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Resumen 

 

El siguiente proyecto tiene como objetivo diseñar un ambiente virtual de aprendizaje 

(AVA) con el fin de evitar la deserción escolar en el articulado del colegio Cofrem y el 

instituto Técnico Cofrem, partiendo de la necesidad expuesta por algunos de los 

alumnos e inquietudes propuestas por los docentes del articulado. 

 

Las AVA como base fundamental de este proyecto es punto de partida para crear una 

serie de actividades las cuales serán acopladas a los lineamientos que el articulado posea 

de tal forma que con la ayuda de las aplicaciones y la WEB 2.0 apropien y acondicionen 

a todo el alumnado para ser un ambiente agradable y atractivo a las necesidades de cada 

protagonista evitando así la deserción escolar del articulado. 

 

Palabras clave: (educación virtual, TIC, virtualidad, deserción escolar, AVA).  

 

 

Abstract 

 

The following Project aims to design a virtual learning environment (AVA) in order 

to avoid dropping out of school in the Cofrem School and the Cofrem Technical 

Institute, Based on the need expressed by some of the students and concerns proposed 

by the students, teachers of the articulate. 

 

The AVA  as the fundamental basis of this project is a starting point to create a series 

of the activities which will be coupled to the guidelines that the articulate possesses in 

such a way with the help of the applications and the WEB 2.0 appropriate and condition 

all students to be a pleasant and attractive environment to the needs of each protagonist 

thus avoiding the school dropout of the articulate. 

 

Keywords: (Virtual education, ICT, Virtuality, Drpout, VPA.) 
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Introducción 

 

Es bien sabido por todos que Latinoamérica presenta altos índices de desigualdad y 

pobreza, y este fenómeno obedece a múltiples causas, una de las más relevantes es la 

falta de productividad que está relacionado a su vez con un bajo nivel educativo a causa 

de la deserción escolar; en Colombia la deserción escolar es una problemática que ha 

sido objeto de estudio y de preocupación de la institucionalidad educativa, mediante el 

cual, existen políticas y planes que tratan de orientar y minimizar dicho fenómeno 

(Ayala, 2015).  

 

La deserción escolar a su vez también tiene un origen multifactorial siendo la 

pobreza, la desnutrición, el género y la procedencia de áreas rurales las más estudiadas. 

Dado que los efectos personales, familiares y sociales son devastadores se han 

propuesto estrategias que buscan incentivar y facilitar la continuidad de los procesos 

educativos pero los efectos teóricos no se han visto plasmados en la práctica.  

 

Una de las estrategias más ampliamente usadas es el desarrollo en paralelo de los 

últimos años de la escuela secundaria con programas técnicos, escuelas como la normal 

que permiten el desarrollo de licenciaturas, Institutos como el técnico superior Damazo 

Zapata entre muchos otros ofrecen estas opciones a sus estudiantes de últimos años con 

el objetivo de darles más oportunidades en el campo laboral.  

 

En la ciudad de Villavicencio en el Meta, existe un importante volumen de 

estudiantes de educación secundaria que no culminan sus estudios, basados en toda la 

información teórica antes descrita la comunidad educativa del colegio Cofrem 

localizada en la comuna 2 barrio la vainilla ofrece en contra jornada programas diversos 

como: técnicos en programas de recepción hotelera, mantenimiento de equipos de 

cómputo, instalaciones de redes de telecomunicaciones, auxiliar de mercadeo, auxiliar 

contable y financiero, y auxiliar administrativo, lamentablemente según datos de su 

propio rector no se logró el efecto esperado, adicionalmente logran identificar las 

principales variables que afectan este resultado siendo la falta de dinero y tiempo las 

más preponderantes.  



 

Dada la creciente importancia y crecimiento de la educación virtual en nuestro 

medio y basados en que disminuye costos y tiempo en transporte, presenta los 

contenidos de manera visual con la posibilidad de usar el tiempo libre de la manera que 

se desee, junto con las facilidades de conexión con los tutores el presenta trabajo plantea 

la posibilidad de ofrecer programas técnicos virtuales o presenciales con complemento 

de educación virtual como una maniobra que pudiera impactar en la deserción escolar 

de esta población tan vulnerable. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

La deserción escolar es una de las causas principales de los altos índices de pobreza y 

analfabetismo de un país; de acuerdo con el reporte del Sistema de Información de 

Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL (2010), tomado de Román (2013) 

la población juvenil desde los 13 años presenta un nivel  alto de deserción escolar de allí 

que solo alrededor del 32% de la población termina sus estudios académicos como 

bachilleres en consecuencia, la cantidad de jóvenes que quedan excluidos de las aulas 

educativas aportan significativamente al grueso de población con menos oportunidades 

por no cumplir con los requisitos básicos de estudio exigidos por esta sociedad cada vez 

cambiante. 

 

 Villavicencio es una ciudad con una población de 452.472 habitantes (Alcaldía 

de Villavicencio, s.f.) donde la oferta educativa y la promoción como tal ha ido en 

ascenso, por medio de los proyectos de vive digital ha venido proyectando su desarrollo 

educativo con la aplicación de las TIC, aunque aún hay población que por los cambios 

tecnológicos hasta ahora empieza a transformar su manera de pensar en cuanto a la 

preparación escolar y la formación profesional; al ser una ciudad relativamente pequeña, 

el ambiente socio-cultural no exige mayor nivel educativo para quienes como 

independientes y desarrolladores empíricos se ganan la vida con empleos en la 

informalidad; parte de la problemática radica en la cultura, donde la formación 

educativa para algunos sigue siendo una pérdida de tiempo y dinero, a esto se suma lo 

poco valorado que resulta cada vez el recurso humano. 

 

 La profesionalización ya no es una salida viable en esta economía en la que es 

más recurrente encontrar profesionales en la informalidad que según las cifras del 

DANE (2018) para el trimestre de agosto a octubre del año en mención, fue del 46,7% 

en el país; partiendo de esta información, profesionales con incluso estudios de 

posgrado alimentan el dato de desempeño en trabajos informales. 

 



La institución educativa Cofrem es una dependencia de la caja de compensación 

regional de manera que la institución es de carácter privado no sin brindar y aportar en 

el ámbito educativo con los beneficios adquiridos por los afiliados mientras pertenezcan 

a ésta, por tanto, la cobertura educativa para quienes se encuentren afiliados favorece en 

el ámbito económico de las familias, y por supuesto este beneficio se traslada a toda la 

oferta académica que tiene el instituto técnico.                

 

El desarrollo de actividades extracurriculares del estudiante de grados 10 y 11 

promedio conllevan a la formación complementaria que como individuos tenemos para 

aportar significativamente a la sociedad; el colegio COFREM atendiendo a la necesidad 

de la formación continua e integral de su estudiantado, en el sentido de entregar jóvenes 

calificados en competencias laborales abrió la opción de graduar a sus educandos en el 

nivel de educación media (bachillerato) y en contra jornada complementar la 

capacitación en competencia laborales de acuerdo con los estándares solicitados por las 

organizaciones de la región graduarlos paralelamente como técnicos. 

 

Esta opción es viable además de ser muy inclusiva sobre todo para aquellos 

individuos graduados que no tienen la oportunidad de seguir en procesos de formación 

formal por falta de recursos económicos; pero hay un vacío que se ha generado en la 

implementación de este plan paralelo de formación, la falta de tiempo e incluso en 

muchos casos de recursos para desplazamiento de los estudiantes prospectos para el 

desarrollo del mismo hacen que la viabilidad de aplicación mengüe pues del 20% de los 

estudiantes que optan por aceptar la opción de formación muchos desertan durante el 

periodo escolar de acuerdo con declaraciones entregadas a estos investigadores por el sr 

Roosevelt Díaz (2019), jefe de la división para el trabajo en el instituto técnico 

COFREM. 

 

Debido a esta situación y como apoyo en el desarrollo efectivo del proyecto de 

esta institución teniendo en cuenta la fluidez que los jóvenes hoy tienen con la 

tecnología, se propone una intervención en el plan educativo de la institución hacia la 

virtualización, presentando la propuesta de un diseño de un Ambiente Virtual de 
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Aprendizaje AVA lo que ayudaría a la modernización también del sistema formativo 

ofertado por este plantel educativo. 

 

La meta de aumentar y mantener la participación de la población estudiantil en 

ambientes educativos abre camino para la implementación de enseñanza en ambientes 

virtuales de manera que el estudiante logre cumplir con sus deberes académicos y 

formativos, y a su vez obtenga las habilidades que la formación por competencias 

laborales ofertada por el instituto técnico COFREM al término de su ciclo escolar le 

sirvan de base para su desarrollo laboral con las exigencias y normatividad que las 

organizaciones requieren. 

 Sobre deserción escolar en el colegio Cofrem en el proyecto del articulado 

técnico no existen investigaciones documentadas que indiquen la causa probable más 

acertada para que este proceso se desarrolle, pero de manera extraoficial el personal de 

formación académica del mismo, hizo saber a estos investigadores sobre las principales 

inquietudes  que sus educandos les llevan al aula, como lo es el factor económico y falta 

de tiempo de parte de los padres para trasladar al educando al plantel educativo para que 

cumpla con sus deberes escolares en jornada contraria, siendo conscientes de la 

facilidad y de la oportunidad que están dejando de aprovechar; Por tanto, cabe 

preguntarnos ¿Cómo diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA que favorezca 

la aplicación educativa en el articulado técnico Cofrem sede vainilla en la ciudad de 

Villavicencio para mitigar la deserción de estudiantes que se genera debido a la falta de 

tiempo y recursos para desplazamientos?. 

 

 

 

1.2. Formulación. 

 

A partir de la descripción del problema de investigación se formuló la siguiente 

pregunta: 

 ¿Cómo diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA que favorezca la 

aplicación educativa en el articulado técnico Cofrem sede vainilla en la ciudad de 



Villavicencio para mitigar la deserción de estudiantes que se genera debido a la falta de 

tiempo y recursos para desplazamientos? 

 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA que favorezca la aplicación 

educativa en el articulado técnico Cofrem sede vainilla en la ciudad de Villavicencio 

para mitigar la deserción de estudiantes que se genera debido a la falta de tiempo y 

recursos para desplazamientos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

1). Construir una base teórica que sirva para revelar la necesidad de la 

modernización en ámbitos escolares con el fin de prevenir la deserción escolar. 

2). Identificar los factores que influyen en el proceso de deserción escolar en el 

desarrollo del articulado técnico del colegio COFREM sede vainilla en la ciudad 

de Villavicencio para los grados 10 y 11 vinculados al proyecto. 

3). Delimitar parámetros para el desarrollo de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje como herramienta eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el articulado técnico Cofrem. 

4). Diseñar un AVA para la materia “Principios Éticos y Corporativos” del 

programa técnico “Auxiliar Contable y Financiero”, impartida en el articulado 

técnico Cofrem teniendo en cuenta la temática que la institución haciendo uso de 

su autonomía sugiere para sus estudiantes dentro del proceso de formación. 

 

1.4. Justificación  
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Parte de la deserción escolar en ambientes educativos son los espacios, el tiempo y los 

desplazamientos que desafortunadamente abren la brecha para que muchos estudiantes 

inicien, se mantengan y terminen un ciclo educativo; teniendo en cuenta que la 

tecnología está a nuestro alcance ahora más que nunca, se plantea la posibilidad de que 

en esta institución educativa como lo es el colegio Cofrem sede vainilla en la ciudad de 

Villavicencio (lo que implica también su articulado técnico), se actualice y genere la 

posibilidad  de facilitar el acceso a la educación por medio de aplicación de AVA en su 

articulado técnico con el fin de que gran parte de su cuerpo estudiantil aproveche esta 

oportunidad y se capacite paralelo al desarrollo de sus actividades escolares como son 

los grados 10 y 11. 

 

Cada vez se amplía la oferta y demanda sobre los AVA aplicadas a la educación, 

se hace evidente en las instalaciones del colegio Cofrem la necesidad de actualizar su 

plan curricular con los avances tecnológicos de acuerdo con la oferta académica que 

como institución educativa desarrolla este importante plantel; las instituciones deben 

velar por La calidad educativa y promover la menor tasa de deserción escolar posible, 

para la efectividad de aplicación en los programas ofertados las instituciones deben abrir 

campo y optar por facilitar la adquisición de conocimiento además de promover y 

proveer la formación formal por las vías a las que tengan alcance, ya sea de modalidad 

presencial o virtual. 

 

“La generación educada en este inicio de siglo XXI también es audiovisual, pero 

lo que la caracteriza, principalmente, es que emergen ya en el interior de una cultura 

digital (Gil, Feliu, Rivero y Gil. 2003) de manera que esta oportunidad de fácil 

aprendizaje por medios digitales debemos aprovecharla para propender de conocimiento 

a esta generación.  

 

De acuerdo lo expuesto en las líneas plasmadas anteriormente cabe preguntarnos 

¿Cómo el diseño un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA mejoraría la aplicación 

educativa en el articulado técnico Cofrem sede vainilla en la ciudad de Villavicencio 

teniendo en cuenta la deserción de estudiantes que se genera debido a la falta de tiempo 

y recursos para desplazamientos? 



 

La virtualidad educativa da la oportunidad del acceso a la formación para 

aquellas personas que por situaciones fuera de su control no pueden culminar de manera 

exitosa los niveles educativos deseados, así pues, la invitación que traemos frente a la 

implementación de este modelo educativo para la institución relacionada en estas 

páginas va en el orden de una sugerencia con el fin de que la deserción escolar en el 

articulado técnico mengüe. 

 

A pesar de que para este ciclo educativo no hay estudios o investigaciones que 

soporten o avalen la efectividad de la aplicación de este, la institución bien puede 

apoyarse en instituciones reconocidas como la universidad cooperativa de Colombia 

donde la efectividad y la calidad formativa por medios virtuales ha aportado de manera 

significativa en la formación profesional y de manera efectiva con excelente calidad. 

 

La respuesta a la problemática principal de este documento es atacar uno de los 

múltiples factores que son causa de la deserción escolar, se propone la educación virtual 

como una solución viable a la formación y que puede aportar y aumentar sus 

conocimientos de forma dinámica y asequible en un ambiente de autoformación para 

llevar a cabo resultados competitivos en una sociedad y ambiente tecnológico, dinámico 

y cambiante; esta modalidad educativa amplia la posibilidad de formación atemporal, 

más moderna, sumado a la preparación que han desarrollado en su vida escolar y que la 

probabilidad de éxito es más congruente debido a la facilidad de manejo tecnológico 

con que los jóvenes hoy se desenvuelven en esta área. 

 

De acuerdo con Garduño (2006) “con la utilización de agentes cooperativos 

implantados en computadoras, multimedia y utilizando sistemas de enseñanza asistida 

por computadora, se incrementará la participación interactiva y la interacción directa de 

los actores del proceso de enseñanza–aprendizaje”, instaurando así los modelos 

educativos emergentes teniendo en cuenta aspectos como la durabilidad, 

interoperabilidad, accesibilidad y la reusabilidad de la información en el aprendizaje. 
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2.Bases Teóricas 

 

2.1 . Estado del arte 

 

El área específica de esta investigación se centra en un modelo que en la actualidad 

están oficiando y es que, los estudiantes de grados 10 y 11 del colegio Cofrem tienen la 

oportunidad de prepararse en contra jornada desarrollando  uno de los programas 

ofertados por el instituto técnico Cofrem certificados por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia MEN como: recepción hotelera, mantenimiento de equipos de 

cómputo, instalaciones de redes de telecomunicaciones, auxiliar de mercadeo, auxiliar 

contable y financiero, y auxiliar administrativo, en un piloto que ha llamado 

“articulado”; la población del colegio Cofrem Villavicencio en los grados 10 y 11 es de 

329 estudiantes con edad promedio entre los 15 y 18 años, de estrato socioeconómico 

medio (2,3 y 4), de los cuales en promedio el 20% de los estudiantes optan por tomar 

esta oportunidad, cuya finalidad es la de facilitar la formación técnica como 

aprovechamiento del tiempo libre que tienen los estudiantes en contra jornada y así 

apoyar a aquellos a los que por la situación socioeconómica no puedan acceder a la 

educación superior, de manera que el egresado adquiera las habilidades y nociones 

básicas que exige el mundo laboral. 

 

El análisis del estado del arte que aquí se realiza se agrupa en dos tipos: el 

primero es sobre la deserción escolar y sus factores, y el segundo sobre la 

implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA en instituciones 

educativas que ofrecen educación técnica.  

 

Investigaciones Internacionales 

 

Un primer trabajo corresponde a Abril, Román, Cubillas y Moreno (2008), quienes 

realizaron el trabajo titulado ¿Deserción o autoexclusión? Un análisis de las causas de 

abandono escolar en estudiantes de educación media superior en Sonora, México. 

 En el trabajo se plantea ver la deserción escolar y cómo los factores 

contextuales conllevan a tomar la decisión de interrumpir su escolaridad. Ante esto, se 



detalla que como objetivo principal se encuentra el identificar factores contextuales que 

conllevan a la deserción escolar en estudiantes de educación media superior de México. 

Una vez establecida la propuesta, se integran como instrumentos de recolección de 

información el diseño y aplicación de una encuesta para jóvenes, en la que incluyen 

temas como aspectos sociodemográficos, historia escolar, historia laboral, plan de vida, 

expectativas, significado de espacio escolar y de la educación.   

 

Como resultados se obtiene que como principal factor está la reincorporación a 

otro subsistema o escuela. Tal situación conlleva a evidenciar la necesidad de un 

sistema de comunicación entre subsistemas, puesto que no es de conocimiento el 

destino de un estudiante.  

 

La tendencia de aumento de pobreza debido a la deserción escolar es evidente 

también en México según lo expuesto por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) tomado de Abril, Román, cubillas y Moreno 2008; 

donde la poca eficiencia del sistema educativo y las pocas o nulas posibilidades 

adicionales de formación afectan la población de menos recursos económicos y los 

abordan a desempeñarse en labores para las que no están calificados y de esta manera  

se contribuye a la generación de pobreza y menguan las posibilidades de formación 

profesional certificada. 

 

 El panorama se mantiene a nivel de América latina, donde de acuerdo con 

Espíndola y León 2002,  las pocas posibilidades de formación en cualquier nivel 

educativo debido a la situación económica de los padres y al no encontrar posibilidades 

que faciliten la adquisición de conocimientos y la certificación del mismo mediante 

programas de formación en instituciones reglamentadas abordan al joven a integrarse al 

ambiente laboral sin las capacidades mínimas que le puedan garantizar el ascenso y 

acceso a la educación formal paralelo a su desempeño en los niveles básicos de trabajo; 

en los últimos años se han registrado importantes en acceso a la educación primaria, y, 

en menor medida, en cobertura, lamentablemente no han sido suficientes, pues una 

proporción muy elevada de niños y niñas siguen abandonando de manera temprana los 

sistemas escolares y un alto porcentaje de los adolescentes que transitan del ciclo básico 
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al medio desertan de este antes de completarlo, sin haber alcanzado el nivel educacional 

mínimo y las destrezas necesarias para cumplir los requerimientos del mercado laboral, 

perpetuando la desigualdad y limitando su poder adquisitivo. 

 

Investigaciones Nacionales 

 

El crecimiento e inserción de las tecnologías de la comunicación (TIC) en la economía 

mundial, ha generado condiciones que afectan profundamente a nuestra sociedad, 

dividiéndola entre comunidades que apropian efectivamente estos recursos y aquellos 

que no lo hacen, situación denominada «brecha digital». Este estudio exploratorio buscó 

proponer y validar formas de evaluación de tal fenómeno en la educación superior, a 

partir de la construcción de un modelo y metodología integral que atiendan a las 

condiciones de contexto, en adición a la medición de elementos de acceso y motivación 

de uso ya utilizadas en investigaciones anteriores. Se trabajó con estudiantes de tres 

Universidades de Bogotá para obtener indicios con respecto al comportamiento del 

fenómeno. 566 encuestas fueron administradas en cuatro fases para probar las variables 

propuestas por el modelo.  

 

Los resultados muestran que las variables del modelo se relacionan de manera 

encadenada y escalonada; la relación más fuerte se dio entre educación, actitud frente a 

las TIC y su aplicación. Aun cuando los estudiantes encuestados tienen condiciones 

óptimas de acceso y formación, no se encontró una relación fuerte con la percepción de 

impacto productivo; esto puede deberse a una apropiación superficial de las TIC 

producto de un contexto extraño a sus condiciones de origen (industrialismo, 

innovación), educación de calidad pobre y economías no centrada. 

En el estudio de Osorio y Hernández, en el 2006. Prevalencia de deserción 

escolar en embarazadas adolescentes de instituciones educativas oficiales del Valle del 

Cauca, Colombia; encontraron alta probabilidad de deserción escolar en estudiantes en 

estado de embarazo, es decir que según el estudio, en las niñas con mayor formación 

académica es menor la deserción que en aquellas que se embarazan a más temprana 

edad. 

 



“Al analizar la información se encontró que las escolarizadas embarazadas en edades 

entre 16 y 18 años desertan significativamente menos (p=0.011<0.05) que aquellas entre 12 y 15 

años, y que, a menor grado escolar alcanzado al momento de embarazarse, mayor posibilidad de 

desertar(p<0.001), siendo este el elemento clave como factor de riesgo. Conclusiones: Teniendo 

en cuenta que el riesgo de deserción a causa del embarazo es mayor en las escolares en edades 

entre los 12 y 15 años, se deben incentivar acciones de prevención del embarazo principalmente 

en los grados inferiores de secundaria con la intención de aumentar las posibilidades académicas 

y sociales del grupo de jóvenes.” 

 

Investigaciones locales 

 

Este estudio se acerca a la problemática del Trabajo Infantil, por Hernández, Peña, 

Rubiano (2005); argumenta como causa de la deserción infantil, a partir de las 

Representaciones Sociales de menores trabajadores y de sus empleadores, en la 

experiencia cotidiana del Trabajo. Por medio de entrevistas indagaron sobre la 

percepción sobre vivencias y experiencia del niño trabajador y del adulto como parte 

implicada en la cadena de responsabilidad, calidad de vida infantil y los riesgos que 

implica ese fenómeno de explotación.  

 

“Los resultados corroboran las altas exigencias del trabajo para los niños, 

y evidencian como la cultura de estas familias, acepta esta forma de vida, 

argumentada en la necesidad de formar niños responsables desde edades 

tempranas, señala como la falta de oportunidades obliga a que este fenómeno se 

perpetúe, en medio del desconocimiento de los derechos humanos.”  

 

Esta situación lleva a proponer nuevas reflexiones sobre las formas de 

intervención de las instituciones protectoras de la niñez y a definir mecanismos de 

protección integrales y responsables que rompan el círculo de la pobreza, mejorando la 

visión de los derechos humanos y la importancia de su ejercicio, a través de procesos 

educativos y de apoyo intersectorial con la población afectada. 

 

Esta ponencia presenta la estructura y los primeros resultados de un proceso de 

investigación que se realiza por Briceño y Molina (2010) , llamado Desarrollo de 
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competencias en profesores y estudiantes: una experiencia de investigación en el 

departamento del meta – Colombia en el 2010, en el marco del Proyecto Meta Digital.  

  

Esta investigación buscaba determinar la incidencia que tiene una propuesta 

pedagógica basada en la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas –ABP- 

apoyada en el uso de aulas móviles, tableros digitales e Internet, en el desarrollo de 

competencias básicas laborales tecnológicas en los jóvenes de educación media y en las 

competencias didácticas de los docentes. Se presenta una descripción general del 

proyecto, algunos aspectos de carácter teórico y metodológico, así como una reflexión 

en torno a los resultados esperados. n el contexto colombiano, son muchas las 

experiencias que empiezan a utilizar computadores portátiles e internet en los procesos 

educativos.   

 

En este panorama, el proyecto Meta Digital, adelantado por la Gobernación del 

departamento del Meta, opta por la realización de un proceso de investigación que dé 

cuenta de su experiencia de implementación de aulas móviles con los estudiantes de 

educación media de los veintinueve municipios del departamento; así mismo, en una 

investigación del Ministerio de Educación Nacional (s.f.), sobre deserción escolar la 

ciudad de Villavicencio tiene como obstáculo principal la falta de recursos económicos 

para seguir con la formación, en ese sentido la relación para con la deserción de la 

formación técnica que se relaciona en esta investigación encaja. 

 

2.2. El fenómeno de la Deserción  

 

Este proyecto se centra en el desarrollo del diseño de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje como apoyo para disminuir la deserción escolar en la institución educativa 

Colegio Cofrem que además de la educación media esta implementando un proyecto al 

que han llamado “articulado Técnico” pero que por motivos ajenos a la voluntad de sus 

estudiantes, muchos deciden desertar de los programas académicos. 

 

La deserción escolar entendida como el abandono temporal o definitivo del sistema 

escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se 



generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, 

individual y del entorno es reconocida como uno de los problema en educación que más 

generan interés, dado que tiene profundos efectos personales y sociales que se ven 

reflejado entre otras problemáticas en dificultades para el ingreso al mercado laboral y 

en unos gastos adicionales para el estado que es el que en ultimas financia gran parte de 

este entrenamiento(García, 2016).  

 

De acuerdo con Aguilar (2008) tomado de Muñoz (2016), no es desconocido 

para nadie que el desarrollo económico entendido como la forma de “lograr que la 

población de un país trabaje en forma más intensa, más eficiente y productiva, para que 

utilice todos sus recursos racional y económicamente, sin desperdiciarlos ni sub-

utilizarlos, para que así toda la comunidad pueda disfrutar de mayores ingresos y un 

nivel de vida más alto”. 

 

También se ve afectado por el fenómeno de la deserción escolar, no es posible 

alcanzar un nivel satisfactorio de desarrollo económico si no se educa, se instruye y 

capacita a toda la población, adicional a esto, la educación está íntima y 

permanentemente ligada a la productividad, al empleo y al nivel de ingresos de una 

persona y que un país es insuficientemente desarrollado si su población consta de altos 

niveles de analfabetismo, de grupos de personas con sólo nivel primario de educación y 

con bajos niveles de expertos, técnicos y profesionales. 

 

A nivel de Latinoamérica en los últimos años se han registrado importantes 

avances en acceso a la educación primaria, y, en menor medida, en cobertura, 

lamentablemente no han sido suficientes, pues una proporción muy elevada de niños y 

niñas siguen abandonando de manera temprana los sistemas escolares y un alto 

porcentaje de los adolescentes que transitan del ciclo básico al medio desertan de este 

antes de completarlo, sin haber alcanzado el nivel educacional mínimo y las destrezas 

necesarias para cumplir los requerimientos del mercado laboral, perpetuando la 

desigualdad y limitando su poder adquisitivo(Espíndola & León, 2002). 
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Es importante destacar que en las zonas rurales y en los que provienen de 

familias más pobres la deserción es mucho más alta, llegando en muchos países a 

triplicar la tasa entre estudiantes. Por su parte, los estudiantes de poblaciones indígenas 

son quienes presentan las mayores cifras de deserción con valores cercanos al 30% 

(Román, 2013) por el contrario los adolescentes de las clases medias y altas de los 

sectores urbanos logran trayectorias educativas exitosas(Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2010). 

 

El 95% de los niños comienza la educación básica, el 83% de los niños entre los 

6 y los 11 años asiste a la escuela, y el 44% más pobre de ellos, no termina el quinto año 

de primaria, es decir que casi la mitad de los niños que asisten a la escuela, no terminan 

toda la primaria etapa que es vital en el desarrollo de un joven, dado que capacita en las 

bases para asimilar conocimientos más complejos, adquiere hábitos que le permiten 

acoplarse a las rutinas de estudio propias de todo proceso educativo (BARÓN, 2016) lo 

que favorece la desigualdad social, los bajos salarios típicos de la informalidad y por 

tanto la pobreza y todos sus efectos deletéreos para una sociedad. 

 

  Según los reportes locales contenidos en la Encuesta Nacional de Deserción 

(ENDE) La tasa intra anual para el año 2009 fue de 5,15% siendo mucho más alta en las 

áreas rurales y en algunos departamentos como Guainía, Putumayo, Vichada y 

Amazonas, donde oscila entre el 14,09 y el 11,18%. (Ministerio De Educación 

Nacional. s.f.); como fenómeno complejo han existido diversos autores que han descrito 

un sinnúmero de factores que afectan el desempeño y la trayectoria escolar, estos se han 

agrupado en los que son externos al sistema escolar y los inherentes a la escuela misma. 

En el primer grupo encontramos la condición de pobreza, vulnerabilidad social, la 

vinculación temprana al campo laboral, familias monoparentales, consumo de 

sustancias psicoactivas y embarazo adolescente entre otras.  

 

Dentro de las causas intra escolares se ha hablado que la escuela impone la 

cultura dominante, inculca valores y modela la personalidad de acuerdo con los 

intereses también de la clase dominante. Así, la escuela en vez organizarse y ofrecer 

estrategias adecuadas para que los estudiantes con distinto capital cultural puedan 



integrarse y asimilar la cultura escolar predominante, reconociendo y validando su 

propia cultura, los segrega y estigmatiza al asumirlos como sujetos carentes de las 

capacidades y disposiciones para aprender, adicionalmente los maestros también se han 

visto señalados como participes de esta problemática ya que algunos de ellos tienen 

dificultades para transferir conocimientos y ofrecer a sus estudiantes herramientas y 

estrategias cognitivas y socio afectivas que les permitan aprender y fortalecer 

capacidades y habilidades (Román, 2013). 

 

 Así como en la revolución industrial fueron las fuentes de energía las que 

consolidaron su avance, En la presente revolución son las tecnologías de la información 

y la comunicación las que propician otros contextos culturales que transforman la 

economía, el trabajo, la política y la vida cotidiana (Ministerio de Educación Nacional, 

2010). No siendo ajena a estos cambios la educación ha ido interiorizando estas nuevas 

tecnologías dado origen a la educación virtual. 

 

La educación virtual según el ministerio de educación nacional hace referencia 

al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 

aprendizaje el ciberespacio sin que sea necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se 

conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. 

es importante recalcar que este tipo de educación permite entre muchas otras cosas que 

los estudiantes lleven su propio ritmo de aprendizaje, tiende a reducir el tiempo de 

formación de las personas, Permite la combinación de diferentes tipologías de 

materiales (auditivos, visuales y audiovisuales), es flexible y propicia el trabajo en 

equipo, ofreciendo diferentes canales de interacción entre alumnos y entre alumnos y 

docente. 

 

La educación virtual puede ser diferente de la educación a distancia tradicional 

en función de las estrategias de interacción. En la modalidad a distancia virtual, los 

actores interactúan a través de representaciones numéricas de los elementos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pero se encuentran temporal y físicamente separados, 

mientras que en la modalidad a distancia tradicional las formas de interacción no están 

soportadas en lenguajes informáticos (Silvio, 2003). 
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La educación virtual no es “otra” educación, y mucho menos, una educación 

pobre, de menor calidad, intensidad o contenidos que la presencial  ese es un prejuicio 

que erróneamente se ha creado(Arboleda & Rama, 2013);  las más reconocidas 

universidades a nivel mundial y local tienen diferentes programas de calidad, con gran 

trayectoria y aceptación que responder a unas necesidades distintas que plantea nuestra 

sociedad actual. 

 

Si analizamos con detenimiento muchos de los factores que participan en la 

deserción dan cabida a la implementación de la educación virtual de calidad como parte 

de una solución integral. Según el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior, en 2009 existían en Colombia 676 programas a distancia, de los cuales 53.8% 

eran ofrecidos por universidades públicas y 46.15%, por universidades privadas (Jaén, 

2002). Para 2013 Alvarado y Calderón (2013) señalan que, en 2011, en Colombia 266 

programas de educación virtual que corresponden al 2.46% de los programas de 

educación superior activos en ese momento(Estévez, Castro & Granobles, 2015)es, 

dejando en claro la preponderancia y aceptación crecientes de este tipo de programas. 

 

En la ciudad de Villavicencio en el Meta, existen un importante volumen de 

estudiantes de educación secundaria que no culminan sus estudios, basados en toda la 

información teórica antes descrita la comunidad educativa del colegio Cofrem 

localizada en la comuna 2 barrio la vainilla diseñó una estrategia encaminada a ofrecer 

ventajas adicionales a sus estudiantes de los grados 10 y 11, ofreciéndoles la 

oportunidad de preparase en contra jornada como técnicos en programas que el instituto 

técnico Cofrem como parte de los beneficios de la caja de compensación regional de los 

llanos orientales COFREM, ofrece a afiliados y particulares, la oferta académica del 

instituto técnico es: recepción hotelera, mantenimiento de equipos de cómputo, 

instalaciones de redes de telecomunicaciones, auxiliar de mercadeo, auxiliar contable y 

financiero, y auxiliar administrativo. 

 

Para Vasco (2006), el fin de este tipo de articulación es disminuir la brecha 

existente entre los y las que pueden seguir con su formación profesional y aquellos que 



por cuestiones económicas no pueden seguir formándose inmediatamente terminan el 

ciclo de bachillerato; lo anterior con el amparo legal en el art 6 de la ley 749 de 2002. 

(MEN, 2002). 

 

Durante el proceso de indagación son muchas las propuestas de virtualización 

educativa pero para el nivel de profesionalización y la oferta incluye centros educativos 

de gran trayectoria educativa como lo es la universidad cooperativa de Colombia; pero 

la aplicación de plataforma AVA en nivel técnico para articulados como el ofertado por 

el colegio Cofrem no se logró evidenciar.   

 

Lamentablemente no tuvo el efecto esperado y la deserción continúa siendo muy 

alta, lo que llevo a un replanteamiento del problema. Teniendo en cuenta que factores 

como falta de motivación, tiempo y costos de desplazamiento, son preponderantes en 

esta población la educación virtual esta llamada a ser parte de la solución, por lo que es 

necesaria la puesta en marcha de una capacitación adecuada a el personal 

administrativo, docente y del estudiantado, una inversión en infraestructura, la 

adquisición de herramientas de gestión de aprendizaje lo que muy seguramente se 

traducirá en importantes y profundos cambios sociales al mediano y largo plazo 

disminuyendo la brecha de desigualdad que tanto daño nos ha hecho como sociedad. 

 

De acuerdo a Goicovic 2002 en chile la deserción escolar y la poca formación 

juvenil unido a la baja calidad educativa contribuye con la generación de pobreza y los 

altos índices de brechas sociales que conllevan a la desigualdad social; parte de la 

problemática en la deserción se debe al modelo educativo y a los sistemas de evaluación 

en los que la mayoría de veces no motivan al estudiante a aprender sino más bien, a 

memorizar para sacar calificaciones aceptables y si no cumplen con los estándares 

básicos solicitados en la sociedad, la deserción se presenta como la salida viable y el 

trabajo no formal como su única razón de sustento. 

 

Volviendo a la propuesta sobre la Viabilidad de aplicación de TIC en el 

articulado, la investigación acerca de esta modalidad de desarrollo académico no da 

resultados similares al modelo académico desarrollado por el colegio y el instituto 
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técnico Cofrem, pues a diferencia de otros modelos los estudiantes en un momento de 

su formación media deben orientar su enfoque y direccionar su formación al énfasis que 

quieran desarrollar y el cual en su grado de bachiller se verá presentado en el diploma 

de grado con el énfasis electo; en Cofrem, la metodología aplicada se enfoca en realizar 

de manera paralela a su jornada académica de educación media (bachillerato) el estudio 

técnico donde adquieren conocimientos y formación en competencias laborales y a 

diferencia de las ya reconocidas instituciones de educación media- técnica, en esta 

institución en ceremonia independiente reciben su reconocimiento (diploma) como un 

plus de egresado.  

 

Se aclara que en la revisión académica realizada para el desarrollo de esta 

investigación, no se encontró alguna exploración formal documentada o registrada de 

índole local o nacional sobre el tema, pero cabe resaltar que ya salió en el año 2018 la 

primera promoción de bachilleres académicos con titulación de técnicos en 

competencias laborales formados bajo la aplicación de esta modalidad en esta 

institución educativa. 

 

 A continuación se relacionarán algunas instituciones académicas con desarrollo 

de estudios técnicos (colegios técnicos) dentro de su curriculum y que el egresado 

graduado soporta con el título de bachiller y el énfasis seleccionado.  

 

Colegio técnico Francisco de Paula Santander: es una institución de carácter 

oficial donde la formación del estudiantado se basa en un modelo pedagógico 

estructurado e inmerso en una jornada académica de educación media técnica en la que 

el estudiante opta por elegir una especialidad en la que debe desarrollar su plan de 

estudios donde además tiene convenio para desarrollo académico con el SENA y así 

completar su ciclo en la institución. (forero, 2013). 

 

Colegio Instituto Técnico Industrial Villavicencio: es una institución educativa 

de educación media técnica con distribuidas en 3 jornadas mañana, tarde y noche con 15 

especialidades técnicas en la que sus estudiantes para optar el título de bachiller deben 



orientarse en una especialidad oferta en la institución y se desarrolla en la jornada 

escolar. (Instituto técnico industrial de Villavicencio, s.f.) 

 

Colegio Institución Educativa INEM Luis López de Meza Villavicencio  

es una institución de educación en la que como las anteriormente descritas ofrecen el 

esquema educativo desde preescolar hasta la media técnica en la que se integra el 

desarrollo de las clases convencionales para optar el título de bachiller con una 

modalidad de profundización a libre elección del estudiante, la instrucción de las 

competencias se desarrollan en un horario correspondiente de 6 am a 3 pm de acuerdo 

con la modalidad elegida por el estudiante y para este caso la reciben los estudiantes que 

cursen grado 11° en la institución.(INEM. s.f.). 

 

2..3. Modelos de aplicación de Educación mediados por TIC 

 

Los avances tecnológicos, el mundo cambiante y la necesidad de modernización en el 

sistema educativo sitúan dentro de la gran oferta de posibilidades de formación a la 

educación virtual a la que definen como “una modalidad de la educación a distancia; 

implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así 

como de las relaciones pedagógicas y de las TIC”. (MEN, s.f.); facilita el acceso al 

aprendizaje y favorece desarrollo y se perfila como la oportunidad de cambio y 

oportunidad para aquellos que quieren formase pero que les es complicado por el 

tiempo u otras obligaciones que desarrollan en su vida personal, laboral o social. 

 

 Dentro de las ventajas que se enmarcan en la educación virtual, es que es 

accesible, es económica, es novedosa y atractiva al ambiente en el que los jóvenes hoy 

se desarrollan, lo que hace que para ellos sea más fácil acceder a la información y la 

investigación por este medio, a continuación se describen los conceptos de algunos de 

los modelos mediados por TIC más usados en la aplicación educativa. 

 

2.3.1. Las TIC 
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 Puente mediador para ampliar el acceso a la educación superior. Los esfuerzos 

significativos de las Instituciones de educación Superior de la mano con el deseo de 

ampliar la cobertura de calidad y pertenencia mediante la Educación a distancia adoptan 

nuevas estrategias de crecimiento es así como le apuestan a la educación virtual y a 

distancia teniendo como resultado el aumento significativo de forma gradual. Dadas las 

circunstancias y lo novedoso de la modalidad las IES se permitieron implementar la 

virtualización académica, resultado del éxito de la modalidad se observa que desde el 

2007 el aumento de aceptación de estas actividades ha aumentado y como resultado se 

observa el aumento significativo de la participación tanto en los departamentos del 

Meta, Guaviare, Caquetá, Magdalena entre otros. 

 

2.3.2. Ambiente Virtual de Aprendizaje 

 

El concepto “ambientes virtuales de aprendizaje” (AVA) nace al mismo tiempo que las 

comunidades que operan el Internet, de tal forma que se asemeja a un ambiente 

prácticamente presencial pero separados por un medio llamado INTERNET el cual hace 

posible que todo se vea reflejado de forma casi inmediata motivo por el cual este 

ambiente es casi real excepto por la forma de cómo está ejecutado resaltando el hecho 

de la actividad virtual. 

 

Los aspectos más relevantes de este tipo de modalidad son la relación interpersonal 

con la herramienta, el segundo se refiere al os contenidos de aprendizaje y el tercero la 

situación mediática adaptada a la seguridad y desarrollo cibernético. Podemos hablar de 

otras herramientas que no fueron creadas con fines educativos pero como el fin justifica 

los medios estás se toman como soporte para complementar procesos educativos. 

(Valencia, Huertas y Baracaldo. 2014) 

 

2.3.3. El B-Learning 

 

El b-learning está reconocido como blended Laerning o Aprendizaje combinado o 

mixto. Es te método se caracteriza por combinar la tecnología con sus medios digitales 

y la enseñanza, es decir mediante un guía se y los medios interactivos se desarrollan las 



actividades bien sea netamente guiadas o de auto aprendizaje. Este método se afianza 

por la capacidad de mejorar la experiencia del estudiante y su fácil manejo y flexibilidad 

ante las experiencias dinámicas de aprendizaje; los diferentes métodos de aprendizaje 

virtual fortalecen la experiencia de quien lo practica y lo hace propio para mejorar su 

calidad de aprendizaje reduciendo así las tasas de fracaso y de deserción escolar. 

 

La modalidad B-LEARNING tiene como fortaleza la combinación de un segmento 

de tutoría presencial y otro virtual es decir no es completamente en línea por 

consiguiente pasamos de un tema netamente magistral a aplicar un directriz presencial 

basada en unas herramientas digitales para el aprendizaje evolucionando a un ambiente 

más moderno creando vivencias especiales y únicas durante la aplicación de este 

modelo. (Arboleda, Rama. 2013) 

 

2.3.4. Flipped Classroom 

 

Para los últimos años lo más revolucionario de las TIC fue la puesta en escena de 

aplicaciones y herramientas de la llamada WEB2.0, pero en pro de mirar otros rumbos 

se planteó otra alternativa y era la de intercambiar de alguna forma los roles que ya 

estaban definidos, motivo por el cual se implementa el modelo de El aula invertida o 

flipped classroom donde el objetivo es que al alumno genera un interés motivacional de 

investigación. De esta forma se quiere que mediante otras actividades el alumno llegue 

con información específica de un tema y mediante debates o cualquier otro tipo de 

actividades comparta la información que encontró el profesor aclare dudas y el alumno 

que satisfecho con la información aportada de soporte ante sus dudas. 

 

 En definitiva el alumno se convierte en protagonista de su propio desarrollo; la 

metodología Flipped Classroom resulta idónea y se apta en casi cualquier contexto, de 

los que hemos visto anteriormente, y cada vez son más los docentes que se suben al 

carro de la clase invertida. (Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano y Casiano. 2017). 
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3. Metodología 

 

 

La metodología para la propuesta denominada “diseño de un ambiente virtual de 

aprendizaje para la aplicación educativa en el articulado Cofrem Villavicencio que 

mitigue la deserción escolar”, se enmarca en el enfoque de la investigación 

instruccional; un diseño instruccional se realiza con el fin de manifestar de manera 

sistemática y planificada, una estructura que oriente y de enfoque al estudiante en su 

proceso de aprendizaje; de acuerdo con Broderick (2001) tomado de Belloch (s.f.) “el 

diseño instruccional es el arte y ciencia de aplicar y crear un ambiente instruccional y 

los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad 

para lograr ciertas tareas”. 

 

Un diseño instruccional da la posibilidad de incluir un análisis funcional, 

competencias y la aplicación de las TIC durante su desarrollo, manteniendo una 

propuesta didáctica con los beneficios en las actividades de enseñanza y aprendizaje; en 

la variedad de los Modelos de diseños instruccionales, para esta investigación se ha 

elegido el diseño ADDIE, siendo el más común y utilizado por lograr representar cada 

fase en Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y evaluación.  

 

Modelo ADDIE 

 

“El modelo ADDIE es un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase 

es el producto de inicio de la siguiente fase” (Griff, 2000), de ahí se pretende generar la 

propuesta de diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje para que la aplicabilidad 

del proyecto sea acogida por la institución como solución a la problemática expuesta 

paginas arriba. 

 

 

 



Fases del diseño ADDIE 

 

 

 

 

 

Fase de Análisis 

Es donde parte y se fundamenta las demás fases del diseño 

instruccional. En esta fase se determina básicamente el 

problema y las posibles soluciones, el contenido y el entorno, 

las metas instruccionales y las tareas que se deben realizar. 

 

Fase de Diseño 

Se realiza un bosquejo de un ambiente virtual para el 

aprendizaje. 

 

Fase de Desarrollo 

Se estructura el contenido, se crea el AVA para el proceso 

de aprendizaje mediante este método, se construye una 

plataforma MOODLE. 

 

Fase de Implementación 

Se incrementan los contenidos para el acceso, complemento 

y contribución en el proceso de enseñanza y aprendiza de la 

institución educativa Cofrem. 

 

Fase de Evaluación 

Cada fase finaliza con esta, califica la calidad en resultados 

de cada fase; se realizan encuestas y la utilización de recursos 

tecnológicos. 

Tabla 1Descripción de Fases del modelo ADDIE 

 

 

 

 

En la figura 1 se muestra un esquema básico del modelo ADDIE. 

 
figura 1 fases del diseño ADDIE 

      Fuente: Construcción Propia 
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3.2. Contexto de la Investigación  

 

La investigación se lleva a cabo en el colegio Cofrem ubicado en el barrio la Vainilla 

del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta, el cual está vinculado con 

la caja de compensación regional en el área de educación el cual su oferta académica va 

desde preescolar, primaria y bachillerato; y con el instituto técnico denominado con el 

mismo nombre y que para esta investigación de acuerdo con la información obtenida 

por los desarrolladores de la misma, está desarrollando un piloto al que han llamado 

“articulado Técnico”  donde el objetivo es el aprovechamiento del tiempo libre en 

contra jornada los estudiantes que cursen los grados 10 y 11 de esta institución y que 

pueden obtener adicional a su título de bachiller, la formación y certificación legal de 

técnicos en competencias laborales expedido por el instituto en mencionado líneas 

arriba, el cual esta vigilado por el MEN de Colombia. 

 

3.2.1. Tipo De Investigación 

 

El desarrollo de esta propuesta es de tipo descriptivo en la medida que al hacer el 

análisis de la información recogida se describe las causas mas probables del motivo 

objeto de este estudio, lo cual abre la necesidad de cerrar las brechas de deserción 

escolar.  

 

3.3. Población y muestra 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo: Identificar los factores que influyen en el 

proceso de deserción escolar en el desarrollo del articulado técnico del colegio 

COFREM sede vainilla en la ciudad de Villavicencio para los grados 10 y 11 vinculados 

al proyecto y teniendo en cuenta que el resultado de este proceso es importante para 

demostrar que el desarrollo del diseño del Ambiente virtual de aprendizaje coadyuva a 

mitigar la deserción se opta por la aplicación de técnicas que permitan el análisis de la 

información como son las encuestas.  

  



Población: Se refiere a los estudiantes activos del colegio Cofrem sede Vainilla en la 

ciudad de Villavicencio, que cursan los grados 10 y 11 de educación media. 

 

Muestra: se tomará como muestra 16 estudiantes activos matriculados en el colegio 

Cofrem sede vainilla en la ciudad de Villavicencio, de los grados de 10 y 11 jornada 

única que se encuentran inscritos en el articulado técnico para el programa “Auxiliar 

Contable y Financiero” en la sede vainilla del colegio Cofrem. 

 

Criterios De Exclusión 

 

➢ jóvenes que no estén matriculados en el colegio Cofrem.  

➢ Estudiantes que no vivan en Villavicencio. 

➢ Jóvenes que no cursen los grados 10 y 11 en el colegio Cofrem sede vainilla en 

la ciudad de Villavicencio y que no se encuentran inscritos en el articulado 

técnico para el programa “Auxiliar Contable y Financiero” en la sede vainilla del 

colegio Cofrem. 

 

Criterios De Inclusión 

 

➢ jóvenes que estén matriculados en el colegio Cofrem grados 10 y 11.  

➢ Estudiantes que vivan en Villavicencio.  

➢ Jóvenes con cualquier identidad sexual, estado civil o etnia y que cumplan el 

criterio de estudiante activo en el colegio Cofrem además que se encuentran 

inscritos en el articulado técnico para el programa “Auxiliar Contable y 

Financiero” en la sede vainilla del colegio Cofrem. 

 

3.3.1. Instrumento de recolección de la información  

 

3.3.1.1. Encuesta 
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De acuerdo con el Profesor García Fernando (s.f.), tomado de Torres, Paz y Salazar ( 

2014) define la encuesta como  “una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”; de manera que 

el instrumento de recolección que se ha dispuesto para la recolección de la información 

en esta etapa del proceso es la encuesta  aplicada por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia MEN (2010), para medir la deserción escolar con reactivos en 

cuatro campos de acción (La zona, La familia, La institución educativa y El estudiante) 

orientados específicamente sobre esta problemática. (Ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Análisis y Resultados 

 

4.1. Percepción de Estudiantes Respecto a Factores de Riesgo de la Deserción 

Escolar  

 

“Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención 

lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de 

riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los 

docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la 

inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de 

enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar”. ( 

Jadue. 2002). 

 

La construcción teórica relacionada en esta investigación sobre los desencadenantes de 

deserción escolar se complementa con el análisis de las encuestas aplicadas a 16 

estudiantes del articulado técnico Cofrem para el programa “Auxiliar contable y 

financiero”; dicho análisis será el soporte   para determinar la necesidad de generar la 

propuesta de diseño de un AVA que mitigue la deserción y coadyuve con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en esta institución educativa; el análisis a continuación. 

 

CAMPO DE ACCION: LA ZONA 

 

1. La institución educativa con respecto a su lugar de residencia esta: 

 

 
Grafica 1 Distancia colegio-casa 
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Según los resultados obtenidos en la gráfica 1, vemos que el 30% de los encuestados 

se ven más afectados por la lejanía de su lugar de residencia respecto a la Institución 

Educativa. 

 

2. Las vías por las que se desplaza hacia la institución educativa están: 

 

 
Grafica 2 Estado de las vías 

 

En el análisis de la pregunta respecto al estado de las vías, encontramos que con el 

50% las vías de acceso están en buen estado, también se observa que un 25% de los 

encuestados expresa  un pésimo estado de las vías de acceso. 

 

3. La vía por la que se desplaza hacia la institución educativa es: 

 

 
Grafica 3 Vías para desplazamiento 

 

En esta pregunta se observa que las vías de desplazamiento se encuentran en buen estado 

dando como resultado que no es garantía para que el estudiante no pueda desplazarse con 

versatilidad. 

 

 

4. El desplazamiento que hace hacia la institución educativa lo hace en: 

 



 

Grafica 4 Desplazamiento 

 

Al analizar la gráfica 4 observamos que el 50% de la población encuestada usa el 

transporte público, atenuante para que se incurra en gastos de transporte. 

 

5. La zona que recorre hacia la institución educativa es: 

 

 
Grafica 5 Recorrido 

 

Según la gráfica 5 vemos que a pesar de haber un 31% y 50% de zonas seguras, el19% 

de los encuestados recorre zonas peligrosas motivo, que afecta a largo plazo el aumento 

de la deserción escolar. 

 

Análisis del campo de acción referente a la zona: de acuerdo con los resultados obtenidos 

después del análisis de la información recogida para el campo de acción relacionado en 

las graficas anteriores se puede deducir que a pesar de que el acceso en cuanto al estado 

físico de la malla vial del recorrido entre el lugar de residencia y la institución educativa 

esta en buen estado, sobresale la condición de la distancia y forma de desplazamiento 
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como factor relevante para potencial caso de deserción escolar en el articulado técnico 

objeto de esta investigación. 

 

 

 

CAMPO DE ACCION: LA FAMILIA 

 

Las siguientes preguntas están orientadas a conocer aspectos relacionados con la 

FAMILIA y su influencia con respecto al proceso educativo de los menores en edad 

escolar. 

 

1. El estudiante convive con: 

 

 

 

Grafica 6 Núcleo familiar 

 

 

En la gráfica 6 vemos que los estudiantes tienen núcleo familiar diverso, con esto se 

evidencia que están vulnerables en el aspecto convivencial, los encuestados están 

susceptibles a deserción escolar por este tipo de ámbitos. 

 

 

 

 

 



 

2. El lugar de residencia es: 

 

 

Grafica 7 Lugar de Residencia 

 

En la gráfica 7 se observa que una posible afectación a la deserción escolar se puede 

atribuir al tipo o lugar de residencia. 

 

3. El lugar de residencia es: 

 

 

Grafica 8  Tipo de Residencia 

 

La gráfica 8 evidencia que la mayor parte de encuestados viven en otro tipo de residencia 

diferente al familiar motivo por el cual será una variable que afectará la deserción escolar. 

 

4. Respecto al estado de salud de sus familiares, usted abandonaría los estudios 

por: 
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Grafica 9 Causal de abandono 

 

En la gráfica 9 se evidencia un claro motivo para desertar, la muerte de un familiar puede 

afectar directamente en la deserción escolar. 

 

5. Sus padres le podrían retirar de las aulas porque: 

 

 

Grafica 10 Retiro de las aulas 

 

La gráfica 10 nos muestra un dato interesante de 44% relacionado con otros factores 

ajenos en la deserción escolar sin dejar de lado factores como los de las preguntas b y c 

que también influyen en la deserción escolar. 

 

Por tanto al hacer el análisis del campo de acción La Familia, de acuerdo con el resultado 

obtenido se puede observar que los problemas en el entorno familiar vinculados a la 

deserción van más allá de la conformación del núcleo familiar o de la convivencia del 

estudiante en el hogar; relacionando otro motivo como relevante en la posibilidad de 

deserción como lo es las condiciones económicas de los directamente involucrados en 



esta investigación; por tanto de acuerdo con Espíndola y León ( 2002)  “ la insuficiencia 

de ingresos en los hogares y los diversos déficit de bienestar material  de los niños y 

adolescentes de estratos pobres constituyen factores decisivos para la mayor frecuencia 

de su retraso y de su abandono escolar, si los comparamos con los ingresos de hogares 

medios y altos”.  

 

CAMPO DE ACCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

Las siguientes preguntas están orientadas a conocer aspectos relacionados con la 

INSTITUCION EDUCATIVA y su influencia con respecto al proceso educativo de los 

menores en edad escolar. 

 

1. Con respecto al componente pedagógico, usted abandonaría las aulas por: 

 

 

Grafica 11  Deserción por la pedagogía 

 

En la gráfica 11 observamos que el 75% de los estudiantes encuestado se inclina a la 

deserción por temas relacionados con el componente pedagógico. 

 

2. Con respecto al cuerpo docente, usted abandonaría las aulas por: 
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Grafica 12  Deserción por los docentes 

 

En la gráfica 12 se obtiene una percepción desfavorable respecto a la calidad de los 

docentes con un 56% en contra, esta inconformidad afecta el ámbito escolar 

desencadenando posiblemente deserción escolar. 

 

3. Con respecto a la infraestructura de la institución, usted abandonaría las aulas 

por: 

 

Grafica 13  Deserción por infraestructura 

 

En la gráfica 13 se observa que la inseguridad afecta notablemente en la decisión de los 

encuestados para motivo de abandono de las aulas. 

 

4. Con respecto a las jornadas académicas, usted abandonaría los estudios por: 

 



 

Grafica 14  Deserción por jornada académica 

En la gráfica 14 los encuestados manifiestan la necesidad de otra jornada escolar u otra 

forma de compensar la ausencia de jornada escolar.  

 

5. Usted podría abandonar las aulas si la institución educativa no le ayuda con: 

 

 

Grafica 15  Deserción por ayudas 

En la gráfica 15 se evidencia claramente con un 69% la necesidad del transporte escolar 

ya que es un ámbito importante para mitigar la deserción. 

 

La sensación de seguridad, tranquilidad y agrado por acudir a un espacio físico atractivo 

en su infraestructura y sugerente de aprendizaje significativo juega papel importante en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, más en estos tiempos en los que para lograr 

enganchar en los temas formativos a los estudiantes, el docente debe reinventase y las 

instituciones deben fortalecer el recurso humano y físico (Quesada. 2018); por tanto el 

campo de acción referente a la institución educativa hace parte de la interdisciplinariedad 

que debe existir en el proceso formativo al ofrecer espacios agradables al estudiante, para 

efectos de esta investigación con lo observado por estos investigadores la institución 

educativa colegio Cofrem presenta excelentes condiciones físicas y de recurso humano, 
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más la necesidad evidente es que el 69% de los estudiantes encuestados sugiere riesgo de 

deserción debido a dificultades de desplazamiento hacia la institución.  

 

CAMPO DE ACCION: EL ESTUDIANTE 

 

Las siguientes preguntas están orientadas a conocer aspectos relacionados con EL 

ESTUDIANTE y su experiencia con respecto al proceso educativo y su vida personal. 

 

1. En relación con la convivencia en la institución educativa, usted abandonaría las 

aulas por: 

 

 

Grafica 16 convivencia educativa 

 

En la gráfica 16 se observa un tipo de violencia por parte del docente y con los 

compañeros sumando un 88% aspecto que influye directamente en la deserción escolar si 

no se busca un mecanismo de corrección a dicha violencia. 

 

2. De su vida personal, cuales motivos le llevarían a desertar de las aulas: 

 



 

Grafica 17 Respecto a vida personal 

En la gráfica 17 se evidencia un alto grado de factores ajenos con un 81% respecto a la 

deserción y un 19% de violencia intrafamiliar, con esto nos indica que los factores 

externos son un punto neurálgico a tener en cuenta en la deserción escolar.  

3. Ha estado en contacto, consumió o consume alguna de estas sustancias: 

 

 
Grafica 18  consumo de PSA 

 

En la gráfica 18 se aprecia que la población encuestada ya está en un grado de 

conocimiento se sustancias nocivas para la salud y de acuerdo con sus respuestas han 

consumido alcohol en algún momento de su vida; el consumo de estas sustancias de 

manera recurrente tiende a deteriorar la capacidad cognitiva desencadenando deserción 

escolar. 

 

4. Considera que los contenidos aprendidos en las instituciones educativas son: 
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Grafica 19  calidad contenidos académicos 

 

En la gráfica 19 se evidencia que los encuestados están conformes con los temas y 

contenidos propuestos por la Institución educativa. 

 

5. Con respecto a la economía, usted abandonaría los estudios por: 

 

 

Grafica 20  deserción por la economía 

 

La gráfica 20 nos indica que los encuestados debido a la situación económica familiar 

desean salir al mundo laboral con el fin de generar ingresos económicos para poder 

compensar los gastos que demanda los desplazamientos y gastos para asistir al articulado. 

 

6. Con respecto a la convivencia en general, usted abandonaría los estudios por: 

 



 

Grafica 21  deserción por convivencia 

 

En la gráfica 21 con una valoración del 69% no se especifica cual es el factor que mas 

influye en la deserción; de las opciones sugeridas la violencia intrafamiliar es la que mas 

afecta a los encuestados con un 19%. 

 

7. Considera que la formación académica en la vida de una persona es:  

 

 

Grafica 22  formación académica 

En la gráfica 22 los encuestados indican que el estudio es determinante y necesario para 

la vida de una persona con un total de 100%, con esto se infiere  que ellos quieren estudiar 

pero por factores ajenos no pueden sostener esta formación académica. 

 

8. En relación con sus proyectos para el futuro, maneja usted un proyecto de vida 

en un plazo: 
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Grafica 23  Proyección 

 

La gráfica 23 nos indican que el 25% de los encuestados están propensos a desertar a 

causa de no tener definido su futuro por variables no controlables  

 

9. Cuando se imagina su futuro, usted se ve como: 

 

 

 

Grafica 24  Proyección Personal 

 

En la gráfica 24 nos indica que la mitad de los encuestados es decir el 50% quieren ser 

independientes, el 25% de ellos anhelan con  ser empleados y el 25% restante con ser 

empresarios, se indica entonces que al menos el 50% que quieren ser empleados o 

empresarios tienden  a culminar sus estudios. 

10.  Con respecto a las motivaciones para estudiar, la suya es: 

 



 
Grafica 25 Componente motivacional 

 

 

En la gráfica 25 se evidencia el deseo de superación por parte de los encuestados con un 

69% el aspecto motivacional es propio y no inculcado como se evidencia con un 19%. 

 

 

11. De las asignaturas que se ven el colegio, cuales no cuentan con el material 

adecuado: 

 

 
Grafica 26  Material inadecuado 

 

En la gráfica 26 se evidencia una ausencia total en lo relacionado con el ámbito virtual y 

de sistemas con un 56%, aspecto que puede afectar de forma significativa la continuidad 

de los estudiantes en aula desencadenando en la deserción. 

 

 

 

12. Considera que existen asignaturas que faltan en el programa académico de los 

colegios:  
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Grafica 27 Vacíos Académicos 

 

En la gráfica 27 se evidencia con un 88% de acuerdo con la percepción de los estudiantes 

la ausencia de asignaturas y extraoficialmente ellos manifiestan la falta de vincularse con 

algún tipo de herramienta virtual.  

 

13. Considera que existen asignaturas que sobran en el programa académico de los 

colegios: 

 

 

Grafica 28  Material innecesario 

 

En la gráfica 28 el 63% de los encuestados consideran que alguna asignatura está 

sobrando y que es pertinente innovar con nuevas herramientas. 

 

Desde el campo de acción del estudiante se puede deducir que estos son conscientes 

de la importancia de la formación académica y lo determinante que esta es en la vida 

personal y laboral de un individuo y como la presencia o ausencia de la misma influye 

en la proyección que cada uno puede tener, representando en éxito o fracaso su 

proyección personal . 



A modo de análisis general el aspecto económico, la movilidad y la seguridad juegan 

un papel importante en la decisión de los encuestados respecto a la disposición de 

formación en la institución educativa, es decir la deserción escolar es un problema 

latente en la rutina diaria del estudiantado que asiste al articulado técnico. 

 

En la herramienta aplicada no está especificado el ítem de deserción escolar por 

condición económica pero en socialización personal con los estudiantes manifiestan que 

la condición económica es fundamental en esta problemática, debido a que los padres 

programan un rubro para su desplazamiento y este se agota en la asistencia a la jornada 

escolar de educación media, es decir la asistencia a la jornada de bachillerato para lo 

cual, el desplazamiento para asistencia en jornada contraria a recibir la  formación  del 

articulado técnico queda descobijada y esa es la punta del iceberg para que los jóvenes y 

los padres tomen la decisión de coartar su formación. 

 

Teniendo en cuenta que los resultados del análisis de la información evidencia 

deserción escolar a causa de condiciones económicas representadas en la dificultad de 

asistencia al aula por motivos de desplazamiento y de distancia de la unidad residencial 

hacia la institución educativa, se abre la posibilidad de presentar la propuesta del diseño 

de un AVA ensamblado en la plataforma Moodle con los contenidos reales ofertados 

por la institución educativa y que nos facilitaron para generar esta propuesta , la 

intensión es que este espacio mediado por TIC sea viable desde el punto de vista 

económico para los padres de familia y que aporte en la formación académica de los 

estudiantes de 10 y 11 grado del colegio Cofrem, para quienes está disponible la 

formación por competencias en un proyecto llamado “articulado Técnico” en jornada 

contraria y que les permite adquirir conocimientos y habilidades para su ingreso a la 

vida laboral, teniendo en cuenta que probablemente no todos tienen acceso inmediato a 

la educación superior. 
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4.2 Diseño Del Ambiente Virtual De Aprendizaje 

 

El diseño de este ambiente virtual de aprendizaje surge ante la necesidad de facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la institución educativa Colegio Cofrem, en su 

proyecto “articulado Técnico” debido a la deserción evidenciada por las directivas 

soportadas en la disminución de matriculados en el primer semestre en el año 2018 y los 

estudiantes matriculados en tercer semestre año 2019-1. 

 

Ante la ausencia de soluciones e-learning, AVA o flipped Learning en la institución 

educativa colegio Cofrem y con el objetivo de aportar en la mitigación al caso de 

deserción escolar en el nivel técnico del articulado, se propone el diseño de un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA como recurso facilitador para contribuir con la 

problemática descrita en la argumentación de este documento, para lo cual hemos 

elegido la materia “Principios Éticos y Corporativos” del programa técnico “Auxiliar 

Contable y Financiero” para generar la propuesta mediada por TIC apalancándonos en 

la plataforma Moodle en la que el acceso a recursos y actividades interactivas facilitan 

la inmersión en los contenidos que han sido creados para que el estudiante comprenda 

de manera dinámica la temática que más a delante se contextualizará. 

 

 4.2.1 Una Aproximación Hacia Lo Pedagógico 

 

Una de las principales problemáticas que las instituciones educativas enfrentan en la 

actualidad es la deserción escolar, partiendo de esa premisa cabe relacionar los motivos 

por los cuales se genera esta propuesta con el fin de buscar una solución alterna y 

practica que se acople a la problemática presentada, es así que después de indagar y 

entrevistarnos con directivas y algunos estudiantes de la institución educativa colegio 

Cofrem se detectó que gran parte de la causa del ausentismo en aula o deserción se debe 

a la falta de tiempo de los padres o acudientes para realizar los desplazamientos a la 

institución, de manera que dentro de las necesidades que presenta la institución para 

desarrollar de manera eficaz su proyecto articulado, es la de facilitar y aplicar 

herramientas que provean el aprendizaje sin afectar la calidad y sin que esta se vea 

afectada por el ausentismo. 



 

La institución educativa trabaja en cuatro ejes temáticos (Sentir, pensar, comunicar y 

trascender) que se ensamblan en el modelo educativo que está aplicando la institución 

educativa, esto en vista de la necesidad de formar jóvenes y profesionales que sean 

realmente productivos en el ambiente laboral al que se verán enfrentados como 

egresados. 

 

El diseño del AVA como piloto para el Articulado Técnico de la institución 

educativa colegio Cofrem se hará bajo los parámetros entregados por la coordinación 

académica del mismo donde de acuerdo a las directrices que asigna el PEI se debe 

resguardar y trabajar con celo el modelo educativo que están implementado; para esto, 

dentro de la malla curricular del programa “técnico auxiliar contable y financiero”  nos 

facilitan los contenidos programáticos de la materia “Principios Éticos y Corporativos”.  

En esta etapa del proceso se pretende que el estudiante se familiarice y asimile la 

conceptualización de la ética desde lo personal hasta lo corporativo, además que 

obtenga conocimientos sobre que es un reglamento interno de trabajo y como de 

acuerdo con la norma se debe estructurar de manera que sea viable su cumplimiento 

teniendo en cuenta la posición de empleado o del empleador. 

 

El ambiente virtual de aprendizaje propuesto ofrece al estudiante herramientas 

didácticas como: documentos PDF, Videos de la Web seleccionados para la correcta 

comprensión, foros, videos creados en herramientas TIC, infografías, actividades de 

auto aprendizaje y evaluativas que de manera interactiva coadyuvan con el aprendizaje; 

el uso de la plataforma Moodle en esta propuesta  va de la mano con el modelo 

educativo que hoy es aplicado en el colegio Cofrem “aprender para trascender”, donde  

la construcción de conocimiento se basa en 4 ejes principales que son: sentir, pensar, 

comunicar y trascender,(Cofrem caja de compensación.2017) de manera  que el 

individuo en el proceso de enseñanza aprendizaje se familiarice con la responsabilidad 

que desde lo humano tiene y con las herramientas necesarias para la comprensión, 

transformación e interacción con el entorno. 
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El docente en este proceso es el garante de que la información sea asimilada por el 

estudiante, este actúa como orientador para la comprensión temática y apoyo para el 

correcto uso del Ambiente Virtual de Aprendizaje, para que el estudiante tenga una 

experiencia significativa, lo cual estimule el autoaprendizaje. En la figura 2 se presenta 

un modelo básico de construcción de conocimiento mediado por TIC. 

 

 

figura 2 Modelo básico de construcción de conocimiento mediado por TIC. 

Fuente:(Barrera. 2017) 

 

Tal como se ha relacionado con anterioridad, en la figura 2 se evidencia que la 

importancia y el eje central es el estudiante, para lo cual alrededor de este se plantean 

herramientas TIC, académicas y recurso humano que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la interacción y asimilación del conocimiento sea realmente significativo. 

 

  4.2.2. Aspectos Tecnológicos 

 

El colegio Cofrem es una institución educativa de que ofrece educación desde 

preescolar, primaria, bachillerato y como dependencia educativa de la caja de 

compensación familiar regional su oferta se amplia a la educación técnica, tecnológica y 

superior, en los dos ultimo niveles se apalanca con la institución universitaria 

Unipanamericana; la propuesta mediada por las TIC para mitigar la deserción en el 

articulado técnico Cofrem, incluye el uso de la plataforma Moodle la cual permite 

organizar un ambiente de aprendizaje para la temática de la materia “Principios Éticos 



Y Corporativos” del nivel técnico para el programa Auxiliar contable y financiero. A 

continuación se encuentra una descripción de esta herramienta TIC. 

Plataforma Moodle 

 

 

figura 3 Vista plataforma Moodle 

 

La aplicación de herramientas TIC en el sistema educativo es cada vez más amplia, para 

este momento de la propuesta se plantea el uso de la plataforma MOODLE, “Moodle es 

una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados. (Moodle, s.f.), donde el estudiante encontrará 

los temas articulados y explicados, los contenidos de la materia “Principios Éticos y 

Corporativos” de manera dinámica dentro de los lineamientos que la institución 

educativa dispone; para este caso, los autores de este desarrollaran la temática facilitada 

en el primer momento de este proceso, la cual será alimentada con herramientas y 

software en línea que facilitaran y mejoraran la experiencia del aprendizaje. 

  

Para la construccion de los contenidos en la plataforma Moodle, hemos identificado 

herramientas de diseño en línea de uso libre como Canva para la construcción de 

infografías, Powtoon que permite crear videos educativos, Genially que permite crear 

presentaciones animadas e interactivas, presentaciones en Power Point y recursos para 

la medición de conocimiento o actividades evaluables que la plataforma permite editar,  
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también se han creado foros de socialización para la presentación personal y foro de 

dudas para solución de inconvenientes que tengan que ver con el desarrollo de las 

actividades propuestas o de funcionamiento del curso, estos recursos se han usado para 

enriquecer y hacer dinámico el proceso de aprendizaje mediado por TIC, además son 

fáciles de usar y entender. 

 
figura 4  Contenido temático de la materia 

 

En la figura 4 se presenta la ramificación de los contenidos de la materia “Principios 

Éticos y Corporativos” del nivel técnico para el programa de Auxiliar contable y 

financiero, que se usó como guía para diseñar el AVA de la presente propuesta. 

 

 

 4.2.3. Aspectos E-Learning 

 

La plataforma e-learning es una herramienta virtual que permite el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y consiste en “el diseño, puesta en práctica y 

evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y 

puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están 

geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del 

docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones” (Area y 

Adell.2009). 



 

Características principales del E-learning 

 

Para Boneu (2007) las plataformas e-learning deben tener cuatro características básicas 

e imprescindibles; a modo de síntesis se resumen en la siguiente tabla. 

 

Características Principales De Plataformas E-Learning 

Interactividad Flexibilidad Estandarización  Escalabilidad  

Lograr la atención del 

usuario de la 

plataforma y hacerle 

sentir que la 

importancia y el eje 

central es él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Técnicas adaptables con 

facilidad en los diferentes 

campos donde sean 

requeridos, esto abarca la 

adaptación a la estructura, a 

los planes de estudio, a los 

contenidos y estilos 

pedagógicos de una 

institución.  

 

 

 

 

 

 

  

Compatibilidad de cursos 

ofrecidos por terceros, de 

manera que sean de uso 

propio y compartido con 

plataformas que cumplan 

con el estándar, 

aumentando la vida útil 

del recurso para evitar la 

obsolescencia de este, lo 

que facilite el seguimiento 

al estudiante.  

 

 

  

Capacidad de uso de la 

plataforma e-learning 

independiente de la 

cantidad de usuarios, es 

decir buen funcionamiento 

con pocos o muchos 

usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 2 Características principales del E-learning      Fuente: Construcción propia 

 

 

Herramientas Que Pueden Ser Usadas En Las Plataformas E-Learning 

 

Gracias al auge tecnológico las plataformas e-learning pueden contener diversas 

funcionalidades que permiten una mejor experiencia en la navegación, de esta manera el 

ambiente virtual de aprendizaje se torna más amable y cooperativo con el estudiante, en 

la tabla 3 se relacionan las herramientas mas usadas en las actuales plataformas e-

learning. (Boneu. 2007). 
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Tabla 3 Herramientas más usadas en las plataformas e-learning 

 

 

 

 

4.2.4. Ambiente Virtual de Aprendizaje  

 

4.2.4.1. Construcción del diseño  

 

La construcción del diseño se basa en la creación de contenidos para alimentar un aula 

virtual de aprendizaje la cual apoyará de manera integral el proceso de enseñanza-

aprendizaje del articulado técnico Cofrem buscando mitigar la deserción escolar, 



apoyados en recursos tecnológicos que para este caso es la plataforma Moodle, a 

continuación se muestra el proceso de construcción del diseño. 

 

 

 

Orientaciones de Ingreso a Plataforma Moodle 

 

El proceso de ingreso y verificación se ejecuta mediante la dirección creada para 

el diseño del ambiente virtual de aprendizaje que a continuación se adjunta: 

 

 

Enlace de Ingreso: https://escuelatecnicavilla.milaulas.com/?redirect=0 

 

 

 

 
figura 5  Identificación de plataforma Moodle 

Fuente: https://educarymotivar.blogspot.com/2016/08/milaulascom-alojamiento-gratuito-de.html 

 

 

 

https://escuelatecnicavilla.milaulas.com/?redirect=0
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Se procede a acceder al sitio web donde le solicita un usuario y una contraseña, como se 

muestra en la figura 6 

 
figura 6  Datos de Registro de sitio web. 

 

La autenticación llevara al estudiante a la siguiente ventana como se mustr en la figura 

7,  donde se muestra la vista principal de la materia “Principios Éticos y Corporativos” a 

la cual se ha hecho el desarrollo temático para ejemplificar la propuesta. 

 

 
figura 7 Introducción al Curso. 

 

Al acceder al curso “Principios éticos y corporativos” la siguiente ventana le muestra al 

estudiante la imagen que identifica propiamente a la materia objeto de construcción; en 

el costado izquierdo de ventana se desglosa: el área personal es decir el nombre del 

curso,  se ubica la pestaña donde se disponen los nombres de los participantes del curso, 



se describen las insignias o distintivos obtenidos por la realización de las actividades, se 

ubica la pestaña en la que se describen las competencias inherentes al curso, en la 

pestaña General se encuentra la información general del curso (foro social y Foro de 

dudas) y seguido a esto se encuentran relacionados los temas objetos de estudio durante 

el desarrollo de la materia propuesta. 

 

 
figura 8  Vista página principal del curso 

 

En la figura 8 se identifica el curso que se presentará como modelo y al cual se le 

desarrollará la temática facilitada por la coordinación de la institución educativa colegio 

Cofrem, para este caso la construcción teórica la materia es “Principios Éticos y 

Corporativos”. 

 

La exploración de la pagina principal de la plataforma, permite visualizar en la pestaña 

general, el espacio de socialización con mensaje de bienvenida al curso y con la 

posibilidad de acceder y participar ingresando por el vínculo propuesto como  “Añadir 

nuevo tema de discusión” señalado en el circulo rojo como se muestra en la figura 9. 
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figura 9 Presentación foro social y vinculo para participación. 

 

En la pestaña General del curso o materia, se ubica también el espacio dispuesto para 

despejar dudas sobre la temática del curso, actividades o manejo de la plataforma, como 

se muestra en la figura 10. 

 
figura 10 Vista general foro dudas 

 

 

En la figura 10 del foro de dudas de igual manera, se ha dispuesto la posibilidad de 

acceder y participar ingresando por el vínculo propuesto como “Añadir nuevo tema de 

discusión” señalado en el círculo rojo. 

 

 



A continuación se describen los recursos que de manera didáctica e interactiva han 

sido creados para la contextualización temática de la materia “principios éticos y 

corporativos” del articulado técnico para el programa “Auxiliar contable y financiero” y 

se presenta un esquema del contenido de cada tema y los subtemas incluidos para la 

inmersion del AVA donde se crean y se habilitan los espacios donde se colgará los 

contenidos temáticos del curso, se visualizan en la columna izquierda de la plataforma 

Moodle y se desarrolla en el espacio central de la misma. 

 

Tema 1: Politicas de Recursos Humanos 

 

 
figura 11 Presentación tema 1 vista en AVA. 

  

 

En la figura 12  se hace la descripción de manera didáctica de los contenidos de 

desarrollo para el tema 1 denominado “Políticas de Recursos Humanos”, donde en 

primer lugar se sugiere una presentación en PowerPoint que contiene información 

respecto a políticas de recursos humanos y reglamento interno en la cual el estudiante se 

familiarizará con las guías y reglas que debe integrar una organización para y con su 

recurso humano; para el recurso en el hito 2  se propone una presentación en 

PowerPoint donde se facilita conceptualización acerca del tema La Administración 

donde en la exploración el estudiante podrá asimilar el concepto de esta, principios, 

características y las cualidades principales de un buen administrador; en el hito 3 como 

documento de apoyo, se facilita un esbozo básico de construcción para la elaboración de 

un modelo interno de trabajo de acuerdo como lo rige la norma colombiana y finaliza la 

conceptualización del tema 1 con una actividad para medir los conocimientos: trabajo 
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colaborativo donde con un equipo de máximo 3 estudiantes, deben proponer un 

reglamento interno de trabajo básico guiados con los recursos facilitados. Finaliza el 

proceso para el tema 1. 

 

 

 
figura 12  Descripción del contenido Tema 1  

 

 

Tema 2: Principios del código de ética 

 
figura 13  Presentación tema 2 vista en AVA. 

 



En la figura 14 se hace la descripción de manera didáctica de los contenidos de 

desarrollo para el tema 2 denominado “principios del código de ética” donde se describe 

en primer momento por medio de una presentación multimedia creada en Powtoon los 

valores morales y éticos desde lo personal hasta lo corporativo, además de la 

importancia de la ética en el ambiente organizacional; en el segundo hito de este tema, 

se enfatiza en la importancia de crear y actuar siempre de manera ética en todos los 

campos haciendo de la ética parte integral de la cultura organizacional; el recurso del 

hito 3 invita a una reflexión personal sobre la manera de actuar y por qué se debe tener  

siempre comportamiento ético; la lectura complementaria del hito 4 es un documento de 

Adela cortina y se enfoca en la importancia de construir una cultura organizacional con 

ética, finalmente el sabelotodo o actividad de autoaprendizaje donde se evalúa la 

comprensión y asimilación conceptual del tema 2. 

 

 
figura 14  Descripción del contenido Tema 2  
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Tema 3: Relaciones Interpersonales 

 

 
figura 15  Presentación tema 3 vista en AVA. 

 

En la figura 16 se hace la descripción de manera didáctica de los contenidos de 

desarrollo para el tema 3 denominado “Relaciones Interpersonales” donde se describe 

en primer momento por medio de una infografía la importancia y lo relevante de las 

relaciones interpersonales a nivel personal y social, en el video de apoyo que se propone 

en el hito 2 revela la importancia de las relaciones interpersonales y como estas bien 

cultivadas prolongan la longevidad y ayudan con un estado mental sano, el hito 3 

propone siete consejos para cultivar buenas relaciones interpersonales, en el hito 4 se 

propone un foro grupal donde la inmersión del estudiante en este punto  permite el 

análisis de 3 casos propuestos y también la discusión del tema apoyando o refutando la 

posición de mínimos 2 compañeros de curso, finalmente el hito 5 propone un recurso de 

apoyo didáctico donde se encuentra que el estrés figura como alguno de los 

desencadenantes de relaciones interpersonales que presentan dificultades. 

 



 
figura 16  Descripción del contenido Tema 3 

 

 

 

Tema 4: Calidad 

 
figura 17  Presentación tema 4 vista en AVA. 

 

 

En la figura 18 se hace la descripción de manera didáctica de los contenidos de 

desarrollo para el tema 4 denominado “Calidad” relacionando en el primer hito 

estándares de calidad a nivel organizacional describiendo las características y enfoques, 

las etapas y el servicio al cliente como base para el éxito organizacional, el documento 
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en el hito 2 es el apoyo teórico para comprender la importancia de construir  buenos 

estándares de calidad, el hito 3 y 4 corresponden a actividades de carácter formativo 

donde el estudiante con la información recibida y experiencial está en la capacidad de 

demostrar dominio en la temática propuesta para la comprensión de la materia. Finaliza 

adecuación de contenidos preparados en este espacio de acuerdo con la parcelación 

facilitada por la institución educativa Colegio Cofrem. 

 

 
figura 18  Descripción del contenido Tema 4 

 

La incursión del articulado técnico en ambientes virtuales de aprendizaje permite la 

reducción de la deserción escolar ya que los estudiantes pueden desarrollarse de manera 

paralela sin desligarse de sus actividades primarias y/o de esparcimiento aprovechando 

la tecnología en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta el fenómeno de la deserción escolar surgió la necesidad de mejorar 

la situación de esta problemática que tanto aqueja a los planteles educativos, su fin es 

facilitar y propender herramientas pedagógicas viables que  mitiguen el fenómeno de la 

deserción, para esto se diseñó y se desarrolló un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

tomando como ejemplo la materia “Principios éticos y corporativos” del articulado 

técnico Cofrem para el programa “Auxiliar contable y financiero”  asumiendo  los 

contenidos académicos es decir, los temas básicos con los que se deben formar los 

estudiantes de esta institución y que para efectos de la propuesta fueron facilitados por la 

coordinación académica de este instituto.  

 

En el análisis realizado con soporte de las encuestas aplicadas a los 16 estudiantes del 

articulado técnico Cofrem para el programa auxiliar contable y financiero se ha 

identificado que el motivo principal de deserción escolar obedece a la falta de recursos 

económicos, de seguridad y de movilidad para los estudiantes; Ante la posibilidad de ser 

viable la deserción por los motivos relacionados anteriormente, se presenta la propuesta 

de construcción del diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje mediado por las TIC 

y apalancados en la plataforma Moodle la cual funciona como herramienta en la 

adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes; no obstante la propuesta queda 

abierta y sujeta a aceptación y aprobación por parte de los entes involucrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La aplicación de la herramienta apoya y es parte fundamental de este proyecto porque 

basados en estas buscamos los ámbitos neurálgicos del proyecto para presentar un 

ambiente virtual atractivo a los educandos y que éste se acople fácilmente  a las 

necesidades  generadas por los encuestados y que a su vez se presentan como factores de 

mayor afectación y causante del aumento de la deserción escolar del articulado, toda la 

información fue capturada con el aval de la coordinación, de forma espontánea y libre, 

también el profesorado se identifica con la mayoría de factores de deserción escolar que 
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se integran al momento del desarrollo del ambiente virtual optimizando y cerrando la 

mayoría de brechas desinformativas. 

 

  En relación a lo expuesto durante la recopilación de la información nos 

encontramos con variables que cada uno de los encuestados manifestó al momento de la 

aplicación de la herramienta por tal motivo nos centramos en analizar los aspectos que 

nos dieran una luz respecto a la orientación que se le dio a la investigación sobre la 

deserción escolar, sin dejar de lado otros aspectos que afectan de forma indirecta los 

motivos que influyen en la en la misma, de tal forma que se tendrán en cuenta de 

manera tácita con el fin de no dejar fuera ningún aspecto que afecte nuestra encuesta. 

 

En este sentido, consideramos que la deserción escolar es un problema común  de la 

sociedad educativa por esta razón nos enfocamos en buscar una alternativa de solución 

basada en los múltiples factores de afectación como el ámbito económico y social entre 

otros, esto como soporte a la necesidad de cambio ante la negativa forma de ver el 

articulado por parte de los estudiantes como una obligación y que al contrario este sea 

un soporte más dinámico para el desarrollo educativo y cultural afianzando aún más la 

pluralidad tecnológica que mediante uno de los ámbitos tecnológicos como la 

plataforma MOODLE sea más atractivo a los educandos y estos se vean identificados en 

su desarrollo personal y profesional a lo largo de su carrera. 
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Anexo 1: Guía de encuesta aplicada para medir deserción escolar 

 

 



  



85 

 

 



 



87 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


