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ABSTRACT 

This document describes the project E-LANE experience in 
the use of a technical and pedagogical e-learning platform in 
The University of Cauca (Colombia) to development of 
diverse formal and not formal educational processes in 
masters levels, specialization, degree, and education 
continued in present, semi-present, and distance modalities, 
describing a suit of recommendations and better practices for 
each situation, applied to any system of e-learning, but in 
special to educational institutions of county with strong 
impact in non urban zones. 

RESUMEN 

Este documento describe la experiencia del proyecto E-LANE 
en la utilización de una plataforma técnico-pedagógica de e-

learning en la Universidad del Cauca (Colombia) para 
desarrollo de diversos procesos educativos formales y no 
formales en niveles de maestría, especialización, pre-grado, y 
educación continuada en modalidades presencial, semi-
presencial, y a distancia, describiendo un conjunto de 
recomendaciones a manera de mejores prácticas para cada 
situación en particular, aplicables a cualquier sistema de e-

learning, pero en particular a instituciones educativas de 
provincia con fuerte impacto en zonas no urbanas. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto E-LANE (European and Latin-Américan New 
Education) [1] es una iniciativa a 36 meses de ejecución, 
financiando en gran parte por la Comisión Europea a través 
del programa @lis [2] y su convocatoria para proyectos de 
Demostración en e-learning, E-LANE es coordinado por la 
Universidad Carlos III de Madrid (España), con la 
participación por las siguientes instituciones de orden público 
y privado: 
 
• Universidad Católica de Brasilia (Brasil), 
• Universidad de Chile (Chile), 
• Universidad del Cauca (Colombia)   
• Telefónica Investigación y Desarrollo (España), 

• Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Francia), 
• Universidad Galileo (Guatemala),  
• Trinity College Dublín (Irlanda),  
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (México), 
• University of Reading (Reino Unido),  
 
Es propósito del proyecto E-LANE promover un ambiente 
integrado de aprendizaje en el marco de la sociedad de la 
información, en niveles de formación tanto académico como 
no académico.  
 
El proyecto desarrolla una plataforma de e-learning mediante 
la integración de aplicaciones consolidadas de software libre, 
el diseño de una metodología innovadora de aprendizaje 
orientada y soportada en dicha plataforma, y la integración de 
contenidos de cursos con el objetivo de proporcionar a la 
sociedad hispano-hablante material educacional de excelente 
calidad a bajo costo [1]. 
 
Uno de los demostradores del proyecto E-LANE, es la 
Universidad del Cauca (Colombia) [3], institución de 
educación superior de naturaleza pública fundada en 1.827, 
con más de 12.000 estudiantes distribuidos en programas de 
pre-grado, especialización, maestría y doctorado. Es de 
interés tanto del proyecto E-LANE como de la Universidad 
del Cauca, demostrar la viabilidad de usar distintas técnicas 
de e-learning en zonas rurales y de diversidad cultural, 
afectadas por la escasa infraestructura y la poca presencia 
histórica del estado en la satisfacción de necesidades básicas 
de la población. 
 
En este artículo, se recoge la experiencia de la Universidad 
del Cauca en el desarrollo de cursos en distintos escenarios a 
través de la plataforma tecnológica .LRN [4] y expone una 
serie de recomendaciones, a manera de mejores prácticas para 
ser utilizadas en procesos de capacitación soportados por 
técnicas de e-learning. La estructura del artículo es la 
siguiente: se realiza una presentación del proyecto E-LANE 
en la Universidad del Cauca, y se presentan las experiencias y 
mejores prácticas de e-learning en los siguientes escenarios: 
educación virtual postgraduada, educación presencial formal, 
educación virtual no formal, educación semi-presencial 
formal, y alfabetización digital en zonas rurales; para concluir 
con una recomendaciones finales. 



 

PROYECTO E-LANE EN LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Para concretar su propósito E-LANE se divide en los sub-
proyectos Integración de herramientas, Metodología, 
Generación de contenidos, Demostración y Refinamiento, 
relacionados como se ilustra en la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Sub-proyectos de E-LANE 
 

La integración de herramientas que adelantada el proyecto E-
LANE, proporciona herramientas para la gestión de usuarios 
(estudiantes, profesores, tutores) y cursos, así como un 
conjunto de aplicaciones como calendario, salas de 
conversación, foros, noticias, almacenamiento de archivos, 
envío masivo de correo electrónico, y otros servicios como 
seguimiento de actividades de aprendizaje, entrega de 
contenidos, exámenes en línea, bitácora del curso y otros en 
desarrollo [5].  
 
En el caso específico de la Universidad del Cauca, en la 
Figura 2 se aprecia la arquitectura instalada y los distintos 
tipos de usuarios a quienes se desea beneficiar. La instancia 
de .LRN implementada, recibe el nombre de EVA (Entorno 
Virtual de Aprendizaje), se encuentra en funcionamiento 
permanente desde febrero de 2004 y los servicios que ofrece 
se pueden consultar en [6]. 
 

 
 

Figura 2. Arquitectura de la plataforma tecnológica E-LANE 
en la Universidad del Cauca 

 
En ella se destacan diversas modalidades de utilización de la 
tecnología .LRN en el apoyo a procesos formativos: usuarios 
con acceso a Internet (aplicado a educación presencial, semi-
presencial, y a distancia), usuarios con conectividad de bajo 
ancho de banda, como por ejemplo el personal médico de los 

puestos de salud del proyecto EHAS (Enlace 
HispanoAmericano en Salud) [7], e incluso usuarios con 
acceso a recursos informáticos pero sin acceso a Internet 
(estos últimos, estudiantes de educación a distancia) a quienes 
se les puede hacer llegar contenidos y recursos de aprendizaje 
en medio físico como el CD.  
 
Los servicios que ofrece EVA, entre otros, son: 
 
• Elaboración y gestión de contenidos educativos como 

objetos de aprendizaje. 
• Información del curso y anuncios y noticias. 
• Agenda y calendario de actividades. 
• Servicios de comunicación como correo electrónico, 

foros, y  sala de conversación. 
• Repositorio de documentos y enlaces en Internet. 
• Gestión de asignaciones y evaluaciones. 
• Encuestas y exámenes en línea. 
• Álbum virtual de fotografías. 
• Lista de profesores, asistentes, y estudiantes. 
• Creación de portales al interior de los cursos, para 

soportar trabajo colaborativo. 
• Herramientas de seguimiento de actividades 

estudiantiles. 
 
El sub-proyecto Metodología, ha propuesto el Modelo 
Pedagógico E-LANE [8] tanto para orientar el desarrollo de la 
plataforma tecnológica, como para el diseño, desarrollo y 
evaluación de cursos en línea; sus elementos se ilustran en la 
Figura 3. 
 

 
 

Figura 3. Elementos del Modelo Pedagógico E-LANE 
 

El Modelo se fundamenta en un esquema participativo, que 
supone el aprendizaje como un proceso interactivo de 
búsqueda de entendimiento y comprensión, consistente en 
tres componentes principales: Conceptualización, 
Construcción y Diálogo, a través de los cuales se pretende la 
consecución de capacidades conceptuales, procedimentales y 
actitudinales pertinentes regionalmente mediante la 
construcción colectiva de conocimiento siguiendo estrategias 
como el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en 
problemas y proyectos, y la autoformación [8].  
 
En el escenario colombiano del proyecto E-LANE, explicado 
detalladamente en [5] la población objetivo son las personas 
de zonas rurales del Departamento del Cauca, estudiantes del 
programa de Descentralización de la Universidad del Cauca, 
y personal de salud vinculado al proyecto EHAS.  



 

 

MEJORES PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN VIRTUAL 
POSTGRADUADA 

La educación postgraduada formal varía de país en país, 
existiendo modalidades como la especialización que 
básicamente corresponden a cursos de actualización, como 
programas de formación de investigadores como maestrías, 
doctorados. 
 
Hoy en día, por criterio de eficacia y eficiencia la formación 
posterior a la obtención del título profesional no debe 
circunscribirse a las alternativas que existan en las zonas 
geográficas cercanas a los sitios de residencias de los 
interesados. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ayudan a sobrepasar barreras físico-
temporales que los procesos educativos presenciales 
tradicionales no habían podido resolver satisfactoriamente. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca, se remite al 
ofrecimiento de los cursos Seminario virtual de investigación, 
Seminario de gestión de tecnología y la innovación, e 
Interoperabilidad de sistemas de información del programa 
(presencial) de Maestría en Ingeniería área Telemática [9].  
 
Mientras los dos primeros cursos son ofrecidos por profesores 
en la ciudad de Popayán (sede de la Maestría), con una 
duración de cinco meses, el tercero es dirigido por profesores 
de la Universidad de la República (Uruguay), y tiene una 
duración de un año. Mientras los estudiantes del tercer curso 
residen en Popayán, los estudiantes de los seminarios residen 
en diversas ciudades colombianas y del exterior; ya que en los 
cursos están inscritos pocos estudiantes, es posible tener una 
atención personalizada a los mismos. 
 
De estas experiencias, se recomiendan las siguientes 
prácticas: 
 
• Desde el primer día, los estudiantes deben conocer el 

cronograma de actividades del curso.  
• Los cursos deben tener un responsable y al menos un 

asistente, que haga las veces de interlocutor entre los 
estudiantes y el profesor del mismo. 

• Si los estudiantes están concentrados en la misma 
ubicación geográfica, es ideal que en el sitio exista un 
asistente que pueda atender presencialmente a los 
estudiantes. 

• Teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes (todos 
ellos profesionales), el diseño del curso tener en cuenta la 
experiencia profesional de los estudiantes para volver el 
aprendizaje significativo [10] 

• Los contenidos desarrollados en otros contextos (como 
los de la Universidad de la República) deben al menos 
recibir una adecuación gráfica el estilo del EVA, y 
convertirse en objetos de aprendizaje según el estándar 
SCORM [11] si no lo están. 

• Si los estudiantes se pueden o están concentrados en un 
mismo sitio geográfico, actividades como la 
videoconferencia o una reunión presencial son 
alternativas válidas para complementar las actividades 

virtuales, o realizar evaluaciones integrales tanto del 
curso como de los estudiantes.  

MEJORES PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN PRESENCIAL 
FORMAL 

En la actualidad, uno de los factores que encaminan el uso de 
las TIC en cualquier ámbito de la educación, es la mejora de 
la calidad de los procesos formativos; además, en educación 
presencial, la adopción de sistemas de créditos obliga a las 
instituciones a la definición de modelos pedagógicos 
centrados en el estudiante, y al uso de herramientas 
telemáticas para el desarrollo y seguimiento de las 
denominadas horas de trabajo independiente, actividades que 
el estudiante debe realizar, sin la compañía de un tutor que 
oriente presencialmente la ejecución de las mismas. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca, incluye el 
ofrecimiento de 25 cursos de pre-grado en los programas de 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Matemáticas, 
Medicina, Enfermería, Fonoaudiología, Derecho, y 
Comunicación Social en las sedes de la Universidad del 
Cauca en Popayán, y al ofrecimiento de los cursos 
Fundamentos de sistemas digitales y sistemas digitales micro-
electrónicos del programa de Tecnología en Telemática en la 
sede de la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao; 
si bien estos dos cursos son presenciales, se utiliza el EVA 
para el desarrollo de actividades que no requieren 
acompañamiento directo de parte de un profesor. 
 
De estas experiencias, se recomiendan las siguientes 
prácticas: 
 
• Al inicio del curso, hacer una inducción sobre el uso de 

los servicios telemáticos a usar durante el desarrollo del 
mismo. 

• Los cursos deben tratarse prácticamente como si fueran 
virtuales, dando a conocer la programación de 
actividades y las reglas de juego desde el primer día. 

• Por cada tema, el profesor debe preparar tanto lecturas 
como actividades de aprendizaje que el estudiante deberá 
preparar antes de las sesiones presenciales. 

• Las sesiones presenciales deben utilizarse para el 
desarrollo de actividades de aplicación de conocimiento y 
también para resolver dudas e inquietudes de los 
estudiantes con respecto a los temas del curso antes que 
para “dictar cátedra”. 

• Para cursos que lo permitan, el aprendizaje basado en 
proyectos es una alternativa que potencializa el desarrollo 
de competencias propositivas en los estudiantes [5]. 

• En las sesiones presenciales los estudiantes deben 
elaborar y exponer un mapa conceptual [12] con el tema 
tratado en la semana anterior. El uso de herramientas 
como CMap [13] permite la elaboración colaborativa y 
en línea de estas representaciones de comportamiento que 
se pueden perfeccionar durante el transcurso del curso y 
ser referencias para próximas ejercitaciones de los 
mismos. 



 

• En los cursos presenciales es común invitar 
conferencistas para desarrollar temas muy específicos, es 
conveniente crear una cuenta de invitado en el EVA, para 
posibilitar la interacción de estudiantes con el 
conferenciaste en tiempo diferente al de clase. 

• Para motivar la participación de los estudiantes en los 
servicios virtuales (como por ejemplo los foros) los 
temas a desarrollar allí deben ser del total interés de ellos, 
así no sean necesariamente relacionados con los temas de 
las clases o el curso; es conveniente cambiar los temas de 
discusión cada 15 días para hacer eficaz las 
participaciones. 

• Para los cursos presenciales llevados a cabo fuera de 
Popayán, el uso del EVA permite en algunos casos, 
evitar el desplazamiento de profesores y asistentes a otras 
poblaciones, pudiendo reemplazar clases presenciales por 
audio y videoconferencias, o por trabajo de estudiantes 
dirigido a través de los servicios del EVA. 

 

MEJORES PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN VIRTUAL NO 
FORMAL 

Una de las formas más utilizadas por las instituciones 
educativas para mejorar sus indicadores de gestión referentes 
a número de estudiantes, y tanto para hacer proyección social 
como para la obtención de recursos financieros extras, es el 
ofrecimiento de cursos de educación continuada en modalidad 
no formal, ya que al tener requisitos menos exigentes en 
cuanto a pre-requisitos y tiempos de ejecución, son más 
atractivos que los cursos regulares. 
 
Dichos cursos se pueden ofrecer tanto en estrategias 
presenciales, como no presenciales. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca, se remite al 
ofrecimiento gratuito de los cursos Fundamentos de 
educación en línea (en tres ocasiones) gracias al convenio 
firmado entre la Universidad del Cauca  y la Universitat 
Oberta de Catalunya (España) a través del cual se tuvo acceso 
a contenidos desarrollados en dicha institución, y los cursos 
Sanidad vegetal, y Poscosecha de productos hortofrutícolas 
(en dos ocasiones cada uno) del proyecto E-LANE. 
 
Mientras el primer curso fue dirigido específicamente a 
investigadores, profesores, y estudiantes de la Universidad del 
Cauca en su sede en Popayán, con una duración de 17 
semanas cada uno, los dos siguientes fueron ofrecidos al 
público en general y se recibieron inscripciones de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, y Venezuela, con una duración de 15 
semanas cada uno. Por sus características, dividiremos aquí 
las recomendaciones presentadas. 
 
Mejores prácticas para la formación virtual de formadores: 
 
• Antes de iniciar un proyecto en e-learning, se debe 

asegurar que sus ejecutores conozcan los fundamentos 
conceptuales, metodológicos, y tecnológicos que 

sustentan el desarrollo del mismo. Para ello se desarrolla 
el Taller Virtual con una dedicación de dos semanas en 
donde se realiza una inducción al EVA y se desarrollan 
actividades que obligan al estudiante a familiarizarse con 
las estrategias didácticas y los servicios que se van a 
utilizar durante el curso. 

• El desarrollo, al menos una vez, del Taller Virtual debe 
ser pre-requisito de todo curso en modalidad virtual. 

• El equipo de responsables de un curso sobre educación 
en línea debe estar conformado al menos por: un 
ingeniero, un pedagogo, un psicólogo del aprendizaje, un 
diseñado gráfico, un diseñador multimedia, un 
comunicador, y un grupo de soporte para dar soporte a 
todas las dimensiones involucradas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en línea.  

• El curso cubrió seis temas, que se desarrollaban en dos 
semanas cada uno; cada tema definía al menos una 
actividad de aprendizaje por desarrollar, que iba desde el 
análisis y estudio de casos, hasta la elaboración de 
ensayos, pasando por búsqueda y selección de fuentes 
bibliográficas para argumentar ideas de trabajo en el área. 

• Realizar la evaluación del curso mediante la evaluación 
sumativa y formativa de las actividades propuestas para 
cada tema. 

• Reservar al final del curso dos semanas de actividades en 
las cuales se evaluó la calidad del diseño curricular del 
curso, y se recibir recomendaciones sobre la forma de 
mejorar este tipo de capacitación.  

• La firma de convenios de cooperación permite el acceso 
a recursos (educativos y humanos) de calidad y 
trayectoria que facilita y acorta el tiempo de diseño y 
ejecución de los cursos en línea. 

 
Mejores prácticas para formación virtual en el sector 
agropecuario productivo: 
 
• Desplegar la publicidad de los cursos en medios 

electrónicos y digitales relacionados con el tema 
(universidades, portales, etc.), de esa forma se asegura 
que los potenciales interesados tengan las habilidades 
mínimas de manejo de computador que el desarrollo de 
curso virtual requiere. 

• El proceso de pre-inscripción de estudiantes (que 
normalmente tiene una duración de tres semanas a partir 
del momento en que se inicia la publicidad del curso) 
sólo concluye una vez los interesados hayan diligenciado 
un formulario que permite identificar nivel de formación, 
los conocimientos previos que tienen al curso, donde se 
identifican sus necesidades y expectativas con respecto al 
mismo, y del cual se puede inferir el perfil de aprendizaje 
según el Modelo de Kolb [14]. 

• El proceso de inscripción sólo concluye cuando el 
estudiante haya terminado las actividades del Taller 
Virtual mencionado en las mejores prácticas anteriores. 
Teniendo en cuenta las características de estos cursos, el 
Taller Virtual tiene una duración de cuatro semanas. 

• Es de vital importancia el contacto con el estudiante 
durante el Taller Virtual, pues de ello depende su 



 

 

retención; profesores y asistentes no se deben limitar a la 
revisión de actividades, sino que deben promover la 
participación activa del mayor número posible de 
estudiantes. En promedio, casi el 50% de los pre-inscritos 
no desarrollan la totalidad de las actividades propuestas 
en el Taller Virtual. 

• La motivación para participar en las actividades del 
curso, no debe cesar en el Taller Virtual, se debe 
mantener durante todo el curso a fin de minimizar el 
número de abandonos. 

• Ya que los cursos están diseñados en modalidad no 
presencial, el correo electrónico es la herramienta 
utilizada para la comunicación inicial entre profesores, 
administradores del EVA y los estudiantes interesados. 

• Estructurar los cursos de tal forma que se hace entrega 
semanal de una asignación la cual los estudiantes 
deberían entregar dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de publicación en el EVA. Durante la semana 
siguiente el estudiante debe recibir la realimentación 
correspondiente, con la posibilidad de poder hacer 
entrega de una segunda versión de la tarea. 

• Teniendo en cuenta que la mayoría de estudiantes, 
desarrollan actividades de tipo laboral, los cursos  se 
deben diseñar para una dedicación máxima semanal de 3 
horas. 

• Desarrollar contenidos multimedia, y de preferencia con 
algún tipo de adaptabilidad al perfil del estudiante es una 
opción costosa pero que contribuye a mejorar los 
resultados de un proceso formativo son la presencia 
permanente de un tutor. 

• En educación virtual, los cursos no deben tener “periodo 
de vacaciones” pues ese tipo de situaciones promueve el 
abandono de los cursos. En caso que el calendario de un 
curso virtual quede superpuesto a las vacaciones de la 
institución que lo ofrece, se deben al menos programar e 
informar con antelación las actividades a desarrollar 
durante ese periodo; una mejor estrategia aquí es 
mantener al menos un asistente pendiente del cursos y 
sus estudiantes para que estos últimos no sientan mayor 
cambio en las condiciones de ejecución del mismo. 

• Al finalizar el curso, los estudiantes deben recibir una 
certificación ya sea de participación o aprobación, con las 
mismas características visuales de la que se entrega para 
cursos y programas regulares. De esa forma se reconoce 
el trabajo de los participantes, y también se los motiva 
seguir participando en futuras ocasiones. 

• Para cursos con este tipo de diseño pedagógico, se debe 
contar con un asistente por máximo 15 estudiantes, para 
poder ofrecer un servicio de acompañamiento adecuado. 

• Un elemento a resaltar, es que los servicios de 
seguimiento detectaron alguna actividad de consulta de 
contenidos de aquellos estudiantes que no hacían entrega 
de las actividades de aprendizaje, de esa forma, si bien 
los estudiantes no desarrollan la totalidad de la 
planeación del curso, sí están encontrando utilidad en los 
contenidos y material de referencia del mismo. 

• La participación de personal universitario en el rol de 
asistente, es una excelente experiencia y preparación para 

fututos profesores y generadores de contenidos para 
cursos en línea. 

 
En la Figura 4, puede apreciarse una fotografía del acto de 
graduación en la cual investigadores, profesores, contratistas, 
y estudiantes de la Universidad del Cauca, reciben su 
certificación como estudiantes en modalidad virtual del curso 
Fundamentos de educación en línea. 
 

 
 

Figura 4. Primeros estudiantes certificados en modalidad 
virtual en la Universidad del Cauca. 

MEJORES PRÁCTICAS DE E-LEARNING EN EDUCACIÓN 
SEMI-PRESENCIAL  

La educación semi-presencial es la alternativa existente para 
desarrollar procesos educativos formales y pertinentes 
regionalmente cuando el contexto (legislación, factores 
financieros, económicos y sociales entre otros) dificulta la 
formulación de planes de formación totalmente virtuales. 
Además, ella también es una opción interesante que tienen las 
Universidad de hacer presencia efectiva en zonas rurales 
marginadas. 
 
La experiencia de la Universidad del Cauca se remite al 
ofrecimiento del curso Agroindustria nivel II (transferencia de 
calor para conservación y procesamiento de alimentos) en 
quinto semestre del programa de Tecnología Agroindustrial, 
si bien este programa es en modalidad semi-presencial 
diseñado para ofrecerse en zonas rurales, el Ministerio de 
Educación Nacional colombiano obliga a ofrecerse en 
primera instancia en la sede principal de la Universidad, por 
ende, este curso se imparte en la ciudad de Popayán, y a partir 
del 2007 se podrá ofrecer en sedes rurales. 
 
Se escogió este curso, dada su complejidad y contenido 
matemático, pues experiencias anteriores indican que el área 
de matemáticas resulta difícil de comprender en la modalidad 
semi-presencial; asignaturas como Física, y Balance de 
materia y energía, en experiencias anteriores presentaron un 
alto número de reprobados y se deseaba mejorar los 
resultados de un curso con características y problemas 
similares, aprovechando los servicios de un entorno virtual de 
aprendizaje.  
 
De esta experiencia, se recomiendan las siguientes prácticas: 
 



 

• Al ser un curso semi-presencial, normalmente las clases 
y tutorías se desarrollan durante el fin de semana, ya que 
normalmente los estudiantes no viven en Popayán y 
tienen que desplazarse para asistir a ellas. Si bien las 
clases presenciales se mantienen, las tutorías pueden ser 
desarrolladas a través del servicio de Chat, en un horario 
fijo a la semana, que se define por consenso al comienzo 
del curso. 

• Igual que con los cursos presenciales, en la primera clase 
presencial, se debe realizar una inducción sobre el uso de 
los servicios telemáticos a usar durante el desarrollo del 
mismo. 

• Teniendo en cuenta el propósito y temas del curso 
definidos en el plan curricular del programa,  se debe 
organizar y estructurar el material bibliográfico de 
referencia que sirve como guía tanto para la elaboración 
de los contenidos, como para las actividades no 
presenciales del curso. 

• En el desarrollo los contenidos (específicos para este  
curso) tener en cuenta el perfil del estudiante obtenido a 
través de la aplicación de una encuesta antes de iniciar 
del curso. 

• Construir los contenidos para que fuesen auto-
contenidos, presentado todo lo que se consideró 
importante en el aprendizaje de los estudiantes, 
proporcionando información complementaria (como 
referencias) para profundizar en los temas de interés 
particular con el propósito de promover el sentido crítico 
y la búsqueda de nuevos recursos.  

• Facilitar los contenidos en diversos formatos: html para 
los usuarios de Internet, y pdf para aquellos estudiantes 
que prefieren leer contenidos en papel y no en pantalla. 
También pueden distribuirse los contenidos a través de 
CD-ROM. 

• Elaborar un documento que permitiera al estudiante 
trabajar de manera autónoma el material didáctico, el 
cual se presenta de manera lógica y secuencial. 

• Diseñar las actividades de aprendizaje con el propósito 
de evaluar la consecución de los objetivos y se presentan 
como un conjunto de estrategias que complementan el 
proceso de aprendizaje [15]. 

• Para atender los objetivos y empleando actividades de 
aprendizaje que sitúen al estudiante en la necesidad de 
manipular la información presentada en diferentes 
medios se deben desarrollar actividades de tres tipos: 
conceptuales, para introducir conceptos o conocimientos 
que el estudiante no dispone, con estas actividades se 
pretende básicamente la retención de ideas y su 
comprensión por parte de los estudiantes;  actitudinales,  
encaminadas a organizar los nuevos conocimientos 
adquiridos y estructurarlos en relación con los 
conocimientos previos; y procedimentales,  con el fin de 
realizar práctica de los aprendizajes adquiridos en 
diferentes contextos más o menos cercanos a la realidad 
[15]. 

• Para facilitar el proceso de la interacción de los 
estudiantes con el profesor y el asistente del curso, 
teniendo en cuenta que no todos tienes las habilidades 

deseadas sobre uso del computador y los servicios de 
Internet, se deben contemplar diversas opciones para la 
entrega de sus actividades: correo electrónico, servicios 
de EVA, y el tradicional (uso de papel).  En el curso en 
mención con respecto  al empleo de los medios se 
observó que un 46 % de los estudiantes entregaron sus 
actividades mediante el EVA, un 42% enviaron sus 
actividades por el correo electrónico y un 9% entregaron 
las actividades en papel, el porcentaje restante representa 
las actividades no entregadas. Para la totalidad de los 
estudiantes el empleo de un entorno virtual de 
aprendizaje era una nueva experiencia y el uso de correo 
electrónico apenas los era para el 15% de ellos. 

• Al igual que en cursos presenciales, es deseable realizar 
evaluaciones en las cuales los estudiantes expresen sus 
opiniones con respecto a las herramientas y metodologías 
utilizadas durante la experiencia, pues se constituyen en 
los primeros insumos para mejorar en futuras ocasiones 
que se experimente con estrategias similares. 

MEJORES PRÁCTICAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL  
EN ZONAS RURALES  

El vertiginoso avance de las TIC ha dejando un número 
importante de personas rezagadas en el uso del computador 
que ha venido en aumento en los últimos años. Esto quiere 
decir que un número significativo de personas no puede hacer 
uso o no tiene acceso a las ventajas que ofrecen las 
tecnologías ya sea por desconocimiento, por la imposibilidad 
para acceder a las mismas, por razones generacionales, etc 
[5]. 
 
Lo anterior crea la necesidad en las personas de dominar el 
lenguaje básico de la tecnología para poder desenvolverse en 
este nuevo mundo donde los computadores se han convertido 
en una herramienta  de uso común que abre la puerta de 
sectores como el educativo, el laboral, y el entreteniendo, 
entre otros.  
 
Con ello aparece entonces una nueva forma de analfabetismo 
llamada analfabetismo digital el cual hace referencia a la 
dificultad para manejar de forma mínima el computador y las 
aplicaciones informáticas básicas que corren en él, al igual 
que navegar por Internet.  
 
Para ofrecer una alternativa que ayude a ofrecer soluciones a 
dicho problema, el proyecto E-LANE optó por el desarrollo 
de módulos de alfabetización digital, siguiendo el estándar 
ICDL (International Computer Driving Licence) [16]. ICDL 
permite medir las competencias de una persona para utilizar 
productivamente computadores personales y las principales 
aplicaciones informáticas, a un nivel básico de destrezas.  
Para ello define una serie de módulos que permiten avanzar 
en el manejo básico de las TIC.  
 
Una de las poblaciones objeto en donde ha venido trabajando 
el proyecto E-LANE ha sido el municipio de Silvia en el 
departamento del Cauca, Colombia. Esta es una zona rural 
ubicada a dos horas de la capital de departamento del Cauca, 



 

 

caracterizada a nivel étnico y cultural por la coexistencia de 
campesinos mestizos y una de las comunidades indígenas más 
importantes de Colombia, los guambianos. Entre otros, se 
caracterizan por estar organizados administrativamente como 
Resguardo Indígena de Guambía y hablar una lengua nativa 
llamada Namui Wam. Buscando enseñar a los indígenas de 
esta población el manejo de la tecnología básica, y a petición 
de la población beneficiaria, se experimentó la enseñanza de 
uno de los módulos de ICDL, el referente a Procesador de 
Texto, aplicado al procesador Microsoft Word 97.  
 
El trabajo se desarrolló con maestros guambianos quienes 
trabajaban en concentraciones escolares, y con personal 
administrativo del propio Resguardo. Un pequeño grupo de 
personas fue elegido por las mismas autoridades 
administrativas del Resguardo que esperan primero capacitar 
a maestros y profesores, para que luego ellos sean 
multiplicadores a más personas (profesores, estudiantes, y 
administrativos) en sus respectivas instituciones. 
 
Entre las siete concentraciones escolares del Resguardo, 
apenas cuatro cuentan con al menos un computador para el 
desarrollo de actividades académico y administrativas, y 
apenas dos cuentan con conexión a Internet, en ambas 
instituciones, los recursos computacionales están siendo 
utilizados a su máxima capacidad, por lo cual no están 
disponibles para la capacitación en alfabetización digital. 
 
Finalmente, se ofreció un curso presencial, con apoyo de 
EVA, en un telecentro comunitario administrado por el propio 
Resguardo. 
 
De esta experiencia, se recomiendan las siguientes prácticas: 
 
• Contar con el aval de la comunidad para el desarrollo de 

la capacitación, de esa forma, el curso es visto como una 
colaboración entre instituciones y no como intromisión 
en la cultura y forma de vida. 

• Caracterización de la infraestructura computacional y de 
telecomunicaciones disponible, para elegir la 
combinación de estrategias técnicas y pedagógicas 
adecuada para el desarrollo de la capacitación. 

• Restringir el número de asistentes al curso, de tal forma 
que cada estudiante tenga acceso a los recursos 
completos de un computador, de manera individual. 

• Definir requisitos para los maestros aspirantes el manejo 
básico del computador, entendiéndose por ello haber 
prendido y apagado, manejado el ratón, teclado y 
navegado por al menos el escritorio de un computador.  

• Adecuar contenidos preexistentes a los elementos 
culturales de los asistentes: colores, íconos, expresiones, 
entre otros. 

• Si bien el material estuvo disponible a través del EVA, 
también se le entregó a cada estudiante un CD-ROM con 
los contenidos del módulo 3 ICDL y también con los del 
módulo 2 (uso del computador y gestión de archivos) 
para que sirviera como material de consulta y referencia 
en el curso, para ser visto fuera de línea en aquellas 

instituciones que no tuvieran acceso a Internet pero si al 
menos un computador.  

• El aspecto de los contenidos del CD debe ser similar al 
del EVA, para no causar confusiones en los estudiantes 
del curso. 

• Por los compromisos de los maestros guambianos, las 
sesiones presenciales se desarrollaron los días sábados, y 
contaron con la participación de un profesor experto en 
ICDL.  

• En la primera sesión se enseñó el manejo del EVA, así 
como del CD-ROM. 

• Como se quieren resultados en poco tiempo, se 
programaron actividades para que en una semana se 
adelantara un capítulo de norma ICDL de tal forma que 
el curso, en esta estrategia requiere de seis sesiones de 
trabajo, las sesiones podían variar entre una y dos 
semanas dependiendo de la extensión de los temas a 
tratar. 

• Para cada módulo, se hizo una introducción en la sesión 
presencial correspondiente, y se programaron actividades 
de aprendizaje para desarrollarse luego de ellos. Se 
ofreció para ello, un servicio de atención a estudiantes 
mediante sala de conversación. 

• La última sesión presencial, se utilizó para evaluar la 
experiencia y recibir opiniones para mejorar la calidad de 
este tipo de capacitaciones. 

 
En la Figura 5 se aprecia una fotografía que ilustra a dos 
profesores y una secretaría del Resguardo Indígena de 
Guambía, desarrollando actividades del curso ICDL módulo 3 
(procesamiento de texto) haciendo eso de recursos y 
contenidos accesibles a través de Internet. 
 

 
 
Figura 5. Desarrollo de una clase sobre alfabetización digital 

en el Telecentro Guambiano (Cauca - Colombia) 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente artículo, se realiza una presentación del 
proyecto E-LANE en la Universidad del Cauca, y las mejores 
prácticas de e-learning en diferentes modalidades y niveles 



 

académicos, fruto de dos años de ejecución de la fase de 
Demostración de dicho proyecto. 
 
Sin importar la modalidad (presencial, semi-presencial, no 
presencial), o el nivel de estudios (postgrado, formación 
profesional, o educación no formal), al emplear las TIC como 
apoyo a los procesos formativos, existen unas prácticas que 
han demostrado ser exitosas: 
 
• Antes de ofrecer cualquier cursos soportado en las TIC, 

conviene capacitar a todo el personal en las herramientas 
y didácticas en las cuales se fundamenta, un cursos 
virtual sobre formación de formadores es una experiencia 
en la cual el talento humano vivencia en primera persona 
las oportunidades y las desventajas de este tipo de 
sistemas. 

• Conformar un equipo interdisciplinario responsable del 
diseño, ejecución, y evaluación integral de los cursos. 

• Trabajar con pequeños grupos de estudiantes, garantiza 
atención personalizada y por ende una mejora en la 
percepción de calidad de la atención ofrecida. 

• Las temáticas a ofrecer debe ser pertinentes localmente, o 
del interés específico del público objetivo 

• Si los estudiantes no están familiarizados con las 
herramientas tecnológicas o los modelos pedagógicos a 
utilizar durante una capacitación, estrategias como el 
Taller Virtual demuestran ser exitosas para introducir a 
los aprendices tanto en la metodología de trabajo como 
en los ambientes virtuales a usar durante el desarrollo del 
curso. 

• La planificación del cursos debe ser dada a conocer desde 
el principio del curso, así los estudiantes cuentan con la 
información suficiente, para preparar adecuadamente el 
desarrollo de los mismos. 

• Entre más opciones técnicas y metodológicas tenga un 
estudiante para desarrollar las actividades de un curso, 
más posibilidades existe que aumenten sus indicadores 
de participación. 

• La distribución de contenidos se puede hacer tanto por 
Internet, como por otros medios digitales como el CD-
ROM en aquellos casos en los cuales los estudiantes no 
tienen un acceso fácil a las redes telemáticas. 

• La evaluación de resultados, debe ser un proceso integral 
y permanente, tanto para medir el grado de logro de 
competencias de parte de los estudiantes, como el logro 
de los propósitos definidos para las capacitaciones. 

• En zonas rurales con carencias en infraestructura de 
comunicaciones, el ofrecimiento de procesos de 
capacitación soportados en TIC y concertados con la 
comunidad, crean una sensación de presencia de los 
organismos del estado en la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

• El uso de las TIC y las técnicas de la educación virtual en 
programas semi-presenciales, es un complemento 
necesario al desplazamiento de profesores y estudiantes 

para la impartición de clases y sesiones prácticas, ya que 
aumenta las posibilidades de interacción y crea nuevos 
espacios académicos para la construcción de verdaderas 
comunidades académicas. 

• La cooperación internacional e interinstitucional es 
necesaria para evitar la duplicidad de esfuerzos y para 
reformar la colaboración y la creación de comunidades 
de investigadores interesados en los procesos de mejora 
permanente de la educación a nivel global. 

REFERENCIAS 

[1] Proyecto E-LANE. http://e-lane.org/ 

[2] @LIS Portal Alianza para la Sociedad de la 
Información”. 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis/index
_es.htm,  

[3] Universidad del Cauca. http://www.unicauca.edu.co 

[4] .LRN. Http://www.dotlrn.org/ 

[5] F. Urbano, M. Solarte. Plataforma abierta de tele-
formación para usuarios con distintos perfiles de 
conectividad: un enfoque tecnológico y metodológico. 
XII Congreso internacional de educación electrónica, 
virtual y a distancia. TELEDUMED2005: Medellín. 
(2005) 

[6] Entorno virtual de aprendizaje (EVA) de la Universidad 
del Cauca. http://eva.unicauca.edu.co 

[7] Proyecto EHAS. http://www.ehas.org/ 

[8] N. Alexandrov et all. E-LANE – methodology version 
6. Proyecto E-LANE: Reading (2005). 

[9] Maestría en ingeniería área telemática de la Universidad 
del Cauca. http://dtm.unicauca.edu.co/maestelematica/ 

[10] D. Ausubel. Adquisición y retención del conocimiento. 
Paidós: Barcelona (2000). 

[11] Modelo de referencia de objetos de contenido 
compartible. http://www.adlnet.org/scorm/index.cfm 

[12] J. Novak. Psicología educativa. Trillas: Ciudad de 
México (1997). 

[13] IHMC Cmap Tools. http://cmap.ihmc.us/ 

[14] D. Kolb. Experiential learning. Upper Saddle River: 
Prentice Hall inc. (1984). 

[15] A. Bellot, A. Sangrá. Introducción a la formación on-
line. Universitat Oberta de CatalunYa: Barcelona 
(2004). 

[16] International Computer Driving Licence. 
http://www.ecdl.com/publisher/index.jsp  

 

 

 

 


