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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO MARZO 1 – MAYO 31 DE 2005 

1. Asesoría en la virtualización del Módulo de Responsabilidad Fiscal 

Parte  de  esta  asesoría,  contempló  asesorar   apoyar  la   virtualización  del 
módulo  de  responsabilidad  fiscal,  el  proceso  incluyó  actividades  de  Diseño 
Instruccional,
tipo:como:

• conferencias, 
• talleres, 
• foros virtuales de acompañamiento y solución de inquietudes.

Las cuales se detallan a continuación: 
Conferencias:
• Conferencia Introductoria al Diseño Instruccional  ¿Abril 11?
• Conferencia Virtualización de Contenidos : Mayo 12 
•
Actividades :
1. Aprendizaje virtual en adultos : La búsqueda y envío de material acerca del 

tema  se  realizó  bajo  cronograma realizado   por  el  CEIE,  nunca  se 
recibieron  inquietudes  de  CGR, ni  se  pudo  montar  el  foro  de 
acompañamiento por falta de activación del aula virtual por CGR

2. Dentro del plan aprobado de acompañamiento ECI- UTCF- CGR aprobado, 
la  siguiente  actividad  se  denominó   se  siguió  con  el  Diagnóstico  de 
Necesidades, actividad para la cual se el CEIE de la ECI :
• Diseñó  de  un  taller  para  detección  de  necesidades,  taller  que  fue 

enviado a CGR para que los profesores del Módulo  lo realizaran.
• Ejecución taller : Los profesores del módulo, analizaron y completaron 

parcialmente  el  taller  propuesto.  Esta  actividad,  al  igual  que  las 
anteriores, se acordó complementarla con un foro de acompañamiento 



que  requería de un espacio virtual para que los miembros del  CEIE 
pudieran efectuar el acompañamiento virtual efectivo

• Acompañamiento Taller : En vista que  la CGR a Abril 5, fecha en la que 
se envió el taller a CGR, aun no había cumplido con el compromiso de 
activar el aula virtual,  la cual debía haberse cumplido desde inicio de 
Marzo, el CEIE optó por habilitar un espacio virtual haciendo uso  del 
BSCW - herramienta instalada en la ECI, la cual es ideal para  realizar 
trabajo colaborativo. Aunque se  estableció   tuvo  toda la infraestructura 
para  que  los  profesores  del  módulo  en  análisis,  se  inscribieran  al 
espacio  virtual  y  allí  consignaran  las  inquietudes  existentes,  no  se 
registró actividad alguna en el foro.

3. Diagnóstico de Necesidades:
1. Recepción talleres para planeación y Diseño del curso virtual

2. Proceso de análisis de los  talleres: El análisis de los 3 talleres recibidos llevó a 
la  conclusión  que  no  se  había  cubierto  en  su  totalidad  la  etapa  de  diseño 
instruccional.  Se  hizo  notar  que  esto  puodría  llegar  a  ocasionar  problemas 
posteriores pues el montaje no podría iniciarse sin estructura o  la definición de 
actividades totalmente estructurados y esto puede ocasionar a futuro ocasionar 
necesidad de modificaciones con los posibles retrasos y pérdida de esfuerzos. 
Se hizo especial énfasis en la necesidad de determinar, planear y estructurar las 
actividades de ejercitación y evaluación de alcance de objetivos.

Hago manifiesta mi reocupación por la falta de integración de CGR a las 
actividades planeadas, maás aun, por que ustedes saben que la fecha del 
contrato no irá mas alláa del 20 e Mayo. El CEIE seguirá efectuando las 
actividades  programadas  y  esperamos  poder  llevar  a cabo  un 
acompañamiento realmente interesante  efectivo con la participación de los 
miembros del proyecto.

4. Las  actividades  que  debieron  realizarse  estaban  relacionadas  con  el 
Montaje  del  Módulo  Piloto;: dado  que  el  cronograma de  actividades  se 
retrasó por varias causas, la mayoría relacionadas con el acceso a Internet 
y algunas y por desconocimiento de algunos aspectos de IntraLearn, el día 
en que se dictó la conferencia acerca de Virtualización de contenidos, se 
propuso a CGR que  realizaran   se realizara  el  montaje completo de los 
temas y actividades de una semana, para que el CEIE pudiera tener una 
visión general  y  hacer  sugerencias  respecto  al  diseño del  AVA y de las 
actividades contempladas. Para esto CGR habilitó un espacio destinado a 
realizar el Foro de Acompañamiento, Revisión y Sugerencias al montaje de 
una semana del Módulo Responsabilidad Fiscal.Después de superar unos 
problemas de acceso para los miembros del CEIE, finalmente se analizaron 
y  se  hicieron  sugerencias  a  planteamientos  e  inquietudes  de  varios 
profesores.



RECOMENDACIONES DEL CEIE ACERCA DEL PROCESO A SEGUIR

Por el hecho de haber finalizado el plazo acordado para la ejecución de la asesoría, los 
miembros del  CEIE no alcanzamos a ver  completado  completo  el  diseño instruccional, 
incluyendo las actividades de afianzamiento y aplicación de conceptos en estudio, ni el 
diseño de la apariencia del módulo, tampoco fue posible analizar el curso montado y en 
operación en el LMS IntraLearn.
1. Prueba Piloto: 

a. Sugerimos  que  de  acuerdo  con  el  plan  inicialmente  acordado,  se 
finalicen  las  actividades  de  diseño  instruccional  del  módulo 
Responsabilidad  Civil,  se  finalice  la  etapa  de  Virtualización  de 
contenidos,  contemplando  las  recomendaciones  planteadas  en  la 
conferencia  al  respecto,  y  se  realice  el  Montaje  del  curso  en  los 
aspectos académicos y administrativos. La sugerencia del CEIE es que 
inicie la capacitación virtual exclusivamente con este curso, y a medida 
que transcurra se analicen todos los ajustes que se requieran; una vez 
detectados tanto los puntos fuertes como los que deben reforzarse, se 
deberá analizar el diseño de cada uno de los cursos a iniciar, tanto los 
desarrollados en la CGR como los desarrollados por las universidades 
contratadas  para  el  desarrollo  de  cursos  virtuales  a  impartir  en  la 
Escuela  de  Altos Rendimientos  Estudios??.  La  sugerencia  pretende 
evitar  que  los  posibles  errores  en  el  diseño  del  primer  módulo  se 
repliquen en los demás por desconocimiento de su presencia.  Una vez 
se hayan completado todas las  etapas anteriores se sugiere planear y 
llevar a cabo una reunión CGR- CEIE para analizar el curso y contar con 
un espacio para efectuar sugerencias de ajuste. 

b. Una vez el curso inicie, sería recomendable llevar a cabo otra reunión 
para  analizar  como  se  está  desarrollando  el  curso  y  determinar  las 
acciones requeridas, dependiendo de los resultados y situaciones que 
se presenten.

2. Capacitación:

La Contraloría General de la República tiene a su favor el que cuentan con un 
gran interés en lograr que la Escuela de Altos estudios sea un éxito y para esto 
han buscado acompañamiento tanto en la dotación y montaje de todas las 
herramientas que conforman hoy el Campus Virtual, como en lo relacionado 
con dDiseño y montaje de cursos virtuales.

El  haber  contemplado  las  actividades  de  capacitación  para  el  personal 
involucrado en el proceso ha sido un gran acierto. Al respecto sugeriríamos:

Capacitar a todos los docentes de la Escuela de Altos Estudios de la CGR que 
van a tener a su cargo el diseño e impartición de cursos virtuales, en:

a. Diseño Instruccional

b. Creación y Utilización de ambientes virtuales de Aprendizaje



c. Moderación  en  ambientes  virtuales  de  aprendizaje.  Esta  última 
capacitación es de gran importancia pues el papel que juega el docente 
como moderador puede ser determinante para que las actividades de 
aplicación y discusión de conceptos sean exitosas o no.

Sabemos que la CGR contrató con. Falta terminar el párrafo

Atentamente,

Centro de Estudios en Informática Educativa.

Patricia Álvarez Piñeiro
Directora Centro de Estudios en Informática Educativa.
Decanatura de Ingeniería de Sistemas
Escuela Colombiana de Ingeniería.



RECOMENDACIONES  Y  JUSTIFICACIÓN  con  respecto  al  Taller  Planeación  y 
Diseño de UNIDADES de Aprendizaje VIRTUALES

NUMERAL 1.INFORMACIÓN General del Módulo,  a)respecto a los estudiantes:  A 
continuación expongo puntos críticos que se deben establecer:

• Cuando  se  pregunta  si  los  estudiantes  están  familiarizados  con  Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje el propósito es lograr establecer estrategias ya que si 
ellos no están familiarizados con este tipo de ambientes, hay que contemplar el 
como y el cuando realizar ese proceso de familiarización para que no sea factor 
de obstáculo al iniciar el curso 

• Preguntas como :

• ¿Son  disciplinados?  ¿Son  proactivos?  ¿Tienen  hábitos  de  estudio 
independiente? Es importante 

•  ¿Suelen desempeñarse bien en actividades en equipo? 

Se plantean ya que se considera muy importante tener esto en mente al 
momento  de  determinar  las  actividades  de  experimentación  o 
entrenamiento ya que si el docente determina que es necesario realizar 
actividades colaborativas y se sabe que normalmente no es fortaleza del 
grupo,  es  recomendable  incluir  actividades  motivadoras  previas  a  las 
formales. Si la proactividad no es característica, el incluir actividades que 
requieran contar con espíritu investigativo, sugerencias y construcciones 
grupales, etc, requerirá mucho seguimiento, para guiar al grupo hasta que 
adquieran el hábito y la disciplina requeridos

NUMERAL 3 .ESTRUCTURA DEL MÓDULO : La información solicitada pretende dar 
sentar  bases  sólidas  para  iniciar  el  diseño  del  curso  virtual.  A continuación  unos 
comentarios que espero ayuden a aclarar la utilidad de la información solicitada:

1 Con respecto a la unidad

1.1Describa los objetivos generales y específicos de la unidad, en forma 
clara y concisa. 

1.2Estructura de la unidad: Cuáales temas la componen y cuánto tiempo 
en días o semanas demanda el cubrimiento de cada uno

Contar con esta información permite establecer la estructura y presentación de 
actividades  en  cuanto  a  periodicidad,  es  decir  si  el  curso  se  manejará  por 
semanas, quincenas, etc. Recuerden que en un curso virtual es muy importante 
tener  establecido el  tiempo del  que se dispone para completar  las  actividades 
asignadas, así como los productos esperados.
1.3 Cuales  Qué  competencias y habilidades se deben haber desarrollado en los 

estudiantes al finalizar la unidad? La claridad al respecto, facilita establecer y 
diseñar actividades que conduzcan a alcanzarlos, tales como  estudio de casos, 
simulación de procesos, requerimiento de monografías, ensayos, etc.

1.4 Piense  en la  unidad  de  aprendizaje.  ¿Cuáles  son  las  actividades  típicas  o 
requeridas en el desarrollo de la unidad? Ejercicios, debates, estudios de casos, 



talleres, trabajo en equipo,  exámenes, Es muy importante que se determine 
este  tipo  de  actividades.  Si  recuerdan,  en  la  conferencia  acerca  de  diseño 
instruccional, se trató la importancia de la ejercitación para lograr un aprendizaje 
significativo  (  codificación,  decodificación  de  información  entre  Memoria  de 
trabajo a corto y largo plazo)? 

1.5 Describa en forma clara y concisa,  el  contenido, el  material  de apoyo y de 
evaluación, los recursos audiovisuales e informáticos (si acostumbra utilizarlos) 
Es importante planear si  el  material  se encontrará totalmente en línea,  si  se 
asignará  lectura  de  textos,  material  disponible  en  la  biblioteca  digital  y  para 
poder hacer dicha planeación esta información es insumo requerido

1.6 ¿Qué  valor  le  da  a  la  interacción  entre  estudiantes  y  entre  estudiantes  y 
profesor  en  el  curso?  ¿Puede  ser  opcional  la  interacción?  ¿Por  qué?  Este 
criterio dará pauta para determinar la necesidad de incluir  foros de discusión 
grupales, espacio para solución de inquietudes de carácter académico grupales 
e individuales

1.7 ¿Cuáles son los problemas típicos a los que se enfrenta en el curso:
o Usted como profesor.

o El estudiante.
Si son identificados, se podrá buscar la forma de solucionarlos ya sea 
por que el carácter virtual del curso y las herramientas facilitan mayor 
interacción y solución de dudas o por que los foros grupales permiten la 
sana  discusión  que  lleva  a  profundizar  en  la  conceptualización  y  a 
visualizar aplicación de los temas en debate.

2 La unidad virtualizada o en línea

Contar con la información arriba solicitada facilitará al docente avanzar para hacer el 
diseño de la unidad en forma virtual, ya que, como ustedes notarán, las preguntas 
llevan a dar estructura y forma. Como se puede deducir este diseño debe haberse 
completado  para  poder  iniciar  la  estructuración  del  curso  en  la  plataforma para 
cursos virtuales.

2.1 Especifique  las  ventajas  que  usted  espera  se  deriven  de 
desarrollar e impartir la unidad en forma virtual. Haga énfasis en 
las ventajas para usted como profesor, para el estudiante y para la 
Contraloría General de La República

2.2 Describa  la  metodología  que  planea  utilizar  para  impartir  este 
curso. 

2.3 Mencione  los  recursos  físicos  e  informáticos  que  planea  utilizar 
para estructurar la unidad :

Para dar a conocer los temas del curso: 

Desarrollará y publicará material web multimedial:__

Contará con texto(s) de referencia: __
Bibliografía virtual :__



Referencias a la Biblioteca Digital : ___
Actividades colaborativas : 

Espacios de discusión,

Desarrollo de Casos de Estudio,
Actividades de práctica o Experimentación 

Uso de Simuladores, 

Software especializado
Estudio de Casos

2.4 ¿Cómo piensa hacer uso de las diferentes componentes de Campus 
Virtual?  Cuando  vaya  a  responder  esta  pregunta  analice  cuales  
actividades cree que podrá llevar a cabo en el curso virtual y que  
antes  no  podía  debido  a  falta  de  recursos  tecnológicos,  tiempo,  
disponibilidad para llevar a cabo mas encuentros, etc.

2.4.1. ¿Para  promover  el  desarrollo  de  las  habilidades  y 
competencias antes especificadas?  

2.4.2. ¿Para evitar los problemas arriba identificados? 

4.5. Cómo se evaluará el aprendizaje de los participantes? (examen, 
proyecto,  ensayo, participación en espacios de discusión, otras 
actividades) .


