica que para el caso del 

departamento, se refiere específicamente al conjunto de métodos y técnicas que permiten 

enseñar con eficacia, siendo importante y fundamental que los docentes dominen no 

solamente el saber por enseñar sino que posean una formación sistemática tanto de los 

principios pedagógicos generales como de los modelos y estrategias didácticas aplicadas 

a ese saber específico, a ese saber por enseñar.    

 

2.2.2 Marco referencial 
 

2.2.2.1 Referentes internacionales que dan cuenta de la utilización de ambientes 
virtuales de aprendizaje en los procesos de formación de adultos, desde una 
perspectiva laboral 
 

En este sentido, un referente ineludible que nos permita referenciar lo que 

internacionalmente se está haciendo en materia de formación de adultos desde una 

perspectiva laboral, es el caso del  Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional8 (OIT/Cinterfor); CINTERFOR es un servicio 

técnico de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que fue creado en 1.963 y desde 

este año, su sede principal está ubicada en Montevideo, Uruguay. 

 

La principal actuación de CINTERFOR es desempeñarse como el núcleo de un sistema 

constituido por las instituciones y organismos relacionados con la formación profesional 

de los Estados Miembros de la OIT en el mundo, y sus labores se inscriben en el marco 

del programa conducido por la OIT a través de su Oficina Regional para América Latina y 
                                                 
8 La OIT define a la formación profesional como todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 
reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los 
actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 
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el Caribe, con sede en Lima, y del Departamento de Conocimientos Teóricos y Prácticos y 

Empleabilidad (SKILLS) en Ginebra, en coordinación con las actividades del Centro 

Internacional de Formación de la OIT en Turín, contribuyendo así al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la OIT y de la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente9; 

CINTERFOR está integrado actualmente por una red de 55 instituciones de América 

Latina y Europa, cuyo principal objetivo es promover políticas públicas de empleo, 

programas de asistencia técnica y programas capacitación para el trabajo, a fin asegurar 

mejores condiciones de empleabilidad de los individuos. 

 

Dentro de sus innumerables publicaciones, destaca por su relevancia y aportes a la 

presente investigación, un libro publicado en 2.008, denominado “Las tecnologías de la 

información y la comunicación y la formación profesional: reflexionando sobre 

aprendizajes y desafíos”; este material recopila las principales experiencias en la región 

en torno a los desarrollos conceptuales, las experiencias y la construcción colectiva de 

conocimiento, y al impacto que la incorporación de las TIC ha tenido en las políticas de 

formación para el trabajo, develando el estado actual del arte en términos de avances, 

dificultades, búsquedas, hallazgos, aprendizajes y desafíos que implican las dinámicas 

educativas actuales, con respecto al uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, y la formación para el trabajo. 

 

En esta publicación, la OIT reconoce en el uso de las TIC dos grandes potencialidades, 

una referida a la mejora de la productividad de las empresas y la otra al mejoramiento de 

las condiciones de empleabilidad de los individuos, expresando en este último caso que: 

“El e-learning y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 

instalado en la práctica educativa mundial y, desde ya, en la comunidad regional de la 

formación profesional y técnica. La preocupación por la innovación y por ofrecer 

respuestas adecuadas a los cambios de diversa índole en el mundo del trabajo y de la 

educación ha sido una constante en el accionar de las IFP por lo que no puede 

                                                 
9 Fuente: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/about/doclave.htm 



 
INFORME FINAL PROCESO DE INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN 

 

“Formulación, diseño y validación de una estrategia de formación apoyada en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje como soporte al 
desarrollo de actividades de instrucción contempladas en el seminario de inducción de los programas técnicos laborales que tiene previsto 

ofrecer y desarrollar en modalidad presencial, la Corporación Educativa Técnica del Oriente - CETEC” 

 
 

 

 
 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Facultad de Educación - UNAB Virtual 

Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías 

11

sorprender el fuerte compromiso de las últimas décadas con la introducción de TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje”10. 

 

Así mismo, esta publicación infiere que la formación a través de las TIC experimenta un 

crecimiento sostenido en razón de la progresiva demanda, toda vez que la metodología 

de estudio permite que personas que están laborando accedan a estos procesos de 

capacitación y que las empresas apelen a estos mecanismos para la cualificación de sus 

empleados, lo cual ha hecho que todas las IFP (Instituciones de Formación Profesional) 

de América Latina y el Caribe estén desarrollando modelos de educación soportados en el 

uso de las TIC, o que manifiesten su propósito de hacerlo en el corto y mediano plazo. 

 

Sumado a lo anterior, el uso de las TIC en los procesos de capacitación laboral se ha 

visto favorecido debido a una demanda insatisfecha, producto de la baja pertinencia de 

una oferta educativa tradicional, incapaz de atender adecuadamente las necesidades de 

formación de millones de individuos activos laboralmente, o apunto de insertase al 

mercado laboral; en este sentido, conviene señalar que en el análisis expuesto 

CINTERFOR en términos de pertinencia, se hace alusión al hecho de que se han logrado 

avances significativos en materia de desarrollo de oferta educativa, ampliando las 

posibilidades de formación en diferentes áreas de trabajo, no sólo en áreas teóricas, sino 

en áreas como la preparación de alimentos, la nutrición y el cuidado de animales, la 

prevención de riesgos, habilidades en el área de construcción, debido principalmente, 

según este estudio, a la virtualización en la manipulación de objetos pedagógicos que se 

realiza a través de Internet para desarrollar habilidades en estas áreas ocupacionales y de 

formación. 

 

En términos de calidad, se ha hecho visible en este estudio de CINTERFOR, que la 

incorporación de estas modalidades de enseñanza ha dado pie a múltiples debates en 

torno a las posibilidades que las TIC ofrecen al afianzamiento de prácticas pedagógicas 

                                                 
10 OIT/CINTERFOR. Las tecnologías de la información y la comunicación y la formación profesional: reflexionando sobre 
aprendizajes y desafíos. Montevideo: OIT/Cinterfor, 2006. (Trazos de la Formación, 35). 
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alternativas, a los modelos tradicionales utilizadas en la enseñanza presencial, y destaca 

un consenso al que llagaron los equipos técnicos de las instituciones que pertenecen a 

este centro, en el sentido de que un modelo e-learning en el que el estudiante participe en 

su formación sin el debido acompañamiento del docente o tutor, no permite desarrollar 

una formación de calidad, caso en el cual se hace evidente que los medios y la tecnología 

por sí sola no garantizan una adecuada formación del estudiante, lo cual demanda un 

proceso simultáneo de formación del profesorado, no sólo en el área de conocimiento 

específica, sino en el manejo de recursos y tecnologías educativas que les permitan el 

manejo de los métodos basados en su aplicación. 

 

En materia de experiencias significativas en e-learning orientadas a la formación laboral, 

el CINTERFOR destaca por su relevancia y potencial de réplica, las prácticas de las 

siguientes instituciones de América Lita y el Caribe: Red de educación a distancia del 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) del Brasil, Red SENAI de 

educación a distancia (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Brasil, SENCE 

(Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) de Chile, SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) de Colombia, la Unidad Tecnológica de la Formación del Instituto Nacional 

de Aprendizaje de Costa Rica, el Instituto Técnico de Capacitación de Guatemala, el 

HEART TRUST de la National Training Agency de Jamaica, INFOTEP (Instituto Nacional 

de Formación Técnico Profesional) de República Dominicana, SENATI Virtual (Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial) de Perú, Centro TURIN (Centro 

Internacional de Formación de la OIT) de Uruguay. 

 

2.2.2.1.1 Desafíos y oportunidades para la formación laboral de jóvenes y adultos 
en Latinoamérica, a través de estrategias e-learnig 

 

De acuerdo con datos del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en 

la Formación Profesional (OIT/Cinterfor), en América Latina y el Caribe, los problemas de 

acceso y permanencia en la educación persisten en la actualidad, registrándose una 

diferencia entre la permanencia y la deserción en el bachillerato en un 60 %, con respecto 

a los que entran y los que terminan sus estudios, hecho que está asociado al alto grado 
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de pobreza de las comunidades, y a la baja calidad de la educación en nuestra región, 

situación que afecta ostensiblemente las condiciones de empleabilidad de millones de 

jóvenes.  

 

De igual forma, destaca el hecho de que aún cuando no existen cifras consolidadas que 

permitan determinar la demanda insatisfecha en materia de formación laboral, es 

frecuente ver cómo por cada nuevo cupo abierto, se registran hasta cuatro veces más 

candidatos que los demandan; en este caso, la respuesta de las instituciones de 

formación profesional ha sido tradicionalmente agregar nuevos cupos al mercado, 

mediante la construcción física de nuevos centros de formación, lo cual implica un 

aumento en los costos de los programas, y en los gastos de funcionamiento de las 

instituciones, que en últimas terminan siendo asumidos por los usuarios, lo cual obedece 

a un esquema tradicional de operación, limitando la flexibilidad en las acciones formativas, 

toda vez que este modelo está sujeto a la disponibilidad de espacios físicos y tiempos fijos 

de ocupación, excluyendo así a los usuarios que residen en lugares apartados 

geográficamente de los centros de formación, o de aquellos que no disponen de tiempo 

para asistir a las actividades de instrucción en horarios convencionales. 

 

El anterior escenario ha hecho que los centros de formación laboral replanteen sus 

esquemas operacionales, en procura de instituir modelos de formación abiertos y 

flexibles, considerando para esto el uso de las TIC, dando soporte a las actividades de 

formación en la infraestructura física disponible.  

 

En este sentido, los entornos virtuales de aprendizaje, como alternativa para ampliar 

cobertura y suplir la demanda insatisfecha, se constituyen en una opción de primera 

mano, no obstante la calidad presente en este proceso, donde hoy se están dando los 

primeros pasos en procura de garantizar una formación de calidad, pertinente y equitativa, 

por lo cual se plantea hacer un seguimiento detallado de la evolución de este escenario 

formativo que permita cualificar y cuantificar su impacto y los resultados obtenidos, y su 

relación costo beneficio. 
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2.2.2.2 Referente nacional de una experiencia exitosa en e-learning, aplicada en 
procesos de formación laboral  

 

En este ámbito, el principal referente de una institución de formación profesional o laboral, 

con una gran trayectoria en la formación virtual es el caso del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA; esta entidad de carácter oficial, implementó en agosto de 2.003, el 

aprendizaje virtual, siendo su objetivo la ampliación de cobertura, la distribución de sus 

servicios de forma equilibrada en todo el territorio nacional, y la generación de nuevas 

alternativas de formación, flexibles y oportunas, que a través del e-learnig, atendieran los 

requerimientos y necesidades de formación del sector empresarial y de la comunidad en 

su conjunto. 

 

La anterior estrategia de formación laboral en entornos virtuales, se está implementado a 

través de la Comunidad Educativa Virtual del SENA, o SENA Virtual, que tiene como 

objetivo general: “Brindar a los Colombianos formación a través de ambientes virtuales de 

aprendizaje tanto en formación titulada como complementaria, haciendo uso de las 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones para prescindir de las limitaciones 

geográficas y de horario, generando un impacto positivo en su calidad de vida y abriendo 

nuevos horizontes de productividad, desarrollo personal, eficiencia, e integración a la 

sociedad globalizada actual”.  

 

Así mismo, esta unidad de formación adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje ha 

definido los siguientes objetivos específicos11:  

 

 Estimular el aprendizaje autónomo y colaborativo, generando beneficios adicionales 

en cuanto a desempeño, solución de problemas, formulación de proyectos y 

autogestión del conocimiento.  

 

                                                 
11 Fuentes de consulta: http://www.colombiadigital.net/newcd/index.php?option=com_observatorio&view=vista_obs&s=134 
- http://www.senavirtual.edu.co/ 
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 Proveer formación con calidad, utilizando los recursos necesarios y suficientes para 

garantizar que las acciones de formación tengan la significancia esperada, 

produciendo efectos notorios en la calidad de vida de quienes accedan al servicio.  

 

 Brindar al SENA la posibilidad de liberar infraestructura física mediante el uso de 

estrategias de formación combinada, permitiendo la efectiva atención de estudiantes, 

mayor cobertura y fomentando la adquisición de competencias tecnológicas.  

 

 Flexibilizar el portafolio de servicios Institucional con estrategias innovadoras, 

incremento en módulos y programas de Formación adaptados a los Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje. Esta ampliación se debe realizar teniendo en cuenta los 

parámetros de impacto (población objetivo, beneficios brindados) y viabilidad técnica 

para el desarrollo y ejecución de la formación (el área del conocimiento cubierta debe 

ser sensible de ser virtualizada aumentando, o por lo menos conservando, la calidad 

lograda en la formación tradicional sin que el estudiante potencial deba incurrir en 

costos adicionales).  

 

 Integrar actores dinamizadores del proceso para brindar formación con óptima calidad 

en cuanto al acceso, contenidos y actividades de aprendizaje logradas a través del 

uso de las tecnologías relevantes. La ampliación de cobertura permite visionar la 

colaboración con entes educativos y tecnológicos como aliados estratégicos que 

brinden la oportunidad de distribuir la carga administrativa, técnica y tecnológica que 

implica el proceso de formación a gran escala.  

 

A partir de la entrada en funcionamiento de la comunidad de aprendizaje del SENA 

Virtual, el Servicio Nacional de Aprendizaje a través de esta unidad de formación, ha 

experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 8 años, logrando generar a 

diciembre de 2.009, 3.373.574 cupos educativos, cifra que contrasta con los 28.888 cupos 

que se generaron en el 2.003, tras la apertura de este servicio, planteándose al finalizar el 
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2.010, la generación de un total de 3.587.282 cupos, soportados en la aplicación de 

ambientes virtuales de aprendizaje12. 

 

Adicionalmente, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los 

procesos formativos del SENA, además de ser la base para la modernización y soporte de 

la gestión estratégica y operativa de esta entidad, ha hecho posible el desarrollo de 

nuevos ambientes y metodologías de formación de soporte a los programas presenciales 

que se ofrecen en los diferentes centros de aprendizaje, involucrando a 634.604 

aprendices con acceso directo a las TIC en programas de formación titulada y a 7.789.946 

aprendices con incorporación de las TIC en procesos de formación laboral. 

 

Por lo anterior, el SENA se consolida como una institución líder en Latinoamérica en la 

formación laboral de jóvenes y adultos, toda vez que su accionar, según el Centro 

Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, se ha 

centrado en tres aspectos esenciales: la calidad de la respuesta, la pertinencia de dicha 

respuesta en el ámbito regional, nacional e internacional y la equidad, instrumento de 

desarrollo social y económico para el país, con lo cual se ha logrado ampliar cobertura y 

tener presencia a través de sus servicios virtuales de formación en 1.045 de los 1.098 

municipios que integran el país. Otro aspecto que conviene destacar de la experiencia del 

SENA a través de la comunidad educativa virtual, ha sido la masificación del uso y 

aplicación productiva de las TIC en la educación, como componente fundamental en el 

desarrollo del capital humano, construyendo así una sociedad basada en el conocimiento, 

la innovación, la competitividad y la productividad, presta a atender los retos que imponen 

entornos altamente competitivos y globalizados.  

 

Actualmente, el Servicio Nacional de Aprendizaje a través de su portal SENA Virtual, 

concentra su oferta educativa en la formación de trabadores y desempleados, con el fin 

de que esta población complemente sus competencias laborales relacionadas con su 

ocupación u oficio, o desarrolle competencias laborales en otras ocupaciones, haciendo 

                                                 
12 Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo; INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2009, Pág. 9 
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posible mejorar las condiciones de empleabilidad de los individuos, contando para esto 

con una oferta de servicios educativos integrada por más de 400 programas de formación 

complementaria en 28 especialidades relacionadas con los sectores económicos y de la 

producción. Por último, conviene señalar que la comunidad educativa virtual del SENA 

está soportada por una plataforma LMS de código cerrado (Blackboard), que además de 

albergar los múltiples programas que se ofrecen en modalidad virtual, da soporte a los 

programas que se ofrecen a través de estrategias blended learning o formación 

combinada. 

 
2.2.2.3 Referentes locales de experiencias basadas en el uso de Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje, por parte de instituciones educativas que prestan servicios 
de formación laboral  

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, y con el fin de ubicar los referentes 

locales relacionados con el uso de ambientes virtuales de aprendizaje en los procesos 

formativos por parte de instituciones que operan en el municipio de Bucaramanga, se 

realizó un estudio a partir de los datos y registros existentes en la Secretaría de 

Educación Municipal de esta localidad, excluyendo al SENA, por cuanto en el punto 

anterior se trato el caso de esta institución desde una perspectiva de cobertura nacional. 

 

Por lo anterior, este punto se centró en el análisis de diez instituciones de carácter privado 

que fueron seleccionadas de forma aleatoria, de un total de 104 establecimientos 

educativos de diverso carácter, que según la Secretaría de Educación Municipal de 

Bucaramanga, cuentan con la licencia y el registro para ofrecer programas de formación 

laboral, formación académica y educación informal; en la siguiente tabla se relacionan las 

instituciones seleccionadas para el presente análisis: 

 
Nombre de la Institución Academia de Estudios Avanzados “A.E.A”. E.U.

Programas Registrados  Relacionista de servicios turísticos y agencias de viajes: 1367 horas 
 Auxiliar de servicios a bordo, navieros, terrestres y Aéreos: 1836 horas 

Representante Legal Carlos Alfredo Vidal Amaya 
Domicilio Calle 52 # 31-148 Barrio Cabecera del Llano 

Página Web Observaciones: No existe información publicada en la Web, ni de la 
institución ni de los programas que ofrece esta entidad. 
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Nombre de la Institución Academia Nacional de Aprendizaje Sandoval y García Ltda. 

Programas Registrados 

 Técnico Laboral Auxiliar en Preescolar 
 Contabilidad comercial bancaria Sistematizada 
 Técnico en Secretariado Comercial ejecutivo  Sistematizado 
 Técnico en Secretariado cial  Bilingüe Sistematizado 
 Técnico en Administración y Finanzas 
 Técnico auxiliar en Hotelería y turismo 
 Técnico en Ventas y Mercadotecnia 
 Auxiliar de Sistemas 
 Diseño de modas 
 Digitación y técnicas de oficina  

Representante Legal Miguel Ángel Sandoval Puerto 
Domicilio Calle 56 N° 32 -75/77 Barrio Cabecera del Llano 

Página Web Observaciones: No existe información publicada en la Web. 
Nombre de la Institución Fundación Autónoma de Santander “FAS”

Programas Registrados 

 Técnico auxiliar en Ingeniería de sistemas  
 Técnico en auxiliar en diseño grafico y publicidad  
 Técnico auxiliar en Administración de negocios  
 Técnico auxiliar en mercadeo y ventas  
 Técnico jurídico  
 Técnico auxiliar en contaduría 

Representante Legal Beatriz Helena Figueroa de Verswyvel 
Domicilio Carrera 30 N° 64 - 72, Barrio La Salle 

Página Web http://www.fas.edu.co/ 
Nombre de la Institución Instituto  Bolivariano  “ESDISEÑOS”

Programas Registrados 

 Administración microempresarial  
 Análisis y programación de sistemas  
 Auxiliar contable                                       
 Auxiliar de secretariado ejecutivo  
 Auxiliar de sistemas  
 Belleza y cosmetología                            
 Contabilidad  sistematizada  
 Diseño de modas sistematizado  
 Diseño textil sistematizado  
 Inglés sistematizado  
 Mantenimiento y ensamble de Computadores  
 Mercadeo y ventas sistematizado                                                
 Programador de sistemas  

Representante Legal Henry Corredor Sánchez 
Domicilio Calle 17 # 28 – 43 Barrio San Alonso 

Página Web http://fundabol.50webs.com/main.html 
Nombre de la Institución Instituto Cooperativo General Gustavo Rojas Pinilla 

Programas Registrados  Técnico en Contabilidad Financiera  
 Técnico Administrador en Bienes Inmuebles   

Representante Legal Carlos Felipe Flórez Alvarado 
Domicilio Carrera 20 # 70 – 55                                             

Página Web Observaciones: No existe información publicada en la Web. 

Nombre de la Institución Fundación Academia Internacional de Altos Estudios Forenses
“A.I.A.E.F” 

Programas Registrados  Técnico en Criminalística y Ciencias Forenses  
 Técnico en Investigación Judicial 1152 horas 

Representante Legal Fidel Eleazar Mojica Jaímes 
Domicilio Carrera 27A N° 50 – 3, Barrio Sotomayor 

Página Web Observaciones: No existe información publicada en la Web, ni de la 
institución ni de los programas que ofrece esta entidad. 
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Nombre de la Institución Instituto Harvard

Programas Registrados  Técnico en Secretariado Comercial Ejecutivo  
 Contabilidad Comercial  

Representante Legal Miguel Ángel Castañeda Acosta  
Domicilio Carrera 36 # 53 – 32 

Página Web Observaciones: No existe información publicada en la Web, ni de la 
institución ni de los programas que ofrece esta entidad. 

Nombre de la Institución Instituto de educación no formal practico internacional de idiomas 
“PRAXIS” 

Programas Registrados  Curso de inglés praxis laboratory 
Representante Legal Jorge Luis Perduz Quitian 

Domicilio Calle 54 N° 31 – 142, Barrio Antiguo Campestre 
Página Web http://www.praxis.edu.co/ 

Nombre de la Institución Instituto de Educación No Formal DARSHAN

Programas Registrados  Técnico Policía Judicial y Criminalística  
 Técnico en Investigación Criminal  

Representante Legal Luis Eduardo Duran Lizcano 
Domicilio Calle 45 N° 24 - 58 

Página Web Observaciones: No existe información publicada en la Web, ni de la 
institución ni de los programas que ofrece esta entidad. 

Nombre de la Institución Instituto de Educación No Formal “COMFENALCO” 

Programas Registrados 

 Técnico en Sistemas con énfasis en Electrónica  
 Computacional  
 Técnico en Secretariado Comercial Sistematizado  
 Técnico en Contabilidad general Sistematizada  
 Técnico en Mercadeo y Ventas  
 Auxiliar en Preescolar  
 Técnico en Administración Financiera y Banca  

Representante Legal Rebeca  Díaz Gómez (Directora) 
Domicilio Av. González valencia  N° 52-69 

Página Web http://www.comfenalcosantander.com.co 
 

Tabla N° 1: Relación de instituciones educativas seleccionadas para el análisis de los referentes locales de experiencias 
basadas en el uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la formación laboral; Reporte 2.009 de Instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Bucaramanga (Ley 1064/06 y 2888/07)13. 
 

Con base en esta exploración, se pudo determinar que sólo cuatro de las diez 

instituciones analizadas disponen de página web informativa, lo cual en un principio hizo 

presumir que se podrían estar desarrollando procesos de formación basados en TIC a 

través de estos espacios, situación que fue desvirtuada tras la exploración de dichos 

sitios, determinando con exactitud, que sólo dos de las diez instituciones analizadas, ha 

dispuesto a través de su página web, una plataforma LMS para la administración de 

cursos y contenidos relacionados con los programas que ofrecen en la actualidad. 

 

                                                 
13 Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga 
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Así mismo, llama la atención el hecho que estas dos instituciones optaron por utilizar la 

plataforma Moddle para la gestión y administración de estos cursos de aprendizaje en 

línea, y hasta donde se pudo establecer, esta decisión obedece a la fiabilidad de sus 

aplicaciones, al hecho de ser una plataforma de uso libre, de gran utilidad cuando se trata 

de iniciar este tipo de propuestas, y a las múltiples opciones que ofrece para la 

organización de los contenidos, organización de tareas, foros, wikis, chats, cuestionarios, 

la fácil integración de web externas, hot potatoes, videos en las diferentes actividades 

propuestas, entre otras ventajas. 
 
2.2.2.3.1 Estado del arte y perspectivas de desarrollo de la oferta local de 

formación laboral, basada en el uso de ambientes virtuales de 
aprendizaje 

 
Tratar de definir el estado del arte y las perspectivas de desarrollo de la oferta local de 

formación laboral basada en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, puede resultar 

algo temerario y especulativo, dadas las circunstancias actuales y el proceso de 

reorganización que experimentan las instituciones encargadas de la prestación de este 

tipo de servicios educativos; actualmente, la casi totalidad de instituciones privadas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano que operan en Bucaramanga y su área 

metropolitana, deben ajustarse a las nuevas exigencias del medio y a las regulaciones 

que establece un nuevo marco jurídico, lo cual implica iniciar un proceso que va desde la 

renovación de sus licencias de funcionamiento, hasta el rediseño curricular de sus 

programas y la renovación de sus registros. 

 

Este hecho, sumado a la ambigüedad que existe en torno a los procesos de virtualización 

de módulos y al diseño de ambientes virtuales de aprendizaje de soporte al desarrollo de 

programas de formación laboral y formación académica por parte de las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter privado, hace que estas 

iniciativas se conciban más como un medio para hacer alarde de innovaciones 

pedagógicas aplicadas a la enseñanza, que a una sistemática y bien fundamentada 



 
INFORME FINAL PROCESO DE INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN 

 

“Formulación, diseño y validación de una estrategia de formación apoyada en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje como soporte al 
desarrollo de actividades de instrucción contempladas en el seminario de inducción de los programas técnicos laborales que tiene previsto 

ofrecer y desarrollar en modalidad presencial, la Corporación Educativa Técnica del Oriente - CETEC” 

 
 

 

 
 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Facultad de Educación - UNAB Virtual 

Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías 

24

estrategia de incorporación de tecnologías educativas con un claro propósito: “el 

mejoramiento continuo y la calidad en la prestación del servicio educativo”. 

 

Es en este escenario, en el que CETEC apuesta a la generación de un proceso de 

innovación a partir de la configuración de un discurso y de una realidad formativa que se 

caracterice por una clara línea pedagógica en la que se privilegie el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, con el fin de ofrecer una formación de calidad, 

pertinente, justa y equitativa, que esté en capacidad de atender de forma adecuada la 

creciente demanda de formación y actualización de la fuerza laboral de nuestro país, y de 

las necesidades de formación de la población marginada del sistema educativo 

tradicional. 
 

2.2.3 Contexto de la institución en la cual se implementó el AVA 
 
La Corporación Educativa Técnica del Oriente - CETEC es una institución de educación 

para el trabajo para el desarrollo humano con Personería Jurídica N° 14643 de 2.008 

expedida por la Secretaría de Gobierno Departamental, y número de identificación 

tributaria 900300436-1, siendo su domicilio principal la ciudad de Bucaramanga; 

actualmente CETEC gestiona ante la secretaría de Educación Municipal de 

Bucaramanga, la licencia y registro de programas, que le permitirá una vez formalizado 

este trámite, ofrecer  y desarrollar programas de formación laboral y formación 

académica, de conformidad con las regulaciones de ley establecidas para tal fin. 

 

En la actualidad, CETEC presta servicios de educación informal en convenio con el 

Instituto de Enseñanza Inglés IDEI Ltda, y ha capacitando a la fecha a 576 adultos, 

principalmente en el área de idiomas a través de cursos intensivos y de nivelación de 

competencias comunicativas en Inglés, y cuenta con un equipo de trabajo integrado por 

16 funcionarios, entre instructores, personal de apoyo administrativo y logístico.  

 

Para el 2.010, CETEC ha previsto, una vez se obtenga la licencia y el registro de los 

programas, implementar una estrategia de formación basada en el uso de ambientes 
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virtuales de aprendizaje como soporte al desarrollo de actividades de instrucción 

contempladas en el seminario de inducción de los programas técnicos laborales bilingües 

en gestión de mercadeo y ventas, gestión de servicios financieros y bancarios, y logística 

de comercio internacional; el seminario virtual de inducción hace parte de los módulos 

comunes de los planes de estudio de estos programas y su planteamiento curricular, lo 

ubica en el componente institucional del área de formación complementaria. 

 

2.2.3.1 Relevancia de la investigación desde la perspectiva institucional de CETEC 
 

Tras la formulación del Proyecto Educativo Institucional de CETEC y con base en sus 

fines y propósitos, la institución inició en 2.009 un proceso de direccionamiento 

estratégico que le permitiera incursionar en el contexto educativo local con una oferta 

educativa pertinente y de calidad, acorde con las necesidades y exigencias del entorno, y 

ajustada a la dinámica de transformación e innovación propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional para este tipo de instituciones. 

 

En este sentido, y haciendo una diferenciación entre el nivel educativo, conviene citar una 

frase que a manera de idea fuerza, ha sido reseñada por el Ministerio de Educación 

Nacional en la cartilla lineamientos para la formulación de planes estratégicos de 

incorporación de tecnologías de información y comunicaciones en los procesos 

educativos de instituciones de educación superior: “La incorporación de las TIC en la 

Educación Superior requeriría asumirse como un proceso deliberado de planificación, si 

se pretendiera mover y gestionar un cambio institucional a través de una innovación 

educativa que responda al momento social actual y al rol de la universidad a lo largo de su 

historia” 17. 

 

La anterior premisa dio inicio a la realización de un diagnóstico institucional basado en el 

análisis de la misión, visión y proyecto educativo de CETEC, con el fin de determinar 

¿cómo el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje podría afianzar el rol 

social de CETEC?, ¿qué orientaciones expresadas en su PEI establecen un norte que 
                                                 
17 http://planestic.uniandes.edu.co/file.php/1/Cartilla_VERSION_Julio_2009_web.pdf 
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posibilite la incorporación de TIC en los procesos académicos?, y ¿de qué manera el uso 

de las TIC hará posible el logro de los objetivos institucionales?. Superada esta etapa, se 

pudo advertir qué la institución asume en términos generales, el uso de las tecnologías 

educativas como un medio que le permitirá la aplicación de sus principios, el logro de sus 

objetivos y la concreción de su visión; en este caso, CETEC plantea en su visión obtener 

un reconocimiento en el 2.014 por la calidad y pertinencia de su oferta educativa, lo cual 

implica un uso ineludible de las tecnologías educativas favorables a este propósito. Así 

mismo, en sus principios institucionales CETEC habla de innovación con fundamento en 

el desarrollo de propuestas formativas novedosas, acordes con las necesidades 

educativas del  país, ajustadas en todo a las exigencias del medio, las regulaciones de ley 

y los requerimientos del entorno, y de eficacia  dando un uso óptimo a sus recursos para 

atender de forma adecuada las necesidades de las comunidades, buscando siempre 

beneficiar el mayor número posible de individuos. 

 

Por otra parte, CETEC define dentro de sus objetivos institucionales, la cualificación 

permanentemente de sus docentes en el área pedagógica, disciplinar y tecnológica, con 

el fin de promover un clima institucional de calidad que favorezca la mejora continua de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. En materia de calidad académica, CETEC 

busca obtener la certificación referida en el Decreto 2020 de 2.006, lo cual implica el 

cumplimiento de los requisitos y regulaciones que prevé la norma NTC 5555, siendo el 

uso e incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza, un aspecto esencial para 

asegurar la calidad educativa en las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

 

En materia de pertinencia y equidad, CETEC  se propone participar activamente en la 

formulación de planes, programas y proyectos formativos que atiendan las múltiples 

necesidades de los sectores productivos y de la comunidad en general, optimizando el 

uso de los recursos institucionales, incorporando en los procesos de enseñanza -  

aprendizaje nuevos conceptos y prácticas pedagógicas para la resignificación del proceso 

formativo del individuo, potenciando y dinamizando en éste el proceso de autorregulación 
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de su aprendizaje a través del uso de estrategias didácticas y metodológicas aplicadas al 

proceso formativo.   

 

A partir de los elementos identificados tras la realización del diagnóstico, y con base en lo 

anterior, CETEC ha definido la ejecución de las siguientes acciones estratégicas como 

parte de la implementación gradual de un plan de incorporación de TIC, en estrecha 

relación con el direccionamiento que en tal sentido que se le pretende dar a esta 

institución: 

 
OBJETIVO: Aplicar ajustes al componente teleológico de la institución

Estrategia N° 1 Acción
Incorporar en el componente teleológico 

de la institución, los elementos que 
permitan su adaptación a los enunciados 

del plan. 

Presentar al consejo académico de la institución, los 
documentos con ajustes, debidamente motivados y 

sustentados para su aprobación, adopción y promulgación. 

OBJETIVO: Definir y adoptar políticas institucionales
Estrategia N° 2 Acción

Formular y adoptar las políticas 
institucionales, que de conformidad con 

el plan, generen las condiciones que 
hagan posible su implementación. 

Presentar a la junta directiva de la institución, los 
documentos de políticas, debidamente motivadas y 

sustentadas para su aprobación, adopción y promulgación. 
Definir un esquema de gestión de recursos que permitan la 

financiación del plan, de conformidad con las políticas 
institucionales. 

OBJETIVO: Sensibilizar a la comunidad institucional en torno a la relevancia del plan y su incidencia en 
el mejoramiento continúo en la prestación del servicio educativo.  

Estrategia N° 3 Acción
Organizar jornadas de socialización del 

plan en el cual se involucren los 
diferentes estamentos de la institución. 

Programación y realización de jornadas de socialización 
del plan  

OBJETIVO: Revisar los referentes académicos de la institución en relación con el uso de tecnologías 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Estrategia N° 4 Acción
Definir los criterios para la realización de 

un diagnóstico que permita advertir 
posibles escenarios académicos en los 
que sea posible la incorporación de las 

tecnologías  

Aplicación del diagnóstico y documentación de los 
resultados como insumo para la formulación de un plan 

operativo que promueva y potencie el uso de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje  

OBJETIVO: Implementar un programa de formación docente
Estrategia N° 5 Acción

Diagnosticar las competencias docentes 
en materia de uso de tecnologías en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Formular e implementar un programa de formación 
docente, que con base en el diagnóstico, contribuya al 
mejoramiento continuo de la práctica educativa, como 

elemento esencial para el logro de los objetivos del plan. 
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OBJETIVO: Implementar en el currículo una innovación pedagógica piloto, basada en el uso de las TIC 
Estrategia N° 6 Acción

Proponer una acción pedagógica que 
incorpore el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza -aprendizaje 

Diseñar, implementar y validar un módulo virtual de 
soporte al desarrollo del “Seminario de Inducción al 
Programa” de los programas técnicos laborales que 
proyecta ofrecer la institución, con el fin de ilustrar al 

estudiante en los aspectos relacionados con el contexto 
institucional, la normatividad y los métodos de estudio 

propios del nivel de formación, potenciando su capacidad 
de aprovechar eficientemente el uso de las TIC en su 

formación, haciendo posible estructurar el aprendizaje en 
todos sus contextos a través de la interactividad entre los 

medios educativos, los sujetos y su entorno. 
 

Tabla N° 2: Descripción de las acciones estratégicas como parte de la implementación gradual de un plan de 
incorporación de TIC en CETEC18 

 

Tal como se puede apreciar en la anterior tabla, la estrategia N° 6 guarda estrecha 

relación con el propósito de la presente investigación, por cuanto se orientó esta acción a 

determinar desde una perspectiva pedagógica y tecnológica, las potencialidades de uso y 

aprovechamiento de un ambiente virtual de aprendizaje de soporte al desarrollo de 

actividades de instrucción contempladas en el seminario de inducción de los programas 

técnicos laborales que tiene previsto ofrecer y desarrollar en modalidad presencial, la 

Corporación Educativa Técnica del Oriente – CETEC, tal como se expresó en los 

enunciados que definen el objetivo del presente trabajo. 

 
2.3 Propósito del estudio 
 

El propósito del estudio se concreta en la formulación de los objetivos de la investigación, 

los cuales están precedidos del enunciado del título descriptivo del proyecto, con el fin de 

dar coherencia a las acciones adelantadas a partir de las variables descritas en la 

situación problémica, y particularmente, a la pregunta que sustenta los planteamientos del 

problema de investigación. 

 

Por lo anterior, se enuncian en un orden lógico el título descriptivo del proyecto y los 

objetivos que se pretenden alcanzar al término del estudio. 

 

                                                 
18 Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2.010 - 2.015 / Corporación Educativa Técnica del Oriente - CETEC. 
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2.3.1 Título descriptivo del proyecto 
 
De acuerdo con lo anterior, el título adoptado para el presente estudio es el siguiente:  

 

“Formulación, diseño y validación de una estrategia de formación apoyada en el uso de 

ambientes virtuales de aprendizaje como soporte al desarrollo de actividades de 

instrucción contempladas en el seminario de inducción de los programas técnicos 

laborales que tiene previsto ofrecer y desarrollar en modalidad presencial, la Corporación 

Educativa Técnica del Oriente – CETEC”. 

 
2.3.2 Objetivos de la investigación 
 
2.3.2.1 Objetivo General 

 
Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje como soporte al desarrollo de actividades de 

instrucción contempladas en el seminario de inducción de los programas técnicos 

laborales que tiene previsto ofrecer y desarrollar en modalidad presencial, la Corporación 

Educativa Técnica del Oriente - CETEC, con el fin de reconocer la incidencia de éste 

medio en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.3.2.2 Objetivos Específicos 
  

 Identificar un método pertinente y sistematizado para la construcción de una ambiente 

virtual de aprendizaje - AVA. 

 

 Desarrollar una propuesta pedagógica que permita el desarrollo e implementación de 

un AVA para adultos, en el marco de un Seminario de Inducción a los programas de 

formación laboral, que proyecta ofrecer y desarrollar una institución de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. 
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 Identificar las implicaciones metodológicas y tecnológicas referidas a la funcionalidad y 

fiabilidad de un AVA, a partir del uso de una plataforma LMS de código abierto. 

 

 Reconocer los cambios cognoscitivos y culturales de los adultos hacia un aprendizaje 

mediado por un AVA.  

 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  
 
3.1 Metodología de la investigación 

 
Como se estableció en la introducción del presente trabajo, para la realización del 

proyecto de investigación fue considerado el enfoque metodológico denominado 

“Investigación - Acción”19, definido como un proceso en el que se articula la construcción 

de conocimiento con la acción, derivada del desarrollo de procesos en determinada 

comunidad, que pare el presente trabajo, se circunscribe a una comunidad educativa; 

desde esta perspectiva metodológica, la intervención se dará en un entorno formativo, y 

es a partir de este enfoque, que se integrara en la práctica el reconocimiento de una 

realidad educativa y la identificación de unas prácticas formativas que incidan 

directamente en los individuos.  

 

Según John Elliott (1990), la investigación - acción podría ser descrita como "reflexión 

relacionada con el diagnóstico", encontrándose entre sus principales características que 

ésta se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

miembros de determinado colectivo social, y ejemplo de esto es el hecho que se aduce a 

la descripción de la situación problémica; este enfoque, permite validar los presupuestos 

teóricos generados como preliminares de la investigación, a partir de elementos palpados 

en situaciones concretas, lo cual implica que estas se validen a través de la acción y se 

aparten del esquema que define su validación de forma independiente.  

 

                                                 
19 Orientación a la articulación del conocimiento previo y la acción en el desarrollo de procesos en una comunidad 
determinada. / Torres Carrillo Alfonso/ Aprender a Investigar en Comunidad II, Pág. 126. 
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Es importante aclarar que pese al enfoque cualitativo implícito en la Investigación - 

Acción, no se ha desechado para el desarrollo del presente trabajo, el uso de técnicas 

cuantitativas como estrategia para el análisis estadístico de la información.  

 

Para la operativización del proceso, se ha utilizado el esquema cíclico propuesto por 

Lewin y modificado por Elliot, el cual ha sido contextualizado a la presente intervención, 

de acuerdo con la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 4: Representación del esquema metodológico adoptado para el desarrollo de la investigación 20 
 

A partir de la adopción del anterior esquema metodológico, el cual precisa la ruta que se 

siguió para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en el marco del presente 

estudio, y una vez definidos los elementos que fundamentan las acciones descritas en la 

primera fase de la investigación, se procedió a formular un plan de acción, con lo cual se 

logro dar un orden lógico a la sistematización de la experiencia desde el enfoque 

metodológico propuesto. 

                                                 
20 Fuente: Representación y adaptación gráfica efectuada por los autores del proyecto, a partir de los referentes teóricos 
citados. 
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Recapitulando, conviene señalar que la primera fase se centró en la identificación de la 

idea inicial, es decir, el qué, el porqué y el para qué del estudio, a partir de lo cual se logró 

determinar la situación problémica, la caracterización del contexto de la investigación en 

un ámbito específico de acción, y se definieron los objetivos de la investigación, 

culminando con la formulación del plan de acciones como ruta a seguir de acuerdo con el 

modelo de trabajo propuesto para la realización de las fases subsecuentes. 
 
3.1.1 Plan de acción 
 

De acuerdo con el planteamiento metodológico adoptado para la realización del presente 

trabajo, y una vez culminó la etapa de recopilación de información y la definición de 

referentes iniciales registrados en las guías N° 1 (anexo 1), N° 2 (anexo 2), N° 3 (anexo 

3), y N° 4 (anexo 4), diligenciadas durante el segundo semestre de la especialización, a 

partir de los cual se concretó el marco de referencia de la investigación, se formuló un 

plan de acción con el fin de orientar el desarrollo de las actividades previstas en las fases 

subsecuentes, el cual se expone a continuación: 
 

Actividades 2.009 2.010 
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Caracterización del contexto de la 
investigación. 

         

Diseño del AVA          
Validación de pruebas de acuerdo con 
la intencionalidad del proceso 
investigativo y aplicación del AVA 

         

Selección de la muestra, inscripción de 
estudiantes, creación y registro de 
usuarios. 

         

Inicio de actividades formativas de 
acuerdo con los objetivos del seminario  
/ Implementación del AVA 

         

Culminación de actividades formativas          
Sistematización de pruebas          
Recolección y análisis de información          
Elaboración y entrega del borrador del 
informe final 

         

Aplicación de ajustes al documento 
final 

         

Entrega del informe final          
 

Tabla N° 3: Plan de acciones formulado para el desarrollo del proyecto 
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3.1.2 Muestra 
 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, la muestra seleccionada para la 

implementación y validación del AVA está integrada por 10 personas en edades 

comprendidas entre los 20 y los 55 años, y su perfil académico va desde el nivel técnico 

hasta el universitario, y el ocupacional se enmarca principalmente en la ejecución de 

labores administrativas y de docencia, relacionadas con actividades que desarrolla 

actualmente la institución. 
 

Aún cuando el propósito del AVA es apoyar a través del uso de las TIC el desarrollo de 

actividades de instrucción contempladas en el seminario de inducción de los programas 

técnicos laborales que tiene previsto ofrecer y desarrollar en modalidad presencial, la 

Corporación Educativa Técnica del Oriente – CETEC, se determinó convenientemente 

validar el AVA con personal académico y administrativo de la entidad, en concordancia 

con los objetivos planteados para el presente estudio. 
 

Así mismo, la recolección de información para el análisis y emisión de conclusiones, se 

hará a través de los instrumentos diseñados para tal fin, tales como la prueba pretest y 

postest, y demás recursos dispuestos en el material, aplicados durante su 

implementación. 
 

3.1.3 Material utilizado  
 

El material utilizado para la realización del presente proyecto es el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje denominado Seminario Virtual de Inducción, dispuesto en línea a través de la 

plataforma Dokeos, el cual puede ser ubicado en la siguiente dirección: 

http://campus.dokeos.com/index.php?language=spanish. 

 

En este punto conviene precisar, que para efectos del presente proyecto, el material 

utilizado dentro del objeto de la investigación, se fundamentó en su validación, a partir de 

una aplicación piloto, con un público seleccionado previamente, y es por esto que el 
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propósito formativo del material se enfocó en las características educativas de los 

participantes desde su condición de adultos, integrando en el diseño del material, el 

componente metodológico y el componente pedagógico, en procura de responder a un 

proceso particular, ya que la base de formación del material se centra en el desarrollo de 

competencias generales, las cuales deberá desarrollar el estudiante a lo largo de su 

proceso formativo. 

 

Desde la anterior perspectiva, el material utilizado revela a una base metodológica y 

pedagógica que responde a los siguientes atributos: 

 

 Interacción, concebida como la capacidad de la propuesta educativa para generar 

múltiples y diversas alternativas de interacción y colaboración entre los participantes, 

para promover la integración entre teoría y práctica, entre conocimientos nuevos y 

previos, y entre las distintas áreas de formación.  

 

 Flexibilidad, concebida como la capacidad del currículo para adecuarse a las 

necesidades de capacitación de los estudiantes, generar diversas alternativas en el 

manejo de tiempos y espacios, posibilitar diferentes secuencias y oportunidades de 

profundización en el proceso de aprendizaje, y permitir variadas formas de interacción, 

participación y evaluación.  

 

 Pertinencia, asumida como la capacidad del currículo para responder a las 

necesidades de capacitación de los estudiantes, y en particular, a la formación 

requerida para que éstos desarrollen competencias.  

 

 Contextualización, entendida como la capacidad de la propuesta educativa para 

responder a las necesidades del contexto social  nacional, y a las necesidades 

particulares de los participantes. 
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4. DISEÑO DEL MATERIAL 
 

Para el desarrollo de esta actividad considerada parte de las acciones previstas en la fase 

intermedia de ejecución del proyecto, fueron establecidas cuatro etapas las cuales se 

describen a continuación. 

 

4.1 Diseño del componente educativo del AVA 
 

El diseño del componente educativo del AVA se efectuó a través del diligenciamiento de 

la Guía N°1  (Anexo 5), la cual dio cuenta de los siguientes aspectos: 

 

a) Definición de la necesidad educativa, la cual describió la situación problemática y 

determinó la identificación y delimitación de la necesidad educativa. 

b) Variables consideradas para el diseño del componente educativo del material, tales 

como la población objetivo (o destinatarios finales del AVA tras su validación), los 

intereses y expectativas de los aprendices, los conocimientos, habilidades o 

destrezas, y los presaberes y conocimientos.  

c) Área de contenido, delimitadas en el área de formación y los contenidos.  

d) Organización de los contenidos, representados en las unidades de instrucción.  

e) Finalidad educativa que establece el objetivo terminal, la orientación del material, y el 

propósito educativo. 

f) Actividades de aprendizaje. 

g) Estrategias para motivar al estudiante. 

h) Evaluación y medición del impacto del AVA. 

 

4.2 Diseño comunicativo del AVA 
 

Para el diseño del componente comunicativo del AVA fue considerado el diligenciamiento 

de la Guía N° 2 (Anexo 6), con lo cual se logró concretar la identificación de las zonas de 

comunicación básicas del material, las áreas de trabajo, control y contexto de acción; esta 

guía fue diligenciada considerando inicialmente que el material iba a ser desarrollado en 
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4.5 Disposición del AVA en línea 
 

De acuerdo con los requerimientos académicos establecidos para esta fase del proyecto, 

el material diseñado fue dispuesto en línea a través de la plataforma Dokeos, y la 

información que permitirá acceder a este es la siguiente: 

 

Dirección electrónica: http://campus.dokeos.com/index.php?language=spanish. 

 

Una vez se ingrese esta dirección en la barra de búsqueda, aparecerá la página principal 

de acceso a Dokeos, y se deberá ingresar con el usuario Loginprueba y la clave prueba.  

 

Una vez se ingresa a la plataforma, se ubica en la pestaña “Trainings”, el curso Seminario 

virtual de Inducción - CETEC 

 

 
 

Figura N° 5: Representación gráfica de la sección de ingreso al material dispuesto en línea a través de la captura de 
pantalla. 

 
 

Usuario: Loginprueba 

Clave: prueba 
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4.6 Características generales del AVA 
 

Como hemos expuesto, nuestro proyecto se basa en la construcción de un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje que sirva de soporte al desarrollo de actividades de instrucción 

contempladas en el seminario de inducción de los programas técnicos laborales que tiene 

previsto ofrecer y desarrollar en modalidad presencial, la Corporación Educativa Técnica 

del Oriente - CETEC; lo anterior implica identificar con claridad los aspectos que hacen 

que este material responda a las características de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, a 

la luz de los criterios académicos que lo deben fundamentar y los procedimientos para el 

logro de dicho objetivo.  

 

Por lo anterior, representaremos en la siguiente tabla lo que entendemos como AVA, y 

cómo éste criterio se ve reflejado en nuestro material: 

 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE

Ambiente 

 
Cuando hacemos referencia al concepto de ambiente, posiblemente nos vienen a la 
cabeza los distintos sinónimos que nos ayudan a describirlo, por ejemplo: espacio, 

medio o entorno. Sin embargo, no debemos enmarcarlo como un espacio físico, pues 
en nuestro caso, es indispensable que veamos el Ambiente, como la suma de todos 

los factores que influyen en el accionar humano, es decir, como un conjunto de 
características externas e internas que afectan las relaciones que se presentan en él. 

 

Virtual 
 

 
Lo virtual está ligado a los adelantos tecnológicos de nuestra época. Aunque 

seguramente este concepto irá resignificándose a través del tiempo, para nuestro 
interés, reconoceremos lo virtual, como todo aquello que nos permite interactuar con 

recursos y herramientas simuladas, en un espacio creado para tal fin. 
 

Aprendizaje 
 

El aprendizaje es un concepto que ha adquirido diversas acepciones según el criterio 
con el que se mire, sin embargo, para nuestro caso, lo entenderemos como la 

construcción que hace el individuo de nuevos conocimientos mediante la asociación 
de éstos con los que él ya tiene incorporados a través de su experiencia. Es decir, el 
aprendizaje es una acción que se logra a través de la reestructuración de las ideas, 

conceptos, percepciones y esquemas, que el sujeto tenga preestablecidos y no 
resulta únicamente de brindar nuevos conocimientos. Es necesario que se logre la 
interacción entre estos conocimientos con las necesidades, intereses, acciones y 

actitudes de la persona, en un espacio que brinde los recursos y herramientas 
necesarias para ello. 

 
 

Tabla N° 4: Precisiones conceptuales en torno a la definición de Ambiente Virtual de Aprendizaje 
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Considerando lo anterior, en la concepción del material diseñado como parte de las 

acciones previstas en el presente proyecto, convergen tres conceptos y por eso, nuestro 

reto ha sido poder llevarlo a un escenario real, con fin de hacer evidente un ambiente 

virtual que permitiera aprendizajes; esto solo fue posible a través de una herramienta de 

gestión y administración que posibilitara llegar a los alcances educativos plateados, es 

decir, una Plataforma Virtual de Aprendizaje. 

 

Esta búsqueda y reflexión propuesta desde la Universidad, nos permitió dar respuesta a 

otro de nuestros objetivos específicos: “Identificar las implicaciones metodológicas y 

tecnológicas referidas a la funcionalidad y fiabilidad de un AVA”. La identificación del 

ambiente tecnológico, nos llevó a establecer la utilización de un Sistema de Gestión del 

Aprendizaje o LMS (Learning Management System), que sirve como contenedor de 

cursos y nos permite a su vez, crearlos, gestionarlos, administrarlos y distribuirlos a través 

de la Web.  

 

Los LMS cuentan con recursos que favorecen la comunicación entre roles, la generación 

de contenidos y actividades de aprendizaje, el desarrollo de evaluaciones y 

autoevaluaciones, y además  proporcionan recursos de administración, es decir, un LMS 

cuenta con los recursos necesarios para generar un ambiente de aprendizaje desde la 

experiencia de la virtualidad. Las plataformas, si bien persiguen el mismo objetivo frente a 

la prestación de los servicios necesarios para el aprendizaje, tienen cada una 

características propias; una de esas características es el derecho de uso, puesto que no 

todas son de Software Libre, es decir, muchas plataformas son comercializadas por las 

compañías que las han  creado y necesitan para su funcionamiento licencias y permisos, 

tal es el caso de Blackboard, Learning Space y Web CT. 

 

Sin embargo, dentro de la lista de plataformas, existen algunas que sí son de Software 

Libre y pueden ser utilizadas por el público en general, es el caso de Moodle, Claroline y 
Dokeos; para el caso de nuestro proyecto recurrimos a una de las plataformas de código 

abierto que nos permitiera facilidad de administración y posibilidad de guardar en un 

servidor gratuito nuestros contenidos, así que la opción fue Dokeos. Dokeos es un LMS 
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 Evaluación: En este caso se hizo uso de la evaluación cuantificada bajo el libro de 

calificaciones de la plataforma, con el fin de hacer un seguimiento conceptual frente a 

los conocimientos de entrada de los estudiantes. 

 

 Contenidos digitales: En cuanto a estos recursos, la plataforma permite crear sobre 

sus platillas contenidos haciendo uso de herramientas multimedia; estos contenidos 

fueron cargados y administrados directamente sobre la plataforma de aprendizaje. Así 

mismo, fueron empleados contenidos embebidos, es decir, contenidos externos que 

se articulan y conectan directamente con la plataforma, tales como documentos 

externos, vínculos a páginas web o archivos multimedia. 

 
 Seguimiento: La gestión y la administración del curso tiene como principal 

herramienta los recursos de seguimiento de la plataforma, como son la frecuencia de 

entrada y desarrollos de las unidades, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

y las calificaciones que el tutor establezca para las actividades abiertas. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL AVA 
 

La implementación del AVA se realizó con la población previamente seleccionada para tal 

fin, tal como fue expuesto en el numeral 3.1.2 del presente informe, iniciando las 

actividades de instrucción con la aplicación de una prueba pre-test que permitiera 

determinar la curva de aprendizaje de los estudiantes, siendo este propósito uno de los 

objetivos planteados para el presente proyecto.   

 

Como aplicación piloto del AVA, su principal objetivo se centró en la validación de una 

estrategia de formación apoyada en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje como 

soporte al desarrollo de actividades de instrucción contempladas en el seminario de 

inducción de los programas técnicos laborales que serán ofrecidos en modalidad 

presencial, para lo cual se formuló un cronograma de actividades que consideró la 

siguiente estructura: 
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MARZO ABRIL 
Lunes  

16 
Martes 

30 
Miércoles

31 
Jueves

1 
Viernes

2 
Sábado 

3 
Domingo

4 
* Mensaje de 
ánimo para 

comenzar una 
nueva 

semana, 
recordando las 

actividades 
que se deben 

realizar.  
Área de 

novedades. 
* Mensaje 

comentando 
que se abrirán 
2 nuevos foros 
y animando al 
uso de ellos. 

Área de 
novedades y 

correo. 

Mensaje de 
bienvenida al 

curso. 
Herramienta: 

correo 
electrónico 

Mensaje 
comentando 
y recordando 

las 
actividades a 
desarrollar en 

la semana. 
Herramienta: 

correo 
electrónico 

Recordar el 
envío de las 

tareas. 
Herramienta: 

correo 
electrónico 

 

Mensaje para 
animar en la 
participación 

del foro. 
Herramienta: 

Foro 

  

ABRIL 
Lunes 

5 
Martes 

6 
Miércoles

7 
Jueves

8 
Viernes

9 
Sábado 

10 
Domingo

11 
Cierre del foro, 
y conclusiones 

del mismo. 
Observaciones 

a cada 
participante y 
calificación. 

Envío de 
tareas con 

observaciones. 
Herramienta: 

correo 
electrónico, foro 

y libro de 
calificaciones. 

Mensaje de 
ánimo para 
comenzar 
una nueva 
semana, 

recordando 
las 

actividades 
que se deben 

realizar. 
Herramienta: 

correo 
electrónico. 

  

Mensaje para 
animar en la 
participación 

del foro. 
Herramienta: 

Foro 

  

Lunes 
12 

Martes 
13 

 

Cierre del foro, 
y conclusiones 

del mismo. 
Observaciones 

a cada 
participante y 
calificación. 
Herramienta: 

correo 
electrónico, foro 

y libro de 
calificaciones 

Cierre del 
curso, envío 
y recepción 
de prueba 
postest. 

Herramienta: 
correo 

electrónico. 

 
Tabla N° 7: Plan de tutorías establecido para el desarrollo de las actividades de instrucción a través del AVA. 
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5.1 Aplicación de la prueba de entrada o pretest 
 

La aplicación de la prueba pretest (Anexo 4) tiene como propósito evaluar los 

conocimientos previos del estudiante con respecto a los contenidos a desarrollar en el 

transcurso del seminario virtual, siendo este un referente que permitirá medir el nivel de 

aprendizaje alcanzado por los participantes al término del módulo. 

 
La estructura de esta prueba consideró tres componentes así:  

 
 Caracterización del estudiante, referida a su nombre, e-mail, cédula, edad y sexo. 

 

 Perfil del estudiante frente al entono tecnológico. 

 
 Temario de preguntas con opciones de respuestas a través de enunciados que 

buscaban indagar sobre los conocimientos previos del estudiante frente al contexto de 

la educación para el trabajo y el desarrollo humano y los referentes fundamentales de 

las bases educativas, visión y misión de CETEC. 
 
Esta prueba fue aplicada en medio físico y los resultados arrojados se esbozarán en el 

punto referido a los resultados de la investigación.  

 
5.2 Desarrollo de las actividades instrucción 

 

5.2.1 Descripción de las actividades de instrucción por unidad temática 
 

5.2.1.1 Actividades de la unidad temática 1 
 

Esta unidad temática fue denominada “Contexto de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano” y contó con un ejercicio diagnóstico llamado ¡Qué tanto sabemos!, en 

donde se estableció un test de preguntas de selección para determinar el grado de 

conocimiento del participante frente a la temática tratada. 
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Figura N° 7: Representación del ejercicio “qué tanto sabemos” dispuesto en el AVA. 
 

Dicho ejercicio contó con la siguiente estructura: 
 

Pregunta Respuesta correcta Respuesta 
incorrecta 

En un programa de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, se promueven competencias 

académicas. 
Falso Verdadero 

La formación para el trabajo y desarrollo humano busca 
una educación integrada al trabajo productivo. Verdadero Falso 

Un programa de formación para el trabajo se basa en 
el desarrollo de competencias. Verdadero Falso 

En un programa de formación para el trabajo obtengo 
titulo de profesional universitario. Falso Verdadero 

¿Cuáles son sus expectativas frente al programa 
educativo que está iniciando? Respuesta abierta 

 
Tabla N° 8: Contenido textual del ejercicio “qué tanto sabemos” de la unidad temática N° 1 

 

Así  mismo, esta unidad temática consideró dentro de las actividades formativas, una 

actividad de aprendizaje denominada “fundamentación” con el fin de profundizar en el 

tema de la educación para el trabajo y desarrollo humano, tal como se expone en la 

siguiente figura: 
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Figura N° 8: Representación de la actividad de aprendizaje “fundamentación” de la unidad temática N° 1 
 
 

Para profundizar sobre el tema, se realizó un ejercicio individual a partir de la guía 29 del 

MEN, en donde se establecen los parámetros y características de la educación para el 

trabajo y desarrollo humano, tal como se registra a continuación: 
 

 
 

Figura N° 9: Representación de la actividad de aprendizaje “Guía N° 29 MEN” de la unidad temática N° 1 
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Con el objetivo de afianzar los conocimientos en este tema, se diseño y programó un 

ejercicio en flash para que el participante recordara de forma didáctica e interactiva los 

puntos más importantes sobre la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 

 
 

Figura N° 10: Representación de la actividad interactiva dispuesta en la unidad temática N° 1 
 

Como trabajo de la unidad, se solicitó enviar al tutor un escrito que explique las 

expectativas frente al programa de formación para el trabajo y desarrollo humano que 

está iniciando; para esto se hizo uso de la sección de tareas de la plataforma. 

 

 
 

Figura N° 11: Representación de las actividades relacionadas con el envío de tareas previstas en la unidad temática N° 1 
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Para finalizar el módulo, se abrió la participación en un foro dónde el participante diera 

cuenta de la competencia descrita para esta unidad: “Es capaz de enfocar la decisión de 

formación en un programa para el trabajo y desarrollo humano, para cimentar el proceso 

educativo que inicia”. 

 

Esta actividad se concretó a través de la participación abierta y la heteroevaluación con la 

intervención de los demás compañeros del curso. 

 

 
 

Figura N° 12: Representación de la actividad relacionada con foro “mis expectativas” previsto en la unidad temática N° 1 
 

5.2.1.2 Actividades de la unidad temática 2 
 

Esta unidad temática se denominó “Contexto institucional: PEI, misión y visión” contó con 

una prueba de entrada llamada Comencemos…¿qué tanto sabemos de nuestra 

institución? Con el objetivo de realizar una prueba de conocimientos previos frente a las 

características de su institución.  

 

El test contó con las siguientes preguntas: 
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Pregunta Respuesta Correcta Respuesta Incorrecta

Son principios de CETEC 
Responsabilidad social 

Pluralidad 
Innovación 

Conformismo 
 

Nuestra institución cuenta con 
programas: 

Formación laboral 
Formación académica Formación básica 

¿Cuáles son las áreas de 
formación de los programas de 

CETEC? 

Comunicación, académica 
específica y complementaria. 

Complementaria y académica. 
Laboral, académica y 

complementaria. 
PREGUNTAS DE RELACIÓN

Pregunta Relaciones

Determina la relación de los 
niveles de formación. 

Introductorio - Este nivel se desarrollará durante el primer trimestre de 
cada programa, y tendrá una duración mínima de 113 horas y máxima de 
225 horas de trabajo directo en el aula. 
Específico - Este nivel se desarrollará durante el primer trimestre de 
cada programa, y tendrá una duración mínima de 113 horas y máxima de 
225 horas de trabajo directo en el aula. 
Práctico- Este nivel se desarrollará durante el cuarto y quinto trimestre 
de cada programa, y tendrá una duración mínima de 224 horas y máxima 
de 450 horas de trabajo directo en el aula 

Encuentra las relaciones de los 
diversos tipos de evaluación que 

se usa en el CETEC 

Diagnóstica - Ésta permitirá identificar las competencias que posee un 
estudiante al ingreso a determinado programa de formación, y su 
finalidad es evitar que se forme sobre lo que ya conoce;, siendo éste 
criterio considerado para ubicarlo en un nivel más avanzado dentro de la 
estructura de los contenidos a desarrollar en el programa. 
Formativa - Ésta se realiza de forma regular y en el transcurso del 
programa, y su aplicación se centra en los aprendizajes, permitiéndole al 
estudiante conocer su nivel de desempeño frente a la competencia o 
habilidad propuesta, identificando sus debilidades para desarrollar 
acciones de mejoramiento o de refuerzo del aprendizaje de forma 
conjunta con el docente. 
Sumativa - Ésta permite medir secuencialmente el grado de desempeño 
del estudiante frente al logro de las competencias propuestas en el 
programa; su aplicación es sistémica y será considerada como evidencia 
de la continuidad en el proceso formativo de un estudiante y su 
desempeño frente a las metas de aprendizaje propuestas. 

 

Tabla N° 9: Prueba de entrada de la unidad temática N° 2 
 

Así mismo, en esta unidad temática se trabajó en torno a la aplicación de un test sobre 

hábitos de estudio, ya que uno de los principios de la educación virtual es el 

reconocimiento del tiempo de dedicación y estrategias de estudio que realiza el 

estudiante; en este caso, se propuso el desarrollo de un ejercicio como momento de 

reflexión sobre las implicaciones y conocimiento del programa al que se inscribió. 

 

Dicho ejercicio se reseña a continuación: 
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 Temario de preguntas con opciones de respuestas a través de enunciados que 

buscaban indagar sobre los conocimientos adquiridos por el estudiante en relación 

con el contexto de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 Temario de preguntas con opciones de respuestas a través de enunciados que 

buscaban indagar sobre los conocimientos adquiridos por el estudiante en relación los 

referentes fundamentales de las bases educativas, visión y misión de CETEC. 

 

Los resultados de aplicación de esta prueba y el cruce de información con la prueba 

pretest serán arrojados expuestos en el siguiente punto. 

 

6. RESULTADOS DEL ESTUDIO  
 

Esta acción considerada en la fase final del proyecto de acuerdo con el planteamiento 

metodológico dispuesto para su realización, ha sido abordada a partir de dos aspectos: 

uno relacionado con la sistematización de la información y los resultados comparativos 

referidos al perfil del estudiante frente al entono tecnológico y hábitos de estudio, y el otro 

en torno a la comparación de los resultados obtenidos tras la aplicación de las pruebas 

pretest y postest. 

 

6.1 Sistematización de la información y los resultados comparativos referidos al 
perfil del estudiante frente al entono tecnológico y hábitos de estudio 
 

Frente a las características de los participantes de la prueba piloto se evidenció que sobre 

el uso de las herramientas informáticas el 40% presenta un nivel bajo, advertido en un uso 

mayoritario del 45% de las herramientas de office, principalmente Word. El 30% tiene un 

nivel medio que se refleja en el uso del correo electrónico de un 33% de la población,  y 

solo un 30% hace uso eficaz de las herramientas de Internet, un 10% el nivel alto y un 

20% avanzado, demostrado en el uso de Internet de un 22%. Ver gráficos: 
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Gráfica N° 2: Nivel de dominio de las herramientas informáticas de los participantes en la implementación del AVA 
 

 
 

Gráfica N° 3: Descripción de las herramientas informáticas que usan con mayor frecuencia los participantes en la 
implementación del AVA 

 
Del grupo piloto el 70% no había participado en ningún curso virtual de formación, y solo 

un 30% mostró participación como estudiante. Esto deja ver un análisis al reconocer que 

solo el 30% de los participantes saben utilizar las herramientas informáticas.  

Dominio herramientas informáticas

10%

20%

30%

40%
Alto
Avanzado
Medio
Bajo

Herramientas que usa con mayor frecuencia

22%

33%

45%

Internet Correo Word
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Gráfica N° 4: Descripción de la participación en cursos virtuales por parte de los participantes en la implementación del 
AVA 

 
De igual forma, esta muestra frente a la participación en cursos virtuales, evidencia la 

pretensión o dedicación por semana, en horas,  en un proceso de formación, aunque se 

reflejó ambigüedad en la pregunta al momento de ser contestada, los participantes 

estimaron un tiempo de estudio, aproximado a 4 horas, mientras que el 40% establecieron 

que no dedican ningún tiempo para esta labor. 
 

 
 
Gráfica N° 5: Descripción de las horas semanales dedicadas al estudio por parte de los participantes en la implementación 

del AVA 
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Es por la muestra anterior que se denota el nivel de autonomía de los participantes frente 

a sus capacidades para el estudio, demostrando que el 70% tiene un nivel de autonomía 

intermedio y el 30% está entre medio y bajo, 10% y 20% respectivamente. 
 

 
 

Gráfica N° 6: Descripción del nivel de autonomía para el estudio de los participantes en la implementación del AVA 
 

En la prueba se dejó una pregunta abierta en dónde los participantes debían decir qué 

esperaban de un curso de formación. Tras leer y analizar las respuestas, éstas se 

concretaron en: 

 

 Aprender algo  nuevo 

 

 Conocer nuevas cosas 

 

 Que me enseñen nuevas cosas 

 

Las personas que demostraron un mayor uso de Internet y nivel del uso de las 

herramientas informáticas, establecieron que sus expectativas estaban en aprender 

nuevas cosas, demostrando y evidenciando que son ellos los que determinan el grado de 

aprendizaje. Las personas que contestaron conocer y que les enseñaran, son aquellas 
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que no tienen un mayor uso de las herramientas informáticas, demostrando una 

necesidad de enseñanza y poca autonomía frente a su aprendizaje, reflejado también en 

la figura anterior. 

 

Frente a este punto, al aplicar la misma prueba al finalizar el curso las personas 

cambiaron sus respuestas brindando las siguientes: 

 

 Aprender teniendo en cuenta mis tiempos de dedicación. 

 

 Manejar nuevas herramientas de la información. 

 

 Aprender algo nuevo. 

 

 Aprender a mi ritmo y mis tiempos. 

 

 Aprender una nueva forma de enseñanza. 

 

En este caso, se ve una clara evidencia frente a las prioridades que un adulto refleja en su 

aprendizaje, y es el manejo de los tiempos, sentir que desarrollan habilidades frente al 

uso de herramientas, que en este caso con de informática.  

 

Es claro reconocer que el manejo de los tiempos dependen de la autonomía frente al 

aprendizaje de cada quien, es por esto que con la experiencia del curso virtual, ellos 

manifestaron como prioritario reconocer los tiempos y esto se vio reflejado en que el 

100% contestó que debía dedicarse 4 horas semanales como mínimo para el aprendizaje. 

 

6.2 Comparación de los resultados obtenidos tras la aplicación de las pruebas 
pretest y postest 

 
En cuanto a los resultados sobre las preguntas temáticas del curso aplicadas en estas 

dos pruebas, los siguientes son los resultados comparativos: 
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Gráfica N° 9: Reseña de las respuestas dadas a la pregunta N° 1.2 de la prueba pretest por parte de los participantes en la 
implementación del AVA 

 

 
 
 

Gráfica N° 10: Reseña de las respuestas dadas a la pregunta N° 1.2 de la prueba postest por parte de los participantes en 
la implementación del AVA 
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Pregunta 1.2 Pretest 
¿Qué busca un proceso de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano?

La formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, 
medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación…

Que el técnico adquiera las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas necesarias para solucionar 
problemas puntuales en el área de la administración, coordinar... 

Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades, 
así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional…

100%

Postest ¿Qué busca un proceso de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano?

Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y 
habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artíst
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falsas y demostraron seguridad frente al conocimiento. La mayor aceptación de los 

participantes fueron las actividades de aprendizaje interactivas, y el mayor rechazo fue el 

desarrollo de la tarea, por la implicaciones en el tiempo.  

 

Frente al conocimiento temático que apuntaba al reconocimiento de la Unidad 2. 
 

 
 

Gráfica N° 13: Reseña de las respuestas dadas a la pregunta N° 2.1 de la prueba pretest por parte de los participantes en 
la implementación del AVA 

 

 
 

Gráfica N° 14: Reseña de las respuestas dadas a la pregunta N° 2.1 de la prueba postest por parte de los participantes en 
la implementación del AVA 
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Pregunta 2.1  Pretest
Las bases educativas definidas en el PEI de CETEC se caracterizan 

por qué:

Buscan atender las necesidades formación de los sectores productivos, del mercado laboral y de la sociedad en general, 
asegurando la formación de talento humano altamente calificado…
b.) Buscan desarrollar en el educando actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del tiempo 
libre y la identidad nacional; propiciar oportunidades para la incorporación…
Buscan contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica y tecnológica …

1
100%

Pregunta 2.1  Postest. Las bases educativas definidas
en el PEI de CETEC se caracterizan por qué:

Buscan atender las necesidades formación de los sectores productivos, del mercado laboral y de la 
sociedad en general, asegurando la formación de talento huma
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Gráfica N° 17: Reseña de las respuestas dadas a la pregunta N° 2.3 de la prueba pretest por parte de los participantes en 
la implementación del AVA 

 

 
 
Gráfica N° 18: Reseña de las respuestas dadas a la pregunta N° 2.3 de la prueba postest por parte de los participantes en 

la implementación del AVA 
 

 

30%

30%

40%

Pregunta 2.3 Pretest
La visión de CETEC prevé para el 2.014 que esta institución: 

Será reconocida, como una institución líder en la región por la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la preparación armónica 
del individuo, y la formación permanente…

Será reconocida como una institución que contribuyó a la formación del estudiante en los conocimientos y competencias para 
comprender la complejidad del entorno y sus...

c.) Obtendrá la certificación de calidad de su oferta educativa, de conformidad con las disposiciones que regulan la prestación de sus 
servicios, orientando la actividad académica de la institución al desarrollo …

90%

10%

Pregunta 2.3 Postest
La visión de CETEC prevé para el 2.014 que esta institución: 

Será reconocida, como una institución líder en la región por la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la preparación 
armónica del individuo, y la formación permanente…
Obtendrá la certificación de calidad de su oferta educativa, de conformidad con las disposiciones que regulan la prestación de 
sus servicios, orientando la actividad académica de la institución al desarrollo …
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este punto de culminación del presente trabajo, queremos hacer un especial énfasis 

en la importancia de las reflexiones, las cuales, tienen un mayor peso para la 

investigación, puesto que orientó los resultados y cada uno de los pasos que se siguieron.  

 

Por ser esta una investigación acción, la reflexión de los investigadores y aprendizajes 

obtenidos priman sobre los resultados cuantificables. Es por ello que queremos retomar 

cada uno de los objetivos específicos de tal forma que evidencien el alcance de nuestro 

propósito de investigación. 

 

7.1 Alcances de la investigación en función del cumplimiento del primer objetivo 
específico del estudio 

 
“Identificar un método pertinente y sistematizado para la construcción de una 
ambiente virtual de aprendizaje – AVA” 

 
La construcción de nuestro AVA dio como resultado la utilización de tres métodos de 

aplicación. 

 

El primero respondió a un método propio de la investigación acción que concibió 5 pasos: 

 

1. Problematización 

2. Diagnóstico 

3. Diseño de la propuesta 

4. Aplicación 

5. Evaluación 

 

Nuestro segundo método fue retomado para categorizar las etapas de construcción en las 

que nos vimos inmersos, las cuales fueron: 
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1. Fase inicial 

2. Fase intermedia 

3. Fase final 

 

Por último, retomamos un método con la intención de evaluar y hacer un seguimiento a 

los pasos propios de la construcción del AVA, valiéndonos de los pasos PRADDIE 

establecidos por expertos en el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje: 

 

1. Pre- análisis 

2. Análisis 

3. Diseño 

4. Desarrollo 

5. Implementación  

6. Evaluación 

 

Por tanto, nuestra gran conclusión y propuesta de innovación, fue interrelacionar estos 

tres métodos para que confluyeran en un mismo resultado y así dar respuesta a este 

primer objetivo: 
 

 
 

Figura N° 16: Representación del método pertinente y sistematizado para la construcción de una ambiente virtual de 
aprendizaje, como resultado de la estudio 

Fase inicial Problematización

Diagnóstico

Diseño de la propuesta

Aplicación
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Diseño
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Implementación
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Fase final
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7.2 Alcances de la investigación en función del cumplimiento del segundo objetivo 
específico del estudio 

 
“Desarrollar una propuesta pedagógica que permita el desarrollo e implementación 
de un AVA para adultos, en el marco de un Seminario de Inducción a los programas 
de formación laboral, que proyecta ofrecer y desarrollar una institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano” 
 

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica, identificamos que se necesita de insumos 

y conocimientos previos tanto institucionales, globales, como de los participantes. Es muy 

difícil establecer una sola corriente pedagógica, ya que retomamos en nuestro proyecto 

diversas propuestas, pero todas bajo el Modelo Constructivista.  Otra necesidad evidente 

para desarrollar la propuesta pedagógica es esclarecer en qué términos se estiman los 

resultados de los estudiantes, el cual, para nuestro caso estaba mediado por 

competencias.  

 

Así que nuestra propuesta pedagógica resultante de la experiencia investigativa es: 

 

   

 
Figura N° 17: Representación de la propuesta pedagógica para el desarrollo e implementación de un AVA como 

resultado de la experiencia investigativa 
 

 

Insumos de entrada

Resultados de la fase inicial

Identificación de la situación por mejorar
Puntualización de objetivos
Reconocimiento del contexto institucional
Reconocimiento del contexto regional
Reconocimiento del contexto nacional
Caracterización de la población objetivo
Marco de referencia desde las TIC
Marco de referencia pedagógico
Diseño curricular
Establecimiento del soporte tecnológico

Resultado

Insumo de salida

Arquitectura de la información
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7.3 Alcances de la investigación en función del cumplimiento del tercer objetivo 
específico del estudio 

 
“Identificar las implicaciones metodológicas y tecnológicas referidas a la 
funcionalidad y fiabilidad de un AVA, a partir del uso de una plataforma LMS de 
código abierto” 

 
Para este punto, queremos esclarecer que la plataforma de aprendizaje seleccionada, por 

ser administrada en el servidor de los proveedores, presentó constantes fallas e 

intermitencias en el funcionamiento. En el transcurso del cronograma el curso éste debió 

subirse en dos ocasiones, ocasionando atraso en el cronograma, evaluaciones logísticas 

con las que el equipo investigador no contaba y adecuaciones tecnológicas fuera del 

alcance conceptual del equipo.  

 

Por estos resultados frente a las implicaciones metodológicas y tecnológicas, en el caso 

concreto del desarrollo de un programa virtual para una institución educativa para adultos, 

la cual va ser transversal para todos los programas, se debe contar con: 

 

Equipo de trabajo interdisciplinar: 

 

 Pedagogo 

 Diseñador instruccional 

 Diseñador gráfico 

 Programador 

 

De igual forma los participantes deben contar con un mínimo de capacidades tecnológicas 

que no fueron contempladas en el momento de la implementación, estas son: 

 

Hardware: 

 

 Procesador Intel Pentium III 1GHz, similar o superior. 
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 Memória RAM de 512Kb o superior. 

 Espacio libre en el disco duro de 1 Gb o superior. 

 Pantalla 800x600 pixeles con profundidad de colores de 32 bits o superior. 

 Unidad CD 4X. 

 Tarjeta de sonido y parlantes. 

 Mouse y teclado. 

 Conexión a Internet a 128Kbps o superior. 

 

Software: 

 

 Windows 2000 o Windows XP. 

 Navegador Firefox 2+, IE 6+, Safári 2+ o Opera 8+. 

 Complemento Flash Player 9 o superior. 

 Acrobat Reader 7 o superior. 

 MS Office 97 o MS Office 2003 o openOffice.org 2• 

 

Para cubrir futuras necesidades de desarrollo de aplicativos e interactivos que necesiten 

bases de datos, scripts del lado del servidor o cualquier otra tecnología server-side, se 

plantean los requerimientos generales del sistema que servirá dichas tecnologías: 

 

Hardware: 

 

 Procesador Quad Core Xeon de 1.86GHz o superior. 

 2Gb de memória RAM o superior. 

 250Gb de espacio en discos duros o superior. 

 

Software: 

 

                                                 
• Es importante anotar que la elección definitiva de la suite de ofimática que se usará a lo largo del curso de Informática, 
dependerá de las salas donde se impartirá la capacitación, ya que todas deben contar con la misma suite; llegado el caso 
que no se pudiera usar una suite propietaria (MS Office), deberá usarse la suite openOffice.org, que es Open Source y se 
puede instalar en cualquier computador sin tener que comprar licencia alguna. 
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 Sistema operativo Linux con kernel 2.6 o superior. Red Hat  Enterprise Server 5 

recomendado. 

 Apache Web Server 2 o superior. 

 PHP 5 o superior. 

 MySQL 5 o superior. 

 

Para el desarrollo, edición y montaje final de los recursos educativos, se requieren las 

siguientes características: 

 

Hardware 

 

 Procesador Pentium IV a 3GHz o superior. 

 2Gb de memória RAM o superior. 

 Discos duros de 500Gb o superior (para edición de video). 

 Tarjeta aceleradora de video de 256Kb o superior (para edición de video). 

 

Software:  

 

 MS Windows XP o Mac OS X 10.5 o superior. 

 Adobe Flash CS3. 

 Adobe Dreamweaver CS3. 

 Adobe Premiere CS3 (para edición de video). 

 Adobe After Effects CS3 (para edición de video). 

 Autodesk Maya 8.5 (para modelado 3D). 

 

Por otro lado, bajo estas necesidades identificadas frente al desarrollo de un curso virtual 

de aprendizaje, que no sea visto como una unidad didáctica del maestro para su apoyo en 

el aula, hemos identificado como la mejor opción la plataforma de aprendizaje Moodle,  la 

cual presenta las siguientes ventajas y desventajas: 
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Figura N° 18: Representación de la matriz DOFA de la plataforma Moodle que define las ventanas y desventajas 
identidades para una futura aplicación en el desarrollo de cursos virtuales 

 
7.4 Alcances de la investigación en función del cumplimiento del cuarto objetivo 

específico del estudio 
 

“Reconocer los cambios cognoscitivos y culturales de los adultos hacia un 
aprendizaje mediado por un AVA” 
 
Con respecto a los alcances pedagógicos y de aprendizaje que tiene el AVA, es 

importante reconocer el impacto positivo frente a los conocimientos temáticos y actitudes 

hacia el aprendizaje.  

 

La curva de aprendizaje se evidencia con la sistematización de los resultados obtenidos 

en la prueba pre y postest, los cuales se registran en la siguiente gráfica: 

 

Moodle

Debilidades

Oportunidades

•Por ser una plataforma de aprendizaje de código abierto, se debe considerar como debilidad el uso de un servidor 
externo con la capacidad de soportar tecnológicamente los cursos.
•Las sillas de estudiantes deben estar relacionadas con la capacidad del servidor.
•Moodle por ser una plataforma que ofrece herramientas de construcción del aprendizaje merece dedicación del 
docente para hacer un seguimiento a los aportes y construcciones de los estudiantes.
•Sobreuso de las herramientas de la plataforma y de las herramientas web 2.0 que ofrece el ambiente de aprendizaje.
•Es necesario contar con un servicio de mesa de ayuda que administre y de soporte a los usuarios. 
•Como debilidad se debe considerar la falta de conocimiento del docente para hacer el seguimiento de entradas, acceso 
a los recursos y actualización del libro de calificaciones del estudiante.

•Manejo autónomo de la plataforma.
•Adecuación y adaptaciones institucionales sin dependencia del administrador.
•Producción de diferentes cursos sin costo.
•Utilización de la plataforma a bajos costos.
•Bajo costo de las silla por estudiante.

Fortalezas

•Coherencia con un modelo constructivista.
•Acompañamiento a través de diversos medios de comunicación.
•Total manipulación de los recursos y herramientas que ofrece la plataforma.
•Adaptación sencilla de los contenidos.
•Variedad de recursos de participación y construcción del conocimiento por parte del estudiante 
(diarios, wikis, tareas)
•Versatilidad de la plataforma.
•Administración directa.
•Ninguna dependencia externa.
•Gratuidad.

•Caida del servidor externo.
•Caida de la red en la que se accesa al curso.
•Hackers

Amenazas
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desarrollar un curso virtual, pero les implica a los estudiantes hacer un cambio de hábitos 

de aprendizaje y priorizar la autonomía académica. 

 

Para la institución, la inversión debe estar en pro de potencializar los contenidos 

desarrollados, pues la viabilidad de aplicar cursos y minicursos virtuales en su currículo es 

alta, es prioritario complementar el proceso de aprendizaje con sesiones presenciales, 

para asesorías, de tal forma que aquellos participantes que tienen un nivel bajo en el 

manejo de internet y un aprendizaje clásico, vayan cambiando la cultura del aprendizaje 

presencial por un aprendizaje virtual. 
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