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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se centra en el uso de las Nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación (NTIC) en los procesos de enseñanza – aprendizaje de la 
Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de San Buenaventura 
de Cali, basándome en los continuos cambios que se presentan en las tecnologías 
y en las metodologías de enseñanza a nivel mundial, con el fin de implementar 
estos procesos en nuestra institución y convertirlo en un factor de diferenciación 
en nuestra región. Como decía Peter Drucker, “El reto más importante de las 
empresas del mañana es el tratamiento de la información. La información genera 
conocimiento y el conocimiento es la esencia de la competitividad” 
 
Con el presente trabajo se busca concientizar a los docentes de la importancia de 
utilizar las NTIC como apoyo a los procesos de enseñanza – aprendizaje sin 
intentar cambiar la modalidad presencial a la modalidad virtual, que es donde 
apuntan la mayoría de las instituciones que entran en el tema de las nuevas 
tecnologías.  
 
Después de elaborado el trabajo se deja una propuesta metodológica par 
implementar las NTIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje, basados en el 
modelo del Tecnológico de Monterrey y utilizando la propuesta operativa de diseño 
curricular de Frida Díaz Barriga. 
 
El trabajo de investigación pretende mostrar la aplicación práctica de las NTIC, 
para dar respuesta a unas exigencias académicas, teniendo cuidado con lo que 
afirmo Bill Gates, presidente de Microsoft, “La primera regla de cualquier tipo de 
tecnología empleada para los negocios explica que la automatización de una 
operación eficiente aumentará la eficiencia. La segunda, sostiene que la 
automatización de una operación ineficiente aumentará la ineficiencia” 
 
El método utilizado en el presente trabajo es la planificación de proyectos por 
objetivos donde se sigue la metodología del Marco Lógico, en el cual se elabora el 
Árbol de problemas, el análisis de participación, el diseño del árbol de objetivos y 
por ultimo se plantea el marco lógico que comprende la definición del objetivo 
general, la definición del objetivo del proyecto, los resultados o productos para 
alcanzar los objetivos del proyecto, los grupos de actividades para lograr cada 
resultado, las suposiciones importantes que se requieran en cada nivel, los 
indicadores objetivamente verificables y los medios de verificación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante de la 
Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de San Buenaventura 
de Cali, por medio del uso de tecnología informática? 
 
Para la elaboración del problema se llevaron a cabo los siguientes pasos que se 
describirán en la metodología: 
 

 Diseño del árbol de problemas 
 Análisis de participación 
 Diseño del árbol de objetivos 

 
En el problema de investigación se tiene como grupo humano a los estudiantes de 
la Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de San 
Buenaventura de Cali, quienes poco utilizan la tecnología informática en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Se pretende plantear una propuesta que se 
aplique a partir del 1 semestre del año 2005 y posteriormente saber cuales son los 
efectos en los procesos de enseñanza – aprendizaje tanto en los estudiantes 
como en los profesores. 
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2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Diseñar una propuesta metodológica para los procesos de enseñanza-aprendizaje 
del estudiante de la Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de 
San Buenaventura de Cali, por medio de estrategias pedagógicas con tecnología 
informática. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la justificación del presente trabajo, se tendrán en cuenta el perfil del 
administrador a nivel general, el nuevo perfil del Administrador de Negocios de la 
USB, las potencialidades en cuanto a la infraestructura de la USB, las 
posibilidades de replantear las aplicaciones de las NTIC y las motivaciones como 
es el cambio institucional,  la propuesta del cambio del programa y el agente del 
cambio a cargo de la Coordinación Académica. 
 
Perfil del administrador 
 
Leonel Monroy define el perfil del administrador como: 
 

“La formación en administración está signada en consecuencia por las 
características de los tiempos actuales. A nivel internacional en procesos de 
globalización de la economía con exigencia de participación en términos de 
calidad en el contexto subregional y mundial. A nivel tecnológico una 
avanzada de las comunicaciones y la información audaz y avasallante. A 
nivel social mayor nivel educativo del consumidor y mayor capacidad de 
negociación. A nivel laboral mayor respaldo constitucional a procesos 
democráticos de participación. A nivel político, cuestionamiento a las 
instituciones y exigencias de nuevos poderes,...”1. 

 
El contexto actual para la formación en administración, según Leonel Monroy, está 
dado a nivel: 
 

INTERNACIONAL Procesos de globalización de la economía 
TECNOLÓGICO Sistemas de comunicación e información 
SOCIAL Nivel educativo del consumidor y capacidad de 

negociación 
LABORAL Respaldo constitucional a procesos democráticos de 

participación 
POLÍTICO Cuestionamiento de las instituciones  

 
Para suplir las necesidades de la nueva sociedad de la información y el 
conocimiento, la universidad debe asumir los desafíos de proveer educación 
superior de mejor calidad, más accesible y equitativa, de mayor cobertura 
demográfica y más pertinente a las necesidades de la sociedad, centradas en el 
estudiante. 
                                                 
1 MONROY, Leonel. Formación del administrador para el siglo XXI. En Cuadernos de 
Administración hacia la formación del administrador para el siglo XXI Facultad de Ciencias de la 
Administración. Cali: Universidad del Valle. Diciembre 1996 No 23, p 90. 
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En la actualidad el trabajo académico desarrollado en muchas instituciones de 
educación superior consiste en dotar de conocimientos a personas que lo 
necesitan para vivir en sociedad, por medio de educadores que proveen un 
conjunto de condiciones, instrumentos y metodologías para facilitarles a los 
educandos la tarea de adquirir dichos conocimientos. 
 
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) permiten aumentar 
el nivel de calidad en el proceso de construcción de este conocimiento, ya que se 
puede adquirir a través de otras fuentes, como redes de centros de información, 
de bibliotecas distribuidas en todo el mundo, comunicándose con otros 
educadores y otros estudiantes, para intercambiar y compartir conocimientos y 
construir los propios, que posteriormente serán  evaluados con los docentes. 
 
Este proceso de búsqueda de conocimiento, genera en el estudiante la capacidad 
y disposición para el aprendizaje permanente y para introducir en su trabajo 
procesos mínimos de búsqueda e investigación. 
 
Con el uso de las NTIC se pretende atender a las funciones de conservación y 
transferencia del conocimiento en los procesos de enseñanza aprendizaje, con el 
fin de contribuir a la generación de individuos dotados de conocimientos utilizando 
recursos informáticos y técnicos donde intervienen diferentes actores como los 
profesores, estudiantes, administradores, directivos y personal de apoyo técnico. 
 
Con el apoyo de las NTIC se pretende una personalización del aprendizaje con 
mayor interactividad entre profesores y estudiantes y entre los mismos. Se busca 
un incremento en la participación en la discusión, desarrollo del aprendizaje 
colaborativo, dominio del aprendizaje por parte del estudiante y mayor acceso a 
diversas fuentes de información y comunicación, con mayor flexibilidad del 
aprendizaje en el tiempo, el espacio y en cuanto al contenido, así como la 
reducción de costos de operación de la enseñanza y el aprendizaje (locales, 
transporte, papel, procesamiento administrativo) 
 
Nuevo perfil del Administrador de Negocios de la universidad de san 
buenaventura Cali 
 
El programa de Administración de Negocios está orientado a formar profesionales 
con capacidades para gestionar la tecnología, el conocimiento y el 
emprendimiento, a través de componentes y rutas formativas: disciplinar, 
tecnológica, emprendedora, financiera, mercadeo, gestión humana e internacional; 
que preparen al individuo en la adquisición de competencias y habilidades 
gerenciales para adelantar acciones organizacionales generadoras de valor. 
 
Este nuevo perfil busca ser competitivo y diferenciador con respecto a los demás 
programas de administración de la región, con mecanismos de alineación 
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permanente con las necesidades del entorno y utilizando las NTIC como 
herramienta para alcanzar estos objetivos. 
 
Potencialidades 

“Para el desarrollo de los diferentes programas académicos que ofrece, cuenta 
con 76 salones para pregrado, nueve (9) talleres, una (1) sala para 
exposiciones, cinco (5) salas para microcomputación con 24 computadores 
cada una, con capacidad para 240 personas en total, así como una sala para 
Internet y Multimedia, con 25 computadores; un laboratorio de física y 
matemáticas, un laboratorio de biología y microbiología, un laboratorio de 
química, una sala de preparación para biología – química, y un laboratorio de 
electrónica y redes; 30 auditorios, con capacidad para atender 2.474 personas 
en total, dotados todos con los más recientes avances tecnológicos para apoyo 
a la docencia y a la investigación. 

La Universidad posee una Red Local de computación suichadas a un gigabit 
en fibra óptica, que conectan 585 microcomputadores y 13 servidores entre sí; 
éstos se emplean para el manejo de la Base de Datos Corporativa, la 
Biblioteca, las aplicaciones de Intranet, el soporte a la docencia, los servicios 
de Internet (la Web, el correo electrónico, el Gateway y Proxy de la red privada, 
el Gateway y Proxy de la red pública) el dominio NT de la red privada, el 
dominio NT de la red pública: para la práctica de los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas. Se enlaza con el centro de gestión de Internet a 
través de dos canales dedicados 1 a 1, y tiene instaladas antenas parabólicas, 
para la recesión de señales satelitales, canales educativos y televisión privada, 
que son difundidas a través del circuito cerrado de televisión. También cuenta 
con 2.604 licencias de Software para usar en los computadores, en los 
servidores y en la red, se tiene convenios de licenciamiento con Microsoft, 
Oracle e IBM.”2 

Posibilidades 
 
En la Facultad, los procesos pedagógicos están desarticulados de los objetivos de 
formación y no se involucran las NTIC como apoyo a los procesos. 
 
En la USB se ofrecen tres cursos de informática para la mayoría de los programas: 
en el primer semestre, INFORMÁTICA I,  el cual consta de un curso intensivo de 
20 horas en la tercera y cuarta semana de clases, con una intensidad de 2 horas 
diarias, en donde se ven los temas como Windows, Word, PowerPoint e Internet, 
con un examen al final del curso el cual si no lo aprueba el estudiante, tendrá que 
asistir a los talleres durante todo el semestre con duración de dos horas 
semanales. En el segundo semestre, INFORMÁTICA II, que corresponde a un 
                                                 
2 http://www.usb.edu.co/recursos_fisicos1.htm  
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curso de Excel durante todo el semestre, con intensidad de 3 horas semanales; en 
el tercer semestre, INFORMÁTICA III, que en la actualidad comprende el estudio 
del programa de Access con una intensidad de 3 horas semanales durante todo el 
semestre.  
 
En términos generales el contenido de estos cursos de informática se ve muy poco 
reflejado en la utilización como herramientas de trabajo durante sus estudios, 
debido a la poca exigencia por parte de los docentes de las demás asignaturas, 
quienes no le muestran al estudiante las ventajas de utilizarlas como herramientas 
de apoyo. Es el caso de la utilización de PowerPoint para las presentaciones de 
las exposiciones, el Word para la presentación de trabajos escritos, el Excel en las 
operaciones cuantitativas y el Internet como proveedor de información. 
 
Por otra parte, existe una poca utilización de las herramientas informáticas por 
parte de los docentes de la Universidad tanto en la preparación de sus clases, 
como apoyo a sus contenidos programáticos. En las asignaturas de matemática 
financiera, análisis financiero, investigación de operaciones, estadística y 
probabilidad, inferencia estadística, presupuestos, entre otras, se nota la poca 
utilización de las herramientas informáticas, que en su gran mayoría se dictan en 
forma tradicional. 
 
Actualmente dentro de la USB no se cuenta con una herramienta de apoyo a los 
sistemas educativos como son los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), en 
donde se pueden hacer, videoconferencias, Chat académicos, foros y otras 
innumerables actividades académicas, haciendo uso de más de 20 auditorios 
totalmente equipados con toda la tecnología de base con que cuenta la institución. 
 
En el contenido de los programas no existe un curso que esté dedicado al manejo 
de las tecnologías de información, ni al manejo de los sistemas de información de 
las organizaciones que brinde las habilidades para adaptarse a los continuos 
cambios en los instrumentos informáticos. 
 
Existen experiencias exitosas en este campo como el del laboratorio LIDIE 
(Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación) de la 
Universidad de los Andes, el cual tiene como objetivo general el “Contribuir al 
mejoramiento de la educación mediante la integración de nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones a los procesos educativos”3. Por otra parte, en las 
líneas de acción se plantea “Transformación educacional con apoyo de 
informática, a partir del repensar de la función educativa dentro del ámbito de la 
sociedad del conocimiento, y de establecer usos estratégicos de las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones dentro de este contexto”. 
 

                                                 
3 lidie.uniandes.edu.co 
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En las líneas de investigación con que cuenta el LIDIE, está “PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE INFORMÁTICA EN EDUCACIÓN”, en la cual se plantea el 
problema de investigación para realizar el trabajo de grado. 
 
En el actual Proyecto Educativo de la Universidad de San Buenaventura se 
encuentran los lineamientos para los procesos operativos académicos, la 
estructura integradora, la cual está conformada por los componentes 
institucionales y los núcleos conceptuales. Dentro de los componentes 
institucionales se encuentra el manejo de tecnología informática.  
 

“Este componente cumplirá el objetivo de ofrecer el desarrollo de tecnologías 
en el campo de la informática para que el estudiante pueda utilizarlas como 
herramienta de trabajo durante sus estudios y aplicarlas luego en el ejercicio 
de su profesión. 
 
La sociedad del conocimiento convirtió las herramientas informáticas en un 
recurso imprescindible para el avance profesional. El manejo y la capacidad 
para adaptarse a los continuos cambios en los instrumentos informáticos son 
una exigencia. La actitud a trabajar en esta área va hacia el estímulo de las 
habilidades para hacer de los medios informáticos computacionales una 
herramienta clave para el desempeño profesional.”4 

 
Motivaciones 
 
En la actualidad la universidad esta llevando a cabo el proyecto de transformación 
“en búsqueda de la excelencia”, con el acompañamiento de la Universidad de los 
Andes y el Tecnológico de Monterrey. En la primera fase del proyecto se realizo el 
diagnostico de la institución, la segunda fase se denomino “Formulación  
Pensamiento Estratégico” en el cual se replantearon la visión, la misión, los 
valores, los objetivos y las estrategias en las cuales se encuentra el “Alcanzar un 
alto nivel de utilización de tecnologías de información que propicien la 
innovación en los procesos de enseñanza – aprendizaje de acuerdo con el 
Proyecto Académico de la Universidad”. 
 
En los proyectos para el fortalecimiento institucional se plantea, entre otros, el 
proyecto de “planes de estudio”, el cual tiene como objetivo general realizar una 
revisión de los programas curriculares de pregrado, y establecer mecanismos de 
actualización y creación de nuevos programas. Otro proyecto es el de 
“incorporación de nuevas tecnologías a los procesos académicos” cuyo objetivo es 
diseñar e implementar un plan para la utilización de tecnologías de información 
necesarias para dar soporte a la metodología de enseñanza de la USB. 
 
                                                 
4 Proyecto Educativo Bonaventuriano. Universidad de San Buenaventura Cali Colombia. 1998. p. 
110. 
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Desde la Coordinación Académica de la Facultad, con el aval de la Decanatura, se 
viene desarrollando actividades como la creación de la página Web de la Facultad, 
campañas para incrementar el uso del correo electrónico institucional y otras 
encaminadas al incremento de la NTIC en la educación. A partir de este trabajo se 
pretende implementar una estrategia desde la facultad que este encaminada 
alcanzar los objetivos planteados en los proyectos mencionados anteriormente.  
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4. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL. 
 
Para la elaboración del presente trabajo se desarrollaran los siguientes temas: 
 

 Definición de Currículum 
 Concepciones curriculares 
 Diseño curricular 
 Modelos curriculares 
 Tecnología educativa 
 Condiciones y estrategias para la aplicación de las TIC en la educación 
 Tecnología y comunicación educativa (multimedia interactivo) 
 El futuro de la educación en América Latina y el Caribe 
 Perspectiva educativa en América Latina 
 Educación y nuevas tecnologías un espacio de colaboración latinoamericana 
 Perspectiva Colombiana 
 Perspectiva de la USB Cali 

 
El concepto de diseño curricular, atendiendo la relación entre currículum y práctica 
social, en otras palabras, la vinculación existente entre la organización curricular y 
la estructura social. 
 
El Currículum se define como “espacio que representa y articula estrategias que 
forman parte de las prácticas sociales generales referidas a lo histórico-social, a 
los campos cognitivos disciplinarios y a las condiciones de producción, transmisión 
y apropiación de conocimiento”5. 
 
La Facultad deberá guardar coherencia con la concepción del marco teórico 
enriqueciéndolo con la peculiaridad del campo de conocimiento que será 
atravesado por la innovación y creatividad de los estudiantes. 
 
El nivel macro del proceso educativo (lo curricular) debe necesariamente 
conducirnos al estudio del nivel micro del mismo proceso (lo instruccional). 
 
Se describen a continuación algunas concepciones curriculares y surgimiento de 
enfoques metodológicos para el diseño curricular expuestos en el artículo de 

                                                 
5 DIMARCO, Cecilia y CLEMENT, Ana. Elaboración de un marco de referencia para la realización 
de un diseño curricular regionalizado. CREFAL-REDMEX. En Circular Informativa Vol. 1 Nº 1 enero 
– marzo 1994 Pátzcuaro * Michoacán * México Centro de Cooperación Regional para la Educación 
de Adultos en América Latina y el Caribe 
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“Aproximaciones metodológicas al diseño curricular: hacia una propuesta integral” 
de Frida Díaz Barriga6. 
 
1. El currículum como estructura organizada de conocimientos. 

 
Énfasis en la función transmisora y formadora de la escuela, frecuentemente 
con base en una concepción disciplinar del conocimiento científico, orientado a 
desarrollar modos de pensamiento irreflexivo acerca de la naturaleza y la 
experiencia del hombre. 
 

2. El currículum como sistema tecnológico de producción. 
 
El currículum se convierte en un documento donde se especifican los 
resultados obtenidos en el sistema de producción. Aquí, el currículum se 
elabora desde una concepción tecnológica de la educación. 
 

3. El currículum como plan de instrucción. 
 
El currículum como un documento que planifica el aprendizaje y, en este 
sentido, se diferencia de los procesos de instrucción a través de los cuales se 
desarrolla dicho plan. Considera la elaboración y especificación de objetivos, 
contenidos, actividades y estrategias de evaluación. 
 

4. El currículum como un conjunto de experiencias de aprendizaje. 
 
El currículum como un conjunto de experiencias educativas planificadas, 
propiciadas por el docente y la institución escolar. 
 

5. El currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción. 
 
Centra la problemática curricular en el análisis de su práctica y en la solución 
de problemas. Postula la necesidad de integral el currículum y la instrucción de 
una manera unitaria y flexible que oriente la práctica. Así, se afirma la 
autonomía del docente y surge la exigencia de elaborar proyectos curriculares 
relevantes para el alumno. 
 

En este mismo artículo, se plantean tres visiones opuestas en materia de diseño 
curricular: un enfoque centrado en la racionalidad tecnológica (sistémica y 
técnica), otro centrado en el carácter sociopolítico o reconceptualista 
(sociopolítica) y por ultimo una visión psicopedagógica y constructivista  de lo 
curricular (psicoeducativa y epistemológica). 
                                                 
6 DÍAZ BARRIGA, Frida. Aproximaciones metodológicas al diseño curricular: Hacia una propuesta 
integral. En Revista Tecnología y Comunicación Educativas un encuentro de los países de América 
Latina Año 8 No 21 marzo 1993 
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En la búsqueda de la eficiencia entre las relaciones de las instituciones educativas 
y el desarrollo de las sociedades, surge el campo del diseño curricular en el cual 
intervienen varias corrientes que determinan la concepción de qué y el cómo del 
fenómeno educativo: la psicología conductista, la tecnología educativa, la 
enseñanza programada, el enfoque de sistemas, la psicometría, la teoría curricular 
clásica y el diseño curricular. 
 
En el campo de la planeación y el diseño curricular se resalta una serie de 
elementos que integran y definen el proceso: los supuestos, las dimensiones y las 
fases de dicha planeación. 
 
Tabla 1: Elementos que integran y definen el proceso de la planeación y el diseño 
curricular. 
 

SUPUESTOS DIMENSIONES 
FASES DE LA 
PLANEACIÓN 
EDUCATIVA 

Epistemológico 
 
Axiológico 
 
Teleológico 
 
Futurológico 

Social 
 
Técnica 
 
Política 
 
Cultural 
 
Prospectiva 

 Diagnóstico.  
 Análisis de la 

naturaleza del 
problema 

 Diseño y evaluación 
de las opciones de 
acción  

 Implementación 
 Evaluación 

 
 
SUPUESTOS 
 
Epistemológico, Nos remite a la necesidad de considerar la naturaleza del 
conocimiento y los procesos genéticos de su construcción. Esta se da en dos 
vertientes: 
 
• La relativa al estudio de los aspectos sintácticos y semánticos del conocimiento 

(su forma y contenido); la identificación de la estructura sustantiva de las 
diferentes disciplinas; los procedimientos y métodos existentes para elaborar y 
contrastar las elaboraciones teóricas, etc., que son requisitos importantes para 
diseñar el currículo. 

• El estudio de la forma en que los alumnos construyen y transforman su 
conocimiento, en concordancia con las capacidades reales (ejecución) y 
potenciales (competencia cognitiva) en determinada etapa del ciclo vital de un 
estudiante. 
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Axiológico, ya que se asumen siempre determinados valores para validar y 
orientar el proceso, para diseñar opciones de acción y establecer criterios de 
selección y evaluación de las mismas. 
 
Teleológico, dado que la planeación está condicionada por fines, metas y 
objetivos determinados. 
 
Futurológico, puesto que la planeación tiene un carácter anticipatorio, busca 
proyectar cambios cualitativos en la realidad, en congruencia con los ideales 
buscados. 
 
DIMENSIONES 
 
 Social. Donde se impone el análisis y la participación de los grupos humanos 
involucrados en el proceso. El contexto social, con todas sus implicaciones 
políticas, económicas y estructurales, influye significativamente en el entorno 
educativo. Así el currículum debe promover la adquisición de saberes que tengan 
significación y relevancia en la solución de problemas críticos y cotidianos, 
incidiendo decidida y explícitamente en la formación crítica, humanista y social de 
los estudiantes. 
 
Técnica. Supone la necesidad de emplear conocimientos organizados y 
sistemáticos derivados de la ciencia y tecnología. Hace referencia a los 
lineamientos procedurales aplicables en cuestiones de diseño curricular. 
Nuevamente será mucho más útil un enfoque heurístico (abierto, flexible, 
adaptable) que uno algorítmico (en el sentido de recetas lineales, rígidamente 
prescritas). 
 
Política. Hace referencia a la ubicación en un marco jurídico-institucional que 
respalde las acciones de planeación. 
 
Cultural. Entendida como una influencia de contexto, marco de referencia, sujeto 
de identidad o alternativa en el sistema de valores. 
 
Prospectiva. Busca incidir en el futuro, haciendo posibles planteamientos inéditos, 
nuevas realidades y en este caso, nuevos sistemas educativos.  
 
En el diseño del currículum se plantearían como metas: 
 
• Promover el desarrollo intelectual y personal de los alumnos, ofreciéndoles 

experiencias curriculares que los induzcan al aprendizaje significativo, a la 
formación de esquemas conceptuales coherentes y flexibles, a aumentar su 
capacidad de resolver problemas dentro y fuera del ámbito escolar. 
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• Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, autorreflexivo y creativo, como 
manifestación de una visión del mundo madura, comprensiva y científica. 

 
Toda decisión en torno al currículum debe ser: 
 
• Verificable en función de:  
 

a. el contexto socioeconómico; 
b. el avance del conocimiento y el ejercicio de las profesiones; 
c. la institución que propicia el currículum; 
d. las condiciones reales del estudiantado 

 
• Sistémica y organizada, de manera que cada decisión repercuta en el 

currículum en su totalidad, en los métodos, en los medios, en los recursos e 
incluso en los demás ciclos del sistema escolar. 

• Continúa en el sentido que debe instaurarse un sistema que permita evaluar el 
currículo de manera permanente. 

• Participativa, porque se debe involucrar a todos los sectores comprometidos, 
pero especialmente a los docentes y a los alumnos. 

 
El concepto de diseño curricular se refiere a la estructuración y organización de 
una serie de elementos orientados a la solución de problemas detectados 
previamente; donde es preciso considerar el conjunto de fases o etapas que se 
deberán integrar en el proceso conducente a la conformación de un proyecto o 
propuesta curricular particular. 
 
La metodología de diseño curricular está conformada por cuatro etapas7: 
 
1. Fundamentación del proyecto curricular 
2. Delimitación del perfil del egresado 
3. Organización y estructuración del curriculum 
4. Evaluación curricular continúa. 
 
Estas etapas se describen a continuación: 
 
1. Fundamentación del proyecto curricular 
 
La labor de análisis permitirá contar con bases sólidas, ancladas en la realidad y 
en un contexto particular, que permitan justificar la conveniencia y relevancia de 
dicho proyecto, así como marcar las directrices principales para su conformación. 
 
• Investigar las necesidades sociales a que dará respuesta el egresado. Dicho 

análisis se insertará en un marco de referencia de carácter socio histórico, y se 
                                                 
7 Ibíd., p. 16 
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asociará al estudio del ejercicio profesional y/o laboral del egresado 
identificando las prácticas profesionales predominantes, emergentes y 
decadentes y su aportación al desarrollo de la profesión y al del sector o 
ámbito social en que se ubican. Comprende el estudio del mercado y la 
demanda laboral, pero no se restringe al mismo. 

• Análisis de las disciplinas o campos conceptuales alrededor de los cuales se 
estructura el currículum. 

• Un estudio comparativo de los planes curriculares y de las experiencias 
educativas conducidas con relación a proyectos e instituciones afines. 

• Características de la población estudiantil (sociodemográficas, psicológicas y 
académicas así como sus expectativas, necesidades, estilos de trabajo, 
destrezas académicas, etc.) que cursa o cursará el plan de estudios, como 
también las de los docentes (se indagará su práctica, formación, necesidades, 
estilo pedagógico, actitudes, vivencias, etc.). 

 
2. Delimitación del perfil del egresado 
 
Con base en la fundamentación del proyecto curricular, se fijarán los propósitos y 
las metas a lograr en cuanto a la formación del alumno. Así, la segunda etapa de 
la metodología es el establecimiento de un perfil del egresado, alrededor del 
saber, saber hacer y ser de este. Es importante definir una visión humanista, 
científica y social de manera integrada, alrededor de conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, valores, etc. 
 
En el caso de un perfil profesional es importante incluir la delimitación de las áreas 
o sectores donde se realizará la labor del egresado, los principales ámbitos de la 
actividad profesional a realizar y las poblaciones o beneficiarios de su labor 
profesional. Será también importante reflexionar acerca de los enfoques teóricos, 
metodologías, técnicas, instrumentos, etc., que se desprenden de las disciplinas 
que serán las bases del proyecto curricular. 
 
3. Organización y estructuración del curriculum 
 
La selección de los contenidos curriculares, su organización y estructura, que se 
traducirán en un mapa curricular, son el aspecto central de esta etapa, pero no el 
único. 
 
A partir de los fundamentos curriculares y el perfil de egresado se tomarán una 
serie de decisiones acerca del currículum: qué conocimientos, habilidades, 
actitudes, etc., debe adquirir el estudiante para acercarse a los propósitos; qué 
áreas de problemática y conceptuales se asocian a éstos; cómo debe organizarse 
el currículum; qué infraestructura y condiciones es necesario establecer en la 
institución educativa; cómo se dará la capacitación docente; qué estrategias de 
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implementación de la propuesta son convenientes; qué requisitos y disposiciones 
académico-administrativas son congruentes con la propuesta, etc. 
 
4. Evaluación curricular continúa 
 
Es conveniente aclarar que la evaluación no constituye una etapa relegada al final 
del proceso de diseño curricular. Por el contrario, asume un carácter permanente 
y, con diferentes matices y acentos, estará presente a lo largo de las demás 
etapas. Es por la necesidad de analizar su característica singulares, que se le 
diferencia como una etapa independiente. Esta metodología propone dos tipos 
básicos de evaluación: la interna y la externa: 
 
• La evaluación interna se vincula al logro académico y los factores asociados al 

mismo. Incluye la revisión de la estructura de la propuesta curricular y el 
análisis de la práctica vivencial del currículum al interior de la institución 
educativa. Esto último implica el estudio de la interacción y las prácticas 
educativas que ocurren en el aula, la labor docente y la participación del 
alumno. 

• La evaluación externa se refiere a la repercusión social que puede tener la 
propuesta curricular, considerando el vínculo institución educativa-sociedad. 

 
Respecto a los posibles enfoques de la evaluación, se tratará de conciliar la 
aproximación cuantitativa con la cualitativa, a condición de ubicar perfectamente 
los espacios de evaluación curricular que son pertinentes a una u otra. Sus 
resultados permitirán avalar la reestructuración o los cambio de un proyecto 
curricular o alguno de sus elementos. 
 
Si lo que se quiere es responder a la construcción de un proyecto de nación en el 
que las organizaciones académicas aporten a los procesos de formación de 
jóvenes y niños, es necesario romper el paradigma tradicional de la organización 
del conocimiento, estar evolucionado de un sistema de enseñanza tradicional a un 
sistema moderno de aprendizaje. 
 
Modelos curriculares 
 
En la elaboración de propuestas curriculares se han destacado algunos Modelos 
curriculares que son estrategias de diseño y desarrollo que permiten la 
concreción de proyectos curriculares específicos pero que, a la vez, pueden tener 
un carácter genérico que les permite ser aplicados en una variedad más o menos 
amplia de propuestas. 
 
Las metodologías curriculares las dividiremos en: 
 

 Metodologías curriculares clásicas 
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ESPECIALISTA SOCIEDAD ALUMNO 

OBJETIVOS SUGERIDOS 

FILTRO DE FILOSOFÍA 

FILTRO DE PSICOLOGÍA 

OBJETIVOS DEFINIDOS 

SOLUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS 

SUGERENCIAS OBJETIVOS 

REINICIACIÓN DEL CICLO 

SELECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DE OBJETIVOS 

 
 Metodologías curriculares desde un abordaje tecnológico y sistémico 

 
 Metodologías curriculares desde un abordaje crítico y sociopolítico 

 
 Metodologías curriculares desde un enfoque constructivista 

 
Metodologías curriculares clásicas 
 
Figura 1. Propuesta curricular de R. Tyler8.  

 
 

 

                                                 
8 Modelo pedagógico lineal. Principios Básicos del Currículo 1949, citado por DÍAZ BARRIGA, 
Op.cit., p. 16. 
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ORGANIZACIÓN 

SOCIEDAD INDIVIDUO 

ESCUELA 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS EXPERIENCIAS 

EVALUACIÓN 

BASES 

DESARROLLO 
DEL 

CURRÍCULO 

CRITERIOS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

 
SISTEMA DE 

INSTRUCCIÓN 

CURRÍCULUM 
(Series estructuradas 

de pretendidos 
resultados de 
aprendizaje) 

SISTEMA DE 
DESARROLLO 

DEL 
CURRÍCULUM 

FUENTES  
(Cultura del profesor) 

CONTENIDO 
INSTRUCTIVO 

REPERTORIO DE 
CONDUCTAS DEL 

PROFESOR

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Figura 2: Propuesta curricular de Hilda Taba9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Propuesta curricular de Johnson10. 
 

                                                 
9 Modelo Pedagógico. La elaboración del Currículum 1962. citado por DÍAZ BARRIGA, Op.cit., p. 
16. 
10 Esquema de Clasificación. Currículum y Educación 1967. citado por DÍAZ BARRIGA, Op.cit., p. 
16. 
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Metodologías curriculares desde un abordaje tecnológico y sistémico 
 
Figura 4: Propuesta de Raquel Glazman y Maria de Ibarrola11. 
 
El modelo que proponen puede dividirse en cuatro etapas: 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 
11 Metodologías curriculares desde un abordaje tecnológico y sistémico 1978. citado por DÍAZ 
BARRIGA, Op.cit., p. 16. 
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PROPUESTA CURRICULAR DE J.A. ARNAZ (1981). 
 
a. Elaboración del currículum que se divide en: 

 
• Formulación de objetivos curriculares tomando como criterio esenciales la 

delimitación necesidades, las características del alumno a ingresar y la 
elaboración de un perfil del egresado. 

• Elaboración del plan de estudios 
• Diseño del sistema de evaluación  
• Elaboración de cartas descriptivas para cada curso 

 
b. Instrumentación de la aplicación del currículum, considerando entrenamiento 

de profesores, recursos didácticos, ajustes al sistema administrativo, etc. 
c. Aplicación del currículum 
d. Evaluación del currículo (el sistema de evaluación, las cartas descriptivas, el 

plan de estudios y los objetivos curriculares) 
 
PROPUESTA CURRICULAR DE V. ARREDONDO (1979) 
 
a. Análisis previo: aquí se realiza una evaluación del currículum vigente. 
b. Detección de necesidades nacionales en relación con el ejercicio profesional. 
c. Delimitación del perfil profesional. 
d. Mercado de trabajo del profesional egresado. 
e. Recursos institucionales 
f. Análisis de la población estudiantil 
 
Metodologías curriculares desde un abordaje crítico y sociopolítico 
 
PROPUESTA DE STENHOUSE (1975) 
 
Diseño curricular racional, fundamentado en la especificación de contenidos y 
principios de procedimiento. Su modelo hace hincapié en la relevancia de los 
contenidos vinculados a procesos de investigación y solución de problemas 
orientados a que el docente y los alumnos deriven métodos de pensamiento 
creador, trascendiendo la simple acumulación de saberes acabados. 
 
ENFOQUE RECONCEPTUALISTA 
 
Su propósito principal consiste en la resolución de problemas prácticos de la vida 
cotidiana. El proceder de esta forma no implica un abordaje intuitivo o del sentido 
común; debe descansar en la utilización del conocimiento científico, pero bajo los 
supuestos de una pluralidad teórica, tolerancia a la ambigüedad y coexistencia de 
posiciones eclécticas. 
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PROPUESTA CURRICULAR MODULAR POR OBJETOS DE 
TRANSFORMACIÓN 
 
En esta propuesta los requisitos que se establecen para la elaboración de un plan 
de estudios se integran e las etapas siguientes: 
 
a. Marco de referencia del plan 
b. Determinación de la practica profesional 
c. Estructuración curricular 
d. Elaboración de módulos 
e. Evaluación del plan de estudios 
 
Metodología curricular desde un enfoque constructivista 
 
Figura 5: Estructura de Diseño Curricular Base en Cesar Coll12 (1987 – 1990) 

  
                                                 
12 Metodologías curriculares desde un enfoque construtivista 1987-1990. citado por DÍAZ 
BARRIGA, Op.cit., p. 16. 

DISEÑO CURRICULAR BASE

 
 
 
 
Primer 
nivel de 
concreción 
 
 
 
 
 
Segundo 
nivel de 
concreción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer nivel 
de 
concreción 

Objetivos Generales del Ciclo 

Área curricular 1 
Objetivos Generales 
del área. 

Área curricular 2 
Objetivos Generales 
del área. 

Área curricular 3 
Objetivos Generales 
del área. 

Objetivos 
terminales del área 

Bloques del 
contenido del área 

Orientaciones 
didácticas: criterios 
para diseñar 
actividades de 
enseñanza 
aprendizaje y de 
evaluación 

Análisis y secuenciación de los 
bloques de contenidos 

Ejemplos de programación. 

Marco legal básico 
Resultados de los análisis socio-antropológico, psicológico, pedagógico y epistemológico  

Organización del ciclo y de los centros educativos 
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Figura 6: Estructura interna del primer y segundo nivel de concreción en César 
Coll13 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
13 COLL, César. citado por DÍAZ BARRIGA, Op.cit., p. 16. 
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Tabla 2: Elementos del Modelo de Desarrollo Curricular14 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
14 Elementos del modelo de desarrollo curricular. citado por DÍAZ BARRIGA, Op.cit., p. 16. 

ENFOQUE ABORDAJE AUTORES
Racionalidad 
Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
Sociopolítico-
Reconceptualista 
 
 
 
 
 
 
 
Psicopedagógico 

1. Metodologías 
curriculares 
clásicas 

 
2. Tecnológico-

Sistémico 
 

 
 
3. Critico 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cosntructivista 

R. Tyler 
H. Toba 
M. Johnson 
 
R. Glazman y  
M. Ibarrola 
 
J. A. Arnoz 
 
V. Arredondo 
 
Stenhouse 
 
Propuesta 
reconceptualista 
 
Propuesta Modular 
 
C. Coll 
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Después de revisar lo referente a algunos modelos curriculares, se aborda el tema 
del impacto de la tecnología en la educación: 
 
La tecnología ha sido definida como el estudio de técnicas para hacer y fabricar 
cosas. La técnica, por su parte, es entendida como un conjunto de procedimientos 
y recursos de que se sirve una ciencia, arte, industria u oficio, refiriéndose siempre 
al procedimiento, al empleo de instrumentos y a la utilización de materiales. 
 
La tecnología puede ser entendida como el uso del conocimiento científico para 
especificar modos de hacer cosas, de manera reproducible. En la época actual, 
depende cada vez más del conocimiento teórico; esa dependencia responde a la 
necesidad  de enfrentar problemas en sistemas complejos. 
 
Tecnología Educativa 
  
A continuación, se hace un breve recorrido por las fases más significativas que la 
confrontación de argumentos y la propia concepción de tecnología educativa ha 
transitado; citados en la revista Tecnología y comunicación educativas15. 
 
• Un equivoco inicial muy probablemente está relacionado con la ingenua, 

desenfadada y precipitada apreciación de los iniciadores del campo, quienes 
supusieron que la utilización en la educación de instrumentos derivados del 
avance tecnológico (v.gr. la televisión), iba a mejorar automáticamente la 
eficiencia y la eficacia de los sistemas educativos, y abriría posibilidades 
inclusive para sustituir la figura del profesor. 

• La analogía era casi obligada: así como la tecnología  había innovado los 
recursos de la actividad económica, incrementando la productividad y el 
rendimiento, su introducción a la enseñanza elevaría automáticamente los 
niveles de rendimiento académico y la eficacia de los sistemas educativos. 

• Los medios tecnológicos no tuvieron trascendencia en la educación; subsistía, 
a pesar de todo, un modelo educativo tradicional que no había sido 
cuestionado esencialmente. 

• Era inapropiado hablar de tecnología educativa; se presentaba un fenómeno 
de tecnología en la educación. Es decir artefactos tecnológicos concebidos 
para tareas ajenas al campo educativo se incorporaban a éste, con propósitos 
instruccionales. 

• Tecnología educacional como procedimientos, estrategias, métodos, derivados 
del conocimiento sobre el factum educativo, que se aplicaba a la resolución de 
problemas prácticos, también de elementos instrumentales para sistematizar 
los procesos y la organización educativa. 

• La tecnología educativa – de acuerdo con lo que se ha analizado – puede ser 
caracterizada esencialmente por cuatro aspectos: orientación práctica; carácter 

                                                 
15 Tecnología Educativa: Apuntes sobre su campo de acción. En Revista Tecnología y 
Comunicación Educativas un encuentro de los países de América Latina Año 8 No 21 marzo 1993 
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instrumental; fundamento científico, y pretensión de racionalizar la práctica 
educativa. 

 La orientación práctica es manifiesta: apunta a optimizar la eficiencia, la 
eficacia y la efectividad, así como la solución de problemas reales. 

 El aspecto instrumental de la tecnología es derivado del conocimiento 
científico. La aplicación de dicho conocimiento a la solución de problemas 
educativos es metódica y sistemática; por ello, los procedimientos implican 
la experimentación, la evaluación y la replicabilidad, en suma, el control de 
los procesos. 

 Por último, la orientación hacia la racionalidad permea y articula los tres 
aspectos precedentes. 

 La tendencia hacia la racionalización y el control se construye en contra de 
la tradición. 

• Clifton Chadwick, uno de los “misioneros” de la tecnología educacional, quien 
realizó una constante labor de difusión en la región latinoamericana, escribió 
en 1976 y 1983 sendos artículos de significativos títulos: Por qué esta 
fracasando la tecnología educativa y los actuales desafíos para la tecnología 
educativa. En tales trabajos se reconoce los problemas que marcaron 
inicialmente a la tecnología educativa: una orientación conductista; énfasis 
excesivo en la eficacia y eficiencia “internas” de los sistemas; uso y abuso de 
objetivos específicos y diseños instrucionales notablemente controlados; 
confusión entre sistémico y lo sistemático; transferencia mecánica de 
productos tecnológicos específicos, sin adecuarlos al contexto. 

 
La tecnología educativa no puede restringirse a la tendencia original, orientada al 
uso de dispositivos audiovisuales para ampliar la cobertura y la eficacia de los 
sistemas educativos.  
 
También sería erróneo circunscribirla a la versión basada en la psicología 
conductista o a la tendencia que insistía en desmenuzar los objetivos de 
aprendizaje hasta expresiones mínimas y fraccionadas de los mismos. 
 
El problema de la educación en los últimos tiempos no sólo consiste en la crisis de 
los sistemas, sino también en la escasa vinculación entre la teoría y la práctica, así 
como entre los conocimientos y la problemática educativa. 
 
La perspectiva tecnológica – cuyo foco central de crítica fueron los inaceptables 
niveles de eficacia y eficiencia de los sistemas – configuró un proyecto en el que la 
finalidad declarada era la modernización y el mejoramiento de la calidad de la 
educación. Dentro de ese proyecto el recurso más importante comenzó siendo el 
conjunto de medios electrónicos y audiovisuales; posteriormente se consideró 
instrumental privilegiado a los modelos y procedimientos para la planeación, 
organización, operación y evaluación de los procesos. Pronto quedó claro que el 
objetivo de elevar la eficiencia y la eficacia implicaba necesariamente un mayor 
control de los procesos educativos, luego se cayó en la cuenta de que, para 
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efectos de control de los procesos, el profesor era el elemento clave, ya que 
concentraba en su persona una gran autoridad y poder de decisión. 
 
Ciencia y tecnología son dos dimensiones perfectamente diferenciadas: mientras 
que la ciencia busca comprender y explicar mediante la formulación de leyes y 
teorías, la tecnología se ocupa de la aplicación de esos conocimientos para 
resolver problemas prácticos. 
 
• Los problemas prácticos revisten un alto grado de complejidad, que los 

diferencia de los resultados de la investigación en ciencia básica. 
• Son insuficientes los resultados experimentales en los que se establecen 

correlaciones causales simples y lineales en fenómenos educativos; para 
orientar la enseñanza es preciso contar con teorías que expliquen las variables 
relevantes del aprendizaje y los procesos cognoscitivos. 

• Se requiere una mediación entre el conocimiento teórico y su aplicación al 
tratamiento de problemas prácticos; tal mediación es la investigación aplicada. 

 
Un aspecto esencial de la tecnología educativa, es su integración 
transdisciplinaria, como exigencia para comprender la realidad en la que actuará. 
 
El diseño instructivo en la tecnología educativa16 
 
El desarrollo del diseño instructivo es un híbrido, resultante de teorías del 
aprendizaje, de la comunicación, de la pedagogía conductista y de la teoría de 
sistemas. 
 
Los diseños instructivos se basan en paradigmas de teorías conductistas, 
comunicativas y de sistemas que no explicitan de manera apropiada la 
intervención de la sociedad o la cultura como factores que alteran de manera 
substancial el proceso instructivo. 
 
Condiciones y estrategias para la aplicación de las TIC en la educación 
 
Las TIC brindan a la educación la posibilidad de alcanzar grandes audiencias y a 
grupos con necesidades especiales con una calidad consistente. En nuestros 
países podrían ayudar a consolidar los sistemas educativos en general y a difundir 
el conocimiento, a reducir los rezagos educativos que afectan a la población 
adulta, además de contribuir a formar una cultura tecnológica en la sociedad, 
basada en la multiplicidad de aplicaciones que tienen los recursos informáticos y 
comunicacionales en los distintos ámbitos de la economía y la producción de 
bienes y servicios. 
                                                 
16 DEGRAFF, Jeffrey Thomas. El diseño instructivo en la tecnología educativa. En Revista 
Tecnología y Comunicación Educativas, un encuentro de los países de América latina Año 8 No 21 
marzo 1993 
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Asimismo, las TIC pueden ayudar a incrementar la oferta y la cobertura de los 
servicios educativos a través de programas variados y flexibles para atender a la 
demanda creciente y diversificada, podrían ocasionar conflicto al maestro durante 
el proceso de adaptación y posible ruptura en la relación cognitiva, cuando los 
alumnos superen al profesor en el manejo de los recursos, o bien, cuando los 
alumnos no tienen acceso a ellos y el maestro espera que lo tengan. Su 
incorporación requiere de la investigación que le dé soporte pedagógico a los 
contenidos y de programas de capacitación técnica y pedagógica dirigidos al 
personal previamente a su instrumentación. 
 
La incorporación de las nuevas tecnologías debe responder a un proceso de 
planeación, con objetivos claros y estrategias bien definidas y sujetarse a los 
procedimientos y criterios de evaluación que permitan conocer, valorar y 
determinar las ventajas y dimensionar las desventajas de la propuesta, para 
decidir sobre su factibilidad y realizar los ajustes necesarios antes de iniciar el 
proceso de generalización. 
 
Ventajas del uso de las nuevas tecnologías 
 
Cada vez resulta mas necesario que los sistemas educativos puedan contar con 
una plataforma tecnológica que les permita disponer de infraestructura de redes 
de telecomunicaciones y de informática que propicie la instrumentación de 
modelos educativos, para el reforzamiento de la calidad en los cursos presénciales 
y para ofrecer otras opciones de preparación, actualización y capacitación a 
distancia. 
 
La selección de los componentes para las redes de telecomunicaciones e 
informática debe considerar aspectos tan elementales como su posibilidad de 
crecimiento, actualización, periféricos, mantenimiento preventivo y correctivo, 
compactibilidad, potencia y, sobre todo, costos, a partir de las características 
fisiográficas del país, la naturaleza y alcance de los proyectos a desarrollar y la 
programación prevista para su instrumentación plena. 
 
Además de las nuevas oportunidades para renovar el trabajo del aula, esos 
mismos recursos de la tecnología pueden y deben ser empleados por los docentes 
para mejorar su preparación, intercambiar información y experiencias, en suma, 
para enriquecer su práctica y abrir nuevos espacios de comunicación y acceso a la 
información. El objetivo es alcanzar un alto grado de motivación entre los docentes 
para que, de usuarios de las nuevas tecnologías, se transformen en diseñadores 
creativos de propuestas educativas generadas a partir de su experiencia e interés 
particular, por resolver situaciones concretas de su entorno y con posibilidades de 
ser compartidas por sus pares. 
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Tecnología y comunicación educativas17 
 
Es necesario observar crítica y acuciosamente las variadas formas de 
involucramiento del estudiante con la tecnología, tomando en consideración sus 
habilidades específicas y desarrollo en sus estudios, así como sus habilidades 
como usuario de tecnología. 
 
Tecnología integradora: El multimedia interactivo es una tecnología convergente 
derivada de diferentes medios y sistemas de codificación. Texto, sonido, imágenes 
fijas, video, y animación se unen en un sistema informático que los hace 
interactuar. 
 
Interactiva: La interactividad es lo que hace especial al multimedia. Se han 
identificado niveles diferentes de interactividad que a veces se relaciona con el 
nivel de control por parte del usuario (Rhodes y Arzbell, 1985), el nivel de 
procesamiento de la información requerido (Jonassen, 1988), o el tipo de 
entrenamiento que soporta el multimedia (Centro de Apoyo para el Entrenamiento 
de la Armada de los Estados Unidos). 
 
De forma flexible: Los ambientes multimedia interactivos se diseñan para servir a 
la educación en línea, o a los sistemas educativos por computadora. 
 
El Centro de Apoyo para el Entrenamiento de la Armada de los Estados Unidos ha 
desarrollado cuatro niveles de interactividad, los cuales constituyen una manera 
excelente de evaluar los programas multimedia interactivos. 
 
Nivel 1: Normalmente se trata de conocimiento básico o lección de familiarización, 
que se proporciona en un formato lineal (una idea después de otra). El usuario 
tiene sólo un poco o ningún control sobre la secuencia y el tiempo de exposición 
de los eventos de la lección. Hay una interactividad mínima que se proporciona 
mediante determinados iconos de pantalla que se insertan en la lección a través 
de periféricos input/output y protocolos de programación. El aprendiz tiene que 
seguir un orden secuencial en la lección o interfaz. 
 
Nivel 2: Este nivel involucra el recuerdo de una mayor cantidad de información 
que en la categoría nivel 1 y permite más control de la lección a través de los 
iconos de pantalla y otros periféricos como bolígrafos electrónicos, o pantallas 
sensibles al tacto. Se presentan emulaciones o simulaciones sencillas al usuario. 
Se mantiene un orden secuencial, pero ahora el aprendiz puede regresar dentro 
de la misma rama. 
 
                                                 
17 MORALES, Cesáreo. ARTICULO: ¿Qué aporta y que gana el estudiante en un ambiente 
multimedia interactivo? Implicaciones para el diseño instruccional. En Tecnología y Comunicación 
Educativas. Año 16, No 36 Julio - Diciembre de 2002. 
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Nivel 3: Este nivel involucra el recuerdo de información más compleja y permite al 
usuario un nivel mayor de control sobre el material de estudio. Material de video y 
otros gráficos se presentan de manera combinada para simular la operación de un 
sistema, subsistema o equipo. El material de entrenamiento es complejo, e 
involucra el uso frecuente de periféricos que afectan la transferencia del 
aprendizaje. Las emulaciones y simulaciones son una parte integral de esta 
presentación. La interfaz le permite al aprendiz navegar de un punto a otro en 
cualquier dirección y nivel según sus necesidades de aprendizaje. 
 
Nivel 4: Esta categoría/nivel involucra un procesamiento más profundo de una 
mayor cantidad información (comparada con los niveles anteriores) y permite al 
usuario un nivel muy superior de control sobre la lección. Cada posible subtarea 
se analiza y se presenta mediante una interacción completa en pantalla, similar a 
la que se utiliza un simulador de aeronave. El material de la lección es sumamente 
complejo e involucra uso frecuente de periféricos que afectan la transferencia del 
aprendizaje. Esta categoría es la que normalmente se utiliza para la certificación, 
recertificación o establecer criterios de calificación. Involucra todos los elementos 
de los niveles 1, 2, y 3 en un grado superior de interactividad, arborescencia 
extensiva (cuatro niveles o más), y un mínimo de inteligencia artificial. 
 
Efectos del multimedia interactivo en el aprendizaje 
 
Estas son algunas variables responsables de los efectos del multimedia sobre el 
aprendizaje: 
 
Input del multimedia. Incluye input visual (texto, cuadros, diagramas, video y 
animación), input auditivo (narración o comentario, instrucciones, señales y 
música), y control del aprendiz (interactividad, navegación, o tiempo en la tarea).  
 
Procesamiento cognitivo. Incluye dos elementos: atención y procesamiento de 
información. La atención sirve para enfocar la concentración del aprendiz en un 
input cada vez, aunque se reconoce que puede monitorearse varios input 
simultáneamente a un nivel de percepción. El procesamiento principal tiene lugar 
en la memoria de trabajo, que se describe como un procesador ejecutivo con dos 
almacenamientos de corto plazo: un circuito fonológico y un diseñador 
visoespacial. 
 
Dinámica del aprendiz. Estos elementos consisten en motivación, compromiso 
cognoscitivo, y estilo de aprendiz. La motivación es una variable fundamental en el 
aprendizaje. Se supone que ciertos factores motivacionales extrínsecos como la 
interfaz de un paquete multimedia proporciona un incentivo inicial a los aprendices 
cuando acceden al material, pero es necesario que ocurra el cambio hacia 
factores motivacionales intrínsecos por medio de un contenido interesante y 
problematizador. Esto conduce también al compromiso cognoscitivo que es el 
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proceso mediante el cual los aprendices se motivan para tomar el control completo 
de su propio aprendizaje. 
 
El estilo del aprendiz es uno de los elementos fundamentales de esta dinámica. 
Hay varias aproximaciones a la incorporación de indicadores sobre el estilo del 
aprendiz en este modelo:  
 
1. Toma en consideración la dicotomía sobre dependencia – independencia del 

campo. 
2. Clasifica a los aprendices según si ellos son procesadores de superficie 

(inclinados hacia la memorización y la repetición) o procesadores profundos 
(aquellos que utilizan organizadores, estrategias de aprendizaje y otras 
técnicas). 

3.  Papel activo – pasivo de los aprendices, cuando se relacionan con diferentes 
aspectos de la presentación multimedia. 

4. Distinción de los individuos inclinados hacia el procesamiento verbal o el 
procesamiento visual. 

5. Inventario del aprendizaje de Kolb, el cual distingue cuatro tipos de aprendices: 
divergentes, asimiladores, convergentes, y acomodadores. 

 
Conocimiento y aprendizaje. Hay cuatro elementos en esta parte del modelo:  
 
• Inteligencia: se concibe como multifacético. El paquete multimedia será más 

eficaz en la medida en que estimule más la inteligencia. 
• Reflexión, se relaciona con el aprendizaje autodirigido y consiste en que los 

aprendices piensen críticamente sobre su conocimiento actual y sus 
estrategias de aprendizaje. 

• La memoria de largo plazo, recibe la información procesada de la memoria de 
trabajo, pero también suministra a la memoria de trabajo la base para la 
vinculación cognoscitiva mediante la cual se establecen las conexiones entre el 
nuevo contenido y los conocimientos previos. 

• El aprendizaje, Los elementos conceptuales del aprendizaje en un contexto 
multimedia comprenden el nivel inmediato de comprensión del material 
además de la habilidad para recordar y aplicar el conocimiento adquirido. 

 
Se debe tener en cuenta que el procesamiento cognitivo es el componente 
fundamental de todas las habilidades del estudiante, y se refiere a la codificación, 
organización, almacenamiento, y recuperación de información. Es mediante la 
habilidad de incorporar, transformar y utilizar la información proveniente de textos 
y otros materiales instruccionales que el estudiante aprende algo. 
 
Hay tres modos diferentes de aprender: 
 
1. Aprendizaje como acrecentamiento. Las huellas de los procesos de 

comprensión forman esta clase de aprendizaje en el sentido de que cuando 
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hemos comprendido un texto o percibido algún evento, podemos recuperar la 
información almacenada acerca de ese texto o evento. Este aprendizaje 
corresponde a lo que se puede denominar “aprendizaje factual”. 

2. Aprendizaje como afinamiento. Los esquemas existentes pueden evolucionar o 
sufrir cambios para hacerlos más acordes con la experiencia. Al adquirir mayor 
experiencia con nuevos ejemplos, nuestros conceptos cambian 
incesantemente. Este tipo de aprendizaje corresponde a la elaboración y 
refinamiento de conceptos a través de la experiencia. 

3. Aprendizaje como reestructuración. El tercer tipo de aprendizaje involucra la 
creación de nuevos esquemas. De hecho, este aprendizaje permite el 
desarrollo de conceptos nuevos. En esta teoría del esquema existen por lo 
menos dos maneras en que puede generarse los conceptos nuevos: Puede ser 
modelados de acuerdo con los esquemas existentes o pueden (en principio) 
ser inducidos a partir de la experiencia. 

 
¿Qué otros elementos trae consigo el estudiante al ambiente multimedia de 
aprendizaje? Cuatro categorías de características humanas que pertenecen al 
aprendiz: 
 
1. Similitudes estables: similitudes entre las personas que son relativamente 

estables a través del tiempo. En este sentido, a través de su vida, todos los 
humanos poseen capacidades sensoriales, procesan información, y desarrollan 
tipos y condiciones de aprendizaje. 

2. Diferencias estables: diferencias entre las personas que son relativamente 
estables a través del tiempo. Al parecer, las diferencias humanas permanentes 
son el cociente de inteligencia, el estilo cognitivo, los rasgos psicológicos, junto 
con otras características más evidentes, como el genero, la etnicidad, y el 
grupo racial. 

3. Similitudes cambiantes: similitudes entre las personas que cambian con el 
tiempo, como los procesos de desarrollo en diferentes aspectos: intelectual, 
lingüístico, psicosocial y moral. 

4. Diferencias cambiantes: diferencias entre las personas que cambian con el 
tiempo, como los estados de desarrollo (las etapas del desarrollo intelectual y 
moral), y el conocimiento previo como prerrequisito para la adquisición de 
nuevo conocimiento. 

 
Se hace énfasis en el numeral 2, las diferencias estables, ya que es el espectro 
que puede identificarse fácilmente como el cuerpo conceptual necesario para el 
diseño de materiales de aprendizaje y apoyos tecnológicos para el aprendizaje, de 
esta manera fundamentados en el conocimiento de las capacidades del 
estudiante. 
 
El estilo cognitivo se refiere a una “aproximación preferida y habitual para 
organizar y representar la información” (Chen, 2002). La terminología alrededor 
del estilo cognitivo incluye control cognitivo, tiempo cognitivo, estilo perceptual, y 
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estilo de aprendizaje, aunque no se puede decir que todos son sinónimos. En el 
área de los ambientes de aprendizaje computarizados, los estilos cognitivos 
parecen afectar de manera diferencial la forma en que los estudiantes aprenden 
en un ambiente lineal o en un ambiente ramificado y altamente interconectado. 
 
El estilo cognitivo se basa para su comprensión en otros dos conceptos derivados 
de la teoría Gestalt de la percepción: Independencia del campo y dependencia del 
campo. Los  individuos independientes del campo tienden a exhibir una conducta 
más individualista debido a que no están en la necesidad de acudir a referentes 
externos de apoyo en el procesamiento de información. Ellos son capaces de 
desarrollar sus propios referentes internos y reestructurar su conocimiento, no se 
dejan influenciar fácilmente por otros, no los afecta la aprobación o desaprobación 
de sus superiores, y son relativamente buenos para aprender material impersonal 
abstracto.  
 
Por otro lado los individuos dependientes del campo tienen una orientación más 
social que las personas independientes del campo, debido a que son más 
propensos a hacer uso de marcos de referencia sociales externamente 
desarrollados. Tienden a buscar referentes externos para procesar y estructurar su 
información, se dejan influenciar más fácilmente por la opinión de otros, son 
sensibles a la aprobación o desaprobación de figuras de autoridad y son buenos 
para aprender material de contenido humano. 
 
El modelo predice que quienes se pueden beneficiar de un ambiente hipermedia 
regular son los estudiantes independientes del campo, mientras que los 
estudiantes considerados como más dependientes del campo se sentirán 
desorientados, al sobrepasar una carga cognitiva aceptable. 
 
Con respecto al multimedia interactivo, observemos el modelo conceptual de la 
interacción persona – tecnología concebida por los alumnos de la clase 
multimedia interactivo conducida por el Dr. Grez Jones en la Universidad de North 
Texas durante el otoño del 2002: 
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Figura 7: Circuito de interactividad18  
 

 
Cuando el programa de aprendizaje (o el maestro, o el material de apoyo para el 
aprendizaje) y el estudiante está listo para el intercambio, se inicia el circuito de la 
interactividad con el estímulo (el contenido del aprendizaje), el aprendiz reacciona 
al contenido haciendo algo (apretando una llave, haciendo clic sobre algo, o 
escribiendo), el sistema analiza el movimiento del aprendiz y entonces se 
proporciona la retroalimentación. Basados en esta concepción amplia del proceso, 
Hancock y Morales estructuraron una versión modificada, pensada para operar 
específicamente en un ambiente tecnológico. 
 
Este modelo de la figura 8, resume los aspectos más importantes delineados 
hasta el momento: Las características del aprendiz, el ambiente multimedia 
interactivo y el proceso de interacción. Este es un modelo sistémico: el input 
corresponde a los dos círculos concéntricos que señalan lo que el aprendiz y la 
tecnología aportan en esta empresa. El proceso es la interacción real entre el 
ambiente y el aprendiz. El output es idealmente el conocimiento construido por el 
aprendiz, y los cambios que se operan en el sistema a partir del intercambio con el 
aprendiz. 
 
El input del estudiante:  
 
• Contexto y creencias sobre el mundo: el aprendizaje, la escuela, y la 

tecnología, internalizadas a través de sus experiencias en diferentes contextos 
y mediados por la familia, los medios de comunicación y la escuela. 

                                                 
18 Jones y los estudiantes de CECS 6210. 2002. citado por MORALES Cesáreo, Op.cit., p. 33. 
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• Esfera de influencia: contexto inmediato del estudiante que hace posible el 
contacto con el sistema multimedia (el programa educativo, el sistema 
motivador que se deriva de las interacciones con el maestro y los compañeros 
de grupo, y la tarea especifica que será realizada con la multimedia) 

• Características del estudiante: la mente, que es el motor detrás de todos los 
movimientos y pensamientos del aprendiz, un sistema de aprendizaje, capaz 
de integrar el nuevo conocimiento, y afinar, actualizar o reestructurar el 
conocimiento previo. Y su estilo cognitivo, a través del cual el estudiante se 
relacionará con el ambiente del aprendizaje. 

 
Figura 8: Modelo de la interacción persona tecnología19 
 
 
 

 

                                                 
19 HANCOCK, Robert y MORALES, Cesáreo. miembros de la clase de Multimedia Interactivo 
(CECS 6210) del Dr. Jones, Universidad de North Texas en 2002, trabajaron de manera 
independiente el modelo): MORALES, Op. cit., p. 33. 
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El input del programa: 
 
• Información básica: diseño instruccional detrás de la producción, los 

contenidos, la trama o el tema, y las bases de datos. 
• Los parámetros operacionales: se refieren a la interfaz programada, el sistema 

de la navegación, el sistema operativo y la plataforma con la que se ejecuta el 
programa multimedia. 

• Inteligencia artificial: hace el programa verdaderamente interactivo y genera un 
“diálogo” con el aprendiz. Estos podrían llamarse “agentes”, “cookies” o 
dispositivos diferentes que serán capaces de transformarse a través de la 
interacción, serán capaces de aprender. 

 
No es la tecnología por si sola  la que afecta el aprendizaje, sino un sistema 
completo de factores correlativos: la tecnología, las actividades, las metas y 
objetivos, el entorno, el papel del maestro, la cultura del aula, etcétera. (Häkkinen, 
2002) 
 
Desde este punto de vista, el entorno hace parte de los factores que afectan el 
aprendizaje. Por lo tanto se debe analizar en nuestro caso el entorno 
latinoamericano:  
 
El futuro de la educación en América Latina y el Caribe 
 
Tomando como referencia el estudio preparado por la UNESCO, publicado en el 
año 2000 destacamos los principales aspectos que caracterizan a nuestros 
sistemas educativos y que deben ser resueltos durante los tres primeros lustres 
del nuevo siglo, a fin de sentar las bases que permitan superar el clima de 
estancamiento que frena a los pueblos de la región. 
 
Para los especialistas de la UNESCO, los años por venir se caracterizan: 
 
• Por la reducción durante los primeros quince años del siglo XXI, de la 

población menor de 20 años en siete puntos porcentuales. 
• Consecuentemente crecerá la necesidad de atender a la población de mayor 

edad en servicios educativos posteriores a la educación básica y con clara 
intencionalidad de desarrollar competencias para el trabajo y la participación 
productiva en la vida social. 

• La reducción de la matrícula en los primeros niveles de la educación para los 
niños, permitirá destinar recursos para mejorar los servicios en cuanto a la 
calidad y efectos en el aprendizaje y la formación cívica y ética de los 
escolares. Lo anterior implica los aspectos de calidad con equidad, 
permanencia y eficiencia durante el proceso y eficacia en sus resultados. 

• La transformación de las instituciones educativas comprenderá la incorporación 
paulatina de la educación inicial al conjunto de la educación básica, la que por 
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otra parte, deberá revisar sus contenidos sobre ciencia y tecnología, 
destacando la importancia de esos conocimientos para el progreso de la 
humanidad. 

• Además de su insuficiencia, el uso ineficiente del tiempo y del calendario 
escolar, agravados por incidencia del personal docente, el ausentismo de los 
estudiantes y la aplicación de métodos tradicionales en la enseñanza, afectan 
negativamente la función educativa y los resultados del aprendizaje. 

• Por lo que respecta a los docentes, la mayor parte de los países de la región 
carecen de políticas integrales que articulen la formación inicial, proporcionada 
por las escuelas normales, y la actualización de los docentes, lo que junto con 
los problemas derivados de los bajos salarios, las insatisfactorias condiciones 
de trabajo y la ausencia del gremio en los procesos de definición de las 
reformas educativas, aparecen como factores negativos. 

• Aunque se han avanzado en la descentralización y desconcentración del 
proceso administrativo, se presenta duplicidad en las funciones realizadas por 
los gobiernos en sus diferentes niveles, además de que no se han generado 
una real autonomía pedagógica y de gestión, reflejándose en los 
insatisfactorios resultados de los aprendizajes. 

• No ha sido atendida adecuadamente la formación científica y tecnológica de 
calidad a lo largo del sistema educativo y la que se dirige a la sociedad en 
general. 

• La región se encuentra retrasada respecto a la introducción de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 

• La inversión por alumno sigue siendo muy baja, menos del 6% del producto 
interno bruto, a pesar del incremento de la población escolar. 

 
Perspectiva educativa de América Latina 
 
Introducir esos adelantos tecnológicos (Tecnologías de la Comunicación y la 
Información) a los sistemas educativos tradicionales implica resolver dos grandes 
retos: 
 
1. Promover al interior de los países un intenso proceso de cambio basado en la 

participación de la sociedad en su conjunto y, en particular de los maestros, 
para avanzar desde el conocimiento general de su manejo y sus posibilidades 
educacionales, hasta llegar a la incorporación de las TIC al trabajo en el aula. 

2. Además de interés y participación, se requieren esfuerzos adicionales en 
materia de financiamiento, que sólo a través de la cooperación de todos los 
sectores de la economía será posible resolver, dada la situación de depresión 
económica en la que se encuentra la mayoría de los países de la región. 

 
Es necesario que la introducción de los recursos que ofrece la tecnología 
obedezca a un proyecto identificado con metas y objetivos bien definidos. 
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Pero la calidad y la cobertura de la educación básica no son los únicos problemas 
en la región. Paralelamente deben atenderse los niveles educativos intermedios y 
superiores en todas las gamas de sus opciones para, en el plazo más corto, que 
permitan las posibilidades de cada estado, lograr un mejor equilibrio en cuanto a la 
preparación calificada de la población, extendiendo y garantizando las 
posibilidades de acceso a la educación superior de calidad hacia la clase media, 
ampliando las opciones de formación de nivel medio y técnico y asegurando, para 
la gran fuerza laboral, los aprendizajes básicos completos y la certificación de las 
competencias adquiridas en el trabajo. 
 
Educación y nuevas tecnologías un espacio de colaboración 
latinoamericana20 
 
La colaboración ha permitido poner a disposición de la región latinoamericana, 
recursos para impulsar el desarrollo y la aplicación de opciones educativas 
basadas en el uso de las NTIC, ya que se reconoce que estos soportes 
tecnológicos constituyen poderosas herramientas para el fortalecimiento de 
acciones y programas en diferentes niveles y ámbitos educativos, desde la 
educación básica hasta la superior; en enseñanza –aprendizaje y en investigación; 
para formación inicial y para la capacitación y actualización permanente; en 
educación multicultural, educación para la salud, educación y consumo, educación 
para los medios; en modalidades presénciales, de educación abierta y educación 
a distancia; entre otras muchas necesidades. Estos recursos tienen como 
condición impulsar la eficiencia y la equidad de los sistemas educativos, 
reconociendo que la forma de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 
varía en cada país y en cada cultura y se modifica también a través del tiempo. 
 
Se requiere urgentemente de proyectos para la innovación, desarrollo, aplicación y 
evaluación pedagógicas de esas tecnologías, que conduzcan a acciones eficaces 
y congruentes con los propósitos educativos. 
 
Veinte países de América Latina y el Caribe a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,  Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba, Haití y 
Republica Dominicana. 
 
En estos países existen distancias originadas por el tipo de gobierno, las 
características de las economías, la magnitud de la población indígena, proyectos, 
prioridades y políticas que determinan las acciones del desarrollo en cada nación. 
 

                                                 
20 ÁVILA MUÑOZ, Patricia. Educación y Nuevas Tecnologías un espacio de colaboración 
latinoamericana. En Revista Tecnología y Comunicación Educativas año 16 no 34 - 35 julio 2001 – 
junio 2002. 
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Como rasgos comunes están el rezago educativo, la escasez de recursos, la 
diversidad cultural, la dispersión de la población, la falta de equidad y de calidad 
en los servicios y la falta de relación entre preparación-empleo-nivel de vida, que 
todos debemos resolver para sacar a nuestros pueblos del ancestral atraso en que 
viven las mayorías. 
 
Perspectiva Colombiana 
 
A nivel nacional, esta en funcionamiento la Agenda de Conectividad21. 
 

“La Agenda de Conectividad es el programa del Ministerio de Comunicaciones, 
encargado de impulsar el uso y masificación de las Tecnologías de Información 
y Comunicación -TIC- como herramienta dinamizadora del desarrollo social y 
económico del país. Los grupos hacia los cuales está orientada esta tarea son: 
 
• La ciudadanía.  
• Las empresas.  
• La administración pública. 
 
En el desarrollo de su misión le corresponde a la Agenda de Conectividad 
articular su trabajo con el que realizan en este campo las entidades del 
Gobierno, la comunidad, el sector productivo y la academia, contribuyendo así 
a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población colombiana.” 

 
Uno de los proyectos de la agenda de conectividad es el de la Red Nacional 
Universitaria el cual tiene como objetivo implementar una red de datos a nivel 
nacional, utilizando las nuevas tecnologías de telecomunicaciones e informática, 
que facilite y promueva el intercambio eficiente de información entre las redes 
universitarias regionales, existentes y en proceso de creación, que estimule la 
ejecución de proyectos nacionales de investigación, educación y desarrollo, 
mejore la competitividad y el progreso de todas las entidades participantes.  
 
Este proyecto beneficia a las instituciones académicas, investigativas y científicas 
del país como a la ciudadanía en general, quien, a través de este tipo de 
proyectos, puede encontrar mayores opciones de acceso a la educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Agenda de Conectividad Publicado el: 03/30/2004 
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Tabla 3: Plan de acción Agenda de Conectividad22 
 

 
 
 
La ficha del proyecto de la Red Nacional Universitaria23 es: 
 
Nombre del Proyecto: Red Nacional Universitaria  
Responsable: Roberto C. Arbeláez 
Estado: En ejecución y control 
 
Justificación 
 
Problema / Oportunidad 
  
Existen actualmente redes universitarias regionales, algunas de ellas operativas 
(Cali y Bucaramanga) y otras en proceso de consolidación (Bogotá, Barranquilla, 
Medellín, Manizales y Popayán); sin embargo, para poder participar e interactuar 
con instituciones miembros de redes de nueva generación como Internet 2 
(EE.UU.) o CLARA (América Latina), es necesario disponer de una iniciativa y un 
proyecto de índole nacional. 
 
En este contexto, el Estado colombiano debe participar de manera activa en la 
coordinación y articulación de esfuerzos de consenso y concertación entre los 
                                                 
22 http://www.agenda.gov.co/documents/files/PlanDeAccionAdC2004.PDF  
23 http://www.agenda.gov.co/  
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actores del proyecto (instituciones educativas y de investigación, entidades del 
Estado dedicadas al desarrollo de proyectos en educación, ciencia y tecnología, 
proveedores de telecomunicaciones y equipos, entidades multilaterales de apoyo) 
que permitan a la comunidad académica, investigativa y científica del país acceder 
a nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de 
sus proyectos. 
 
Pertinencia para la AdC  
 
Como organización responsable de impulsar el uso adecuado y masificación de 
las TIC en el país, a la AdC le corresponde liderar el desarrollo y puesta en 
marcha de un proyecto orientado a articular esfuerzos para construir una red 
nacional universitaria que esté integrada a redes de nueva generación a nivel 
mundial de EE.UU., América Latina, Canadá y Europa.  
 
Impacto  
 
La existencia de una red nacional universitaria le permite a la comunidad 
educativa, investigativa y científica del país: 
 

 Eficiencia: al brindar mejores mecanismos de comunicación e interacción entre 
los miembros de la comunidad. 

 Transparencia: al facilitar a las instituciones la divulgación masiva de 
contenidos e información relativa a educación en general, contratos de bienes 
y servicios, oportunidades de acceso a educación para ciudadanos, entre 
otros.  

 Participación: al agilizar la comunicación entre los diferentes miembros de la 
comunidad.  

 Servicio y economía: al permitir a las instituciones beneficiarse de economías 
de escala para la contratación de bienes y servicios tecnológicos. 

 
Políticas de Gobierno que respaldan el Proyecto  
 
• El Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006  
• El Documento CONPES por medio del cual se crea la Agenda de Conectividad.  
 
En sus anexos, se indica que la responsabilidad de coordinar este proyecto es de 
COLCIENCIAS.  
 
Objetivo general  
 
Implementar una red de datos a nivel nacional, utilizando las nuevas tecnologías 
de telecomunicaciones e informática, que facilite y promueva el intercambio 
eficiente de información entre las redes universitarias regionales, existentes y en 
proceso de creación, que estimule la ejecución de proyectos nacionales de 
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investigación, educación y desarrollo, mejore la competitividad y el progreso de 
todas las entidades participantes.  
 
Objetivos específicos 
  
• Implementar una red de datos avanzada con alta disponibilidad y calidad de 

servicio que interconecte de una forma eficiente las redes universitarias 
regionales, creando una vía de comunicaciones para aplicaciones y servicios 
de valor agregado a nivel educativo. 

• Contribuir a cerrar la brecha digital entre los países desarrollados y los países 
en vías de desarrollo por medio de las redes de comunicación avanzadas. 

• Conectar esta Red a una de las redes de nueva generación: “Internet 2” o 
CLARA. 

• Analizar las expectativas iniciales y de crecimiento de la Red para dimensionar 
los requerimientos de diversos proyectos de investigación, educación y 
desarrollo en materia tecnológica y de comunicaciones. 

• Disponer de una infraestructura tecnológica de acceso y conectividad apta y 
adecuada para la ejecución de proyectos de investigación, educación y 
desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento. 

• Promover el desarrollo de servicios de valor agregado sobre la infraestructura 
de base tales como videoconferencia, enseñanza a distancia, capacitación y 
laboratorios virtuales, interconexión de bibliotecas, proyectos comunes de 
investigación, etc. 

• Ser el núcleo de desarrollo para la interconexión nacional a redes de nueva 
generación (Internet 2, CLARA, CA*NET4, etc.). 

• Examinar la viabilidad de utilización y acceso gradual a nuevos protocolos y 
servicios avanzados, exigentes en ancho de banda, que se desarrollan a través 
de las redes académicas de alta velocidad, tales como “difusión selectiva” 
(multicasting), teleinmersión, telemedicina, supercomputación, transmisiones 
con calidad de servicio garantizada (QoS, por “Quality Of Services”), entre 
otros. 

• Servir como plataforma de base para poner a disposición servicios comunes 
como sistemas de información educativos Web orientados, alimentación de 
grupos de noticias, gestión documental y de conocimiento, voz sobre IP, 
acceso a supercomputadores, entre otros. 

• Favorecer el uso y posibilitar experiencias con la tecnología de punta en redes 
de comunicación de voz, video y datos. 

• Mejorar la competitividad de las instituciones miembros de las redes 
universitarias regionales y por ende acercar el uso y acceso a estas 
tecnologías para una gran masa de la población. 

 
Después de haber estudiado lo relacionado con el currículo, diseño curricular, los 
modelos curriculares, el impacto de la tecnología en la educación, tecnología y 
comunicación educativa, los casos latinoamericanos y las perspectivas 
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colombianas específicamente con la agenda de conectividad, nos centraremos en 
las perspectivas de la USB. 
 
La USB en el Seminario Taller Calima XI realizado desde el 29 de marzo al 2 de 
abril, presento el Proyecto de Transformación  “En Búsqueda de la Excelencia”, en 
el cual se plantean, entre otros, el proyecto de planes de estudio el cual tiene 
como objetivo general realizar una revisión general de los programas curriculares 
de pregrado, y establecer mecanismos de actualización y creación de nuevos 
programas. Como estrategia asociada determinar y priorizar los campos, 
disciplinas, profesiones y niveles de formación en los cuales la universidad 
enfocará su desarrollo académico, así como los lineamientos curriculares. 
 
Otro proyecto relacionado con el presente trabajo es el referente a las 
metodologías que tiene como objetivo general definir de manera explícita los 
principales lineamientos acerca de las metodologías generales de enseñanza de 
la USB, así como el plan para su implementación. Y como estrategia asociada, 
consolidar la identidad institucional en materia del enfoque pedagógico. En este 
proyecto entra a jugar un papel importante el convenio con el Tecnológico de 
Monterrey, en el acompañamiento que le da a la USB en materia de metodologías 
de enseñanza aprendizaje que se le brinda algunos docentes de la Universidad. 
 
El proyecto de Incorporación de nuevas tecnologías a los procesos académicos, 
tiene como objetivo general el diseñar e implementar un plan para la utilización de 
tecnologías necesarias para dar soporte a la metodología de enseñanza de la 
Universidad y como estrategia asociada, alcanzar un alto nivel de utilización de 
tecnologías de información que propicie la innovación en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de acuerdo con el Proyecto Académico de la 
Universidad. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
El espacio geográfico: 
 
La Universidad de San Buenaventura de Cali esta ubicada al sur de la ciudad, en 
los estratos 5 y 6 con una muy buena infraestructura de servicios, rodeada de 6 
universidades con más de 75.000 estudiantes y mas de 30 colegios con un 
numero de estudiantes superior a los 100.000 estudiantes, por otra parte, en este 
sector se encuentran 6 centros comerciales, una clínica de nivel III, 1 hotel de 5 
estrellas y 4 clubes campestres.  
 
Figura 9: Ubicación de la USB en Cali 

 
Para el programa de administración de Negocios el comportamiento de las 
matriculas de estudiantes desde el inicio del programa es el siguiente24: 
 
Administración de Negocios Diurno: 
 
 
 
 

                                                 
24 Oficina de Registro y Control Académico 
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Tabla 4: Número de estudiantes matriculados por periodo jornada diurna 
 

PERÍODO HOMBRES MUJERES TOTAL
1994-01 0 0 0
1994-02 52 45 97
1995-01 104 136 240
1995-02 152 208 360
1996-01 222 302 524
1996-02 288 396 684
1997-01 343 482 825
1997-02 410 527 937
1998-01 435 542 977
1998-02 454 574 1028
1999-01 453 556 1009
1999-02 458 556 1014
2000-01 418 503 921
2000-02 361 441 802
2001-01 328 385 713
2001-02 296 327 623
2002-01 286 273 559
2002-02 290 259 549
2003-01 284 240 524
2003-02 269 241 510
2004-01 251 230 481  

 
Figura 10: comportamiento de número de estudiantes matriculados por periodo 
jornada diurna 
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Administración de Negocios Nocturno: 
 
Tabla 5: Número de estudiantes matriculados por periodo jornada nocturna 
 

PERÍODO HOMBRES MUJERES TOTAL
1998-01 29 31 60
1998-02 59 83 142
1999-01 84 88 172
1999-02 90 99 189
2000-01 105 105 210
2000-02 103 116 219
2001-01 94 106 200
2001-02 118 118 236
2002-01 140 143 283
2002-02 165 151 316
2003-01 159 150 309
2003-02 164 146 310
2004-01 158 144 302  

 
Figura 11: comportamiento de número de estudiantes matriculados por periodo 
jornada nocturna 
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Administración de Negocios diurno y Nocturno: 
 
Tabla 6: Número de estudiantes totales matriculados por periodo 
 

PERÍODO HOMBRES MUJERES TOTAL
1994-01 0 0 0
1994-02 52 45 97
1995-01 104 136 240
1995-02 152 208 360
1996-01 222 302 524
1996-02 288 396 684
1997-01 343 482 825
1997-02 410 527 937
1998-01 464 573 1037
1998-02 513 657 1170
1999-01 537 644 1181
1999-02 548 655 1203
2000-01 523 608 1131
2000-02 464 557 1021
2001-01 422 491 913
2001-02 414 445 859
2002-01 426 416 842
2002-02 455 410 865
2003-01 443 390 833
2003-02 433 387 820
2004-01 409 374 783  

 
Figura 12: comportamiento de número de estudiantes totales matriculados 

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DIURNO-NOCTURNO

0

100

200

300

400

500

600

700

1994-01 1994-02 1995-01 1995-02 1996-01 1996-02 1997-01 1997-02 1998-01 1998-02 1999-01 1999-02 2000-01 2000-02 2001-01 2001-02 2002-01 2002-02 2003-01 2003-02 2004-01

SEMESTRES

N
U

M
ER

O
 D

E 
ES

TU
D

IA
N

TE
S

HOMBRES

MUJERES

 



 52 

Para el periodo 2004 – 01 el personal docente se clasifica de la siguiente manera25  
 

• Profesores de Tiempo completo      4 
• Profesores Hora Cátedra    48 
• Profesores del departamento de ingles    9 
• Profesores de Formación Humana     5 
Total profesores      66 

 
El espacio temporal: 
 
En La Universidad de San Buenaventura de Cali se está desarrollando un 
proyecto de “Transformación Institucional en Búsqueda de la Excelencia”, a partir 
del cual se han replanteado muchos aspectos institucionales y se busca ser más 
competitivos en la región. 
 
Como un resultado de estos procesos, se plantea la Misión, Visión y Valores de la 
Universidad de la siguiente manera26: 
 
MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 
 
La Universidad de San Buenaventura de Cali es una Institución de Educación 
Superior, que tiene carácter de fundación privada y  sin ánimo de lucro, 
inspirada por los valores cristianos y el pensamiento franciscano, fundada y 
regentada por la Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia.  
 
Se compromete a ser un agente de transformación en búsqueda del bienestar 
social y económico, promoviendo a través de la transmisión, producción y la 
aplicación del conocimiento, la productividad y competitividad de la región, y 
formando integralmente personas autónomas e interdependientes. 
 
Para ello ofrece programas de pregrado, postgrado, educación continuada, y 
desarrolla proyectos de investigación y proyección social, así como 
servicios especializados asociados al quehacer universitario, con alta calidad, 
pertinencia y efectividad.  
 
La Universidad de San Buenaventura de Cali sirve a las personas  que 
necesitan formación, capacitación y actualización, y a las instituciones y 
organismos del sector público y privado que requieran de los servicios 
académicos que la universidad ofrece, propiciando un impacto favorable en la 
comunidad que hace parte de su ámbito de influencia. 
 
                                                 
25 Oficina de Registro y Control Académico 
26 Seminario – Taller Calima XI “Transformación institucional en búsqueda de la excelencia” fase 2: 
Formulación pensamiento estratégico. Marzo 29 – abril 2 de 2004. 
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Se esfuerza por contar con un equipo humano de profesores, investigadores y 
personal administrativo altamente calificado, comprometido y motivado, así 
como con una infraestructura física y tecnológica adecuada a sus necesidades. 
 
Se apoya en una estructura organizacional que facilita la innovación  y en un 
modelo de gestión orientado estratégicamente a la generación de valor tanto 
en el campo del conocimiento, propiciando la construcción de futuro por medio de 
la transformación social, como en el campo económico, generando liquidez y 
excedentes a largo plazo para garantizar la supervivencia, el crecimiento y el 
desarrollo de la institución.  
 
VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI  
 
La Universidad de San Buenaventura de Cali será reconocida como agente de 
transformación social por su contribución en la definición y construcción de una 
opción de futuro viable, con mayores niveles de desarrollo sostenible, progreso, 
bienestar y prosperidad de la comunidad que hace parte de su ámbito de 
influencia. 
 
Habrá centrado sus recursos y toda su capacidad en formar al hombre de 
manera integral, acompañando y promoviendo el desarrollo de su potencial 
intelectual, espiritual y físico como ser autónomo, así como su capacidad para 
crear capital humano y tejido social como ser interdependiente y solidario. 
 
La Universidad de San Buenaventura de Cali contará con un equipo de 
personas calificado y comprometido con la generación de valor social, 
académico y económico, que se habrá organizado en función de unos objetivos 
y unas estrategias precisos y que, apoyados en la tecnología y en los recursos 
físicos adecuados, continuarán trabajando por alcanzar  los más altos estándares 
de calidad en todos los servicios que ofrece la Universidad, así como en los 
proyectos que  lleva a cabo en los campos de la docencia, la investigación y la 
proyección social.  
 
VALORES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 
 
Formamos personas académicamente competentes, socialmente pertinentes y 
laboral, ética y políticamente responsables, para que sean participes del 
liderazgo empresarial, político y social; por eso, nuestros estudiantes aprenden a 
encontrar sentido positivo a la vida y fundan sus proyectos profesionales y 
personales sobre los valores franciscanos de fraternidad, convivencia, solidaridad, 
justicia y paz, elementos fundamentales para asumir los retos de la sociedad 
actual en términos de identificación de problemas y búsqueda grupal de 
soluciones creativas y pertinentes.  
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Dentro de los objetivos estratégicos de la Universidad relacionados con el 
presente trabajo, encontramos el “alcanzar un alto nivel de calidad académica 
expresada en el  nivel de formación de los profesores, en la actualización y 
flexibilidad de los currículos, en el impacto y pertinencia de la investigación, en los 
servicios que presta y en el desempeño de sus egresados”. Así como el de 
“construir un ambiente propicio para la innovación, la producción intelectual y la 
orientación hacia el logro de resultados”. Para alcanzar estos objetivos se ha 
planteado entre otras estrategias, “alcanzar un alto nivel de utilización de 
tecnologías de información que propicien la innovación en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de acuerdo con el Proyecto Académico de la 
Universidad”.  
 
La Universidad ha comenzado a realizar una revisión general de los programas 
curriculares de pregrado, con el fin de establecer mecanismos de actualización y 
creación de nuevos programas, como también una revisión de las metodologías 
de enseñanza utilizadas en la institución y la viabilidad de implementar nuevas 
metodologías de enseñanza aprendizaje.  
 
Para el logro de estos fines, la Universidad se ha planteado como uno de sus 
proyectos la “incorporación de nuevas tecnologías a los procesos académicos” y 
tiene como objetivo “Diseñar e implementar un plan para la utilización de 
tecnologías de información necesarias para dar soporte a la metodología de 
enseñanza de la USB”, y como estrategia asociada “Alcanzar un alto nivel de 
utilización de tecnologías de información que propicie la innovación en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje de acuerdo con el Proyecto Académico de 
la Universidad”. 
 
Dentro de los objetivos del proyecto de transformación “EN BÚSQUEDA DE LA 
EXCELENCIA” la universidad se ha planteado tres: 
 
• Asegurar la calidad académica 
• Garantizar la pertinencia social, laboral y cultural 
• Afianzar la efectividad en el desarrollo de los diferentes procesos 
 
En los resultados esperados se tiene: 
 
• La actualización constante de los programas, proyectos y servicios académicos 
• La implementación de metodologías, didácticas y técnicas que propicien 

procesos de formación centrados en el aprendizaje 
• La consolidación de comunidades académicas dinámicas y creativas 
 
A partir de estas premisas, la Facultad de Administración ha planteado su perfil de 
la siguiente manera: 
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PERFIL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 
 
El programa de Administración de Negocios está orientado a formar profesionales 
con capacidades para gestionar la tecnología, el conocimiento y el 
emprendimiento, a través de componentes y rutas formativas: disciplinar, 
tecnológica, emprendedora, financiera, mercadeo, gestión humana e internacional; 
que preparen al individuo en la adquisición de competencias y habilidades 
gerenciales para adelantar acciones organizacionales generadoras de valor. 
 
PROPUESTA DE VALOR DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 
 
La experiencia formativa brinda la oportunidad de adquirir competencias y 
habilidades gerenciales apoyadas en la gestión de la tecnología, del conocimiento 
y la acción emprendedora para construir una opción viable de futuro para el 
individuo y la sociedad.  
 
VENTAJAS COMPETITIVAS Y FACTORES DE DIFERENCIACIÓN 
 
Acorde con el actual direccionamiento de la Universidad, el Programa de 
Administración de Negocios articulará su ventaja competitiva a la gestión del 
conocimiento y la tecnología para identificar y satisfacer las necesidades de la 
sociedad mediante la optimización de recursos inherentes a la dinámica y 
desarrollo de las organizaciones. 
 
De la misma forma, se responde a las directrices institucionales de los ciclos de 
formación (fundamentación, profesional, énfasis) a través de los cuales hacen 
tránsito las rutas y los componentes de formación propuestos. El modelo se 
enmarca dentro de las disposiciones contenidas en la normatividad vigente para 
programas de Administración. (Res. 2767 de Noviembre 13/2003) 
 
VISITAS EMPRESARIALES CON OBJETIVOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 
 
El objetivo de las visitas empresariales se centrará en el adecuado balance entre 
el conocimiento teórico transferido en el aula de clase y los hechos reales que 
caracterizan la dinámica de los agentes económicos. Para lograr este objetivo es 
necesario que las visitas se programen con el fin de cumplir con unos propósitos 
específicos que se establecerían para cada ciclo de formación, procurando que el 
nivel de complejidad e intervención se vaya incrementando en el recorrido a través 
de las rutas formativas. 
 
De esta manera, el estudiante tendrá la oportunidad de efectuar una aproximación 
al mundo real de las organizaciones con un interés específico que impactará en 
varias ocasiones su proceso de formación profesional; posiblemente las últimas 
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visitas le podrán brindar oportunidades para definir su área de énfasis formativo, 
su opción de práctica y de trabajo de grado. 
 
La escogencia de las organizaciones responderá a las diversas temáticas tratadas 
a lo largo de las rutas de tal forma que permitan cumplir con propósitos 
específicos. Esta actividad facilita la planeación y formulación de agendas de 
trabajo para las visitas. Los empresarios podrían estar interesados en recibir 
grupos enfocados sobre aspectos concretos y neurálgicos de su interés. Las 
relaciones con estas empresas garantizarían el intercambio en el largo plazo, pues 
el beneficio puede llegar a ser mutuo. 
 
Nuestra región cuenta con una gran variedad de organizaciones que pueden 
contribuir ampliamente a la formación del futuro profesional y a la permanente y 
necesaria conexión de la comunidad académica con el entorno complejo de las 
organizaciones.   
 
Posiblemente en esta era del conocimiento y la información los contenidos de las 
asignaturas dejaron de ser el punto focal sobre el cual giraba el plan de estudio en 
el pasado. Hoy las teorías y las herramientas son cada vez más temporales al ser 
rápidamente reemplazadas por otras, pues los problemas también cambian. Esto 
conduce a reflexionar sobre lo central en los procesos de formación profesional. 
Pareciera ser que lo central está en posibilitar rápidamente interacciones valiosas 
con el medio, que dinamicen y obliguen a actualizar los mismos contenidos.  
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios actual de la Facultad de Administración de Negocios de la 
Universidad, se encuentra estructurado en tres núcleos: genérico, instrumentación 
profesional y contextualización. 
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Tabla 7: Plan de estudios programa de Administración de Negocios USB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
FUNDAM ENTOS 
M ATEM ÁTICOS

CALCULO 
DIFERENCIAL

CALCULO 
INTEGRAL

6 6 6

DERECHO I DERECHO II

4 4

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 
CIENTÍFICA I

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 

CIENTÍFICA II

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 

CIENTÍFICA III

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 

CIENTÍFICA IV

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 

CIENTÍFICA V

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 

CIENTÍFICA VI

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 

CIENTÍFICA VII

ANÁLISIS Y 
EXPRESIÓN 

CIENTÍFICA VIII

4 4 4 4 4 4 4 4

TALLER DE INGLES 
I

TALLER DE INGLES 
II

TALLER DE INGLES 
III

TALLER DE INGLES 
IV

TALLER DE INGLES 
V

TALLER DE INGLES 
VI

4 4 4 4 4 4

ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA
COSM OVISIÓN I  

(CULTURA 
TEOLÓGICA)

COSM OVISIÓN II 
(FILOSOFÍA DE LA 

HISTORIA)
PSICOLOGÍA

2 2 2 2 4

TEORÍAS DE LA 
ADM INISTRACIÓN

PROCESO 
ADM INISTRATIVO

ADM INISTRACIÓN 
DE SALARIOS

ADM INISTRACIÓN 
PUBLICA

SISTEM AS DE 
CONTROL 
ADM ITIVO

4 4 4 4 4

ORGANIZACIONES

4

COM PORT. 
ORGANIZACIONAL

ADM ÓN. DEL 
RECURSO 
HUM ANO

4 4

ECONOM ÍA 
INTERNACIONAL

DESARROLLO Y 
NEGOCIOS 
INTERNAC I

DESARROLLO Y 
NEGOCIOS 

INTERNAC II

4 4 4

N
Ú
C
L
E
O
 
I
N
S
T
R
U
M
E

Á
R
E
A
 
D
E
 
F
O
R
M

C OM PON EN T E D E LA  
A D M IN IST R A C IÓN  Y  

D E LA S 
OR GA N IZ A C ION ES

C OM PON EN T E D E 
GER EN C IA  D E 

PER SON A L

C OM PON EN T E 
IN T ER N A C ION A L

N
Ú
C
L
E
O
 
G
E
N
É
R
I
C
O

Á
R
E
A
 
D
E
 
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

B
Á
S
I
C
A

C OM PON EN T E 
C OM PLEM EN T A R IO

C OM PON EN T E 
A N Á LISIS Y  EX P. 

C IEN T .

C OM PON EN T E 
HER R A M IEN T A  

LIN GÜ Í ST IC A

Á R EA  D E 
F OR M A C I

ÓN   
SOC IO-

HU M A N Í S

C OM PON EN T E D E 
F OR M A C IÓN  Y  
D ESA R R OLLO 

HU M A N O

SEMESTRES

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PLAN DE ESTUDIOS
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9 10
EJERCICIO 

PROFESIONAL
TRABAJO DE 

GRADO

4 4

SEM INARIO I SEM INARIO IV

4 4

SEM INARIO II SEM INARIO V

4 4

SEM INARIO III SEM INARIO VI

4 4
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S

SEMESTRES

PRINCIPIOS DE 
ECONOM ÍA M ICROECONOM ÍA

M ACROECONOM Í
A

ECONOM ÍA 
COLOM BIANA

4 4 4 4

CONTABILIDAD COSTOS
M ATEM ÁTICA 
FINANCIERA

ANÁLISIS Y 
ADM ÓN. 

FINANCIERA

6 6 4 6

PRESUPUESTOS

6

INVESTIGACIÓN 
DE OPERACIONES

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN

GERENCIA DE 
PROYECTOS

4 4 6

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD

INFERENCIA 
ESTADÍSTICA

TÉCNICAS DE 
M ERCADEO

INVEST. Y 
GERENCIA DE 
M ERCADOS

4 4 4 4

INFORM ÁTICA I INFORM ÁTICA II INFORM ÁTICA III

2 4 3

C OM PON EN T E D E 
PR OD U C C IÓN  Y  
OPER A C ION ES

C OM PON EN T E D E 
M ER C A D EO

C OM PON EN T E D E 
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6. METODOLOGÍA 
 
El método utilizado en la identificación del problema de investigación, es la 
planificación de proyectos por objetivos, donde se seguirá la metodología del 
Marco Lógico41: 
 
6.1. Diseño del árbol de problemas 
6.2. Análisis de participación 
6.3. Diseño del árbol de objetivos 
6.4. Diseño del marco lógico 

6.4.1. Definición del objetivo general 
6.4.2. Definición del objetivo del proyecto 
6.4.3. Definir los resultados o productos para alcanzar los objetivos del 

proyecto 
6.4.4. Definir grupos de actividades para lograr cada resultado 
6.4.5. Definir las suposiciones importantes que se requieran en cada nivel 
6.4.6. Definir indicadores objetivamente verificables 
6.4.7. Definir los medios de verificación 

 
 

                                                 
41 SARAVIA, Jorge A. Guía para la Planificación de Proyectos por Objetivos 
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6.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Figura 13: Árbol de Problemas 

 

 

EFECTO 

CAUSA 

BAJO NIVEL DE 
APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 

FALTA DE ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS CON 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

POCA UTILIZACIÓN 
COMPUTACIONAL COMO 

APOYO A LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN POCO 

COLABORATIVOS 

BAJA 
ACCESIBILIDAD 

A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 
FALTA DE HABILIDADES 

CON MEDIOS 
COMPUTACIONALES 

 
BAJA CULTURA 
INFORMÁTICA 

DESCONOCIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES 

Manejo 
insuficiente de 
las herramientas 
informáticas 

Poca 
cualificación de 
docentes en 
medios 
computacionales 

Desconocimiento 
de la 
infraestructura 
tecnológica de la 
universidad 

Poca utilización 
de las 
herramientas 
informáticas 

Desconocimiento 
de tecnologías 
de la información 

Desconocimiento 
del nivel de 
desarrollo 
tecnológico de 
las 
organizaciones 

 
PROBLEMA 
CENTRAL 



 61 

6.2. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 
 
El problema planteado en el presente trabajo, ¿Cómo mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del estudiante de la Facultad de Administración de 
Negocios de la Universidad de San Buenaventura de Cali, por medio del uso de 
tecnología informática?, involucra de una manera directa a los estudiantes, 
docentes y personal administrativo de la Facultad.  
 
Con la realización de este trabajo se pretende beneficiar no solamente a la 
Facultad, sino a todas las dependencias que de una u otra manera colaboran en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la universidad. Entre los participantes en 
el proceso tenemos, además de los estudiantes y docentes de la Facultad, a el 
Departamento de Sistemas, la Facultad de Ingeniería de sistemas, la Facultad de 
educación, el Componente institucional de Tecnología Informática, los docentes de 
las asignaturas del área de informática, la sala de Desarrollo de Software, el 
Parque Tecnológico de la Umbría y la oficina de Educación continua. 
 
Por otra parte, este proyecto se enmarca dentro del proceso de transformación 
institucional que se vive en la actualidad en la Universidad.  
 
A continuación describiremos de una manera muy resumida los pasos que se 
siguen en el proceso de transformación institucional con el fin de ubicar la 
participación del proyecto en la transformación  institucional. 
 
En el seminario – Taller Calima XI “Transformación institucional en búsqueda de la 
excelencia” realizado desde el 29 de marzo al 2 de abril, se utilizaron los 
siguientes insumos para el diagnostico institucional de la USB Cali: 
 
• Estudio del mercado del Centro Nacional de Consultoría 
• Diagnostico institucional de la Universidad de los Andes 
• Mapa perceptual de la oferta 
• Legislación y reglamentación vigente 
• Estándares de calidad Nacional e internacional 
• Componente de identidad institucional 
 
A partir de este diagnostico se plantearon los siguientes temas estratégicos: 
 
1. Proyecto Académico 
2. Modelo de gestión y cultura organizacional 
3. Lideres académicos 
4. Planes de estudio 
5. Profesores 
6. Pedagogía y didáctica 
7. Investigación 
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8. Proyección al medio 
9. Estructura 
10. Infraestructura tecnológica 
11. Posicionamiento 
12. Bienestar y servicio al estudiante 
 
El presente proyecto esta inmerso en el tema estratégico 10 de infraestructura 
tecnológica en donde se evidencia que la tecnología existente no apoya 
suficientemente el proceso pedagógico y como consecuencia, falta el impacto de 
las NTIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Con base en estos temas estratégicos, se plantean los siguientes proyectos: 
 
• Planes de estudio 
• Profesores 
• Metodologías 
• Investigación 
• Proyección social 
• Cultura y desarrollo organizacional 
• Planes de desarrollo 
• Incorporación de nuevas tecnologías a los procesos académicos 
• Bienestar universitario 
• Instancias académicas 
• Mercadeo 
 
El proyecto de nuevas tecnologías a los procesos académicos tiene como objetivo 
general, diseñar e implementar un plan para la utilización de tecnologías de 
información necesarias para dar soporte a la metodología de enseñanza de la 
USB de Cali, y como estrategia asociada, alcanzar un alto nivel de utilización de 
tecnologías de información que propicie la innovación en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de acuerdo con el proyecto académico de la 
Universidad. 
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6.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Figura 14: Árbol De Objetivos 

 

FINES 

MEDIOS 

AUMENTAR EL NIVEL DE 
APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 

DISEÑAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO  DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CON 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

MEJORAR LA UTILIZACIÓN 
COMPUTACIONAL COMO 

APOYO A LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

CONTRIBUIR A LA 
CONSECUCIÓN DE UNOS 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
MÁS COLABORATIVOS 

PROMOVER LA 
ACCESIBILIDAD 

A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

DESARROLLAR 
HABILIDADES 
CON MEDIOS 

COMPUTACIONALES 

FOMENTAR LA CULTURA 
INFORMÁTICA 

RECONOCIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN LAS  

ORGANIZACIONES 

Desarrollar 
programas de 
capacitación en las 
herramientas 
informáticas 

Capacitar a los 
docentes en 
medios 
computacionales 

Capacitar para la 
utilización de la 
infraestructura 
tecnológica de la 
universidad 

Diseñar nuevos 
estrategias 
metodológicas  
para fomentar la 
utilización de las 
herramientas 
informáticas 

Diseñar programas 
para dar a conocer 
las diferentes 
tecnologías de la 
información 

Desarrollar 
programas para 
dar a conocer el 
nivel de desarrollo 
tecnológico de las 
organizaciones 

 
 

OBJETIVO 
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6.4. DISEÑO DEL MARCO LÓGICO 
 
6.4.1. Definición del Objetivo General: Aumentar el nivel de apropiación 
tecnológica de los estudiantes de Administración de Negocios de la Universidad 
de San Buenaventura de Cali, con ayuda de tecnología informática. 
 
6.4.2. Definición del Objetivo del Proyecto: Diseñar una propuesta 
metodológica para los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante de la 
Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de San Buenaventura 
de Cali, por medio de estrategias pedagógicas con tecnología informática. 
 
6.4.3. Definir los Resultados o Productos para Alcanzar los Objetivos del 
Proyecto: Programas de capacitación en herramientas informáticas. 
 
1. Programas de capacitación en herramientas informáticas 
2. Docentes capacitados en medios computacionales. 
3. Utilización de la infraestructura tecnológica. 
4. Utilización de las herramientas informáticas. 
5. Programas de capacitación en tecnologías de información. 
6. Programas de actualización en desarrollo tecnológico de las organizaciones 

(Sistemas de Información). 
 
6.4.4. Definir Grupos de Actividades para lograr cada resultado:  
 
1. Programas de capacitación en herramientas informáticas. 
Diseñar programas de capacitación en: 
 
Primer nivel 
 

 Sistemas operativos 
 Procesadores de textos 
 Hojas electrónicas 
 Bases de datos 
 Graficadores 
 Internet 
 Diseñadores 

 
Segundo nivel 
 

 Herramientas de gestión 
 Sistemas de información empresarial 
 Modelamiento y simulación 
 e-learning 
 e-consulting 
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2. Docentes capacitados en medios computacionales. 
 
Cursos de capacitación para docentes en: 
 
Primer nivel 
 

 Sistemas operativos 
 Procesadores de textos 
 Hojas electrónicas 
 Bases de datos 
 Graficadores 
 Internet 
 Diseñadores 

 
Segundo nivel 
 

 Herramientas de gestión 
 Sistemas de información empresarial 
 Modelamiento y simulación 
 e-learning 
 e-consulting 

 
3. Utilización de la infraestructura tecnológica. 
 

 Campaña para dar a conocer la infraestructura tecnológica de la 
universidad 

 Diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) para la Facultad de 
Administración de Negocios 

 
4. Utilización de las herramientas informáticas. 
 

 Diseño de la página Web de la Facultad 
 Motivar a la utilización del correo electrónico de la Universidad 

 
5. Programas de capacitación en tecnologías de información 
 

 Diseño de cursos para la actualización de los sistemas de información y 
comunicación utilizado en las organizaciones 

 
6. Programas de actualización en desarrollo tecnológico de las organizaciones 

(Sistemas de Información) 
 

 Trabajo investigativo sobre los sistemas de información y comunicación 
utilizados en las organizaciones 

 



 66 

6.4.5. Definir las Suposiciones Importantes que se requieran en cada nivel 
Premisas importantes del objetivo del proyecto: 
 
1. Si la Universidad acepta el proyecto como un plan de mejoramiento. 
2. Si se mantiene un trabajo constante del proyecto. 
 
Premisas importantes de los resultados 
 
1. Si los programas de capacitación se implementan en la Facultad. 
2. Si los docentes de la facultad se capacitan en los medios computacionales. 
3. Si la Universidad facilita la información requerida por el proyecto. 
4. Si se utiliza el AVA como apoyo a la educación en la Facultad y la página Web 

de la Facultad como medio de comunicación. 
5. Si se implementan los cursos de actualización en tecnologías de información y 

comunicación en la facultad. 
6. Si se mantiene contacto con las organizaciones con el fin de estar actualizados 

en los sistemas de información y comunicación. 
 
Premisas importantes de las actividades 
 
1. Si los docentes de informática participaran activamente. 
2. Si los docentes de la facultad participaran activamente en los cursos de 

capacitación. 
3. Si la Universidad facilita la información requerida por el proyecto. 
4. Si el Departamento de Sistemas y la oficina de Desarrollo de Software 

colaboraran en las actividades del proyecto. 
5. Si la Facultad de Ingeniería de Sistemas, la Facultad de Educación y la oficina 

de Educación Continua participaran activamente en el proyecto. 
6. Si se cuenta con la participación de Parquesoft 
 
6.4.6. Definir Indicadores Objetivamente Verificables 
 
Del objetivo general 
 
1. Incremento en el número de egresados que utilizan las nuevas tecnologías 

como apoyo a sus procesos dentro de las organizaciones. 
 
Del objetivo del proyecto 
 
1. Mayor utilización de la tecnología informática como apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
2. Implementación en el modelo pedagógico de la Facultad, de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 
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De los resultados 
 
1. Incremento en el 100% de estudiantes capacitados en herramientas 

informáticas. 
2. Incremento en un 80% de docentes capacitados en medios computacionales. 
3. Mayor conocimiento de la infraestructura tecnológica de la Universidad. 
4. El 100% de docentes y estudiantes utilizando el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje y el correo electrónico. 
5. El 50% de estudiantes actualizados en sistemas de información y 

comunicación utilizados en las organizaciones. 
6. Implementación de una nueva estructura de investigación en sistemas de 

información en la Facultad. 
 
De las actividades 
 
1. Contenidos programáticos de capacitación en herramientas informáticas. 
2. Incremento en el 80% de docentes capacitados en medios computacionales. 
3. Capacitación de los docentes en infraestructura tecnológica de la Universidad.  
4. Utilización de la página Web de la Facultad. Incremento del 80% del número de 

estudiantes utilizando el correo electrónico de la universidad y utilización de un 
100% del Ambiente Virtual de Aprendizaje por parte de los estudiantes. 

5. Actualización semestral en los contenidos programáticos de los sistemas de 
información y comunicación utilizados en las organizaciones. 

6. Publicaciones periódicas sobre los sistemas de información y comunicación de 
las organizaciones. 

 
6.4.7. Definir los Medios de Verificación 
 
Del objetivo general 
 
1. Encuesta en las diferentes organizaciones y agregaciones académicas y 

estudiantiles (egresados) 
 
Del objetivo del proyecto 
 
1. Informe escrito del plan de mejoramiento. 
 
De los resultados 
 
1. Encuesta semestral de estudiantes capacitados en herramientas informáticas. 
2. Encuesta a docentes capacitados en medios computacionales. 
3. Estadística de la utilización de la infraestructura tecnológica de la Universidad. 
4. Estadística de docentes y estudiantes utilizando el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje y el correo electrónico. 
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5. Encuesta a estudiantes actualizados en sistemas de información y 
comunicación utilizados en las organizaciones. 

6. Informe periódico del proceso de investigación en la facultad. 
 
De las actividades 
 
1. Documentos publicados semestralmente por los profesores de los contenidos 

programáticos de capacitación en herramientas informáticas. 
2. Encuestas semestrales con los docentes de la capacitación en medios 

computacionales. 
3. Encuestas semestrales con docentes sobre la infraestructura tecnológica de la 

Universidad. 
4. Estadística de la utilización de la página Web de la Facultad, del número de 

estudiantes que utilizan el correo electrónico de la Universidad y del uso del 
Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

5. Documentos publicados de los contenidos programáticos de actualización de 
los sistemas de información y comunicación utilizados en las organizaciones. 

6. Numero de Publicaciones periódicas sobre los sistemas de información y 
comunicación de las organizaciones. 
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Figura 15: Marco Lógico 
 

 RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPOSICIONES 
IMPORTANTES 

OBJETIVO 
GENERAL 

AUMENTAR EL NIVEL DE 
APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 
DE LOS ESTUDIANTES DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS DE LA USB DE CALI 
CON AYUDA DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 

1. Incremento en el número de 
egresados que utilizan las 
nuevas tecnologías como 
apoyo a sus procesos dentro 
de las organizaciones. 

1. Encuesta en las diferentes 
organizaciones y 
agremiaciones académicas y 
estudiantiles (egresados). 

  

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

DISEÑAR UNA PROPUESTA 
METODOLÓGICA PARA LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD 
DE ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS DE LA USB DE 
CALI, POR MEDIO DE 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
CON TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA. 

1. Mayor utilización de la 
tecnología informática como 
apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
2. Implementación en el modelo 

pedagógico de la facultad, de 
las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 

 

1. Informe escrito del plan de 
mejoramiento. 
 

 

1. La Universidad acepta el 
proyecto como un plan de 
mejoramiento. 

 
 
2. Se mantiene un trabajo 

constante del proyecto. 
 

RESULTADOS 

1. Programas de capacitación en 
herramientas informáticas. 

 
 
2. Docentes capacitados en 

medios computacionales. 
 
 
3. Utilización de la infraestructura 

tecnológica. 
 
 

 
4. Utilización de las herramientas 

informáticas. 
 
 

1. Incremento en el 100% de 
estudiantes capacitados en 
herramientas informáticas. 

 
2. Incremento en un 80% de 

docentes capacitados en 
medios computacionales. 

 
3. Mayor conocimiento de la 

infraestructura tecnológica de 
la Universidad. 

 
 
4. El 100% de docentes y 

estudiantes utilizando el AVA 
y el correo electrónico. 

 

1. Encuestas semestrales de 
estudiantes capacitados en 
herramientas informáticas. 

 
2. Encuesta a docentes 

capacitados en medios 
computacionales. 

 
3. Estadística de la utilización 

de la infraestructura 
tecnológica de la 
Universidad. 

 
4. Estadística de docentes y 

estudiantes utilizando el AVA 
y del correo electrónico. 

 

1. Si los programas de 
capacitación se implementan 
en la facultad. 

 
2. Si los docentes de la facultad 

se capacitan en los medios 
computacionales. 

 
3. Si la Universidad facilita la 

información requerida por el 
proyecto. 

 
 
4. Si se utiliza el AVA como 

apoyo a la educación en la 
facultad y la pagina Web de la 
facultad como medio de 
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5. Programas de capacitación en 

tecnologías de información 
 
 
 
 
6. Programas de actualización en 

desarrollo tecnológico de las 
organizaciones (Sistemas de 
Información) 

 

 
 

5. El 50% de estudiantes 
actualizados en sistemas de 
información y comunicación 
utilizados en las 
organizaciones. 

 
6. Implementación de una 

nueva estructura de 
investigación en sistemas de 
información en la facultad. 

 
 
5. Encuesta a estudiantes en 

sistemas de información y 
comunicación utilizados en 
las organizaciones. 

 
 

6. Informes periódicos del 
proceso de investigación en 
la facultad. 

comunicación. 
 
5. Si se implementan los cursos 

de actualización en 
tecnologías de información y 
comunicación en la facultad. 

 
 
6. Si se mantiene contacto con 

las organizaciones con el fin 
de estar actualizados en los 
sistemas de información y 
comunicación. 

ACTIVIDADES 

1. Diseñar programas de 
capacitación en: 

Primer nivel 
 Sistemas operativos 
 Procesadores de textos 
 Hojas electrónicas 
 Bases de datos 
 Graficadores 
 Internet 
 Diseñadores 
 Simuladores 

Segundo nivel 
 Herramientas de gestión 
 Sistemas de información 
empresarial 
 Modelamiento y simulación 
 e-learning 
 e-consulting 

 
2. Cursos de capacitación para 

docentes en: 
Primer nivel 

 Sistemas operativos 
 Procesadores de textos 
 Hojas electrónicas 
 Bases de datos 
 Graficadores 
 Internet 
 Diseñadores 
 Simuladores 

1. Contenidos programáticos de 
capacitación en herramientas 
informáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Incremento del 80% de 
docentes capacitación en 
medios computacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Documentos publicados 
semestralmente de los 
contenidos programáticos de 
capacitación en herramientas 
informáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Encuesta semestrales con 
los docentes de la 
capacitación en medios 
computacionales. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Si los docentes de informática 
participaran activamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si los docentes de la facultad 

participaran activamente en 
los cursos de capacitación. 
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Segundo nivel 
 Herramientas de gestión 
 Sistemas de información 
empresarial 
 Modelamiento y simulación 
 e-learning 
 e-consulting 

 
3. Campaña para dar a conocer 

la infraestructura tecnológica 
de la universidad 
Diseño de un Ambiente Virtual 
de Aprendizaje (AVA) para la 
facultad 
 

4. Diseño de la pagina Web de la 
facultad 
Motivar a la utilización del 
correo electrónico de la 
universidad 
 
 
 

5. Diseño de cursos para la 
actualización de los sistemas 
de información y comunicación 
utilizado en las organizaciones 

 
 
 
6. Trabajo investigativo sobre los 

sistemas de información y 
comunicación utilizados en las 
organizaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Capacitación de los docentes 
en infraestructura tecnológica 
de la Universidad. 
Utilización de 100% de un 
AVA por parte de los 
estudiantes. 
 

4. Utilización de la página Web 
de la Facultad. 
Incremento del 80% del 
numero de estudiantes 
utilizando el corro electrónico 
de la Universidad. 
 
 

5. Actualización semestral en 
los contenidos programáticos 
de los sistemas de 
información y comunicación 
utilizados en las 
organizaciones. 

 
6. Publicaciones periódicas 

sobre los sistemas de 
información y comunicación 
de las organizaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Encuestas semestrales con 
docentes sobre la 
infraestructura tecnológica de 
la Universidad. 
Estadística del Ambiente 
Virtual de Aprendizaje. 
 

4. Estadística de la utilización 
de la página Web de la 
Facultad. 
Estadística del número de 
estudiantes que utilizan el 
correo electrónico de la 
Universidad. 
 

5. Documentos publicados de 
los contenidos programáticos 
de actualización de los 
sistemas de información y 
comunicación utilizados en 
las organizaciones. 

 
6. Numero de Publicaciones 

periódicas sobre los sistemas 
de información y 
comunicación de las 
organizaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si la Universidad facilita la 

información requerida por el 
proyecto. 

 
 
 
 
4. Si el Departamento de 

Sistemas, y la oficina de 
Desarrollo de Software 
colaboraran en las actividades 
del proyecto. 

 
 
 
5. Si la facultad de ingeniería de 

sistemas, la facultad de 
educación y la oficina de 
Educación continua 
participaran activamente en el 
proyecto. 

 
6. Si se cuenta con la 

participación de Parquesoft 
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7. RESULTADOS 
 
Resumen: Como parte del proyecto de Investigación sobre DISEÑO DE UNA 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS CON TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA - CALI, debe desarrollarse un trabajo de campo que incluirá la 
aplicación de un instrumento de evaluación y recolección de información que 
permita realizar un diagnóstico inicial de la apropiación tecnológica de estudiantes 
y docentes de la Facultad y a  partir de la sistematización de la información 
recolectada se definirá una brecha que comparada con la propuesta permitirá el 
desarrollo de una propuesta metodológica que permita el  fortalecimiento en el uso 
de las NTIC en los estudiantes de la institución y el posicionamiento de la 
Universidad en la región como centro de formación científico y tecnológico. 
 
Hipótesis: la Universidad de San Buenaventura de Cali, tiene poca apropiación 
tecnológica en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Población Objetivo: Estudiantes de pregrado y docentes del programa de 
Administración de Negocios Diurno y Nocturno de La Universidad de San 
Buenaventura Cali 
 
Ubicación de la prueba piloto: Universidad de San Buenaventura, La Umbría 
Cali. 
 
Diseño del estudio: Esta fase incluye los procedimientos que se cumplirán para 
la recolección de la información, desde la perspectiva económica y estadística. La 
perspectiva económica establecerá costos y tiempo; la estadística, validez y 
confiabilidad. Los requerimientos estadísticos abarcarán la representatividad de la 
muestra y la objetividad del método aplicado. Los económicos abarcaran las 
limitaciones de los recursos, la necesidad de fuentes de información y la 
programación del tiempo.  
 
Para recolectar datos primarios se definirá la población objetivo, se seleccionará la 
muestra y determinará el proceso de selección. Esta fase también incluye diseñar 
el instrumento de recolección de información y la planeación de la logística que 
implica la movilización de los recursos. 
 
Preparación de la muestra: Dadas las condiciones de la población objetivo, se 
optó por el muestreo aleatorio estratificado, pues nuestra población objetivo, 
estudiantes de la Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de 
San Buenaventura Cali, está conformado por grupos diferenciados por un atributo, 
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el semestre en el que estudian, lo que nos permitirá identificar segmentos entre los 
individuos de la población llamados estratos.  
 
Estos estratos gozan de homogeneidad con relación al atributo (semestre en el 
que estudian). El muestreo se hará aleatorio, con los grupos de estudiantes del 
programa. 
 
La población está distribuida de la siguiente manera: 
 
Tabla 8: distribución de estudiantes matriculados por jornada y semestre periodo 
2004-01 
 

DIURNO 
  HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEMESTRE No % No % No % 
1 41 59% 29 41% 70 15% 
2 37 58% 27 42% 64 14% 
3 24 59% 17 41% 41 9% 
4 35 60% 23 40% 58 12% 
5 20 53% 18 47% 38 8% 
6 24 48% 26 52% 50 11% 
7 6 30% 14 70% 20 4% 
8 21 49% 22 51% 43 9% 
9 22 48% 24 52% 46 10% 

10 19 44% 24 56% 43 9% 
TOTAL 249 53% 224 47% 473 100% 

NOCTURNO 
  HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEMESTRE No % No % No % 
1 14 50% 14 50% 28 6% 
2 26 68% 12 32% 38 8% 
3 25 63% 15 38% 40 8% 
4 20 50% 20 50% 40 8% 
5 14 58% 10 42% 24 5% 
6 15 50% 15 50% 30 6% 
7 10 45% 12 55% 22 5% 
8 9 33% 18 67% 27 6% 
9 11 44% 14 56% 25 5% 

10 13 50% 13 50% 26 5% 
TOTAL 157 52% 143 48% 300 63% 

 
Para efectos de la toma de la muestra, se sacó el dato consolidado del diurno y 
nocturno del periodo académico 2004-01, quedando de la siguiente manera: 
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Tabla 9: distribución de total de estudiantes matriculados por semestre periodo 
2004-01 

 
TOTAL DIURNO Y NOCTURNO 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 
SEMESTRE No % No % No % 

1 55 56% 43 44% 98 13% 
2 63 62% 39 38% 102 13% 
3 49 60% 32 40% 81 10% 
4 55 56% 43 44% 98 13% 
5 34 55% 28 45% 62 8% 
6 39 49% 41 51% 80 10% 
7 16 38% 26 62% 42 5% 
8 30 43% 40 57% 70 9% 
9 33 46% 38 54% 71 9% 

10 32 46% 37 54% 69 9% 
TOTAL 406 53% 367 47% 773 100% 
 
El universo de los jóvenes que estudian en los diferentes cursos del programa son 
U=  773 
 
El nivel de confianza, indica el grado de seguridad aplicado en la muestra expresa 
la probabilidad de predecir un parámetro poblacional dentro de un rango o 
intervalo. Se ha determinado trabajar con un Nivel de Confianza de  95%,  
Nivel de Confianza = 95% al que le corresponde un Z = 1.96 
 
Probabilidad 50% una característica, tema central de investigación, se puede 
cumplir o no la más pesimista de los  escenarios que puede encontrar una 
investigación, esa es la proporción que garantiza el mayor tamaño de muestra.  
p = 0.5 q = 0.5 
 
Entonces tenemos: 
 

16.384
05.0

5.0*5.0*96.1**
2

2

2

2

===
e

qpZn  

 
Como es una población finita, se ajusta la formula de la siguiente manera: 
 

( ) ( ) 25784.256
1384773

16.384*773
1

*
≈=

−+
=

−+
=

nN
nNn  
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n = 257 estudiantes, este dato se aproximó a 260, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

1 51 19,6%     
2 52 20,0% 103 39,6% 
3 0 0,0%     
4 24 9,2%     
5 27 10,4% 102 39,2% 
6 51 19,6%     
7 0 0,0%     
8 26 10,0%     
9 9 3,5%     

10 20 7,7% 55 21,2% 
  260 100,0% 260 100,0% 

 
Recolección de datos: 
 
Esta es la etapa más larga y costosa del proceso, comprende datos primarios y 
secundarios; se entiende los secundarios como fuentes de información 
bibliográfica para lo cual es pertinente realizar un barrido  bibliográfico e identificar 
estudios previos a nivel universitario en la región. 
 
La información primaria se obtendrá directamente de la fuente, con la aplicación 
del instrumento de evaluación en el trabajo de campo. Trabajo que incluirá: 
 

 Diseño del formulario 
 Consecución de equipos y materiales 
 Prueba piloto del cuestionario 
 Levantamiento del marco muestral 
 Selección de la muestra 
 Preparación de los encuestadores 
 Información a los destinatarios 
 Recolección de la información 
 Supervisión del trabajo de campo 
 Sistematización de la información 
 Análisis de resultados 
 Elaboración del informe 
 Presentación de resultados 

 
Procesamiento de datos: 
 
Como los datos recolectados son la materia prima del estudio, necesitan ser 
procesados para su interpretación y análisis. Los registros del instrumento 
aplicado a la muestra para recolectar la información serán procesados haciendo 
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uso de Excel, que permita organizar, depurar, clasificar, analizar y presentar la 
información. 
 
Resultados de la encuesta a estudiantes: 
 
Figura 16: Estudiantes que tienen computador propio 
 
 

¿TIENE COMPUTADOR PROPIO?

SI
86,5%

NO
12,3%

EN BLANCO
1,2%

 
 
 
En la anterior figura se muestra que el 86.5% de los estudiantes encuestados 
tienen computador propio, pero que un 12.3% más un 1.2% equivalente al 13.5% 
no cuentan con un equipo de computo. 
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Figura 17: Utilización de los computadores de la universidad por parte de los 
estudiantes 
 
 

¿UTILIZA LOS COMPUTADORES DE LA UNIVERSIDAD?

SI
80,0%

NO
19,6%

EN BLANCO
0,4%

 
 
 
El 80% de los estudiantes encuestados utiliza los computadores de la universidad 
y el 20% restante no los utiliza. 
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Figura 18: Realización de trabajos escritos o presentaciones en el computador por 
parte de los estudiantes 
 
 

¿REALIZA SUS TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES EN EL COMPUTADOR?

SI
93,8%

NO
6,2%

EN BLANCO
0,0%

 
 
 
Se puede observar que el 93.8% si elabora los trabajos escritos o presentaciones 
en el computador. 
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Figura 19: Pago por la realización de los trabajos escritos en el computador de los 
estudiantes 
 

¿PAGA POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS EN COMPUTADOR?

SI
9,6%

NO
88,8%

EN BLANCO
1,5%

PROMEDIO $24,790

 
 
 
El 9.6% de los encuestados pago por la realización de sus trabajos escritos en 
computador un promedio de $24.790 pesos por trabajo, mientras que el 88.8% no 
paga por la realización de los trabajos. 
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Figura 20: Nivel de conocimiento de sistemas e informática de los estudiantes 
 
 

¿TIENE CONOCIMIENTO A CERCA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA?

SI
62,7%

NO
0,8%

REGULAR
36,2%

EN BLANCO
0,4%

 
 
 
En la gráfica se puede observar que el 62.7% tiene conocimientos a cerca de 
sistemas de información, sin embargo, el 36.2% tiene regular conocimiento de los 
sistemas de información, mientras que solamente el 0.8% no posee conocimientos 
sobre estos sistemas. 
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Figura 21: Manejo y operación del computador por parte de los estudiantes 
 
 

¿MANEJA Y OPERA EL COMPUTADOR?

SI
83,8%

NO
0,8%

REGULAR
15,4%

EN BLANCO
0,0%

 
 
 
El 83.8% de los encuestados maneja el computador, el 15.4% lo maneja de una 
manera regular y el 0.8% no tiene manejo del computador. 
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Figura 22: Conocimiento de las partes y componentes del computador por parte de 
los estudiantes 
 
 

¿SABE DE LAS PARTES Y COMPONENTES DEL COMPUTADOR?

SI
83,5%

NO
15,0%

EN BLANCO
1,5%

 
 
 
El 83.5% de los encuestados, sabe de las partes y componentes del computador, 
mientras que el 15% no tiene ningún conocimiento de esto. 
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Figura 23: Nivel de Participación de los estudiantes en cursos de informática y 
computación ofrecidos por la universidad  
 
 

¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN CURSOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN OFRECIDO 
POR LA UNIVERSIDAD?

SI
79,2%

NO
19,6%

EN BLANCO
1,2%

 
 
 
Al 79.2% de estudiantes encuestados le gustaría participar en cursos que la 
universidad dictara, mientras que al 19.6% no estarían con la disposición de 
participar en estos cursos. 
 
En la figura 24 se evidencia como el dominio de los programas de Word (93%), y 
Porwer Point (88%) son buenos, pero se reducen en el manejo de Excel (63%) y 
se incrementa en cuanto al dominio insuficiente de programas aplicativos como el 
Statgraphis (81%) y el SPSS (85%). Los programas de Project y NetMeeting 
también están en un alto nivel de dominio insuficiente con un 66% y 64% 
respectivamente.  
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Figura 24: Dominio de los programas de computación por parte de los estudiantes 
 

CALIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU DOMINIO

93%

88%

63%

20%

5%

23%

11%

2% 3%
6%

10%

30%

47%

24% 23%

18%

7%
9%
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Figura 25: Frecuencia de uso de la comunicación electrónica por parte de los 
estudiantes 
 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA?

CON MUCHA FRECUENCIA
41,9%

FRECUENTEMENTE
39,6%

OCA FRECUENCIA
16,9%

NO LO UTILIZA
1,2%

EN BLANCO
0,4%

 
 
 
La comunicación electrónica es utilizada con mucha frecuencia por un 41.9% de 
los encuestados y 39.6% la utiliza frecuentemente, por otra parte el porcentaje de 
estudiantes que no utilizan o la utilizan con poca frecuencia esta en el orden de 
18.5%. 
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Figura 26: Acceso a interne por parte de los estudiantes 
 
 

¿CONOCE Y ACCESA A INTERNET?

SI
97,7%

NO
0,8%

EN BLANCO
1,5%

 
 
 
El 97.7% de los estudiantes encuestados conocen y accesan a Internet.  
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Figura 27: Utilización de Internet de los estudiantes 
 
 

¿COMO Y PARA QUE UTILIZA EL INTERNET?

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA

16,5%

JUEGOS
0,0%

OTRAS SOLUCIONES
1,2%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA Y COMUNICACIÓN CON 

AMIGOS Y COMPAÑEROS
40,8%

COMUNICACIÓN CON AMIGOS Y 
COMPAÑEROS Y JUEGOS

0,4%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA Y JUEGOS

2,7%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA Y COMUNICACIÓN CON 
AMIGOS Y COMPAÑEROS Y OTRAS 

SOLUCIONES
11,5%

TODAS
21,5%

EN BLANCO
2,7%

MUNICACIÓN CON AMIGOS Y 
COMPAÑEROS

2,7%

 
 
 
Los estudiantes utilizan el Internet en un 33% para búsqueda de información 
académica, comunicación con amigos y compañeros, juegos y otras soluciones, 
mientras que el 40.8% solamente utiliza el Internet para búsqueda de información 
a académica y comunicación con amigos y compañeros. 
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Figura 28: Capacitación de sistemas en el bachillerato de los estudiantes 
 
 

¿RECIBIÓ CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DURANTE SU BACHILLERATO?

SI
83,5%

NO
14,2%

EN BLANCO
2,3%

 
 
 
El 83.5% de los estudiantes encuestados, recibió capacitación de sistemas 
durante su bachillerato y el 14.2% no recibió esta capacitación. 
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Figura 29: Calificación de la capacitación de sistemas en el bachillerato de los 
estudiantes 
 
 

¿CÓMO CALIFICA LA CAPACITACIÓN DE SISTEMAS QUE RECIBIÓ DURANTE SU 
BACHILLERATO?

BUENA
33,5%

REGULAR
42,3%

INSUFICIENTE
8,8%

EN BLANCO
15,4%

 
 
 
El 42.3% de los estudiantes que recibieron capacitación en el bachillerato la 
califican como regulara, un 33.5% la califica como buena y el 24.2% la califica 
como insuficiente o dejo en blanco la opción. 
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Figura 30: Capacitación particular de sistemas de los estudiantes 
 

¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARTICULAR DE SISTEMAS?

SI
30,8%

NO
61,9%

EN BLANCO
7,3%

 
 
 
En cuanto a la capacitación particular recibida por los estudiantes, observamos 
que el 61.9% de los encuestados no ha recibido capacitación alguna, mientras que 
el 30.8% si. 
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Figura 31: Preferencias de capacitación de los estudiantes 
 
 

¿SOBRE QUÉ TEMA LE GUSTARÍA QUE SE LE CAPACITARA?

MANEJO DE COMPUTADORES 
(HERRAMIENTAS OPERACIONALES)

28,5%

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
(LENGUAJES)

11,2%

INTERNET
10,8%

OTRO
1,9%

MANEJO DE COMPUTADORES 
(HERRAMIENTAS OPERACIONALES) Y 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
(LENGUAJES)

11,5%

MANEJO DE COMPUTADORES 
(HERRAMIENTAS OPERACIONALES), 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
(LENGUAJES) E INTERNET

12,7%

MANEJO DE COMPUTADORES 
(HERRAMIENTAS OPERACIONALES) E 

INTERNET
8,5%

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
(LENGUAJES), INTERNET Y OTRO

3,5%

TODAS
6,2%

EN BLANCO
5,4%

 
 
 
En las preferencias de capacitación se encuentra una gran tendencia a las 
herramientas operacionales con un 28.5%, lo sigue en porcentaje las herramientas 
operacionales, los lenguajes e Internet con un 12.7% y un 11.5% solamente las 
herramientas operacionales y los lenguajes. 
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Figura 32: Calificación de la cátedra de sistemas de la Universidad por parte de los 
estudiantes 
 
 

¿CÓMO CALIFICARÍA LA CÁTEDRA DE SISTEMAS OFRECIDA Y DESARROLLADA EN LA 
UNIVERSIDAD?

MUY BUENA
18,1%

BUENA
59,2%

REGULAR
18,8%

INSUFICIENTE
2,3%

EN BLANCO
1,5%

 
 
 
El 59.2% califica la cátedra de sistemas como buena, el 18.8% la califica como 
regular y un 18.1% asegura que es muy buena. 
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Figura 33: Exigencia de presentación de trabajos en computador por parte de los 
docentes 
 

¿SUS PROFESORES LE EXIGEN QUE SUS TRABAJOS SEAN REALIZADOS EN 
COMPUTADOR?

SI
95,4%

NO
3,1%

EN BLANCO
1,5%

 
 
 
El 95.4% de los encuestados aseguran que los profesores les exigen que los 
trabajos deben ser realizados en computador. 
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Figura 34: Medios que utiliza para las presentaciones y sustentaciones los 
estudiantes 
 
 

¿SUS PRESENTACIONES Y SUSTENTACIONES LAS HACE UTILIZANDO?

COMPUTADOR
80,4%

PROYECTOR DE ACETATOS
2,3%

OTROS
1,5%

COMPUTADOR Y PROYECTOR DE 
ACETATOS

13,1%

EN BLANCO
2,7%

 
 
El 80.4% de los estudiantes utilizan el solamente el computador como una 
herramienta para hacer las presentaciones y sustentaciones de las clases. El 
13.1% de los estudiantes utiliza el computador y el proyector de acetatos para esta 
labor. 
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Figura 35: Programas de presentaciones que utilizan los estudiantes 
 
 

¿CON QUÉ PROGRAMAS DE PRESENTACIÓN LE ES MAS FÁCIL REALIZAR SUS 
TRABAJOS?

WORD
6,5%

POWER POINT
44,6% EXCEL

0,8%

ACCES
0,0%

WORD Y POWER POINT
21,5%

WORD, POWER POINT Y EXCEL
8,8%

EN BLANCO
14,6%

WORD Y EXCEL
0,8%

POWER POINT Y EXCEL
2,3%

 
 
 
Los programas que utilizan los estudiantes encuestados para realizar sus trabajos 
esta dado por un 44.6% que utiliza solamente el Power Point, el 21.5% el Word y 
el Power Point y un 8.8% los dos programas y el Excel. 
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Figura 36: Uso de la Página Web de la Universidad por parte de los estudiantes 
 
 

¿USA NORMALMENTE LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD?

SI
71,2%

NO
26,5%

EN BLANCO
2,3%

 
 
 
Se nota en la figura un porcentaje significativo del 26.5% que no utiliza la página 
Web de la Universidad, mientras que el 71.2% si la utiliza. 
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Figura 37: Uso de la Página Web de la Facultad por parte de los estudiantes 
 
 

¿USA NORMALMENTE LA PAGINA WEB DE LA FACULTAD?

SI
34,2%

NO
61,9%

EN BLANCO
3,8%

 
 
 
En cuanto a la página Web de la Facultad, la gran mayoría de los estudiantes 
(61.9%) no la utiliza, mientras que el 34.2% la consulta. 
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Figura 38: Uso del correo electrónico de la Universidad por parte de los 
estudiantes 
 
 

¿USA EL CORREO DE LA UNIVERSIDAD?

SI
71,5%

NO
26,5%

EN BLANCO
1,9%

 
 
 
Los estudiantes encuestados afirman que un 75.5% utilizan el correo electrónico y 
el porcentaje restante no utiliza este sistema. 
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Figura 39: Nivel de conocimiento del un Ambiente Virtual de Aprendizaje por parte 
de los estudiantes 
 
 

¿CONOCE ALGÚN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE?

SI
9,2%

NO
86,9%

EN BLANCO
3,8%

 
 
 
El 86.9% de los estudiantes encuestados no conocen un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje y solamente un 9.2% aseguran conocer un AVA. 
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INFORME CONCLUYENTE DE LA INVESTIGACION PARA LOS ESTUDIANTES 
 
Tema No 1: Acceso a equipos de cómputo 
 
El 87% de los estudiantes tiene computador y un 80% utiliza también los 
computadores de la Universidad, esto se evidencia en que el 94% realizan sus 
trabajos o presentaciones en computador. 
 
El 10% de los estudiantes pagan por la realización de sus trabajos, con un 
promedio de $27.790. 
 
Concluyente 1:  
 
La gran mayoría de los estudiantes de la Facultad, tienen ó tienen acceso a los 
equipos de computación, significando esto que los recursos son aprovechados a 
nivel particular o de la universidad. 
 
Que un 10% de los estudiantes no tienen equipo y no utilizan los equipos de la 
universidad, teniendo que pagar por la realización de sus trabajos. 
 
Respuesta: Se debe desarrollar un trabajo especial de convocatoria y 
capacitación con los estudiantes que no tienen computador y no saben de 
sistemas, para involucrarlos con los recursos de la universidad. 
 
Mecanismo: Cátedra de sistemas y generar una encuesta al iniciar el semestre en 
la cátedra de sistemas para proponer elementos de seguimiento y capacitación. 
 
Referentes 
 
Concordancia al Árbol de Problemas: se concluye que la causa de falta de   
habilidades con medios computacionales es validad para una población del 10% y 
que para una gran mayoría (promedio de 80 y 87%) de los estudiantes 
encuestados sus conocimientos y trabajos los pueden desarrollar eficientemente. 
 
Concordancia con el Árbol de Objetivos: Diseñar una propuesta metodológica, 
para el desarrollo de estrategias pedagógicas con tecnología informática. 
 
Se puede lograr con el desarrollo de los medios, teniendo en cuenta programas de 
capacitación en herramientas informáticas con el fin de mejorar para ese 10% de 
la población la utilización computacional como apoyo a los procesos de 
aprendizaje y capacitación permitiendo el logro del aumento apropiación 
tecnológica computacional y de informática. 
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Relación con el temas No 2: informática 
 
El 36% tiene conocimiento regular sobre sistemas e informática, además, un 15% 
maneja y opera el computador de una manera regular y otro 15% de los 
estudiantes no saben sobre los componentes y partes de un computador. 
 
El 79% de los estudiantes les gustaría participar en cursos de informática 
ofrecidos por la universidad. 
 
Concluyente 2:  
 
Hay un alto porcentaje de estudiantes que no tienen un buen dominio de los 
sistemas e informática y les gustaría participar en cursos ofrecidos por la 
Universidad. 
 
Esto significa que es importante y necesario trabajar para esa población que tiene 
deficiencias representadas en un 36% conocimiento, 15% de manejo y 15% de 
conocimiento de componentes, esto no lo confirma las respuestas de la pregunta 
referente al gusto de participar en cursos ofrecidos por la universidad cuyo 
resultado es de un 79%. 
 
Relación con el tema No 3: Aplicación informática 
 
Se nota una gran tendencia a manejar los programas de Word con un 93% bueno, 
el Power Point con 88% y el Excel con 63%. Hay una gran deficiencia en el 
manejo de programas como Project 66%, Outlook 48%, NetMeeting 64%, SPSS 
85% y Statgraphics 81% 
 
Concordancia al Árbol de Problemas: Causa, conocimiento insuficiente de las 
herramientas informáticas 36% de los estudiantes encuestados y un 15% en el 
manejo y operación del computador. 
 
Efecto, falta o poca utilización informática y computacional por sus conocimientos 
y habilidades de manera regular  
 
Concordancia con el Árbol de Objetivos: objetivo, mejorar la utilización 
computacional como apoyo a los procesos de aprendizaje. 
 
Propuesta, enseñar escenarios y programas de capacitación ya sea en la 
Universidad como materia de sistemas o como seminarios complementarios de 
nivelación en informática y computación, con el objetivo de aumentar el nivel de 
apropiación tecnológica. 
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Relación con el tema No 4: Capacitación y comunicación 
 
Un 83% de los encuestados ha recibido capacitación en su bachillerato, pero un 
42% lo califica de manera irregular y un 33% como bueno. 
 
Por otra parte solo el 31% ha recibido capacitación particular y un 62% no. 
 
Esto nos significa que los estudiantes si traen conocimientos de informática y 
computación pero su percepción de un 42% es de regular, significando esto que la 
universidad debe realizar un examen de nivelación y reconocimiento puntual de 
necesidades que permitirá diferenciamientos de contenidos en la cátedra de 
sistemas para los que saben y los que necesitan temáticas especificas. 
 
Relación con el tema No 5: Cátedra de sistemas 
 
El 18% califica la cátedra de sistemas como muy buena  18%, el 59% la califica 
como buena, el 19 % la califica como regular y solo un 2% la califica de manera 
insuficiente. 
 
Esto nos significa que la percepción que tienen los estudiantes respecto a la 
cátedra de sistemas se puede mejorar de acuerdo a lo propuesto en los puntos 
anteriores de: 
 
Investigación que permita generar un diagnostico de conocimiento y manejo. 
 
Nivelación de estudiantes y permitiendo generar espacios y escenarios específicos 
de necesidades. 
 
Concordancia al Árbol de Problemas: Falta de habilidades con medios 
computacionales de informática. 
 
Efecto: Poca utilización y aplicación en los procesos. 
 
Propuesta: Diseñar un formato estandarizado de evaluación de conocimientos 
específicos y puntuales. 
 
Integrar a los profesores de todas las áreas de sistemas e informática, nivelación 
informática y computacional, permitiendo unificar procesos y conocimientos 
pedagógicos. 
 
Concordancia con el Árbol de Objetivos:  
 
Propuesta: Lograr que la cátedra de sistemas se convierta en un proveedor de 
conocimientos direccionados de a cuerdo a las necesidades específicas. 
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Que los profesores de sistemas de la Facultad, tengan los conocimientos de las 
aplicaciones y necesidades de la administración de negocios, permitiendo generar 
talleres o aplicaciones sobre casos pertinentes a la Facultad. 
 
Tema No 6: Conocimiento de la plataforma tecnológica de la universidad  
  
El 27% de los estudiantes no usan la página Web de la universidad y un 62% no 
utiliza la página Web de la facultad, de la misma manera un 27% de estudiantes 
no utilizan el correo electrónico de la universidad y un 87% no conocen ningún 
Ambiente Virtual de Aprendizaje. 
 
Concordancia al Árbol de Problemas: Hay muy poca utilización de los 
herramientas informáticas para el uso como apoyo a los procesos de enseñanza – 
aprendizajes por parte de los estudiantes. 
 
Concordancia al Árbol de Objetivos: Se debe diseñar nuevas estrategias 
metodológicas para fomentar la utilización de las herramientas informáticas como 
a poyo a los procesos de enseñanza – aprendizajes por parte de los estudiantes. 
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Resultados de la encuesta a docentes: 
 
Figura 40: Docentes que tienen computador propio  
 
 

¿TIENE COMPUTADOR PROPIO?

SI
98,1%

NO
0,0%

EN BLANCO
1,9%

 
 
 
En la anterior figura se muestra que el 98.1% de los docentes encuestados tienen 
computador propio, pero que un 1.9% no cuentan con un equipo de computo. 
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Figura 41: Utilización de los computadores de la universidad por parte de los 
docentes 
 

¿UTILIZA LOS COMPUTADORES DE LA UNIVERSIDAD?

SI
68,4%

NO
29,8%

EN BLANCO
1,8%

 
 
 
El 68.4% de los docentes encuestados utiliza los computadores de la universidad 
y el 31.6% restante no los utiliza. 
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Figura 42: Realización de trabajos escritos o presentaciones en el computador por 
los docentes 
 

¿REALIZA SUS TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES EN EL COMPUTADOR?

SI
93,0%

NO
5,3%

EN BLANCO
1,8%

 
 
 
Se puede observar que el 93% si elabora los trabajos escritos o presentaciones en 
el computador. 
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Figura 43: Pago por la realización de los trabajos escritos en el computado por los 
docentes 
 

¿PAGA POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS EN COMPUTADOR?

SI
7,0%

NO
91,2%

EN BLANCO
1,8%

PROMEDIO $50,000

 
 
 
El 7% de los encuestados pago por la realización de sus trabajos escritos en 
computador un promedio de $50.000 pesos por trabajo, mientras que el 91.2% no 
paga por la realización de los trabajos. 
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Figura 44: Nivel de conocimiento en sistemas e informática de los docentes 
 

¿TIENE CONOCIMIENTO A CERCA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA?

SI
64,9%NO

1,8%

REGULAR
31,6%

EN BLANCO
1,8%

 
 
 
En la gráfica se puede observar que el 64.9% tiene conocimientos a cerca de 
sistemas de información, sin embargo, el 31.6% tiene regular conocimiento de los 
sistemas de información, mientras que solamente el 1.8% no posee conocimientos 
sobre estos sistemas. 
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Figura 45: Manejo y operación del computador por parte de los docentes 
 

¿MANEJA Y OPERA EL COMPUTADOR?

SI
89,5%

NO
1,8%

REGULAR
7,0%

EN BLANCO
1,8%

 
 
 
El 89.5% de los encuestados maneja el computador, el 7% lo maneja de una 
manera regular y el 1.8% no tiene manejo del computador. 
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Figura 46: Conocimiento de las partes y componentes del computador por parte de 
los docentes 
 

¿SABE DE LAS PARTES Y COMPONENTES DEL COMPUTADOR?

SI
86,0%

NO
8,8%

EN BLANCO
5,3%

 
 
 
El 86% de los encuestados, sabe de las partes y componentes del computador, 
mientras que el 8.8% no tiene ningún conocimiento de esto. 
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Figura 47: Nivel de Participación de los docentes en cursos de informática y 
computación ofrecidos por la universidad  
 

¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN CURSOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN OFRECIDO 
POR LA UNIVERSIDAD?

SI
94,7%

NO
3,5%

EN BLANCO
1,8%

 
 
 
Al 94.7% de docentes encuestados le gustaría participar en cursos que la 
universidad dictara, mientras que al 3.5% no estarían con la disposición de 
participar en estos cursos. 
 
En la figura 48 se evidencia como el dominio de los programas de Word (86%), y 
Porwer Point (77%) son buenos, pero se reducen en el manejo de Excel (65%) y 
se incrementa en cuanto al dominio insuficiente de programas aplicativos como el 
Statgraphis (63%) y el SPSS (61%). Los programas de Project y NetMeeting 
también están en un alto nivel de dominio insuficiente con un 63% y 61% 
respectivamente. 
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Figura 48: Dominio de los programas de computación por parte de los docentes 
 

CALIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU DOMINIO
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Figura 49: Frecuencia de uso de la comunicación electrónica por parte de los 
docentes 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA?

CON MUCHA FRECUENCIA
52,6%

FRECUENTEMENTE
35,1%

NO LO UTILIZA
1,8%

EN BLANCO
7,0%

POCA FRECUENCIA
3,5%

 
 
 
La comunicación electrónica es utilizada con mucha frecuencia por un 52.6% de 
los encuestados y 35.1% la utiliza frecuentemente, por otra parte el porcentaje de 
docentes que no utilizan o la utilizan con poca frecuencia esta en el orden de 
5.3%. 
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Figura 50: Acceso a Internet por parte de los docentes 
 
 

¿CONOCE Y ACCESA A INTERNET?

SI
91,2%

NO
3,5%

EN BLANCO
5,3%

 
 
 
El 91.2% de los docentes encuestados conocen y accesan a Internet 
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Figura 51: Utilización de Internet por parte de los docentes 
 

¿CÓMO Y PARA QUÉ UTILIZA EL INTERNET?

EN BLANCO
8,8%

JUEGOS
0,0%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA

29,8%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA Y COMUNICACIÓN CON 

AMIGOS Y COMPAÑEROS
28,1%

COMUNICACIÓN CON AMIGOS Y 
COMPAÑEROS Y JUEGOS

1,8%

TODAS
5,3%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA Y JUEGOS

0,0%

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACADÉMICA Y COMUNICACIÓN CON 
AMIGOS Y COMPAÑEROS Y OTRAS 

SOLUCIONES
22,8%

OTRAS SOLUCIONES
0,0% COMUNICACIÓN CON AMIGOS Y 

COMPAÑEROS
3,5%

 
 
 
Los docentes utilizan el Internet en un 29.8% para búsqueda de información 
académica únicamente, y un 50.9% a demás de la información académica la 
utiliza para comunicación con amigos y compañeros, juegos y otras soluciones. 
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Figura 52: Capacitación particular de sistemas de los docentes 
 

¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARTICULAR DE SISTEMAS?

SI
38,2%

NO
54,5%

EN BLANCO
7,3%

 
 
 
En cuanto a la capacitación particular recibida por los docentes, observamos que 
el 54.5% de los encuestados no ha recibido capacitación alguna, mientras que el 
38.2% si. 
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Figura 53: Preferencias de capacitación de los docentes 
 

¿SOBRE QUÉ TEMA LE GUSTARÍA QUE SE LE CAPACITARA?

EN BLANCO
8,8%

MANEJO DE COMPUTADORES 
(HERRAMIENTAS OPERACIONALES) E 

INTERNET
5,3%

MANEJO DE COMPUTADORES 
(HERRAMIENTAS OPERACIONALES), 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
(LENGUAJES) E INTERNET

15,8%
MANEJO DE COMPUTADORES 

(HERRAMIENTAS OPERACIONALES) Y 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

(LENGUAJES)
12,3%

OTRO
14,0%

INTERNET
0,0%

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
(LENGUAJES)

21,1%

MANEJO DE COMPUTADORES 
(HERRAMIENTAS OPERACIONALES)

14,0%

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
(LENGUAJES), INTERNET Y OTRO

8,8%

TODAS
0,0%

 
 
 
En las preferencias de capacitación se encuentra una gran tendencia a las 
herramientas informáticas con un 21.1%, las herramientas operacionales con un 
14%, el manejo de computadores y herramientas informáticas con un 12.3% y 
estas dos mas Internet un 15.8%. 
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Figura 54: Exigencia por parte del docente de presentación de trabajos en 
computador 
 

¿A SUS ESTUDIANTES LE EXIGE QUE SUS TRABAJOS SEAN REALIZADOS EN 
COMPUTADOR?

SI
80,7%

NO
14,0%

EN BLANCO
5,3%

 
 
 
El 80.7% de los encuestados aseguran que les exigen que los trabajos deben ser 
realizados en computador y un 14% no les exige la presentación de sus trabajos 
en computador. 
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Figura 55: Medios que utilizan los docentes para las presentaciones y 
sustentaciones 
 

¿SUS PRESENTACIONES Y CLASES LAS HACE UTILIZANDO?

COMPUTADOR
70,2%

PROYECTOR DE ACETATOS
5,3%

OTROS
7,0%

EN BLANCO
5,3%

COMPUTADOR Y PROYECTOR
ACETATOS

12,3%

 
 
 
El 70.2% de los docentes utilizan el solamente el computador como una 
herramienta para hacer las presentaciones y sustentaciones de las clases. El 
12.3% de los docentes utiliza el computador y el proyector de acetatos para esta 
labor. 
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Figura 56: Programas de presentaciones usadas por los docentes 
 

¿CON QUÉ PROGRAMAS DE PRESENTACIÓN LE ES MAS FÁCIL REALIZAR SUS 
TRABAJOS?

POWER POINT
47,4%

WORD
0,0%

EN BLANCO
22,8%

ACCES
0,0%

EXCEL
8,8%

WORD Y POWER POINT
5,3%

WORD, POWER POINT Y EXCEL
8,8%

WORD Y EXCEL
3,5%

POWER POINT Y EXCEL
3,5%

 
 
 
Los programas que utilizan los docentes encuestados para realizar sus trabajos 
esta dado por un 47.4% que utiliza solamente el Power Point, el 8.8% el Word, 
Power Point e Internet y el Excel un 8.8%. 
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Figura 57: Uso de la Página Web de la Universidad por parte de los docentes 
 

¿USA NORMALMENTE LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD?

SI
78,9%

NO
15,8%

EN BLANCO
5,3%

 
 
 
Se nota en la figura un porcentaje significativo del 15.8% que no utiliza la página 
Web de la Universidad, mientras que el 78.9% si la utiliza. 
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Figura 58: Uso de la Página Web de la Facultad por parte de los docentes 
 

¿USA NORMALMENTE LA PÁGINA WEB DE LA FACULTAD?

SI
56,1%

NO
35,1%

EN BLANCO
8,8%

 
 
 
En cuanto a la página Web de la Facultad, el 35.1% de los docentes no la utiliza, 
mientras que el 56.1% si la consulta. 
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Figura 59: Uso del correo electrónico de la Universidad por parte de los docentes 
 

¿USA EL CORREO DE LA UNIVERSIDAD?

SI
87,7%

NO
7,0%

EN BLANCO
5,3%

 
 
 
Los docentes encuestados afirman que un 87.7% utilizan el correo electrónico y el 
porcentaje restante no utiliza este sistema. 
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Figura 60: Nivel de conocimiento del un Ambiente Virtual de Aprendizaje por parte 
de los docentes 
 

¿CONOCE ALGUN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE?

SI
17,5%

NO
75,4%

EN BLANCO
7,0%

 
 
 
El 75.4% de los docentes encuestados no conocen un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje y solamente un 17.5% aseguran conocer un AVA. 
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INFORME CONCLUYENTE DE LA INVESTIGACIÓN PARA LOS DOCENTES 
 
Tema No 1: Acceso a equipos de cómputo 
 
El 98% de los docentes tiene computador y un 68% utiliza también los 
computadores de la Universidad, esto se evidencia en que el 93% realizan sus 
trabajos o presentaciones en computador. 
 
El 7% de los docentes pagan por la realización de sus trabajos, con un promedio 
de $50.000. 
 
Concluyente 1:  
 
La gran mayoría de los docentes de la Facultad, tienen ó tienen acceso a los 
equipos de computación, significando esto que los recursos son aprovechados a 
nivel particular o de la universidad. 
 
Que un 2% de los docentes no tienen equipo y no utilizan los equipos de la 
universidad, teniendo que pagar por la realización de sus trabajos. 
 
Respuesta: Se debe desarrollar un trabajo especial de convocatoria y 
capacitación con los docentes que no tienen computador y no saben de sistemas, 
para involucrarlos con los recursos de la universidad. 
 
Mecanismo: Cursos de sistemas y generar una encuesta entre los docentes para 
proponer elementos de seguimiento y capacitación. 
 
Referentes 
 
Concordancia al Árbol de Problemas: se concluye que la causa de falta de   
habilidades con medios computacionales es validad y que para una gran mayoría 
de los docentes encuestados sus conocimientos y trabajos los pueden desarrollar 
con la ayuda de informática. 
 
Concordancia con el Árbol de Objetivos: Diseñar una propuesta metodológica, 
para el desarrollo de estrategias pedagógicas con tecnología informática. 
 
Se puede lograr con el desarrollo de los medios, teniendo en cuenta programas de 
capacitación en herramientas informáticas con el fin de mejorar la utilización 
computacional como apoyo a los procesos de aprendizaje y capacitación 
permitiendo el logro del aumento apropiación tecnológica computacional y de 
informática. 
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Relación con el temas No 2: informática 
 
El 32% tiene conocimiento regular sobre sistemas e informática, además, un 7% 
maneja y opera el computador de una manera regular y otro 9% de los docentes 
no saben sobre los componentes y partes de un computador. 
 
El 95% de los docentes les gustaría participar en cursos de informática ofrecidos 
por la universidad. 
 
Concluyente 2:  
 
Hay un alto porcentaje de docentes que no tienen un buen dominio de los 
sistemas e informática y les gustaría participar en cursos ofrecidos por la 
Universidad. 
 
Esto significa que es importante y necesario trabajar para esa población que tiene 
deficiencias representadas en un 32% conocimiento, 7% de manejo y 9% de 
conocimiento de componentes, esto no lo confirma las respuestas de la pregunta 
referente al gusto de participar en cursos ofrecidos por la universidad cuyo 
resultado es de un 95%. 
 
Relación con el tema No 3: Aplicación informática 
 
Se nota una gran tendencia a manejar los programas de Word con un 86% bueno, 
el Power Point con 77% y el Excel con 65%. Hay una gran deficiencia en el 
manejo de programas como Project 63%, Outlook 39%, NetMeeting 61%, SPSS 
61% y Statgraphics 63% 
 
Concordancia al Árbol de Problemas: Causa, conocimiento insuficiente de las 
herramientas informáticas 32% de los docentes encuestados y un 7% en el 
manejo y operación del computador. 
 
Efecto, falta o poca utilización informática y computacional por sus conocimientos 
y habilidades de manera regular  
 
Concordancia con el Árbol de Objetivos: objetivo, mejorar la utilización 
computacional como apoyo a los procesos de aprendizaje. 
 
Propuesta, enseñar escenarios y programas de capacitación ya sea en la 
Universidad como cursos de extensión o como seminarios complementarios de 
nivelación en informática y computación, con el objetivo de aumentar el nivel de 
apropiación tecnológica. 
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Relación con el tema No 4: Capacitación y comunicación 
 
Solo el 38% ha recibido capacitación particular y un 55% no. 
 
Esto nos significa que los docentes no traen conocimientos de informática y 
computación, significando esto que la universidad debe realizar una encuesta de 
nivelación y reconocimiento puntual de necesidades que permitirá 
diferenciamientos de contenidos en los cursos de sistemas para los que saben y 
los que necesitan temáticas especificas. 
 
Tema No 6: Conocimiento de la plataforma tecnológica de la universidad  
  
El 16% de los docentes no usan la página Web de la universidad y un 35% no 
utiliza la página Web de la facultad, de la misma manera un 7% de docentes no 
utilizan el correo electrónico de la universidad y un 75% no conocen ningún 
Ambiente Virtual de Aprendizaje. 
 
Concordancia al Árbol de Problemas: Hay muy poca utilización de las 
herramientas informáticas para el uso como apoyo a los procesos de enseñanza – 
aprendizajes por parte de los docentes. 
 
Concordancia al Árbol de Objetivos: Se debe diseñar nuevas estrategias 
metodológicas para fomentar la utilización de las herramientas informáticas como 
a poyo a los procesos de enseñanza – aprendizajes por parte de los docentes. 
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7.1. PROPUESTA METODOLÓGICA: 
 
Para la elaboración de la siguiente propuesta, se desarrollaron las cuatro etapas 
generales planteadas por Frida Díaz Barriga en la descripción general de una 
propuesta operativa de diseño curricular descritas en el marco conceptual. 
 

1. Fundamentación del proyecto curricular 
2. Delimitación del perfil del egresado 
3. Organización y estructuración del currículo 
4. Evaluación curricular continúa. 

 
Fundamentación del proyecto curricular 
 
Para la fundamentación del proyecto curricular se tomaron como base: el estudio 
de mercado de la USB de Cali, realizado por el Centro Nacional de Consultoría, el 
diagnostico institucional elaborado por la Universidad de los Andes, el mapa 
perceptual elaborado por la decanatura de la Facultad, la legislación vigente en 
materia de educación superior, Los estándares de calidad nacional e internacional 
y el componente de identidad bonaventuriana. 
 
Antecedentes 
 
Tendencias del entorno:  
 
El contexto actual para la formación en administración, está dado a nivel: 
 

EDUCATIVO  El aprendizaje centrado en el alumno 
El aprendizaje colaborativo 
El aprendizaje como compromiso de vida 
 

INTERNACIONAL Los procesos de globalización de la economía 
Los nuevos esquemas de desarrollo 
 

TECNOLÓGICO El creciente impacto de la era de la información 
Los sistemas de comunicación e información 
 

SOCIAL El nivel educativo del consumidor y capacidad de 
negociación 
 

LABORAL El respaldo constitucional a procesos democráticos de 
participación 
 

POLÍTICO El cuestionamiento de las instituciones  
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En la inauguración del seminario – Taller Calima XI Transformación Institucional 
“En Búsqueda de la Excelencia” realizado desde el 29 de marzo al 2 de abril, se 
plantearon cambios importantes, que influyen notoriamente en nuestro quehacer 
universitario: 
 

a. El rápido avance del conocimiento y la tecnología están acortando los 
períodos para la actualización y recalificación profesional; esto implica una 
mayor versatilidad de los perfiles de formación debido al cambio constante en 
los esquemas de desempeño y en las competencias requeridas en el mundo 
del trabajo. 

 
b. La importancia estratégica de la tecnología para el crecimiento económico ha 

hecho que aumenten las expectativas sobre los sistemas de Educación 
Superior como proveedores de conocimiento especializado. 

 
c. La competitividad internacional y el intercambio de servicios profesionales 

hacen necesario ampliar y fortalecer la formación del talento humano, en el 
marco de estándares internacionales de calidad, para buscar equivalencias 
de estudios y permitir la movilidad internacional, para poder competir con 
países más desarrollados.  

 
d. Los procesos de globalización demandan, por una parte, formar para la 

cooperación y la internacionalización, y por otra, formar para reafirmar la 
identidad cultural propia. 

 
e. La constante producción de tecnologías de la comunicación y la información 

cobra más relevancia cada día, pues representan un reto y una oportunidad 
para asimilar su potencial en los procesos de formación, centrados en el 
aprendizaje. 

 
f. Como causa y consecuencia del proceso de mundialización, se ha producido 

una toma de conciencia, donde problemas como el deterioro del medio 
ambiente, la pobreza y la guerra ya no son sólo de incumbencia de algunos 
países, sino de todos nosotros, por lo que es necesario preparar a nuestros 
jóvenes sobre la base de los valores humanos fundamentales, para crear 
nuevas formas de relación, de comunicación y de convivencia. 

 
Teniendo en cuenta estos cambios que se dan en el entorno y que la Universidad 
no puede estar ajena al ingreso de las NTIC en la educación se propone como el 
nuevo perfil del Administrador de Negocios de la siguiente manera: 
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Delimitación del perfil del egresado 
 
PERFIL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI 
 
El programa de Administración de Negocios está orientado a formar profesionales 
con capacidades para gestionar la tecnología, el conocimiento y el 
emprendimiento, a través de componentes y rutas formativas: disciplinar, 
tecnológica, emprendedora, financiera, mercadeo, gestión humana e internacional; 
que preparen al individuo en la adquisición de competencias y habilidades 
gerenciales para adelantar acciones organizacionales generadoras de valor. 
 
Valores, actitudes y habilidades 
 
La universidad funda sus proyectos profesionales y personales sobre los valores 
franciscanos de fraternidad, convivencia, solidaridad, justicia y paz, elementos 
fundamentales para asumir los retos de la sociedad actual en términos de 
identificación de problemas y búsqueda grupal de soluciones creativas y 
pertinentes. 
 
Para llevar a cabo este perfil la Facultad propuso la reestructuración del programa 
de Administración de Negocios y las competencias respectivas que se muestran 
en las tablas No 10 y 11 respectivamente: 
 
Organización y estructuración del currículo 
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Tabla 10: Propuesta del programa de Administración de Negocios 
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Tabla 11: Competencias del programa de Administración de Negocios 
COMPETENCIAS CONOCIMIENTO HABILIDADES CAPACIDADES 

1, GENERALES 
BÁSICAS LINGÜÍSTICA LECTURA CREATIVIDAD 
    ESCRITURA   
    ARGUMENTACIÓN   
    ANÁLISIS   
  MATEMÁTICOS ABSTRACCIÓN MODELAR 
    INFERENCIA   
  FILOSÓFICO INTERPRETACIÓN APROPIACIÓN CRITICA 
  ADMINISTRATIVO INTERPRETACIÓN LIDERAZGO 

    
DE REALIDAD 
EMPRESARIAL DECISIÓN 

      DISEÑO 
2, TRANSVERSALES ORGANIZACIONAL INTERPRETACIÓN CREATIVIDAD 
    CONSTRUIR LIDERAZGO 
  ECONÓMICO SOCIAL INTERPRETACIÓN GESTIÓN 
    ANÁLISIS TOMA DE DECISIONES 
  JURÍDICO POLÍTICO INTERPRETACIÓN GESTIÓN 
    ANÁLISIS TOMA DE DECISIONES 
3, ESPECIFICAS O 
TÉCNICAS 

COMPORTAMIENTO DE 
MERCADOS ANÁLISIS  NEGOCIACIÓN 

    INTERPRETACIÓN   

  
COMPORTAMIENTO DE 
RECURSOS ANÁLISIS  NEGOCIACIÓN 

  MONETARIOS INTERPRETACIÓN   

  
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN ANÁLISIS NEGOCIACIÓN 

   INTERPRETACIÓN   
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ESTRATEGIA 
 
Aplicar el modelo educativo y los sistemas de aprendizaje en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje rediseñando los cursos. 
 
MODELO EDUCATIVO: 
 
• Centrado en el estudiante para que adquiera conocimientos profundos, 

relevantes y actualizados y sepa dirigir su propio aprendizaje  con capacidad 
de aprender por su propia cuenta, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, 
pensamiento crítico, creatividad, capacidad de identificar y resolver problemas 
y para tomar decisiones 

 
• Centrado en el aprendizaje. Donde se utilizan sistemas de desarrollo de 

habilidades, actitudes, competencias y valores, el desarrollo multidimensional 
cobra vigencia, la educación es permanente, se articulan los saberes, sistemas 
de enseñanza contextualizado desde  el presente, sistema flexible donde se 
permita la flexibilidad curricular en las diferentes disciplinas y se convierta en el 
gestor y promotor de nuevos saberes a través de la transdisciplinaridad.   

 
• Enorme variedad de técnicas didácticas (PBL, modelo de casos, modelo de 

proyectos, simulación, debate, etc.). busca formar un estudiantes que aprenda 
a trabajar colaborativamente a través de trabajo en equipo, respeto a la 
dignidad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes, tales como el 
derecho a la verdad a la libertad y a la seguridad jurídica 

 
• Utiliza los recursos tecnológicos para enriquecer y hacer más eficiente el 

proceso de aprendizaje con el  uso eficiente de la informática y las 
telecomunicaciones 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EDUCATIVO: Un alumno que: 
 
• Adquiera conocimientos profundos, relevantes y actualizados y sepa dirigir su 

propio aprendizaje: 
 

 El profesor busca que el alumno pueda encontrar información relevante 
para resolver una situación problemática 

 Pueda actualizar sus conocimientos e información 
 Se desarrolla si el alumno busca, selecciona y contrasta información de 

varias fuentes 
 Si utiliza diversos medios electrónicos para obtener información actualizada 

y relevante a los propósitos del curso 
 Realiza lecturas, reportes o ensayos a partir de información obtenida de 

todo tipo de medios de comunicación sobre un tema de actualidad. 
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• Centrado en el aprendizaje. 
 

Capacidad de aprender por cuenta propia 
 

 El profesor busca que investigue por cuenta propia, sepa hacer 
preguntas y busque por si mismo la información que necesita. 

 Distinga los diversos niveles de confiabilidad de la información. 
 Analice la información con espíritu crítico. 
 Se desarrolla si el alumno: elabora esquemas, mapas conceptuales y 

la estructura de un conocimiento específico. 
 Identifica y analiza los aspectos más relevantes de su aprendizaje. 
 Lleva a cabo actividades que requieren interpretar instrucciones. 
 Solicita ayuda y orientación del profesor de una forma estructurada 

para entender un concepto o situación. 
 

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación 
 

 El profesor busca que sea capaz de estructurar la información 
relevante de un problema, de tal forma que facilite la interpretación 
del fenómeno. 

 Se desarrolla si el alumno elabora esquemas, mapas conceptuales y 
cuadros sinópticos para facilitar la comprensión de una situación 
problema 

 
Pensamiento crítico 
 

 El profesor busca que el alumno tenga la capacidad intelectual que le 
permita analizar cierta información desde diversos puntos. 

 Se desarrolla si el alumno evalúa la confiabilidad de una información. 
 
Creatividad 
 
Capacidad de identificar y resolver problemas 
 

 El profesor busca que el alumno cuente con una alta capacidad de 
observación que le permita detectar situaciones anómalas que para 
la mayoría pasan inadvertidas. 

 Investigue por cuenta propia, sepa hacer preguntas y busque por si 
mismo la información que necesita. 

 Se desarrolla si el alumno soluciona problemas aplicando los 
principios o teorías adquiridos en el curso. 

 Solicita ayuda y orientación del profesor de una forma estructurada 
para decidir criterios de evaluación. 

 Realiza búsquedas y consulta de información haciendo uso de los 
recursos informáticos disponibles. 
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 Realiza investigaciones de campo para fundamentar los 
conocimientos teóricos aprendidos.  

 
Capacidad para tomar decisiones 
 

 El profesor busca que el alumno desarrolle la habilidad de buscar y 
manejar la información y reconozca que la información nunca va a 
ser completa y que es necesario saber manejar cierto grado de 
incertidumbre para tomar decisiones. 

 Se desarrolla si el alumno busca, selecciona y decide la confiabilidad 
de la información proveniente de varias fuentes. 

   
• Se desarrollan habilidades, actitudes y valores de una manera planeada y 

programada y se evalúa su logro 
 

 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Espíritu de superación personal  
 Liderazgo 
 Alta capacidad de trabajo y gestión 
 Cultura de trabajo 
 Innovación y creatividad 
 Cultura de calidad 
 Actitud emprendedora 
 Respeto por la naturaleza 
 Aprecio por la cultura 
 Visión del entorno internacional 
 Manejo del idioma ingles 
 Buena comunicación oral y escrita 

 
• Enorme variedad de técnicas didácticas (PBL, modelo de casos, modelo de 

proyectos, simulación, debate, etc.).  
 
Trabajo en equipo 
 
 El profesor busca que el alumno aprenda a participar y cooperar en 

diversas actividades humanas. 
 Reconozca cuando el trabajo en equipo es la manera más conveniente de 

trabajar, es decir, cuándo verdaderamente genera valor agregado al 
producto final. 

 Se desarrolla si el alumno expone en equipo los resultados obtenidos 
durante una investigación o proyecto realizado colaborativamente. 

 Analiza en pequeños grupos la información encontrada individualmente. 
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• Utiliza las oportunidades que le ofrece la tecnología con el uso eficiente de la 
informática y las telecomunicaciones: 

 
 El profesor busca que el alumno pueda manejar un computador personal de 

escritorio o portátil en sus aspectos generales. (ver figura 16, 17, 18, 20, 21) 
 Acceda a multitud de datos e información actualizada a través de Internet, 

CDS, biblioteca digital, base de datos y videos. (ver figura 25, 26, 27) 
 Maneje información utilizando simuladores, procesadores de palabras, 

hojas de cálculo, laboratorios virtuales, ambientes virtuales de aprendizaje. 
(ver figura 24, 35, 39)  

 Trabaje a distancia, utilizando el correo electrónico, grupos de discusión y 
video-enlaces. (ver figura 38) 

 Este enterado de las oportunidades y cambios que está trayendo la 
tecnología a la vida diaria. (ver figura 31) 

 Sepa distinguir entre los niveles de confiabilidad de la información que se 
encuentra en medios electrónicos. 

 Tenga una actitud de apertura ante la tecnología. (ver figura 23) 
 Se desarrolla si el alumno utiliza diversos medios electrónicos para obtener 

información actualizada y relevante a los propósitos de un curso.  
 Lleva a cabo prácticas en simuladores o laboratorios virtuales. (ver figura 

39) 
 Lleva a cabo proyectos a distancia con alumnos de otras universidades  

nacionales o extranjeras. (ver figura 27) 
 Hace uso de recursos multimedia. 
 Envía tareas y hace presentaciones manejando programas de información. 

(ver figura 33, 34, 35) 
 Participa en grupos virtuales de discusión de manera sincrónica y 

asincrónica. (ver figura 39) 
 Interactúa a través de video enlaces con expertos de otros contextos 

geográficos. (ver figura 24) 
 Usa bibliotecas digitales locales, nacionales y extranjeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139 

Para lleva a cabo la anterior estrategia se propone la siguiente metodología:  
 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
 
Figura 61: Elementos Fundamentales de la propuesta 
 

 
 
 
Es indispensable que los docentes se capaciten en las diferentes técnicas 
didácticas que se describen a continuación con el fin de poner en práctica el 
modelo: 
 
Técnicas didácticas28 
 
1. Aprendizaje basado en problemas 
2. Aprendizaje basado en proyectos 
3. Métodos de casos 
4. Exposición 
5. Simulación y juego de roles 
6. Portafolio 
7. Aprendizaje por experimentación 
8. Aprendizaje experiencial 
9. Otras 
 
1. Aprendizaje basado en problemas 
 
Es una estrategia de enseñanza aprendizaje donde un grupo pequeño de alumnos 
se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema 
seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 
                                                 
28 http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/ 
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aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos se logra, además 
del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que comprendan la 
importancia de trabajar colaborativamente, que se comprometan con su proceso 
de aprendizaje, que desarrollen habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la 
información, así como de toma de decisiones. 
 
Pasos a seguir: 
 
• Análisis de la situación en que se presenta el problema 
• Identificación de los conceptos que deben dominarse para solucionar el 

problema 
• Identificación de los objetivos de aprendizaje a cubrir 
• Identificación de los conocimientos o información con que se cuenta 
• Preparación de un plan de trabajo para cubrir las necesidades de conocimiento 
• Recopilación de la información necesaria 
• Análisis de la información 
• Preparación y evaluación de la solución propuesta 
 
2. Aprendizaje basado en proyectos 
 
Es una técnica en la cual los estudiantes enfrentan situaciones reales y concretas 
que requieren soluciones prácticas y en las que se pone de manifiesto la 
aplicación de una teoría o principio. Es una estrategia de aprendizaje en la cual los 
estudiantes pueden trabajar de manera autónoma y colaborativa, para lograr 
resultados o productos generados por ellos mismos. 
 
Pasos a seguir: 
 
• Antecedentes 
• Análisis del problema 
• Delimitación del proyecto 
• Formulación de tareas 
• Presentación y discusión acerca del producto desarrollado 
• Elaboración de un reporte final 
 
3. Método de casos 

 
Es un método que utiliza como objeto de estudio una situación acontecida en la 
vida de una persona, grupo u organización. La situación descrita puede ser 
también hipotética, siempre y cuando conserve características análogas a las 
presentadas en la realidad. Esta técnica resulta especialmente útil para desarrollar 
en los estudiantes la capacidad de toma de decisiones en contextos donde las 
relaciones humanas juegan un papel importante. 
 
 



 141 

Pasos a seguir: 
 
• Situación del contexto donde tiene lugar el caso y sus distintas perspectivas 
• Identificación de la información adicional requerida 
• Detección de puntos fuertes y débiles de la situación, e interacciones que se 

producen entre ellos. 
• Estudio de cada uno de los problemas, estableciendo los cambios a realizar 
• Generación y selección de la mejor alternativa para abordar dichos cambios  
• Implementación de la decisión, señalando las estrategias y recursos 

necesarios 
• Determinación del procedimiento para evaluar la decisión adoptada y sus 

efectos 
• Reflexión sobre los temas teóricos planteados por el caso 
 
4. Exposición 
 
Es la presentación de un tema lógicamente estructurado, en donde el recurso 
principal es el lenguaje oral. Permite extraer los puntos importantes de una amplia 
gama de información, que pos su diversidad o complejidad representa dificultades 
en su estructura y organización como contenidos de un curso. 
 
Pasos a seguir: 
 
• Delimitación del tema 
• Búsqueda de información relevante al tema que será desarrollado 
• Selección y organización de las ideas principales de acuerdo a una secuencia 

lógica 
• Presentación inicial, ubicando el tema dentro de un contexto más amplio y 

asociándolo a conocimientos previos de los estudiantes 
• Explicación del tema, utilizando ejemplos y apoyos audiovisuales 
• Incorporación de cuestionamientos que permitan a los estudiantes clarificar los 

puntos centrales del tema 
• Resumen de las ideas expuestas 
 
5. Simulación y juego de roles 
 
Juego de roles: Consiste en la representación espontánea de una situación real o 
hipotética para mostrar un problema o información o información relevante a los 
contenidos del curso. Cada alumno representa un papel pero también puede 
intercambiar los roles que interpretan. De este modo pueden abordar la 
problemática desde diferentes perspectivas y comprender las diversas 
interpretaciones de una misma realidad. La participación de los alumnos no tiene 
que seguir un guión específico, pero es importante una delimitación y una 
planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 
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Simulación: Es una técnica que permite recrear situaciones o establecer la 
factibilidad de un experimento. A partir de la simulación, se logra visualizar a un 
sistema físico, haciendo una conexión entre lo abstracto y la realidad. Las 
simulaciones generan un ambiente de aprendizaje interactivo, lo que permite a los 
estudiantes explorar la dinámica de un proceso. 
 
Aplicaciones didácticas: 
 
• Para demostrar e ilustrar principios científicos de manera fácil y rápida 
• Como herramienta de aprendizaje colaborativo para obtener las bases 

conceptuales necesarias (instrucción directa) o reforzar lo aprendido en clase 
• Como herramienta de apoyo a la exposición del profesor 
• Como herramienta de aprendizaje 
• Como sustituto para actividades de laboratorio  
  
6. Portafolio 
 
Los portafolios son archivos que contienen los documentos elaborados por el 
alumno, y que constituyen evidencias del aprendizaje logrado en las diversas 
etapas del proceso seguido durante el curso. Puede contener los “mejores 
trabajos” de los estudiantes, acompañados por evaluaciones que dejan ver las 
fuerzas y debilidades de dichas tareas. Este archivo es administrado por el propio 
alumno, pero evaluado junto con su profesor. Los elementos incluidos en el 
portafolio, generalmente se organizan por orden cronológico. 
 
Como recurso de aprendizaje, esta técnica permite que el alumno:  
 
• Se autoevalúe 
• Tome conciencia y se comprometa con su proceso de aprendizaje 
• Desarrolle el pensamiento crítico y la capacidad para tomar decisiones 
• Aprenda a manejar y solucionar problemas 
 
7. aprendizaje por experimentación  
 
La experimentación consiste en poner al educando en contacto con un fenómeno 
(conocido o parcialmente conocido) que lo motive y lo induzca a reproducirlo, con 
el fin de conocerlo mejor, dominarlo y utilizarlo. Es una técnica que requiere la 
participación integral del alumno y le permite verificar los conocimientos 
adquiridos, desarrollar una mentalidad científica, y poner en evidencia la noción de 
causa y efecto de los fenómenos. 
 
Pasos a seguir: 
 
• Preparación de los alumnos para que, de manera individual o en grupo, 

establezcan contacto con el fenómeno. 
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• Elaboración por los alumnos de una hipótesis explicativa con los datos 
preliminares, y de una guía de trabajo para el registro de datos que deriven del 
experimento. 

• Realización de los experimentos propuestos, registrando y sistematizando los 
datos obtenidos 

• Análisis de los datos obtenidos para establecer una sistemática del fenómeno 
• Presentación y discusión de los trabajos realizados individualmente o en grupo 
 
8. Aprendizaje experiencial 
 
Se define como la generación de una teoría de acción a partir de la propia 
experiencia, continuamente modificada para mejorar su eficacia. 
 
Pasos a seguir: 
 
• Definir una acción basada en una teoría causa-efecto 
• Evaluar o juzgar el resultado o consecuencia de dicha acción 
• Reflexionar sobre el grado de efectividad de las acciones y reformular la teoría 

causa-efecto 
• Implementar acciones con base en la reformulación 
 
9. Otras  
 
• Discusión y debate 
• Pregunta 
• Investigación y descubrimiento 
• Observación 
• Estudio de campo 
 
Adicionalmente a la capacitación de las técnicas didácticas, se debe crear cursos  
de herramientas informáticas para los docentes sobre:  
 

 Sistemas operativos 
 Procesadores de textos 
 Hojas electrónicas 
 Bases de datos 
 Diseñadores y graficadores 
 Internet 
 Herramientas de gestión 
 Sistemas de información empresarial 
 Modelamiento y simulación 
 e-learning 
 e-consulting 
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Según Lowther, Jones y Plants29 para utilizar eficientemente la Red como entorno 
didáctico, los docentes requieren las siguientes habilidades tecnológicas: 
 
Manejo de archivos: Habilidad para identificar y acceder archivos, carpetas, 
directorios, y diversas unidades como discos duros, CD-ROMs, DVDs y Zips, etc. 
Para conectar varias paginas o colocar un gráfico en una página es necesario 
localizar y mover archivos; para ubicar una página en la Red se requiere el acceso 
a un servidor y transferir archivos. Si un docente quiere se capaz de crear 
automáticamente materiales didácticos en la Red debe poseer estas habilidades. 
 
Creación y edición de gráficos: Habilidades para capturar, manipular y modificar 
imágenes, manejar scanner y cámara digitales, y utilizar programas para diseño 
gráfico. Los elementos gráficos son parte integral de una página en Red. Aunque 
los docentes no tienen que ser artistas gráficos capaces de crear un producto 
comercial, si necesitan una competencia básica en el manejo e incorporación de 
imágenes a la Red. 
 
Creación de páginas: habilidad para diseñar y desarrollar páginas utilizando el 
código HTML o un editor. Es importante que los docentes tengan cierta 
competencia básica para crear una página y colocarla en la red, auque en muchas 
instituciones existan equipos profesionales para tal fin. 
 
Alfabetización visual: Habilidad para leer el mensaje de una imagen y crear 
composiciones visualmente agradables e interesantes. Una página bien diseñada 
es más fácil para examinar y utilizar. 
 
Cambell30 considera que los siguientes marcos conceptuales pueden servir a los 
docentes como soporte para el diseño de ambientes de aprendizaje en la Red: 
 
Representaciones múltiples: La reflexión y la curiosidad son componentes 
importantes en este enfoque. El alumno experimenta la realidad desde 
perspectivas diversas; sus valores y conocimientos cobran legitimidad. 
 
Tareas autenticas: Esta visión tiene como elementos claves la enseñanza anclada 
en contextos reales, la orientación cognitiva, los dominios afectivos y 
psicomotores, las tareas relacionadas con asuntos prácticos.  
 
Contextos y casos del mundo real: Este enfoque se basa en el pensamiento 
lateral, las historias de casos, la simulación de prácticas reales, el acceso a un 
tutor o facilitador experto. 
 

                                                 
29 Lowther, Jones y Plants (2000), citado por HENAO Álvarez, Octavio. La enseñanza virtual en la 
educación superior. ICFES 2002. p. 65. 
30 Cambell (1999), citado por HENAO Álvarez, Op cit., p. 126 
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Fomento de prácticas reflexivas: en este marco conceptual los alumnos tienen 
acceso a facilitadotes o expertos; se otorga importancia al proceso y a la 
interacción con otros; y se cuestiona la propia práctica. 
 
Construcción de conocimiento: En este enfoque son claves la interacción social, el 
aprendizaje situado, la adopción de puntos de vista diferentes, la solución de 
problemas, los esquemas conceptuales previos, las oportunidades para el diálogo, 
el conocimiento personal e incidental. 
 
Aprendizaje colaborativo: Este marco se caracteriza por el trabajo en pequeños 
grupos, la interdependencia, la negociación a través del diálogo, la enseñanza de 
habilidades sociales y comunicativas, la explicación a los compañeros, la creación 
de productos, los contenidos más complejos. 
 
En cuanto a la tecnología que sirve como soporte a los procesos de enseñanza – 
aprendizaje se plantea el diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, cursos de 
capacitación para los docentes, incremento en el uso de la página Web de la 
Universidad como de la Facultad. 
 
DISEÑO DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
 
Se debe diseñar y poner en práctica un Ambiente Virtual de Aprendizaje que le 
sirva a los docentes como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Para el rediseño de los cursos, que se apoyaran en el AVA, se deben tener en 
cuenta las fases de análisis, diseño y desarrollo planteadas por Ko y Rosen31 las 
cuales se describen a continuación: 
 
Fase de análisis: En esta instancia se examinan los diversos recursos 
disponibles: el programa que establece unas metas y objetivos, una lista de 
tareas, un conjunto de lecturas, una bibliografía, una programación de exámenes y 
un sistema de calificaciones. Es posible que también se disponga de algunos 
archivos con notas de clase, diapositivas, acetatos, videos o audiograbaciones. 
 
Algunos aspectos para analizar son: 
 
¿Cuál es la audiencia objetivo? ¿A cuantos estudiantes está dirigido? ¿Es un 
curso para alumnos principiantes o avanzados? 
 
¿Qué tipo de materiales deben estar disponibles en la red para los estudiantes?  
 
¿Qué clase de conexión tienen los estudiantes? ¿Tendrán acceso al curso desde 
redes de alta velocidad en la universidad, o desde sus hogares? ¿Tienen acceso 
                                                 
31 Ko y Rosen (2001), citado por HENAO Álvarez, Op cit., p. 126 
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ilimitado a la red a través de la universidad o deben utilizar una conexión 
particular? 
 
¿Qué soportes ofrece la institución al profesor para crear los materiales del curso? 
 
Fase de diseño: Se refiere a la forma y orientación que se le quiere dar al curso 
teniendo en cuenta los objetivos, las estrategias de enseñanza, la organización de 
los contenidos. 
 
Algunos aspectos para el diseño son: 
 
¿Es el trabajo colaborativo entre los alumnos o la revisión entre compañeros algo 
deseable o conveniente? 
 
¿Cuál es la mejor forma de evaluar a los estudiantes: portafolios, ensayos, 
pruebas objetivas, proyectos individuales, o trabajos de campo?  
 
¿Cuál será el balance entre las actividades centradas en el estudiante y las que 
dirige el profesor? 
 
¿Qué importancia tiene para los objetivos del curso la discusión y presentación de 
trabajos por parte de los estudiantes? 
 
¿Cuáles son los medios y métodos para presentar contenidos: transparencias, 
diapositivas, notas de clase, videos, grabaciones en audio? 
 
¿Se realizarán exámenes en línea como procedimientos de evaluación? 
 
¿Se dispone de una cartelera electrónica o foro de discusión, o sólo se cuenta con 
el correo electrónico? 
 
Fase de desarrollo: Esta fase implica la elaboración de un programa, la selección 
de contenidos, enfoques didácticos, formas de evaluación y organización de 
materiales. 
 
DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DE LA FACULTAD 
 
Se diseño la página Web de la facultada, y se coloco en el servidor de la 
Universidad a partir del segundo semestre del 2003, se debe diseñar una 
estrategia para incrementar la utilización de la página como del correo electrónico 
entre los actores de la facultad. 
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
A partir de los rediseños de los cursos, se debe desarrollar trabajos investigativos 
sobre los sistemas de información y comunicación utilizados en las diferentes 
organizaciones, con el fin de diseñar cursos de capacitación y actualización de 
estos sistemas de información y comunicación. 
  
Para el desarrollo de la propuesta se seguirán los siguientes pasos: 
 
1. Los docentes de tiempo completo de la facultad recibirán un curso de 

capacitación sobre competencias el cual será dictado por el ICFES en 
convenio con la USB. 

2. Los docentes de tiempo completo y algunos docentes de hora cátedra 
participaran en el seminario taller que la USB organizo en convenio con el 
Tecnológico de Monterrey, sobre el rediseño de cursos con las nuevas 
metodologías de enseñanza – aprendizaje. 

3. A partir de estos cursos rediseñados, se programaran cursos de capacitación 
para los docentes con el fin de aplicar las NTIC a los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 

4. Se diseñara un AVA, con el fin de que sirva de soporte en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

5. Se rediseñara la Pagina Web de la facultad, con una estrategia para fomentar 
su uso y el del correo electrónico. 

6. Se realizaran trabajos investigativos sobre los sistemas de información y 
comunicación utilizados en las organizaciones. 

7. En colaboración con los docentes de la facultad, se diseñaran cursos para la 
actualización de los sistemas de información y comunicación utilizados en las 
organizaciones. 

 
Con el fin de hacer un seguimiento al proceso, se deberán recolectar los 
siguientes medios de verificación: 
 
1. Documentos publicados semestralmente por los profesores de los contenidos 

programáticos de capacitación en herramientas informáticas. 
2. Encuestas semestrales con los docentes de la capacitación en medios 

computacionales. 
3. Encuestas semestrales con docentes sobre la infraestructura tecnológica de la 

Universidad. 
4. Estadística de la utilización de la página Web de la Facultad, del número de 

estudiantes que utilizan el correo electrónico de la Universidad y del uso del 
Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

5. Documentos publicados de los contenidos programáticos de actualización de 
los sistemas de información y comunicación utilizados en las organizaciones. 

6. Numero de Publicaciones periódicas sobre los sistemas de información y 
comunicación de las organizaciones 
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Los resultados se revisaran en el proceso con el fin de evaluar permanentemente 
los resultados de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 
1. Contenidos programáticos de capacitación en herramientas informáticas. 
2. Incremento en el 80% de docentes capacitados en medios computacionales. 
3. Capacitación de los docentes en infraestructura tecnológica de la Universidad.  
4. Utilización de la página Web de la Facultad. Incremento del 80% del número de 

estudiantes utilizando el correo electrónico de la universidad y utilización de un 
100% del Ambiente Virtual de Aprendizaje por parte de los estudiantes. 

5. Actualización semestral en los contenidos programáticos de los sistemas de 
información y comunicación utilizados en las organizaciones. 

6. Publicaciones periódicas sobre los sistemas de información y comunicación de 
las organizaciones. 

 
Este proceso se debe implementar a partir del 1 semestre del 2005, después de la 
capacitación de los docentes y el rediseño de los cursos.  
 
El impacto en el currículo se debe de dar desde el punto de vista de una mayor 
utilización de la tecnología informática como apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje y en la implementación en el modelo pedagógico de la Facultad, de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación, para alcanzar los objetivos 
planteados en la misión de la universidad y el perfil de la facultad. 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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8. CONCLUSIONES 

 A pesar de que la mayoría de los estudiantes de la Facultad poseen 
computador o tienen acceso a los computadores de la universidad, las 
competencias en el área de informática no son los adecuados para llevar a 
cabo el proceso de incorporación de las NTIC. Por otra parte los programas de 
capacitación en las herramientas informáticas no se articulan a los temas que 
se le brindan en la carrera.  

 Hay un alto porcentaje de estudiantes y docentes que les gustaría participar en 
capacitación ofrecida por la Universidad, debido al conocimiento insuficiente de 
las herramientas informáticas. 

 Se evidencia una poca utilización de las herramientas informáticas para el uso 
como apoyo a los procesos de enseñanza – aprendizajes. Se debe diseñar 
nuevas estrategias metodológicas para fomentar la utilización de las 
herramientas informáticas como a poyo a los procesos de enseñanza – 
aprendizajes por parte de los docentes. 

 La universidad cuenta con una infraestructura tecnológica con la capacidad 
para iniciar la implementación de la aplicación de NTIC a los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 Los estudiantes y profesores no utilizan la cuenta de correo electrónico de la 
universidad de una manera adecuada. Por otra parte, la universidad no cuenta 
con un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) para los procesos académicos 
de las facultades. 

 No existe en el programa ningún espacio de investigación que nos permita 
estar en permanente relación con las empresas y que nos brinde la 
oportunidad de actualizarnos en cuanto a los sistemas de información y 
comunicación utilizados por las organizaciones, con el fin de capacitar a 
nuestros estudiantes y egresados en las tecnologías utilizadas en el medio. 

 La Universidad esta en un proceso de transformación en búsqueda de la 
excelencia y le da importancia a las NTIC en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, como herramientas de apoyo a las metodologías utilizadas en la 
universidad, que permitan al estudiante una mayor apropiación de los 
conocimientos y les ayude a desarrollar competencias profesionales. 
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ANEXO A. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE CALI 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 
TEMA: 
APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 
 
CONTENIDO:  
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 
POBLACIÓN: 
ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FACULTAD 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
GRACIAS POR ATENDER ESTA SOLICITUD. ESTA ENCUESTA TIENE COMO 
OBJETIVO IDENTIFICAR, DEFINIR Y CONOCER LOS FACTORES 
RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO, DOMINIO Y UTILIZACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN NUESTRA UNIVERSIDAD Y NUESTRA 
FACULTAD. 
 
TEMA No 1 - ACCESO A EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 
A. TIENE COMPUTADOR PROPIO?      SI___  NO___ 
B. UTILIZA LOS COMPUTADORES DE LA UNIVERSIDAD?  SI___  NO___ 
C. REALIZA SUS TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES EN EL COMPUTADOR? 

SI___  NO___ 
D. PAGA POR SU REALIZACIÓN?     SI___  NO___ 
E. SI RESPONDIÓ SI, EN LA OPCIÓN ANTERIOR, ¿CUAL ES EL PROMEDIO?  $__________ 
 
TEMA No 2 - INFORMÁTICA 
 
F. TIENE CONOCIMIENTO A CERCA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA? 

SI___ NO___ REGULAR___ 
G. MANEJA Y OPERA EL COMPUTADOR?   SI___ NO___ REGULAR___ 
H. SABE DE LAS PARTES Y COMPONENTES DEL COMPUTADOR? 

SI___ NO___ 
I. LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN CURSOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DICTADO 
POR LA UNIVERSIDAD?     SI___ NO___ 
 
TEMA No 3 - APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 
J. DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS, INDIQUE CUALES MANEJA Y APLICA EN SUS 
ACTIVIDADES. SALIFÍQUELOS DE ACUERDO CON SU DOMINIO 
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BUENO REGULAR INSUFICIENTE 
WORD     ______  _________ _____________ 
POWER POINT   ______  _________ _____________ 
EXCEL     ______  _________ _____________ 
ACCES     ______  _________ _____________ 
PROJECT    ______  _________ _____________ 
OUTLOOK    ______  _________ _____________ 
NETMEETING    ______  _________ _____________ 
SPSS     ______  _________ _____________ 
STATGRAPHICS   ______  _________ _____________ 
 
K. CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 
 
A. CON MUCHA FRECUENCIA  ________ 
B. FRECUENTEMENTE  ________ 
C. POCA FRECUENCIA  ________ 
D. NO LO UTILIZA   ________ 
POR QUE _____________________________________________________ 
 
L. CONOCE Y ACCESA EL INTERNET?   SI___ NO___ 
 
COMO Y PARA QUE LO UTILIZA? 
 
1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA  _________ 
2. COMUNICACIÓN CON AMIGOS Y COMPAÑEROS  _________ 
3. JUEGOS       _________ 
4. OTRAS SOLUCIONES     _________ 
CUALES _____________________________________________________ 
 
TEMA No 4 - CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
M. RECIBIÓ CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DURANTE SU BACHILLERATO? 

SI___ NO___ 
 
A.1. COMO LA CALIFICA?  BUENA____ REGULAR___  INSUFICIENTE___ 
 
N. HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARTICULAR?  SI___ NO___ 
 
O. SOBRE QUE TEMA LE GUSTARÍA QUE SE LE CAPACITARA? 
 
1. MANEJO DE COMPUTADORES (HERRAMIENTAS OPERACIONALES) ________ 
2. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS (LENGUAJES)     ________ 
3. INTERNET         ________ 
4. OTRO         ________ 
CUAL _________________________________________________________________ 
  
TEMA No 5 - CÁTEDRA DE SISTEMAS 
 
P. COMO CALIFICARÍA LA CÁTEDRA DE SISTEMAS OFRECIDA Y DESARROLLADA EN LA 
UNIVERSIDAD? 
MUY BUENA_______ BUENA_______ REGULAR_______ INSUFICIENTE______ 
 
POR QUE _______________________________________________________________ 
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Q. QUE LE MEJORARÍA? ______________________________________________________ 
 
R. QUE LE RECONOCE COMO BUENO O SOBRESALIENTE?________________________ 
 
TEMA No 6 - EXIGENCIA ACADÉMICA, PEDAGÓGICA 
 
S. SUS PROFESORES LE EXIGEN QUE SUS TRABAJOS SEAN REALIZADOS EN 
COMPUTADOR?      SI___ NO___ 
 
T. SUS PRESENTACIONES Y SUSTENTACIONES LAS HACE UTILIZANDO: 
 
COMPUTADOR    _________ 
PROYECTOR DE ACETATOS  _________ 
OTROS    _________ 
  
U. EN QUE PROGRAMAS DE PRESENTACIÓN LE ES MAS FÁCIL REALIZAR SUS TRABAJOS? 
______________________________________________________________________________ 
 
TEMA No 7 - CONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
 
V. USA NORMALMENTE LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD ? SI___ NO___ 
  
W. USA NORMALMENTE LA PAGINA WEB DE LA FACULTAD? SI___ NO___ 
  
X. USA EL CORREO DE LA UNIVERSIDAD?    SI___ NO___ 
  
Y. CONOCE ALGÚN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA)? SI___ NO___ 
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ANEXO B. ENCUESTA A DOCENTES 
 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE CALI 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 
TEMA: 
APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 
 
CONTENIDO:  
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 
POBLACIÓN: 
ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FACULTAD 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
GRACIAS POR ATENDER ESTA SOLICITUD, ESTA ENCUESTA TIENE COMO 
OBJETIVO IDENTIFICAR, DEFINIR Y CONOCER LOS FACTORES 
RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO, DOMINIO Y UTILIZACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN NUESTRA UNIVERSIDAD Y NUESTRA 
FACULTAD. 
 
TEMA No 1 - ACCESO A EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 
A. TIENE COMPUTADOR PROPIO?      SI___  NO___ 
B. UTILIZA LOS COMPUTADORES DE LA UNIVERSIDAD?  SI___  NO___ 
C. REALIZA SUS TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES EN EL COMPUTADOR? 

SI___  NO___ 
D. PAGA POR SU REALIZACIÓN?     SI___  NO___ 
E. SI RESPONDIÓ SI, EN LA OPCIÓN ANTERIOR, ¿CUAL ES EL PROMEDIO?  $__________ 
 
TEMA No 2 - INFORMÁTICA 
 
F. TIENE CONOCIMIENTO A CERCA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA? 

SI___ NO___ REGULAR___ 
G. MANEJA Y OPERA EL COMPUTADOR?   SI___ NO___ REGULAR___ 
H. SABE DE LAS PARTES Y COMPONENTES DEL COMPUTADOR? 

SI___ NO___ 
I. LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN CURSOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DICTADO 
POR LA UNIVERSIDAD?     SI___ NO___ 
 
TEMA No 3 - APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 
J. DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS, INDIQUE CUALES MANEJA Y APLICA EN SUS 
ACTIVIDADES. SALIFÍQUELOS DE ACUERDO CON SU DOMINIO 
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BUENO REGULAR INSUFICIENTE 
WORD     ______  _________ _____________ 
POWER POINT   ______  _________ _____________ 
EXCEL     ______  _________ _____________ 
ACCES     ______  _________ _____________ 
PROJECT    ______  _________ _____________ 
OUTLOOK    ______  _________ _____________ 
NETMEETING    ______  _________ _____________ 
SPSS     ______  _________ _____________ 
STATGRAPHICS   ______  _________ _____________ 
 
K. CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA? 
 
A. CON MUCHA FRECUENCIA  ________ 
B. FRECUENTEMENTE  ________ 
C. POCA FRECUENCIA  ________ 
D. NO LO UTILIZA   ________ 
POR QUE _____________________________________________________ 
 
L. CONOCE Y ACCESA EL INTERNET?   SI___ NO___ 
 
COMO Y PARA QUE LO UTILIZA? 
 
1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA  _________ 
2. COMUNICACIÓN CON AMIGOS Y COMPAÑEROS  _________ 
3. JUEGOS       _________ 
4. OTRAS SOLUCIONES     _________ 
CUALES _____________________________________________________ 
 
TEMA No 4 - CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
M. HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARTICULAR?  SI___ NO___ 
 
N. SOBRE QUE TEMA LE GUSTARÍA QUE SE LE CAPACITARA? 
 
1. MANEJO DE COMPUTADORES (HERRAMIENTAS OPERACIONALES) ________ 
2. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS (LENGUAJES)     ________ 
3. INTERNET         ________ 
4. OTRO         ________ 
CUAL _________________________________________________________________ 
  
TEMA No 5 - EXIGENCIA ACADÉMICA, PEDAGÓGICA 
 
O. A SUS ESTUDIANTES LE EXIGEN QUE SUS TRABAJOS SEAN REALIZADOS EN 
COMPUTADOR?      SI___ NO___ 
 
P. SUS PRESENTACIONES Y CLASES LAS HACE UTILIZANDO: 
 
COMPUTADOR    _________ 
PROYECTOR DE ACETATOS  _________ 
OTROS    _________ 
  
Q. EN QUE PROGRAMAS DE PRESENTACIÓN LE ES MAS FÁCIL REALIZAR SUS TRABAJOS? 
______________________________________________________________________________ 
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TEMA No 7 - CONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
 
R. USA NORMALMENTE LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD ? SI___ NO___ 
  
S. USA NORMALMENTE LA PAGINA WEB DE LA FACULTAD? SI___ NO___ 
  
T. USA EL CORREO DE LA UNIVERSIDAD?    SI___ NO___ 
  
U. CONOCE ALGÚN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA)? SI___ NO___ 


