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RESUMEN (Abstract) 

 

 

En la actual sociedad del conocimiento, los roles de docentes y estudiantes han 

cambiando, actualmente el estudiante es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje y el docente es quien guía y conduce al estudiante en este proceso. 

Los ambientes Virtuales de Aprendizaje, han surgido como una oportunidad para 

que los estudiantes puedan apropiarse de su proceso educativo, además de ser 

una metodología educativa flexible en cuanto a  tiempos de trabajo y espacios de 

formación  se refiere. 

 

En la presente Investigación se ha diseñado un ambiente virtual de aprendizaje 

AVA  para ser utilizado en estudiantes de grado 11, del proceso de articulación 

con la educación media; su objetivo fundamental es apoyar a los estudiantes en el 

proceso de transición de la presencialidad a la educación virtual. Se pretende que 

los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para procesar alimentos 

bajo criterios de calidad, y además que reconozcan e identifiquen a la educación 

virtual como una herramienta importante en los procesos educativos.  

Esta apropiación del conocimiento y percepción de la educación virtual se 

evaluará por medio de un pretest y postest que indicarán la evolución y cambio de 

postura de los estudiantes frente a un proceso educativo y frente a la educación 

virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. INTRODUCCION 

 

 

Las aulas o salones de clase, a través del tiempo y de la vida escolar y/o 

estudiantil de los individuos desempeñaron una función clave en el hecho 

educativo, en donde los procesos de interacción e integración se hacían en medio 

de cuatro paredes con pupitres alineados y un tablero o pizarrón frente a los 

alumnos y en donde el docente, maestro o profesor era el eje fundamental del 

proceso enseñanza – aprendizaje; limitados éstos  últimos a repetir por años las 

mismas clases o lecciones y guiadas por los mismos libros, en donde la única 

función del estudiante no era otra que  la de memorizar las clases y presentar 

evaluaciones a fin de medir sus conocimientos en determinado periodo de tiempo; 

ahora, la educación ha ido evolucionando, cambiando  y tomando una nueva 

dirección, en donde el proceso de educativo ha pasado a ser más dinámico y 

abierto tanto para docentes como para estudiantes; es el estudiante quien se debe 

responsabilizar de su propio aprendizaje, guiados y orientados por los docentes; 

quienes adquieren el papel de tutor e indagador, a fin de conducir a los 

estudiantes a explorar su entorno y formar-edificar su aprendizaje. 

 

En la actual sociedad del conocimiento y gracias a las actuales y evolutivas 

tecnologías de la información y la comunicación, los espacios educativos han 

cambiado y avanzado en procura de brindar facilidades para el aprendizaje de 

todos los seres humanos, sin importar barreras geografías, sociales, culturales, 

raciales, tanto de instructores o estudiantes; en donde ambos se complementan y 

se les ofrece la oportunidad de desarrollar todo su potencial creativo y 

comunicativo permitiéndose compartir más que conocimientos… sentimientos. 

 

En tal razón, se ha desarrollado la propuesta de “Diseño de un ambiente virtual 

de aprendizaje: procesamiento de alimentos bajo criterios de calidad e 

inocuidad. Aplicación y percepciones de los estudiantes ” en donde se tendrá 
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la posibilidad de evidenciar aspectos y condiciones favorables para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje tales como: los materiales necesarios para la 

implementación del currículo, la organización y disposición espacial del aula 

virtual, las pautas de comportamiento a desarrollar en el aula tanto por instructores 

como por estudiantes, los roles de cada uno de los actores participantes, las 

actividades a desarrollar y las evidencias a demostrar por parte de los estudiantes.     

Siendo este un mecanismo de valoración e identificación de oportunidades de 

mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la virtualidad.  

 

 

1.1 Introducción del Problema 

 

La educación virtual presenta un sinnúmero de ventajas frente a la educación 

presencial; problemas como movilidad, flexibilidad, horarios de estudio, y 

ubicación geográfica del estudiante, han dejado de ser un obstáculo para el 

acceso a la educación. 

 

En las últimas décadas, ha ocurrido el fenómeno del desplazamiento de los 

jóvenes de las áreas rurales o pequeños municipios, hacia las grandes urbes y 

ciudades, en busca del sueño educativo. Sin embargo, el desplazamiento hacia la 

ciudad acarrea costos mayores como transporte, alimentación y vivienda; añadido 

al valor propio del acceso a la educación: matrícula, material educativo, libros, 

fotocopias, etc. Lo que a la postre significará mayor gasto económico, frustración 

del estudiante e inclusive deserción. A su vez un estudiante que deserta ha 

perdido el tiempo de estudio, ha perdido el dinero invertido y finalmente no 

consigue el título al que aspiraba.  

 

Sin embargo, la educación virtual permite el acceso a la educación de 

comunidades apartadas, disminuyendo los costes de desplazamiento y 

practicando su actividad laboral en su misma región, propendiendo por el 
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desarrollo social y económico de su comunidad. En la UNAB, teniendo como 

referente las políticas del Ministerio de Educación Nacional, se ha incursionado 

con programas en el área de alimentos, programas técnicos laborales en la 

modalidad de Articulación con la Media (grados 10 y 11) llevando los programas a 

municipios apartados de la geografía nacional. En cada año se desarrolla un 

semestre de un programa Técnico Profesional, cuando el estudiante obtiene el 

título de bachiller, obtiene a la vez el título de Técnico Laboral en Manejo de los 

Alimentos. El estudiante puede continuar con su formación como Técnico 

Profesional en Análisis de la Calidad Microbiana de los Alimentos, este último en 

la modalidad virtual. 

 

El programa articulado, Técnico Laboral en manejo de los alimentos es llevado a 

los colegios de los municipios de manera presencial, cuando el estudiante desea 

continuar sus estudios en el nivel Técnico Profesional, se ha presentado el 

problema que los estudiantes desearían continuar con el programa pero de 

manera presencial y no virtual, siendo esta última la modalidad en la que se 

obtuvo el registro calificado.  

 

Se diseñará el AVA “Procesamiento de Alimentos bajo Criterios de Calidad e 

Inocuidad”, el cual va dirigido a los estudiantes en grado 11, para que vayan 

teniendo poco a poco el “desapego” a la presencialidad, y se vaya teniendo la 

experiencia en la educación virtual, para que cuando el estudiante tome la 

decisión de continuar en el siguiente nivel de formación no se causen mayores 

traumatismos y pueda continuar con su educación desde su lugar de residencia. 

 

 En todas las comunidades y zonas del país se desarrollan actividades de 

procesamiento y manipulación de alimentos, ya sea en grandes empresas o en 

pequeños restaurantes y cafeterías. Dentro de la política pública Colombiana la 

seguridad alimentaria es el derecho de todos los habitantes a tener alimentación 
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de calidad sin riesgos de intoxicación o de adquirir Enfermedades Transmitidas 

por Alimentos ETAS.  

 

En los últimos años la producción de alimentos se ha visto vinculada a las 

exigencias de los consumidores, que reclaman atributos de calidad en los 

productos alimenticios, siendo la inocuidad una característica esencial e implícita 

de la calidad. Al mismo tiempo, las empresas de producción de alimentos buscan 

bajar los costos de producción, venta y distribución. 

 

La nueva perspectiva de la globalización mundial y el entorno de desarrollo 

permanentemente ágil y creciente facilita y posibilita día a día el auge de la 

educación formal y no formal en un escenario virtual que abra camino y toda 

posibilidad a quienes no cuentan con espacios y horarios estipulados para el 

acceso a la educación. Teniendo como referencia que las Buenas Practica de 

Manufactura son de obligatorio cumplimiento en el ámbito nacional, de acuerdo al 

decreto 3075 de 1997, la finalidad de este curso es brindar la instrucción técnica 

necesaria para el cumplimiento de la normatividad vigente a estudiantes de 

articulación media de grado 11. 

 

El AVA está dirigido a Jóvenes entre los mayores de 16 años, que estén 

vinculados en el sector del procesamiento de alimentos y tengan interés en 

conocer y aplicar las técnicas de procesamiento y manipulación de alimentos. Por 

otra parte el curso estará dirigido a los estudiantes de los colegios articulados, que 

hayan cursado el grado 10 con el proceso de Articulación con el Programa 

Técnico Laboral en Manejo de los Alimentos, para incentivar en él, el uso de las 

herramientas informáticas y la plataforma virtual de Aprendizaje, e ir haciendo la 

transición entre la educación presencial y la virtual causando el menor impacto 

negativo posible. 
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1.2 Desarrollo de los Antecedentes. 

 

Con la incursión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC se 

ha ido transformando y revolucionando el mundo, generando así la nueva era 

digital y conduciendo a la sociedad del siglo XXI a un estado permanente de 

conocimiento de la cual la educación no ha sido ajena, ya que han facilitado, 

impulsado y adaptado el desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

conocidos también como Virtual Learning Enviroment (VLE). 

 

“Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el conjunto de entornos de interacción, 

sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a 

cabo el proceso enseñanza - aprendizaje, a través de un sistema de 

administración de aprendizaje”1. 

 

El Ambiente Virtual de Aprendizaje se define básicamente como la organización y 

distribución en un espacio de entornos informáticos digitales que comparten 

docentes y estudiantes, en el cual se emplean diversos y múltiples recursos tanto 

pedagógicos como didácticos, en el cual se interactúa y se dan condiciones 

favorables de tiempo y espacio para el logro de conocimientos, habilidades, 

actitudes o incrementar algún tipo de competencia mediante un aprendizaje 

flexible que puede ser empleado en modalidades presencial, no presencial o 

mixta.  

 

Los AVA consisten en la transmisión bidireccional o reciproca de comunicación e 

información entre el emisor (docente, profesor, instructor, etc.)  y receptor 

(alumnos, estudiantes, aprendices, etc.) optando por el uso de medios 

                                                        
1 Saldarriaga, Germán. (2002). Comunidades que aprenden en comunidad. Sociedad Mexicana de computación en 
educación presimposio virtual SOMECE. Disponible en  
http://www.informaticaeducativa.com/virtual2002/mesas/uno/comunidades.pdf 

 
 

http://www.informaticaeducativa.com/virtual2002/mesas/uno/comunidades.pdf
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tecnológicos que hacen las veces de canal o puente de la información a fin de que 

el emisor enseñe, motive y medie en el proceso, y que el receptor aprenda y 

construya nuevos conocimientos o actualice y perfeccione los ya establecidos. 

 

Un AVA se compone de diversos elementos: 

✓ Usuarios (Estudiantes) 

Hace referencia a ¿quiénes está dirigido?, quienes aprenden, quienes 

desarrollan y generan habilidades y competencias.  

Son los actores principales del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

✓ Contenido Curricular  

Hace referencia al ¿qué aprender?; de el hacen parte los programas de 

estudio, los contenidos, las herramientas metodológicas, las actividades a 

desarrollar; básicamente es el curso a ejecutar a fin de construir conocimiento. 

 

✓ Especialistas 

Se refiere al ¿cómo se aprende? Los especialistas son un conjunto de 

profesionales multidisciplinarios encargados de diseñar, estructuras, desarrollar 

y materializar los contenidos curriculares a utilizar en el AVA.  

Por lo general está conformado por el docente especialista en el tema; un 

pedagogo que apoya el diseño instruccional; un diseñador gráfico y un 

programador quienes participan en la imagen motivadora, la interactividad 

adecuada y la calidad de todos los materiales; para finalizar está el 

administrador o apoyo técnico responsable de poner a disposición de usuarios 

(docentes y estudiantes) los contenidos del AVA. 
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✓ Sistema de Administración del Aprendizaje (LMS) 

Referente al ¿con qué se va a prender? Estos permiten registrar la trayectoria 

del proceso enseñanza – aprendizaje e integra herramientas sincrónicas y 

asincrónicas de trabajo colaborativo como e-mails, chats, foros y aula virtual. 

✓ Acceso, Infraestructura y Conectividad 

La infraestructura tecnológica permite que los usuarios tengan acceso a los 

sistemas de administración del aprendizaje; en ellos se incluyen la 

infraestructura de redes como internet, fibra óptica, servidores y equipos 

satelitales; así mismo como de equipos de cómputo que permitan acceder a la 

web. 

Los creadores y/o desarrolladores de Ambientes Virtuales de Aprendizaje deben 

incorporar los principios de educación de adultos y de diseño instruccional. 

 

Rol del Docente en la Educación Virtual 

En la educación virtual el docente ha transformado su rol, ya que más que  la 

persona encargada de impartir el conocimiento a un grupo de estudiantes, ha 

tomado el papel de mediador, tutor o guía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es la persona encargada de orientar a los estudiantes, para que sean 

los mismos estudiantes los responsables de su proceso de aprendizaje.  

 

De acuerdo a Rodríguez –Gutiérrez (2008): 

“El tutor virtual es quien anima y motiva a realizar ciertas 

actividades que llevan al estudiante a enriquecer sus 

conocimientos, además debe dar la iniciativa para que el estudiante 

aprenda a aprender y busque a través de la gran red la información 

que necesite sin perderse entre tanta información.”2  

 

                                                        
2 Rodríguez, Wilson; Gutiérrez, Nancy (2008). Documento elaborado en el proceso investigativo en la Especialización en 
Educación con Nuevas Tecnologías. UNAB rol del docente virtual. UNAB. 
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Al haber ese cambio de rol de los docentes en la educación virtual, en el que no se 

limita únicamente a transferir información y conceptos a los estudiantes; al ser un 

facilitador del aprendizaje, puede influir positivamente en la motivación el 

estudiante, quien en algunas ocasiones puede llegar a sentirse solo “frente a la 

máquina”. 

 

Por ser el estudiante el actor principal de la educación virtual, todas las acciones 

deben estar encaminadas al mejor y adecuado desarrollo del proceso educativo 

de los estudiantes. Entre estas acciones está el tener docentes con las cualidades 

y calidades para un adecuado proceso como guía en la educación virtual. Borges 

(2005) señala algunas situaciones que el docente debería prevenir o evitar, en la 

educación virtual:3 

 

• No haber sido estudiante en línea; No se puede ser docente virtual, si no se ha 

vivido la experiencia del estudiante virtual, conociendo los aspectos y 

responsabilidades que conlleva tomar la decisión de estudiar en esta 

modalidad. 

•  No dar respuesta o dar respuesta tardía;  al no dar respuesta oportuna a las 

dudas e inquietudes de los estudiantes es la mayor causa de desmotivación y 

posible deserción de los estudiantes en línea, ya que el estudiante siente que 

lleva su proceso de aprendizaje solo. 

• Tener una presencia esporádica o nula en el aula;  Es necesario que el 

docente no se limite únicamente a responder las preguntas y a “aparecer” en el 

aula cada semana a dar las instrucciones de trabajo, sino que es necesario 

que el docente deje mensajes motivacionales, con preguntas adicionales, con 

orientaciones, recordar las acciones y actividades a lo largo de la semana, etc. 

                                                        
3 Borges, Federico (2005). La frustración del estudiante en línea. Causas y acciones preventivas. Revista Digithum 
[artículo enlínea]. Universidad Oberta de Cataluña. N. º 7. Disponible en: 
 http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/esp/borges.pdf 
 

 
 

http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/esp/borges.pdf
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• No mostrar claridad en las indicaciones; Las indicaciones claras, precisas y 

puntuales, son muy importantes para que el estudiante no se sienta confundido 

y “perdido” a la hora de realizar las actividades. 

• Ser excesivamente rígido; La educación virtual tiene plazos que deben ser 

respetados, sin embargo debe haber momentos de flexibilidad que permitan al 

estudiante “ponerse al día” en los pendientes. 

• No mostrar cercanía; el docente debe mostrase accesible a los estudiantes, 

para que estos a su vez tengan confianza para aceptar sus dificultades y 

dudas. 

• No fomentar la interacción y la colaboración; al ser el aprendizaje una 

construcción del conocimiento, el docente debe incentivar el trabajo 

colaborativo para enfrentar puntos de vista, argumentos y de esta manera 

ampliar el espectro del conocimiento. 

 

Entonces, el docente debe asumir ciertos cambios que conlleven a desarrollar su 

rol de docente virtual dentro de los aspectos que un estudiante y la misma 

comunidad espera de un docente virtual. 

En la siguiente tabla se establecen las acciones que debe implementar el docente 

virtual para motivar y responder a las necesidades de los estudiantes virtuales. 

 

Tabla 1. Acciones por parte del docente 

DOCENTE 

CAPACITACIÓN 

• Formarse como docente en línea. 

• Haber realizado al menos un curso como estudiante en línea. 

• Ayudar al estudiante en la adquisición de estrategias y 

destrezas adecuadas para la formación en línea. 

COMUNIDAD 

• Fomentar la interacción entre sus estudiantes. 

• Propiciar la colaboración entre sus estudiantes. 
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ACCION DOCENTE 

• Diseñar una carga lectiva y una evaluación adecuadas. 

• Indicar claramente que se espera del estudiante. 

• Hacer saber el margen de tiempo para responder a dudas y 

preguntas y cumplirlo. 

• Mostrarse y ser accesible y cercano. Empatía con el 

estudiante y su situación. 

• Ser flexible en la medida de lo posible. Evitar ser 

excesivamente rígido. 

Fuente. Tomado de Borges (2005)4 

 

Dentro de los roles y funciones que debe asumir el docente virtual están:5 

• Fomentar la participación activa del alumno; dónde el estudiante propone 

estrategias en su proceso formativo, de igual manera él es responsable de un 

aprendizaje autónomo guiado por el docente. 

• Favorecer la evaluación continua, Es necesario que el estudiante recibe 

retroalimentación a cada una de las actividades que realiza, de esta manera se 

pueden tomar acciones correctivas o estrategias de mejoramiento en su 

proceso. 

• Presentar todos los materiales de trabajo;  que el estudiante al entrar a la 

plataforma virtual pueda tener acceso a todos los recursos con que cuenta 

para que el estudiante los encuentre de forma fácil y sin dificultado. 

• Favorecer los planteamientos y resolución de problemas mediante el trabajo 

colaborativo, 

• Facilitar el aprendizaje; recordar constantemente que se encuentra en un aula 

virtual y no presencial; centrada en el aprendizaje y no en la transmisión de 

contenidos. 

• Diagnosticar las necesidades académicas de los alumnos.  

 

                                                        
4 Ibídem. 
5 Rodríguez, Wilson; Gutiérrez, Nancy (2008). Documento elaborado en el proceso investigativo en la Especialización en 

Educación con Nuevas Tecnologías. UNAB rol del docente virtual. UNAB. 
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Rol del Estudiante Virtual 

 

Estamos en un mundo globalizado en el que, por medio de las NTICS, 

prácticamente todos tenemos acceso a la información y al conocimiento. Uno de 

los principales cambios en la nueva sociedad de la información, es la posibilidad 

de educarse y aprender a distancia, pero no a distancia tradicional, sino por medio 

del aprendizaje mediado por esas mismas NTICS.  

 

Sin embargo, así los individuos de la sociedad tengan las competencias 

informáticas necesarias para desarrollar su actividad escolar en un aula virtual, es 

necesario cambiar el concepto de estudiante para entender y “sobrevivir” en el 

mundo de la educación virtual. 

 

Dentro de las acciones que debe desarrollar el estudiante en su rol en la 

virtualidad, para que su proceso educativo sea exitoso están:6 

 

• Disponer del tiempo necesario para la dedicación al estudio; Es cierto que la 

educación en línea es flexible, pero requiere de tiempos mínimos de dedicación 

a su estudio, es necesario que el estudiante organice su agenda para poder 

cumplir con sus “obligaciones” académicas y cumplir con las expectativas del 

curso. 

• Desechar el mito de que la educación virtual es fácil;  Algunos estudiantes 

tienen la equivocada creencia que la educación virtual requiere poco esfuerzo y 

dedicación, al contrario, es necesario que el estudiante tenga claro desde un 

comienzo que la educación virtual requiere igual o mayor esfuerzo que la 

                                                        
6 Borges, Federico (2005). La frustración del estudiante en línea. Causas y acciones preventivas. Revista Digithum 
[artículo enlínea]. Universidad Oberta de Cataluña. N. º 7. Disponible en: 
 http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/esp/borges.pdf 
 
 

http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/esp/borges.pdf
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presencial. Por otra parte, el estudiante debe crear el hábito de leer a diario los 

mensajes, anuncios, leer los materiales y consultar los recursos con 

regularidad. 

• Tener estrategias y destrezas adecuadas a la formación en línea; El estudiante 

que tiene pensado iniciar su educación en línea, necesita tener conocimientos 

previos en el área de informática básica, navegación en internet, correo 

electrónico, etc. Además debe tener una comunicación adecuada y constante 

con los compañeros de aula y los docentes. 

• Participar en actividades colaborativas; La formación virtual, propende por el 

proceso de aprendizaje y no solamente por conceptualizar; las actividades 

colaborativas permiten aprender de los compañeros, tener otros puntos de 

vista y en general ampliar su espectro de ideas basadas en la discusión. 

• Conocer y utilizar los canales de ayuda; hacer uso efectivo y oportuno de los 

diferentes canales de ayuda, tanto académicos (por ejemplo, cómo hago esta 

tarea, dónde encuentro el recurso, etc.) como administrativos (por ejemplo, 

dónde solicito un certificado, cómo pago el curso, etc.) Estos canales de ayuda 

suelen ser el correo, el chat (en un horario preestablecido) y la consejería 

virtual. 

 

El rol del estudiante virtual requiere una serie de acciones y estrategias, para no 

generar traumatismos, desmotivación y a la postre deserción en la educación 

virtual. En la siguiente tabla, Borges (2005) propone las acciones necesarias que 

debe implementar el estudiante en línea. 
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Tabla 2. Acciones por parte del estudiante 

ESTUDIANTE 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

• Averiguar el tiempo de dedicación que cada asignatura requiere. 

• Comprobar la propia disponibilidad de tiempo. 

• Llevar a cabo los ajustes necesarios para aumentar la cantidad y 

calidad de tiempo. 

EXPECTATIVAS 

• Averiguar el volumen y calidad de trabajo exigidos para cada 

asignatura. 

• Realizar una matrícula responsable, tiempo disponible, esfuerzo 

requerido y conocimientos previos. 

• Saber que al comienzo; el medio, los recursos  y la metodología 

requieren más tiempo y esfuerzo. 

PREPARACIÓN COMO ESTUDIANTE EN LÍNEA 

• Conocer las estrategias básicas para ser un buen estudiante en 

línea. 

• Tener las destrezas necesarias para ser un buen estudiante en 

línea. (comunicación, herramientas informáticas) 

DESEMPEÑO COMO ESTUDIANTE EN LÍNEA 

• Saber qué conocimientos previos se necesitan para el curso o 

asignatura. 

• Aprendizaje colaborativo: aprender con los compañeros y con los 

compañeros. 

• Participar activamente en los espacios de comunicación del curso. 

• Saber dónde está disponible la documentación, el material de 

aprendizaje y los recursos de la asignatura. 

• Saber dónde y cómo solicitar ayuda; al docente, a los compañeros 

y a la institución. 

  

Fuente: Tomado de Borges7 

 

 
                                                        
7Ibídem 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Es el conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con 

base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje8. 

 

CULTURA INFORMATICA 

Es entendida como la capacidad de la institución de hacer uso de la tecnología 

como parte vital y cotidiana de sus labores y como respuesta concreta a sus 

necesidades. 

 

EDUCACION VIRTUAL 

Existen muchas definiciones de educación virtual o del reiterado término e-

learning. Todas involucran una ecuación muy simple Educación + Internet. La 

mayoría plantean la distribución de contenidos en múltiples formatos electrónicos, 

la creación de una comunidad interconectada de estudiantes y profesores y la 

administración y control de toda esta experiencia educativa9. 

 

LMS 

Sus siglas traducen Learning Magnament System o lo que es lo mismo Sistema de 

Gestión del Aprendizaje. Se trata de un programa que permite organizar 

materiales y actividades de formación en cursos, gestionar la matricula de los 

estudiantes, hacer seguimiento de su proceso de aprendizaje, evaluarlos, 

comunicarse con ellos mediante foros de discusión, chat o correo electrónico. 

 

                                                        
8 Serrato, Ledesma, Valencia (Noviembre 2010). Proceso de comunicación en Ambientes alternativos virtuales de 
enseñanza-aprendizaje. Centro de Investigación y desarrollo de tecnología digital. Encuentro Regional Académico 
México. Disponible en  
http://wikidigitalipn.wikispaces.com/file/view/comunicacion.pdf 
9 Ramírez, Guillermo (Abril 2004). Algunas consideraciones acerca de la educación virtual. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Disponible en http://www.colegiovirtual.org/pr04_page.html 

http://wikidigitalipn.wikispaces.com/file/view/comunicacion.pdf
http://www.colegiovirtual.org/pr04_page.html
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EDUCACIÓN VIRTUAL EN COLOMBIA 

La educación virtual, apoyada en la infraestructura de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, es hoy en día en nuestro país un prometedor 

sistema educativo que da respuesta a las demandas planteadas por las relaciones 

internacionales basadas en la producción y los mercados; siendo un mecanismo 

valioso y poderoso en el proceso de la globalización. 

 

De acuerdo y en relación a lo manifestado por la Asociación Colombiana de 

Universidades y Fondo Universitario Nacional, la educación en Colombia ha 

pasado por todo un proceso evolutivo en donde los paradigmas han sido 

difícilmente erradicados y han exigido todo un cambio de pensamiento y actuar por 

parte de los individuos involucrados en el proceso educativo, tales como: 

entidades gubernamentales, instituciones privadas, instituciones educativas, 

docentes, estudiantes, padres de familia, empresarios y sociedad en general. 

 

Primero que todo es vital identificar que el sistema educativo en el Colombia se 

inició desde 1580, cuando se creó la Universidad Santo Tomás como el “Primer 

Claustro Universitario de Colombia” y más adelante se crearon 9 Instituciones de 

Educación Superior más. 

Para los años 1980 y 1992 se produjeron reformas al sistema educativo 

colombiano, pero que en ninguno de los casos produjo cambios sustanciales a las 

tendencias anteriores, solamente se ha suscitado un auge en el crecimiento de las 

instituciones de educación superior e incrementándose igualmente el número de 

programas académicos tanto en pregrado como en postgrado. 

 

La educación superior virtual marca sus inicios desde la evolución de la educación 

superior a distancia.  A nivel de educación superior, en donde mayor impacto ha 

presentado, la educación a distancia se desarrolla en el mundo hacia los años 70; 

sin embargo en Colombia, se remonta al año de 1982 cuando se crea la 
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Universidad del Sur , actualmente conocida como Universidad Abierta y a 

Distancia _ UNAD10 . 

 

El desarrollo de este sistema de educación en Colombia, ha sido muy limitado por 

cuenta de los prejuicios y resistencias de la sociedad, además de la falta de apoyo 

continuo por parte de las entidades gubernamentales y la falta de participación en 

dichos programas por parte de los estudiantes. 

 

Ya para cuando las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

se adentraron en el país, apenas se estaba consolidando la educación a distancia 

con un insípido material documental soportado en módulos escritos en papel, 

enviados por correo postal, casetes de audio y video y una casi nula comunicación 

telefónica. 

Más adelante, para los años 90, con la llegada de la Internet dado en un proceso 

lento e insignificante, soportado por líneas telefónicas conmutadas y en donde la 

densidad telefónica colombiana era apenas ligeramente superior al promedio de 

11 líneas fijas por cada 100 habitantes en América Latina11. 

 

Para esta misma década, de los 90, el Ministerio de Educación Nacional se 

preocupa por crear la Red Ibero Americana de Informática Educativa.   

A fin de contrarrestar dicho problema se planteó en Colombia la política de 

comunicaciones sociales denominada “Agenda Conectividad” desarrollando 

centros comunitarios de acceso a Internet llamados COMPARTEL. 

  

Pero aún continuaron siendo insatisfactorios los resultados y más, cuando la 

brecha digital no se cierra, pues en lugares apartados y remotos de la geografía 

Colombiana se dificultaba y aun hoy en día se dificulta el acceso a Internet, en 

                                                        
10 Facundo,  Ángel (2002). La Educación Superior a Distancia/Virtual en Colombia. Pág. 8.Disponible en  
http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/Tecnologia/EducacionvirtualenColombia.pdf 
11 Ibídem., pag. 10 

http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/Tecnologia/EducacionvirtualenColombia.pdf
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lugares en donde aún los servicio básicos como luz, alcantarillado, agua potable y 

gas no existen o no funcionan por completo. 

 

Propiamente, los inicios de la educación virtual en Colombia se remontan a 1992, 

cuando el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en convenio 

con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y, posteriormente con las 

Universidades que conforman la red José Celestino Mutis, ofrecían programas 

académicos a distancia (maestrías), mediante clases satelitales producidas en 

México12. 

Para el año de 1998 se da inicio a un desarrollo aunque progresivo, bastante 

desigual reportando 25 instituciones con presencia total de 130 programas 

académicos en la modalidad de educación virtual. 

 

De acuerdo a la encuesta sobre Educación Superior Virtual en Colombia, la 

virtualidad parece haber llegado primero a las funciones administrativas antes que 

a las actividades académicas de las Instituciones Educativas. 

Definitivamente, con la llegada de la Internet, las barreras entre la escuela y el 

mundo exterior empiezan a colapsar a medida que tanto docentes como 

estudiantes establecen conexiones directas, en donde el uso del tiempo adquiere 

una nueva dimensión.  

Uno de los desafíos de la sociedad del siglo XXI seguramente será reafirmar que 

aprender es la más importante fuente de riqueza y bienestar, de capacidad de 

competir y de cooperar en paz. En consecuencia, cada institución educativa tiene 

que empezar por aceptar la necesidad de transformarse en una organización 

competitiva para facilitar el aprendizaje personal y colectivo ante el siglo XXI13. 

 

                                                        
12 Ibid., Pag. 14. 
13 Cardona, Guillermo (Mayo 2002). Tendencias Educativas para el Siglo XXI, Educación virtual, On-line y @Learning. 
EDUTEC Revista Electrónica de Tecnología Educativa N° 15. Disponible en  http://www.uib.es/depart/gte/edutec-
e/revelec15/car.htm 
 

http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec15/car.htm
http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec15/car.htm
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1.3 Propósito del estudio. 

 

• El AVA  ha sido diseñado para ser desarrollado por los estudiantes en un 

lapso de 5 semanas.  

• El AVA está dirigido a estudiantes del proceso de Articulación con la media, 

de grado 11, con edades entre los 16 a 18 años.  

• Para esta investigación se ha seleccionado un grupo de 8 estudiantes 

Articulados en el programa Técnico Laboral en Manejo de los Alimentos del 

Colegio San Luis de Aratoca (Aratoca, Santander). 

• Se seleccionó este Colegio, ya que de las Instituciones Educativas 

Articuladas en el programa, es la única institución que cuenta con 

conectividad y con un aula con 10 computadores. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Con la Aplicación y desarrollo del Ambiente Virtual de Aprendizaje “Procesamiento 

de Alimentos Bajo Criterios de Calidad e Inocuidad” los estudiantes de grado 11 

de los colegios articulados con la UNAB, se apropiarán de los contenidos 

necesarios para aplicar los sistemas de calidad e inocuidad BPM y HACCP en el 

procesamiento de alimentos, como estrategia para garantizar la seguridad de los 

productos y del consumidor. De igual manera se logrará sensibilizar a los 

estudiantes para continuar su proceso educativo en el nivel Técnico Profesional en 

la modalidad virtual. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje que ayude a los estudiantes de 

grado 11 del proceso de Articulación de la UNAB del programa Técnico Laboral 

en Manejo de los Alimentos, a manipular y procesar alimentos respetando las 

normas de higiene y limpieza determinadas por la legislación Colombiana 

Vigente.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Capacitar a estudiantes de educación media en BPM y HACCP aplicadas en la 

industria de alimentos. 

• Sensibilizar a los estudiantes de educación media en la aplicabilidad e 

importancia de la educación virtual para que de esta manera no se sientan 

“perdidos” al ingresar a la educación superior.  

• Dotar al estudiante de educación media con herramientas solidas que le 

permitan ingresar en el mundo laboral del sector productivo de alimentos 

• Evidenciar los beneficios que presenta en el proceso educativo de los 

estudiantes, el uso de un Ambiente Virtual de Aprendizaje.  
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2. MÉTODO 

 

 

Para la ejecución del Ambiente Virtual de Aprendizaje: “Procesamiento de 

Alimentos bajo Criterios de Calidad e Inocuidad. Aplicación y Percepciones de los 

Estudiantes” se ha determinado una muestra poblacional  de 8 (ocho) estudiantes 

de grado 11 del Colegio San Luis de Aratoca, articulados en el programa Técnico 

Laboral en Manejo de los Alimentos, los cuales tienen la posibilidad de continuar 

su formación en el Programa Técnico Profesional en Análisis de la Calidad 

Microbiana de los Alimentos. Los estudiantes tienen edades entre los 15 y 17 

años.  

 

Los estudiantes inscritos en el Curso del AVA son: 

 

Tabla 3. Estudiantes participantes del AVA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 

Lizeth Paola Badillo Gómez 16 años 

Zully Mildred Chaparro Aparicio 16 años 

Jennyfer Hernández Forero 15 años 

Marcos Alberto Mora Amorocho 17 años 

Aladino Londoño Aza 16 años 

Álvaro Ferney Roa Aza 16 años 

Wendy Katherine Rueda Orostegui 16 años 

Yorlin Osney García Sierra 17 años 

Fuente: Autores 

 

Los estudiantes fueron seleccionados teniendo en cuenta que el Colegio San Luis 

de Aratoca, es la única Institución Educativa Articulada al Programa Técnico 
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Laboral en Manejo de los Alimentos de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, que cuenta con conectividad y un aula de informática con 

capacidad para 10 estudiantes. Todos los estudiantes seleccionados se 

encuentran en 11 grado y en Noviembre obtendrán el título de Técnico Laboral.  

 

El procedimiento que se establece para el desarrollo del curso en el Ambiente 

Virtual de Aprendizaje esta dado por la consecución de 3 unidades o lecciones: 

 

Lección 1: Procesamiento de Alimentos 

Lección 2: Buenas Prácticas de Manufactura 

Lección 3: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 

Es importante describir que antes de dar inicio al curso propiamente dicho, cada 

uno de los estudiantes virtuales deberá desarrollar un pretest o instrumento de 

evaluación que permite determinar los conocimientos previos y la percepción 

frente al curso que cada uno de ellos tiene; igualmente el prostest será aplicado al 

finalizar el curso a fin de analizar los cambios en conceptos, conocimientos y 

percepciones de los estudiantes frente al curso y el ambiente virtual como tal. 

 

Cada una de las lecciones del curso se compone de una introducción que da 

apertura a cada una de las lecciones, así mismo de documentos pdf, infografías, 

videos, foros, taller y estudios de caso. 

En todo momento se establecerá una comunicación sincrónica y asincrónica 

continua entre docentes y estudiantes a través del correo, chat y foros. 

 

El Proceso Investigativo está diseñado en 5 fases secuenciales que corresponden 

a la Planeación, Diseño, Implementación y Ejecución del AVA, Aplicación de 

Pretest y postest y Análisis y Presentación de Resultados. El siguiente Gráfico 

muestra la secuencia de las etapas establecidas en esta investigación: 
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Gráfica 1. Etapas planteadas en el proceso Investigativo.

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 4. Fases del Proceso Investigativo 

Fase Objetivo Actividades Resultados esperados 

F
a
s
e
 I

. 
P

la
n

e
a
c
ió

n
 

Determinar el curso 

a desarrollar, el 

objetivo del curso, la 

población objeto del 

curso, los recursos 

necesarios 

existentes para 

diseñar el curso, la 

planeación de 

recursos no 

existentes para el 

curso. 

• Búsqueda selectiva de la información 

sobre el tema seleccionado. 

• Búsqueda de recursos educativos 

existentes que apoyarán el diseño del 

curso: video, imágenes, audio, 

simulaciones, etc. 

• Planeación de diseño de nuevos 

recursos para el AVA.  

• Bibliografía. 

• Modelo de trabajo. 

• Nombre del curso y 

objetivos del curso. 

• Mapa de navegación del 

curso. 

• Selección de recursos 

disponibles. 

• Listado de recursos a 

desarrollar. 

 

Fase I. Planeación
Fase II.

Diseño

Fase III. 
Implementación y 
Aplicación del AVA

Fase IV.

Aplicación de Pretest 
y Postest

Fase V.

Análisis y 
Presentación de 

Resultados
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Fase Objetivo Actividades Resultados esperados 
F

a
s
e

 I
I.
 D

is
e

ñ
o

 

 

 

 

Diseñar el sitio web 

AVA con todos sus 

materiales y 

recursos, definir el 

diseño gráfico del 

sitio y diseñar y 

producir los 

recursos necesarios 

para implementar el 

AVA.  

 

• Desarrollo de etapa de análisis que 

permita definir el proyecto web. 

• Desarrollo del diseño del AVA teniendo 

en cuenta, los recursos y materiales 

existentes. 

• Implementación de diseño gráfico y 

herramientas para el trabajo con las 

actividades. 

• Diseño y construcción de recursos 

adicionales a los existentes. 

• Desarrollo de lecturas, videos, imágenes, 

actividades de aprendizaje, etc; 

necesarias para implementar el AVA. 

 

• Guías de diseño del AVA. 

• Guión del sitio Web. 

• Páginas web con 

actividades pedagógicas. 

• Diseño de videos, audios, 

ppt y flash de apoyo para 

el AVA. 

• Diseño completo de la 

interface de usuario 

F
a
s
e
 I

II
. 
O

p
e
ra

c
ió

n
 

 

Implementar  el AVA 

diseñado para el 

aprendizaje de los 

Criterios de Calidad 

e Inocuidad en la 

Industria Alimentaria 

en Colombia 

• Montaje del AVA en la plataforma 

DOKEOS. 

• Selección de los participantes del AVA. 

• Creación de los accesos a los 

participantes. 

• Aplicación de la prueba de entrada 

pretest. 

• Desarrollo del AVA por parte de los 

participantes. 

• Aplicación Postest. 

• Diseño de prueba pretest 

y postest. 

• Integración de las 

pruebas pretest y postest 

como parte del AVA. 

• Resultados de las 

pruebas de entrada y 

salida. 
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Fase Objetivo Actividades Resultados esperados 
F

a
s
e
 I

V
. 

P
re

te
s
t 

y
 P

o
s
te

s
t 

 

 

Aplicar las pruebas 

Pretest y Postest a 

una muestra de la 

población objetivo. 

(8 personas) 

 

• Aplicación, Recolección, Organización y 

análisis de los datos de la evaluación de 

entrada. 

• Aplicación, recolección Organización y 

análisis de los datos obtenidos en la 

prueba final 

• Análisis y comparación de los resultados 

de las pruebas de entrada y finales 

aplicadas a la población muestra. 

• Pruebas desarrolladas. 

• Informe de la tabulación y 

análisis de la información 

de los resultados de la 

prueba pretest. 

• Informe de la tabulación y 

análisis de la información 

de los resultados de la 

prueba postest. 

• Informe de análisis de 

comparación de los 

resultados de pretest y 

postest aplicados. 

F
a
s
e
 V

. 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s
 

Analizar los 

resultados del 

pretest y el postest 

aplicados a la 

población muestra 

• Estructuración del informe final. 

• Comparación de resultados. 

• Conclusiones. 

• Documento de informe 

final 

 

 

Para el desarrollo de este proceso investigativo, se tendrá en cuenta el siguiente 

plan de trabajo; en este plan de trabajo se han especificado las actividades a 

desarrollar en la elaboración, aplicación y operación del AVA: “Procesamiento de 

Alimentos Bajo Criterios de Calidad e Inocuidad” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Consulta Referencias Bibliográficas – Elaboración del 

RAE – Ficha de Contextualización

Elaboración Marco de Referencia

Diseño Pedagógico – Elaboración de Guías de 

Aprendizaje.

Diseño de pruebas pretest y postest

Diseño y desarrollo de contenidos escritos

Diseño y desarrollo de contenidos audiovisuales 

Diseño y desarrollo de contenidos multimediales

Revisión de contenidos, ajustes y desarrollo de 

contenidos faltantes

Encuentro presencial, manejo plataforma DOKEOS y 

contenio flash

Ensamble de contenidos del AVA en la plataforma 

DOKEOS

Selección de grupo que desarrollará el AVA - 

Aplicación pretest

Implementación y desarrollo del Ava por parte de los 

estudiantes

Aplicación postest

Tabulación y análisis de resultados

Elaboración de informe

PLAN DE TRABAJO DESARROLLO DEL AVA.

SEMANAS

MESES

FECHA /SEMANAS

ACTIVIDADES

 

Gráfica 2. Plan de trabajo de implementación y desarrollo del AVA. 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1 Ambiente Virtual de Aprendizaje 

 

El Ambiente Virtual de Aprendizaje “Procesamiento de Alimentos Bajo Criterios de 

Calidad e Inocuidad” se ubicó en la plataforma DOKEOS.  La dirección web del 

AVA es:  

http://campus.dokeos.com/courses/PROCESAMIENTODEALIME/index.php 

 

En él se hace una presentación inicial al módulo con una Bienvenida 

  

Gráfica 3. Pantallazo Inicial al curso 

 

 

El curso se ha desarrollado en tres unidades o lecciones de aprendizaje tituladas  

así: 

• Procesamiento de Alimentos 

http://campus.dokeos.com/courses/PROCESAMIENTODEALIME/index.php
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• Buenas Prácticas de Manufactura 

• HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 

Gráfica 4. Pantallazo ubicación de las tres lecciones de trabajo del AVA 

 

 

Para el desarrollo del curso, los estudiantes tendrán en cuenta el siguiente 

cronograma de actividades: 

 

Tabla 5. Cronograma de Actividades para el desarrollo del AVA 

SEMANA TEMA  ACTIVIDADES RECURSOS 

Semana 1 y 2 Técnicas de Producción 

de Alimentos 

Aplicación Pretest                             

Foro Presentación personal. 

Estudio personal.  

Ejercicio de 

Conceptualización.  Tarea 

Mapa.                                         

Tarea 1. Estudio de Caso.   

Lectura de Introducción.          

Lectura Procesamiento y 

Transformación de alimentos.                    

Presentación ¿Por qué 

procesar alimentos?                                    

Infografías y videos de 

procesamientos de la leche, 

carnes y fruver.     
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SEMANA TEMA  ACTIVIDADES RECURSOS 

Semana 3 Las buenas prácticas de 

manufactura (BPM),  

Estudio personal.                        

Trabajo en equipo.                   

Foro: Buenas Prácticas de 

Manufactura  

Lectura Introducción a la 

Unidad.                               

Lectura las BPM.                      

Decreto 3075 de 1997             

Videos y presentación flash 

¿Quién es el manipulador de 

alimentos?        

Semana 4 y 5 Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de 

Control 

Estudio personal                              

Foro: HACCP                                       

Taller Práctico Sistemas de 

Calidad Alimentaria HACCP. 

Lectura de introducción a la 

unidad.                                                

Videos de HACCP.               

Caricatura                                           

Lectura Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control.    

 

 

Gráfica 5. Introducción Unidad 1. 
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Gráfica 6. Introducción Unidad 2. 
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Gráfica 7. Lecturas Unidad 2. 

 

Gráfica 8. Algunos Recursos Unidad 2. 
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Gráfica 9. Introducción Unidad 3. 

 

Gráfica 10. Lecturas de la Unidad 3. 
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Además de las herramientas comunicativas: foros y anuncios con que cuenta la 

plataforma DOKEOS; se mantuvo comunicación constante con los estudiantes 

muestra del proceso investigativo, por medio de un correo electrónico. Todos los 

estudiantes crearon una cuenta en gmail, cuyo usuario era 

alimentosnombreestudiante@gmail.com. Así cada participante tuvo un correo 

exclusivo para el intercambio de comunicaciones del curso 

 

Tabla 6. Participantes del AVA 

APELLIDOS NOMBRES CORREO ELECTRÓNICO 

BADILLO GOMEZ                             LIZETH PAOLA alimentoslizeth@gmail.com 

CHAPARRO APARICIO ZULLY MILDRED zullyalimentos@gmail.com 

HERNANDEZ FORERO  JENNYFER alimentosyenny@gmail.com 

MORA AMOROCHO MARCOS 
ALBERTO 

alimentosmarcosmora01@gmail.com 

LONDOÑO AZA ALADINO alimentosaladino@gmail.com 

ROA AZA ALVARO FERNEY alvaroalimentos@gmail.com 

RUEDA OROSTEGUI WENDY 

KATHERINE 
alimentoswendy@gmail.com 

GARCÍA SIERRA YORLIN OSNEY alimentosyorlin@gmail.com 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 11. Pantallazo correo electrónico  

 

mailto:alimentosnombreestudiante@gmail.com
mailto:alimentoslizeth@gmail.com
mailto:zullyalimentos@gmail.com
mailto:alimentosyenny@gmail.com
mailto:alimentosmarcosmora01@gmail.com
mailto:alimentosaladino@gmail.com
mailto:alvaroalimentos@gmail.com
mailto:alimentoswendy@gmail.com
mailto:alimentosyorlin@gmail.com


40 
 

3.2  Resultados del Pretest 

 

Como estrategia para evaluar los conocimientos previos al desarrollo del curso, se 

aplicó a los estudiantes un pretest (en línea). Este pretest se conforma de 2 partes 

fundamentales: 

1. Diez (10) preguntas de selección múltiple con única respuesta,  

relacionadas con los conocimientos específicos del campo de formación al 

que está orientado el curso. 

2. Diez (10) preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas que permiten 

evidencias las actitudes, habilidades, expectativas y percepciones de los 

estudiantes frente a la educación virtual. 

El objetivo principal de la aplicación de la prueba pretest es “medir” al estudiante 

antes del desarrollo del curso; al aplicar una prueba postest al finalizar el curso y 

compararla con la prueba pretest, se puede medir si al finalizar la acción formativa 

ha habido una  “ganancia de aprendizaje en el grupo”.14 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL PRETEST 

1. A la pregunta,  “Las principales técnicas de procesamiento y conservación 

de alimentos son”: 

La mayor proporción de estudiantes 62,5% (5 estudiantes) respondieron la 

opción a, esto se da porque la mayoría de los estudiantes reconocen en su 

cotidianidad que los alimentos se conservan en la nevera por métodos de 

refrigeración y congelación. Sin embargo la opción correcta es la b, a la que 

tan solo el 25 % (2 estudiantes) respondieron acertadamente. 

 

                                                        
14  Universidad de Sevilla. Protocolo para la elaboración de  pruebas previas y posteriores de nivel de conocimientos, 
habilidades y/o actitudes en acciones formativas del centro de formación del P.A.S. Disponible en 
http://www.recursoshumanos.us.es/impresos/documentos/Impresos_20.PDF 
 

http://www.recursoshumanos.us.es/impresos/documentos/Impresos_20.PDF
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2. A la pregunta “Los microorganismos que más atacan a la carne y que 

puede desencadenar intoxicaciones alimentarias son:” 

El 37,5% (3 estudiantes) seleccionaron la opción de respuesta correcta a. y el 

62,5% (5 estudiantes) no contestaron de manera adecuado, esto se puede dar por 

la complejidad de la pregunta realizada. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Principales técnicas de procesamiento y conservación 
de alimentos

a.    Tratamientos por
congelación, por
refrigeración y por
métodos naturales

b.    Tratamientos por frío,
por calor y por adición de
sustancias químicas o
naturales.

c.    Tratamiento por
calefacción, por ahumado
y por sal

d.    Ninguna de las
anteriores

0

2

4

6

8

Microorganismos que más atacan a la carne y que 
puede desencadenar intoxicaciones alimentarias

a.    Escherichia Coli,
Staphylococcus y
Salmonella

b.    streptococcus
thermophilus y
lactobacillus bulgaricus

c.    Coliformes fecales y
triquinella

d.    Ninguna de las
anteriores.
 Total encuestados

a.    Tratamientos por congelación, por 

refrigeración y por métodos naturales 5 

b.    Tratamientos por frío, por calor y 

por adición de sustancias químicas o 

naturales. 2 

c.    Tratamiento por calefacción, por 

ahumado y por sal  0 

d.    Ninguna de las anteriores 1 

 Total encuestados 8 

a.    Escherichia Coli, Staphylococcus y 

Salmonella  3 

b.    streptococcus thermophilus y 

lactobacillus bulgaricus 3 

c.    Coliformes fecales y triquinella 2 

d.    Ninguna de las anteriores. 0 

 Total encuestados 8 
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3. A la pregunta “La leche se compone de:” 

Tan solo el 12,5% (1 estudiante) respondió de manera acertada a la opción de 

respuesta a. En contraposición la mayoría de los estudiantes 62,5% (5) 

respondieron a la opción b.  

 

 

4. Los productos cárnicos se dividen en: 

El 25 % (2 estudiantes) respondieron de manera acertada a la pregunta con la 

opción de respuesta a.  
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La leche se compone de

a.    Agua, proteínas,
materia grasa, lactosa  y
minerales

b.    Agua, azúcar y
lactosa

c.    Lactosa, Fructosa y
Minerales

d.    Ninguna de las
anteriores
 Total encuestados

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Los productos cárnicos se dividen en

a.    Productos enteros,
productos crudos y
productos embutidos

b.    Chorizos, salchichas
y salchichón

c.    Carnes de res, carnes
de pollo y carnes de
cerdo.

d.    Ninguna de las
anteriores

 Total encuestados

a.    Agua, proteínas, materia 
grasa, lactosa  y minerales 1 

b.    Agua, azúcar y lactosa 5 
c.    Lactosa, Fructosa y 
Minerales 2 

d.    Ninguna de las anteriores 1 

 Total encuestados 8 

a.    Productos enteros, productos 
crudos y productos embutidos 

2 

b.    Chorizos, salchichas y 
salchichón 

2 

c.    Carnes de res, carnes de pollo y 
carnes de cerdo. 

3 

d.    Ninguna de las anteriores 1 

 Total encuestados 8 
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5. A la pregunta ¿Qué son las BPM? 

La mayoría de los estudiantes 62,5% (5 estudiantes) respondieron de manera 

acertada con la opción c y el 37, 5% respondieron como ninguna de las anteriores. 

Con estos resultados se puede afirmar que los estudiantes tienen un alto grado de 

claridad cobre el significado de las BPM en la industria de alimentos. 

 

 

6. A la pregunta “En Colombia, el organismo de control encargado de certificar 

las BPM es:” 

El 50 % (4 estudiantes) respondieron de manera acertada a la pregunta, los otros 

4 estudiantes estuvieron distribuidos en las demás respuestas. Estos resultados 

se pudieron generar por la tendencia a no responder como ninguna de las 

anteriores, dando por sentado que alguna de las respuestas presentadas debe ser 

la correcta. 

 

0

2

4

6

8

10

Las BPM son:

a.    Buenas Prácticas de
las Maquinas

b.    Bueno para Mamás

c.    Buenas Prácticas de
Manufactura

d.    Ninguna de las
anteriores

0

2

4

6

8

10

Organismo encargado de certificar BPM en 
Colombia:

a.    ICFES

b.    DANE

c.    CAR

d.    Ninguna de las
anteriores

 Total encuestados

a.    Buenas Prácticas de las Maquinas 0 

b.    Bueno para Mamás 0 

c.    Buenas Prácticas de Manufactura 5 

d.    Ninguna de las anteriores 3 

 Total encuestados 8 

a.    ICFES 2 

b.    DANE 1 

c.    CAR 1 
d.    Ninguna de las 
anteriores 4 

 Total encuestados 8 
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7. A la pregunta “En la industria de alimentos, HACCP es:” 

El 50 % (4 estudiantes) respondieron la opción b. Esta confusión se pudo 

presentar porque los estudiantes esperan que las siglas correspondan en el 

mismo orden a un procedimiento, sin embargo HACCP son las siglas en inglés 

para el proceso de la opción a (opción correcta) a la que respondieron de manera 

acertada el 37,5 (3 estudiantes) de la población muestra de la investigación. 

 

 

8. A la pregunta “El HACCP es de obligatorio cumplimiento en el siguiente 

caso:” 

Para esta pregunta el 25 % (2 estudiantes) respondieron de manera acertada a la 

opción de respuesta c. (respuesta correcta), estos mismos resultados se 

presentaron para cada una de las opciones de respuesta incorrecta. 
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HACCP es:

a.    Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control

b.    Historial de los
Alimentos Control de
Calidad en Proceso

c.    Hacer Alimentos
Controlados de
Carroñeros y Plagas.

d.    Ninguna de las
anteriores
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El HACCP es de obligatorio cumplimiento en: 

a.    Para diseñar y hacer el
montaje de una planta de
alimentos.

b.    Para comercializar
alimentos en restaurantes
escolares.

c.    Para comercializar
alimentos en
supermercados de cadena.

d.    Ninguna de las
anteriores.

a.    Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control 3 

b.    Historial de los Alimentos 
Control de Calidad en Proceso 4 
c.    Hacer Alimentos Controlados 
de Carroñeros y Plagas.  0 

d.    Ninguna de las anteriores 1 

 Total encuestados 8 

a.    Para diseñar y hacer el 
montaje de una planta de 
alimentos. 2 

b.    Para comercializar alimentos 
en restaurantes escolares. 2 

c.    Para comercializar alimentos 
en supermercados de cadena. 2 

d.    Ninguna de las anteriores. 2 

 Total encuestados 8 
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9. A la pregunta “Los peligros presentes en los alimentos en la cadena de 

producción son:” 

El 25 % (2 estudiantes) respondieron de manera acertada a la opción c. Sin 

embargo un alto porcentaje 75% (6 estudiantes) erran al responder la pregunta 

formulada 

 

 

10. A la pregunta “Un alimento inocuo es:” 

El 25 % (2 estudiantes) respondieron de manera acertada a la opción b. Sin 

embargo un alto porcentaje 75% (6 estudiantes) erran al responder la pregunta 

formulada. 
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Peligros presentes en los alimentos

a.    Físicos, Orgánicos
y Microbiológicos

b.    Biológicos,
Peligrosos, Olorosos

c.    Físicos, Químicos y
Microbiológicos

d.    Ninguna de las
anteriores.

 Total encuestados
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Un alimento inocuo es:
a.    Alimentos libre de
microorganismos

b.    Alimento libre de todo
tipo de peligro y que no causa
daño para el consumo de seres
humanos
c.    Alimento contaminado y
peligroso

d.    Ninguna de las anteriores.

a.    Físicos, Orgánicos y 
Microbiológicos 2 
b.    Biológicos, Peligrosos, 
Olorosos 1 
c.    Físicos, Químicos y 
Microbiológicos 2 

d.    Ninguna de las anteriores. 3 

 Total encuestados 8 

a.    Alimentos libre de 
microorganismos 2 
b.    Alimento libre de todo tipo de 
peligro y que no causa daño para 
el consumo de seres humanos 2 
c.    Alimento contaminado y 
peligroso 3 

d.    Ninguna de las anteriores. 1 

 Total encuestados 8 
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PREGUNTAS DEL PRETEST PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE 

A LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

Para tener una visión clara acerca de la percepción de los estudiantes sobre la 

educación virtual, y conocer las experiencias y actitudes en torno a esta modalidad 

educativa; se formularon 10 preguntas relacionadas con la educación virtual. 

A continuación se presentan los resultados del pretest: 

 

11.  A la pregunta “¿Ha tenido experiencias de educación virtual? ¿Ha 

desarrollado algún curso, diplomado o estudio en la modalidad virtual?” 

El 62,5%  de los estudiantes muestra de la investigación afirman haber realizado 

al menos un curso en modalidad virtual.  

 

 

 

12. A la pregunta Si la respuesta anterior es SI, ¿En dónde realizó el curso o 

estudio en modalidad virtual? 

De los estudiantes encuestados, el 50% (4 estudiantes) han realizado cursos en 

modalidad virtual con el SENA, 13% (1 estudiante) con la Fundación Universitaria  

Católica del Norte y el 38, 5 % (2 estudiantes) no han realizado cursos en 

modalidad virtual. 

SI
62,5%

NO
38,5%

NR
0%

¿Ha tenido experiencias en educación 
virtual?
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13. A la pregunta “¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su 

posición frente a la educación virtual?” 

 

 

a.    La educación virtual es por sí misma, una herramienta educativa muy buena con 
la cual se logran aprendizajes  3 

b.    La educación virtual es una herramienta de apoyo a la educación presencial. Las 
dos se combinan muy bien para lograr aprendizajes. 1 

c.    La educación virtual es una herramienta educativa efectiva, siempre y cuando se 
acompañe frecuentemente de sesiones presenciales. 3 

d. La educación virtual no es una herramienta educativa efectiva.                       1 

NO
37%

NR
0%

SENA
50%

CATÓLICA 
DEL NORTE

13%

SI
63%

¿Dónde ha realizado cursos de educación virtual?

37,50%

12,50%

37,50%

12,50%

¿Cuál es su posición frente a la educación virtual?

a.    La educación virtual es por sí
misma, una herramienta educativa
muy buena con la cual se logran
aprendizajes

b.    La educación virtual es una
herramienta de apoyo a la educación
presencial. Las dos se combinan muy
bien para lograr aprendizajes.

c.    La educación virtual es una
herramienta educativa efectiva,
siempre y cuando se acompañe
frecuentemente de sesiones
presenciales.d. La educación virtual no es una
herramienta educativa efectiva.
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El 37,5% de los estudiantes (3 estudiantes) cree que la educación virtual es un 

medio efectivo para logar aprendizajes; un porcentaje igual 37,5% de los 

estudiantes cree que la educación virtual es efectiva siempre y cuando se 

acompañe de encuentros presenciales. 

Por otra parte el 12,5% (1 estudiante) cree que la educación virtual no es una 

herramienta educativa efectiva óptima para lograr aprendizajes. 

 

14. A la pregunta ¿Cree que se pueden lograr aprendizajes si se estudia en 

modalidad virtual? 

El 87,5%  (7 estudiantes) de la muestra de estudiantes considera que por medio 

de la educación virtual se pueden lograr aprendizajes significativos, es decir que 

es una herramienta educativa efectiva. Adicionalmente 1 estudiante (12,5%) no 

cree que la educación virtual sea un medio efectivo para aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
87,50%

NO
12,50%

NR
0,00%

¿Se pueden lograr aprendizajes en la modalidad 
virtual?
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15. A la pregunta “En una escala de valoración de 1 a 10 donde 1 es nulo y 10 

es la puntuación máxima. ¿En qué medida cree que se logran aprendizajes 

en modalidad educativa virtual?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75 % de la muestra objeto de investigación (8 estudiantes) cree que se logran 

aprendizajes en un porcentaje superior a 70% y tan solo 2 estudiantes (25% cree 

que se logran aprendizajes inferiores a 50% o no se logran aprendizajes. 

Escala 1
0,00%

Escala 2
12,50%

Escala 3
0,00%Escala 4

0,00%

Escala 5
12,50%

Escala 6
0,00%

Escala 7
25,00%

Escala 8
12,50%

Escala 9
25,00%

Escala 10
12,50%

¿En qué medida cree que se logran aprendizajes en 
modalidad virtual? 

Escala 1 0 

Escala 2 1 

Escala 3 0 

Escala 4 0 

Escala 5 1 

Escala 6 0 

Escala 7 2 

Escala 8 1 

Escala 9 2 

Escala 10 1 
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16. A la pregunta “¿Emprendería una carrera de educación formal (Técnica, 

tecnológica, pregrado) en modalidad virtual?” 

 

 

A pesar de que la mayoría de los estudiantes considera que por medio de la 

educación virtual se logran aprendizajes y es una herramienta educativa efectiva; 

tan solo el 37,5% (3 estudiantes) cree que podría emprender una carrera de 

educación formal en la modalidad virtual. Esto muestra que aún hay un paradigma 

social y cultural respecto a la modalidad, que es necesario cambiar. 

 

17. A la pregunta   “¿Cuál de las siguientes herramientas facilitan su 

aprendizaje?” 

 

SI
37,50%

NO
62,50%

NR
0,00%

Emprendería una carrera de educación formal 
en modalidad virtual

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a. Lecturas

b. Imágenes

c. Audios y sonidos

d. Videos

Total encuestados

Herramientas que facilitan su aprendizaje
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Todos los estudiantes que hacen parte de la muestra del proceso investigativo, 

100% (8 estudiantes) creen que los videos corresponden a un objeto de 

aprendizaje efectivo, ya que por medio de él se combinan dos sentidos que 

estimulan el aprendizaje –visual, auditivo- En segunda medida el 75% de los 

encuestados (6 estudiantes) consideran que las lecturas favorecen el aprendizaje, 

mientras que tan solo el 37,5 (3 estudiantes) creen que las imágenes son una 

herramienta que facilite y propicie el aprendizaje. 

 

18. Frente a la pregunta “¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a 

su percepción de la educación virtual frente a la presencial?” 

 

 

Nuevamente, a pesar de que la mayoría de los estudiantes encuestados cree que 

la educación virtual es una herramienta efectiva para lograr aprendizajes 87,50% 

0,00%

37,50%

62,50%

Percepción de la educación virtual frente a 
presencial

a.    La educación virtual es de
mayor calidad que la
educación presencial

b.    La educación virtual y la
educación presencial
presentan similares niveles de
calidad.

c.    La educación virtual es de
menor calidad que la
educación presencial.

a. Lecturas 6 

b. Imágenes 3 

c. Audios y sonidos 5 

d. Videos 8 

Total encuestados 8 

a.    La educación virtual 
es de mayor calidad que 
la educación presencial 0 

b.    La educación virtual y 
la educación presencial 
presentan similares 
niveles de calidad. 3 

c.    La educación virtual 
es de menor calidad que 
la educación presencial. 5 
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(pregunta 14), el 62,50% de los encuestados (5 estudiantes) cree que la 

educación virtual es de menor calidad frente a la educación presencial. Por otra 

parte el 37,50% (3 estudiantes) cree que la educación virtual tiene un nivel de 

calidad igual al de la educación en modalidad presencial. Ninguno de los 

estudiantes considera que la educación virtual es de calidad superior frente a la 

educación presencial. 

 

19.  A la pregunta “En cuanto al nivel de exigencia y dedicación de la educación 

virtual, usted cree.” 

El 37,5% de los estudiantes (3) consideran que el nivel de exigencia en la 

educación virtual es mayor que la exigencia que se presenta en la educación 

presencial. Un porcentaje igual de estudiantes (37,5% - 3 estudiantes) piensa que 

las dos modalidades de estudio presencial y virtual presentan niveles iguales o 

similares de exigencia. Por otro lado el 25,0% de los estudiantes indagados, cree 

que la educación virtual es menos exigente que la educación presencial. 

 

 

 

    

37,50%

37,50%

25,00%

Nivel de exigencia de la educación virtual

a.    La educación virtual es
más exigente y requiere
mayor dedicación que la
educación presencial.

b.    La educación virtual y
presencial presentan igual
nivel de exigencia y
dedicación.

c.    La educación virtual es
menos exigente y requiere
de poca dedicación
comparada con la educación
presencial.
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20. Cuando se pide a los estudiantes que presenten observaciones frente a la 

encuesta, el curso y la metodología se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Primera experiencia educación virtual 1 

No cree educación virtual, ha desertado de 3 
cursos del SENA 

1 

Quiero ir a la universidad presencial para 
conocer gente 

1 

Me gusta virtual, pero no quiero seguir con 
alimentos 

1 

También se aprende con mapas conceptuales y 
presentaciones 

1 

NR 3 

 

 

12%

12%

12%

13%13%

38%

Observaciones adicionales

Primera experiencia educación
virtual

No cree educación virtual, ha
desertado de 3 cursos del SENA

Quiero ir a la universidad
presencial para conocer gente

Me gusta virtual, pero no quiero
seguir con alimentos

Tambien se aprende con mapas
conceptuales y presentaciones

NR

a.    La educación virtual es más exigente y requiere 
mayor dedicación que la educación presencial. 3 

b.    La educación virtual y presencial presentan igual 
nivel de exigencia y dedicación. 3 

c.    La educación virtual es menos exigente y requiere de 
poca dedicación comparada con la educación presencial. 2 
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3.3 Desarrollo y Aplicación del AVA Procesamiento de Alimentos Bajo 

Criterios de Calidad e Inocuidad 

 

Durante 3 semanas los estudiantes muestra de la investigación (8 estudiantes) 

desarrollaron todas las actividades propuestas en el curso en la plataforma 

DOKEOS. 

Es importante resaltar que los estudiantes mostraron interés en el desarrollo del 

curso y que desarrollaron las actividades en los tiempos pactados, de acuerdo a 

las indicaciones dadas en los anuncios y correo electrónico por parte de las 

docentes tutoras. 

En la siguiente gráfica  12 se puedo observar el panel de progreso o rendimiento 

de los estudiantes tanto en la consulta a los documentos y recursos como en el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

La Gráfica 13  se puede apreciar los envíos de las actividades correspondientes a 

la Tarea 1 Mapa Conceptual. 

 

Gráfica 12 Panel de rendimiento  
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Gráfica 13. Revisión de tareas enviadas 

 

 

 

3.4 Resultados del Postest 

 

Como estrategia para el avance en la construcción y alcance de aprendizajes a lo 

largo del curso, se aplicó a los estudiantes un postest (en línea). Este pretest es 

básicamente el mismo pretest y permite comparar los conocimientos de entrada y 

de salida de los estudiantes. De esta forma se puede medir adecuadamente el 

avance de los estudiantes en la apropiación del contenido y su aplicación en el 

tema específico. 

El postest se conforma de 2 partes fundamentales: 

1. Diez (10) preguntas de selección múltiple con única respuesta,  

relacionadas con los conocimientos específicos del campo de formación al 

que está orientado el curso. 

2. Ocho (8) preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas que permiten 

evidencias las actitudes, habilidades, expectativas y percepciones de los 

estudiantes frente a la educación virtual. Respecto al Pretest, se han 
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eliminado dos preguntas que corresponden a si ha desarrollado algún curso 

virtual, ya que por aplicarse el postest al finalizar el desarrollo del curso, la 

pregunta se resuelve por sí misma. 

El objetivo principal de la aplicación de la prueba pretest es “medir” al estudiante 

antes del desarrollo del curso; al aplicar una prueba postest al finalizar el curso y 

compararla con la prueba pretest, se puede medir si al finalizar la acción formativa 

ha habido una  “ganancia de aprendizaje en el grupo”.15 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL POSTEST 

 

1. A la pregunta “Las principales técnicas de procesamiento y conservación de 

alimentos son:”, el 62,5% (5 estudiantes) respondieron acertadamente a la 

opción de respuesta b. En esta pregunta se nota un aumento significativo 

en el porcentaje de aciertos frente a pretest, que mostro un 25% (2 

estudiantes) de respuesta acertada. 

 
                                                        
15 Universidad de Sevilla. Protocolo para la elaboración de  pruebas previas y posteriores de nivel de conocimientos, 
habilidades y/o actitudes en acciones formativas del centro de formación del P.A.S. Disponible en 
http://www.recursoshumanos.us.es/impresos/documentos/Impresos_20.PDF 
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http://www.recursoshumanos.us.es/impresos/documentos/Impresos_20.PDF
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1.    Las principales técnicas de procesamiento y conservación de alimentos son: postest pretest 

a.    Tratamientos por congelación, por refrigeración y por métodos naturales 3 5 

b.    Tratamientos por frío, por calor y por adición de sustancias químicas o 
naturales. 

5 2 

c.    Tratamiento por calefacción, por ahumado y por sal  0 0 

d.    Ninguna de las anteriores 0 1 

 Total encuestados 8 8 

 

2. A la pregunta “Los microorganismos que más atacan a la carne y que 

puede desencadenar intoxicaciones alimentarias son:” el 75% de los 

estudiantes muestra de estudio (6) respondieron de manera acertada a la 

respuesta a,  frente al 37,5% de respuestas acertadas en la prueba Pretest. 

 

 

2.    Los microorganismos que más atacan a la carne y que puede 
desencadenar intoxicaciones alimentarias son: 

Postest pretest 

a.    Escherichia Coli, Staphylococcus y Salmonella  6 3 

b.    streptococcus thermophilus y lactobacillus bulgaricus 1 3 

c.    Coliformes fecales y triquinella 1 2 

d.    Ninguna de las anteriores. 0 0 

 Total encuestados 8 8 
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3. A la pregunta “La leche se compone de” El 50% (4 estudiantes) 

respondieron de manera acertada a la pregunta a, frente al 12,5% que 

respondió de manera acertada en el pretest. En esta pregunta el otro 50% 

de respuestas se dieron a la opción b, lo que puede ser un indicador que 

los estudiantes tienden a confundir las respuestas por la idea que la leche 

no aporta proteínas, lo cual es falso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Frente a la pregunta “Los productos cárnicos se dividen en:” el 62,5% de los 

estudiantes muestra (5) respondieron correctamente a la opción a. frente al 

25% de los estudiantes que respondieron acertadamente en el pretest. 

a.    Agua,
proteínas,

materia grasa,
lactosa  y
minerales

b.    Agua, azúcar
y lactosa

c.    Lactosa,
Fructosa y
Minerales

d.    Ninguna de
las anteriores

 Total
encuestados

4 4

0 0

8

1

5

2
1

8

La leche se compone de
postest pretest

3.    La leche se compone de: postest pretest 

a.    Agua, proteínas, materia 
grasa, lactosa  y minerales 

4 1 

b.    Agua, azúcar y lactosa 4 5 

c.    Lactosa, Fructosa y Minerales 0 2 

d.    Ninguna de las anteriores 0 1 

 Total encuestados 8 8 
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4.    Los productos cárnicos se dividen en: postest pretest 

a.    Productos enteros, productos crudos y productos embutidos 5 2 

b.    Chorizos, salchichas y salchichón 0 2 

c.    Carnes de res, carnes de pollo y carnes de cerdo. 2 3 

d.    Ninguna de las anteriores 1 1 

 Total encuestados 8 8 

 

5. A la pregunta “Que son las BPM” el 100% de los estudiantes (8 estudiantes) 

respondieron de manera acertada con la opción c, se nota un aumento 

considerable frente al 62,5% de las respuestas acertadas en el pretest. 
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5.    Que son las BPM postest pretest 

a.    Buenas Prácticas de las 
Maquinas 

0 0 

b.    Bueno para Mamás 0 0 

c.    Buenas Prácticas de 
Manufactura 

8 5 

d.    Ninguna de las anteriores 0 3 

 Total encuestados 8 8 
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6. A la pregunta “En Colombia, el organismo de control encargado de certificar 

las BPM es:” 7 estudiantes, 87,5% respondieron de manera acertada a la 

respuesta al seleccionar la opción d, mostrando un aumento en la selección 

correcta frente al pretest, en el que respondieron de manera acertada 50% 

de los estudiantes encuestados. 

 

6. En Colombia, el organismo de control encargado 
de certificar las BPM es: 

postest pretest 

a.    ICFES 0 2 

b.    DANE 0 1 

c.    CAR 1 1 

d.    Ninguna de las anteriores 7 4 

 Total encuestados 8 8 

 

7. A la pregunta “En la industria de alimentos, HACCP es:” 6 estudiantes 

respondieron de manera acertada a la pregunta marcando la opción a, esto 

representa un 75%, lo cual indica que las respuestas positivas se doblaron 

frente al pretest que mostró un 37,5% de respuestas acertadas. 
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8. A la pregunta “El HACCP es de obligatorio cumplimiento en el siguiente 

caso:” el 50% de los estudiantes consultados (4 estudiantes) respondió de 

manera acertada a la pregunta con la opción c, doblando al 25% registrado 

en el pretest. Sin embargo el porcentaje sigue siendo bajo, indicando que 

aún no hay claridad en los estudiantes sobre la aplicación del HACCP en la 

industria de alimentos. 
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7. En la industria de alimentos, 
HACCP es: postest pretest 

a.    Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control 6 3 

b.    Historial de los Alimentos 
Control de Calidad en Proceso 1 4 

c.    Hacer Alimentos Controlados de 
Carroñeros y Plagas. 0 0 

d.    Ninguna de las anteriores 1 1 

 Total encuestados 8 8 
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8.    El HACCP es de obligatorio cumplimiento en el 
siguiente caso: 

postest pretest 

a.    Para diseñar y hacer el montaje de una planta de 
alimentos. 

3 2 

b.    Para comercializar alimentos en restaurantes 
escolares. 

1 2 

c.    Para comercializar alimentos en supermercados de 
cadena. 

4 2 

d.    Ninguna de las anteriores. 0 2 

 Total encuestados 8 8 

 

9. Ante la pregunta “Los peligros presentes en los alimentos en la cadena de 

producción son:”, el 87,5% de la muestra objeto de la investigación (7 

estudiantes) marco la opción c, como correcta; superando por amplia 

ventaja al 25% registrado en el pretest. 

 

9.    Los peligros presentes en los alimentos en la 
cadena de producción son: 

postest pretest 

a.    Físicos, Orgánicos y Microbiológicos 1 2 

b.    Biológicos, Peligrosos, Olorosos 0 1 

c.    Físicos, Químicos y Microbiológicos 7 2 

d.    Ninguna de las anteriores. 0 3 

 Total encuestados 8 8 
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10. A la pregunta “Un alimentos inocuo es:” 6 estudiantes respondieron de 

manera acertada a la opción de respuesta b, lo cual representa un 75% de 

asertividad a la pregunta; mostrando un avance significativo frente al 25% 

registrado en el pretest. 

 

 

 

Una vez revisado el resultado de Postest y al compararlo con los resultados de los 

conocimientos de entrada (pretest) se puede evidenciar que en todas las 

preguntas hubo una ganancia significativa del aprendizaje y de los conocimientos 

específicos en la temática específica de alimentos. Estos resultados son un 

indicador de la efectividad del Ambiente Virtual de Aprendizaje “Procesamiento de 

Alimentos Bajo Criterios de Calidad e Inocuidad” para la enseñanza de la 

Tecnología de Alimentos, así como la pertinencia en la apropiación y construcción 

del aprendizaje por parte de los estudiantes.  

 

 

 

 

0

2

4

6

8

a.    Alimentos
libre de

microorganismos

b.    Alimento
libre de todo tipo
de peligro y que
no causa daño

para el consumo
de seres
humanos

c.    Alimento
contaminado y

peligroso

d.    Ninguna de
las anteriores.

 Total
encuestados

Alimento Inocuo:

postest pretest

10.    Un alimentos inocuo 
es: postest pretest 

a.    Alimentos libre de 
microorganismos 2 2 

b.    Alimento libre de todo 
tipo de peligro y que no 
causa daño para el 
consumo de seres humanos 6 2 

c.    Alimento contaminado 
y peligroso 0 3 

d.    Ninguna de las 
anteriores. 0 1 

 Total encuestados 8 8 
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PREGUNTAS DEL POSTEST PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE 

A LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

Antes iniciar la aplicación del AVA, los estudiantes muestra del proceso de 

investigación; 8 estudiantes;  desarrollaron una prueba diagnóstica de Pretest, en 

ella se formularon preguntas acerca la percepción de los estudiantes sobre la 

educación virtual, qué pensaban de ella en cuanto a calidad, efectividad, 

herramientas de aprendizaje, etc. Ahora que ya han vivido de cerca la experiencia 

del desarrollo de un curso en modalidad virtual y que han participado de forma 

activa en las actividades del AVA, es necesario volver a indagar sobre sus 

expectativas y percepciones de la educación virtual.  

 

13.  Frente a la pregunta “¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más 

a su posición frente a la educación virtual?” el 62,5% de los estudiantes, 

cree que la educación virtual es un medio efectivo para lograr aprendizajes, 

aumentando notoriamente el porcentaje de las respuestas que 

consideraban lo mismo en  el pretest 37,5%  
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13.    ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su posición 
frente a la educación virtual? 

Postest Pretest 

a.    La educación virtual es por sí misma, una herramienta educativa 
muy buena con la cual se logran aprendizajes  

5 3 

b.    La educación virtual es una herramienta de apoyo a la educación 
presencial. Las dos se combinan muy bien para lograr aprendizajes. 

1 1 

c.    La educación virtual es una herramienta educativa efectiva, 
siempre y cuando se acompañe frecuentemente de sesiones 
presenciales. 

2 3 

d. La educación virtual no es una herramienta educativa efectiva.                       0 1 

 

 

14. Frente a la pregunta, “¿Se pueden lograr aprendizaje en modalidad virtual?, 8 

estudiantes correspondientes al 100%, cree que efectivamente por medio de la 

educación virtual se puede lograr un aprendizaje.  Se supera la expectativa 

mostrada en el Pretest de un estudiante que no creía que la educación virtual 

fuera efectiva para lograr el aprendizaje. 

 

 

 

15. Frente a la pregunta “En una escala de valoración de 1 a 10 donde 1 es nulo y 

10 es la puntuación máxima. ¿En qué medida cree que se logran aprendizajes en 

modalidad educativa virtual?” el 75% de los estudiantes (6) cree que por medio de 
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la educación virtual se pueden lograr aprendizajes superiores al 80%, y tan solo el 

25% de los estudiantes cree que se logran aprendizajes entre el 60 y 70%. Es 

importante resaltar que ningún estudiante 0% cree que se lograr aprendizajes 

inferiores al 50%. Esto es significativo frente al 25% de los estudiantes que al 

aplicarle el pretest creía que se lograrían aprendizaje inferiores al 50% (es decir no 

se logran aprendizajes) 

Este cambio porcentual indica que los estudiantes después de participar en el 

AVA, percibieron que lograron construir su aprendizaje. 

 

 

 

 

16. A la pregunta “¿Emprendería una carrera de educación formal (Técnica, 

tecnológica, pregrado) en modalidad virtual?” el 62,5% de los estudiantes piensan 

iniciar una carrera de educación formal en modalidad virtual. Las respuestas son 

iguales a las presentadas en le pretest. A pesar de que en las respuestas del 

postest, la percepción de los estudiantes frente a la educación virtual ha mejorado 

significativamente, ningún estudiante cambió de opinión frente a emprender una 

carrera en modalidad virtual. Esto indica que aún hay un paradigma cultural frente 

a la educación virtual. 
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17. En la pregunta “¿Cuál de las siguientes herramientas facilitan su aprendizaje?” 

el 100% de los estudiantes considera a los videos, audios y sonidos, son 

herramientas efectivas en el aprendizaje; el 87,5% (7 estudiantes) creen que las 

lecturas facilitan el aprendizaje y el 62,5% (5 estudiantes) consideran que las 

imágenes son elementos importantes en el aprendizaje. 
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 17.  ¿Cuál de las siguientes 
herramientas facilitan su 

aprendizaje?  

Postest Pretest 

a. Lecturas 7 6 

b. Imágenes 5 3 

c. Audios y sonidos 8 5 

d. Videos 8 8 

Total encuestados 8 8 

 

 

18.  Cuando se indagó sobre la percepción de la educación virtual comparada con 

la educación presencial; el 62,5% de los encuestados (5 estudiantes) cree que la 

educación virtual tienen calidad similar o equivalente a la educación presencial, 

adicionalmente el 25% cree que la educación virtual es de mayor calidad que la 

presencial. Por otra parte se disminuye el porcentaje de estudiantes 12,5% (1 

estudiante) que creen que la educación virtual es de menor calidad que la 

presencial; este es un avance significativo teniendo en cuenta que el pretest el 

62,5% de los encuestados creía que la educación virtual era de calidad inferior 

comparada con la presencial. 
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calidad.

c.    La educación virtual es de menor
calidad que la educación presencial.

2

5

1

0

3

5

Percepción de la educación virtual frente a presencial

pretest postest



69 
 

18.    ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se 
acerca más a su percepción de la educación 

virtual frente a la presencial? 

postest pretest 

a.    La educación virtual es de mayor calidad 
que la educación presencial 

2 0 

b.    La educación virtual y la educación 
presencial presentan similares niveles de 
calidad. 

5 3 

c.    La educación virtual es de menor calidad 
que la educación presencial. 

1 5 

 

 

19.  Cuando se indaga sobre el nivel de exigencia de la educación virtual frente a 

la presencial, el 62,5% de los estudiantes cree que la educación virtual es más 

exigente que la presencial, este reculta aumentó comparado con los resultados del 

pretest, donde solamente el 37,5% de los encuestados creía lo mismo. 

Además se disminuye a 0 el porcentaje de estudiantes que creía que la educación 

virtual es menos exigente que la presencial, que en el pretest marcó un 25%. 
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19.    En cuanto al nivel de exigencia y 
dedicación de la educación virtual, usted cree. 

postest pretest 

a.    La educación virtual es más exigente y 
requiere mayor dedicación que la educación 
presencial. 

5 3 

b.    La educación virtual y presencial 
presentan igual nivel de exigencia y 
dedicación. 

3 3 

c.    La educación virtual es menos exigente y 
requiere de poca dedicación comparada con la 
educación presencial. 

0 2 

 

 

20. Algunas de las observaciones presentadas por los estudiantes son: 

 

Primera experiencia educación virtual 1 

Me gusta la educación virtual, pero prefiero 
ir a la Universidad presencial 

3 

A mis papás no les gustaría que estudie 
virtual 

2 

NR 2 
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educación virtual; 1; 

12%

Me gusta la 
educación virtual, 

pero prefiero ir a la 
Universidad 

presencial; 3; 38%

A mis papás no les 
gustaria que 

estudie virtual; 2; 
25%

NR; 2; 25%

Observaciones adicionales
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Como se evidencia en las respuestas dadas en las observaciones, a pesar de los 

buenos conceptos que tienen los estudiantes de educación en modalidad virtual, 

aún hay muchas prevenciones sobre la modalidad. Los estudiantes jóvenes  creen 

que en la modalidad virtual no pueden tener la experiencia de asistir a la 

universidad, conocer personas y tener la vida de estudiante universitario. 

Adicionalmente los padres de familia, que evidentemente no son nativos digitales, 

no creen que sus hijos puedan aprender en modalidad virtual, y no quieren que 

sus hijos “no asistan” a un centro educativo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

• Se diseñó el Ambiente Virtual de Aprendizaje “Procesamiento de Alimentos 

Bajo Criterios de Calidad e Inocuidad”, enfocado a los estudiantes de grado 11 

del Colegio San Luis de Aratoca el cual está articulado con la UNAB en el 

programa Técnico Laboral en Manejo de los Alimentos; como estrategia para 

sensibilizar a los estudiantes para hacer su transición de la educación 

presencial a la educación virtual y así continuar su proceso educativo en el 

siguiente nivel de formación en el programa Técnico Profesional en Análisis de 

la Calidad Microbiana de los Alimentos. 

• Por medio de la aplicación de Pretest y el Postest, se logró hacer una 

comparación de los avances en el conocimiento de la temática específica de 

alimentos y la apropiación de los mismos en la práctica en las industrias de 

alimentos. 

Al comparar los conocimientos de entrada (pretest) con los conocimientos de 

salida (postest) se logra evidenciar que en todas las preguntas del test hubo 

una ganancia significativa del aprendizaje  y el grupo de estudiantes objeto de 

la investigación, demostró mayor apropiación de la temática específica de 

alimentos. Estos resultados demuestran que el AVA Ambiente Virtual de 

Aprendizaje “Procesamiento de Alimentos Bajo Criterios de  Calidad e 

Inocuidad” es una metodología educativa efectiva para la construcción del 

conocimiento por parte de los estudiantes. 

• En cuanto a la percepción de la educación virtual por parte del grupo de 

estudiantes muestra para la investigación, después de haber desarrollado y 

participado activamente del AVA; los estudiantes muestran mejores conceptos 

y pensamientos frente a la educación virtual, llegando a considerarla efectiva 

como estrategia para lograr aprendizajes, considerarla de calidad igual o 

superior a la educación presencial y considerarla de mayor exigencia y 

dedicación comparada con la educación virtual. Estos resultados muestran que 
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los estudiantes que “vivencian y se familiarizan” con la educación virtual 

pueden cambiar de percepción y llegan a considerar a la educación virtual 

como una modalidad de aprendizaje efectiva, interesante y de calidad. 

• Se logra sensibilizar a los estudiantes sobre la educación virtual, mejorando el 

concepto que los estudiantes tienen de ella; sin embargo los estudiantes no 

cambian su idea de no querer estudiar en esta modalidad educativa. Esta 

paradoja se presenta, porque los estudiantes quieren “ir” a la Universidad, a 

sentarse en un pupitre y vivir el ambiente universitario; manifiestan que en la 

educación virtual se sienten solos y creen que no podrán conocer personas y 

tener una vida social universitaria. 

• A pesar de los buenos conceptos que tienen los estudiantes de educación en 

modalidad virtual, aún hay muchas prevenciones sobre la modalidad, como lo 

son la conectividad, la ausencia de relaciones sociales, la ausencia de 

espacios prácticos, laboratorios y talleres, y la creencia que no todos los 

aprendizajes se pueden alcanzar en modalidad virtual. 

• La educación virtual, todavía tiene un largo camino por transitar para romper 

los paradigmas culturales existentes frente a su aplicación; la educación virtual 

ha logrado posicionarse bien en estudiantes adultos que deben trabajar, y 

sobre todo en nivel de pregrado. Para posicionarse en pregrado con 

estudiantes jóvenes, es necesario “convencer” y sensibilizar a los padres de 

familia, quienes, en su mayoría, no son nativos digitales, no creen que sus 

hijos puedan aprender en modalidad virtual, y no quieren que sus hijos “no 

asistan” a un centro educativo. 
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