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RESUMEN: 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo el diseño de un curso básico virtual en gestión de 

proyectos de tipo social, que permite obtener conocimientos sobre cómo desarrollar y presentar 

propuestas de reparación a los miembros de la Fuerza Pública comparecientes a la Justicia Especial para 

la Paz. Siguiendo un enfoque metodológico socio-constructivista y del aprendizaje por competencias, se 

diseñó una estructura curricular basada en la tríada Saber–Ser–Hacer, articulada por medio de la 

taxonomía SOLO; con la cual, se produce un curso básico de seis módulos en la plataforma virtual 

Moodle. El curso fue publicitado para su prueba piloto a partir de un Social-Ad a la población objetivo, en 

la que 40 de los interesados, desarrollaron y finalizaron satisfactoriamente. Respecto a los resultados, se 

aplicó un instrumento de recolección de datos mixto que registro impresiones y recomendaciones de los 

participantes, de los cuales, como principal conclusión, se obtiene que el empleo de herramientas 

tecnológicas y virtuales contribuyó a su proceso de aprendizaje, permitiendo fortalecer y actualizar las 

dinámicas pedagógicas y metodológicas fundamentadas en la autoformación, la colaboración, y la 

comunicación, gracias al acceso a una gran cantidad de recursos de información. Como principal 

recomendación, se sugiere la importancia de: i) crear estrategias que permitan cautivar a los participantes 

a culminar el curso en su totalidad; y ii) establecer la factibilidad y facilidad de una plataforma de código 

abierto que permita la posibilidad de migrar los contenidos; en razón, a que se podría caer en el error de 

dilapidar valiosos recursos (tiempo, esfuerzos y dinero). Por último, se espera que el presente trabajo sirva 

de aporte a futuras investigaciones sobre el diseño de cursos virtuales. 

 

Palabras clave: Ambiente Virtual de Aprendizaje, Jurisdicción Especial para la Paz, Gestión de 

Proyectos, Miembros Fuerza Pública, Victimas. 
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ABSTRACT: 

 
The objective of this work was to design a basic virtual course in social project management, 

which allows obtaining knowledge on how to develop and present reparation proposals to members of the 

Public Force appearing before the Special Justice for Peace. Following a socio-constructivist 

methodological approach and learning by competencies, a curricular structure was designed based on the 

Know-Be-Do triad, articulated through the SOLO taxonomy; with which, a basic course of six modules is 

produced on the virtual Moodle platform. The course was publicized for its pilot test from a Social-Ad to 

the target population, in which 40 of those interested, developed and finished satisfactorily. Regarding the 

results, a mixed data collection instrument was applied that recorded impressions and recommendations 

of the participants. As the main conclusion, it is obtained that the use of technological and virtual tools 

contributed to their learning process, allowing strengthening and updating the pedagogical and 

methodological dynamics based on self-training, collaboration, and communication, thanks to access to a 

large amount of information resources. As the main recommendation, it is suggested the importance of: i) 

creating strategies that allow participants to be captivated to complete the course in its entirety; and ii) 

establish the feasibility and ease of an open source platform that allows the possibility of migrating the 

contents. This is because it could make the mistake of wasting valuable resources (time, effort and 

money). Finally, it is expected that this work will serve as a contribution to future research on the design 

of virtual courses. 

 

Keywords: Virtual Learning Environment, Special Jurisdiction for Peace, Project Management, 

Members of the Public Force, Victims. 



11 
 

1.  DISEÑO DE UN CURSO VIRTUAL BÁSICO, BAJO LA MODALIDAD DE 

LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE, PARA LA GESTIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN PROPUESTOS POR 

LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ANTE LA JEP. 

 

Producir un curso virtual es una labor compleja y minuciosa que requiere de una 

planificación detallada y elaborada. Por ello, a la hora de decidir realizar un curso de esta 

naturaleza, es necesario considerar: i) la conformación y apoyo de un grupo de trabajo 

especializado (el cual deberá estar mínimamente integrado por expertos en contenido, ingenieros 

de sistemas, educadores, comunicadores sociales, entre otros); ii) una metodología clara que 

permita llevar a cabo su desarrollo, iii) un cronograma de trabajo; y iv) un presupuesto. Por lo 

tanto, producir un curso virtual implicará la construcción de una adecuada estructura y 

planificación a partir de una serie de etapas y tareas que conduzcan al desarrollo de la solución o 

propósito planteado para los interesados en el aprendizaje virtual; pero observando, pautas y 

estándares de tipo pedagógico, tecnológico, estructural y organizacional. 

El presente trabajo plantea como problema de investigación, las complejidades que 

vienen presentando los miembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), la cual es un componente de la justicia creado por el acuerdo de paz 

entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero: Farc-EP. La JEP tiene como función: 

administrar la justicia transicional y conocer los delitos cometidos durante el conflicto armado 

antes del 1 de diciembre del año 2016, en razón de reparar las víctimas; dado lo anterior y a 

partir de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), los cuales, constituyen una herramienta 

esencial tanto para la estructura y diseño para la ejecución de cualquier tipo de curso virtual, se 

diseña y desarrolla un curso virtual básico en gestión de proyectos de tipo social, para ser usado 
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como herramienta de aprendizaje, con el propósito que los comparecientes ante la JEP, 

accedan a una serie de contenidos organizados por módulos permitiéndoles alcanzar y afianzar 

nuevos conocimientos, estrategias y herramientas, y así logren plantear los proyectos de 

reparación exigidos por dicha jurisdicción. 

Por lo tanto, el objetivo general del presente trabajo fue diseñar un curso en gestión de 

proyectos bajo la modalidad de los AVA el cual les proporciona una guía que orienta la creación, 

presentación y ejecución de los proyectos de reparación, los cuales son propuestos basados en las 

medidas de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, 

exigidos por la citada jurisdicción. Este se logró, a partir de los fundamentos teóricos propuestos, 

diseñando su estructura curricular, a partir del enfoque teórico socio-constructivista, cuya 

metodología basada en el enfoque por competencias. 

Lo anterior a partir del papel del aprendiz en la construcción de su conocimiento, 

actividad que se encuentra estrechamente relacionada con el Aprendizaje Situado-Aprendizaje en 

Contexto; y la necesidad de medir, la construcción de conocimiento de cada proceso de 

aprendizaje (Ortiz, 2015); y en donde adicionalmente, resulta trascendental las dimensiones 

compuestas por la tríada Saber–Ser–Hacer, que sumado a temas esenciales como: las 

competencias, su formulación, elementos trascendentales (su objeto, el para qué y la condición 

de calidad), indicadores, contenidos y evidencias. 

Una vez enunciadas las competencias, se especificaron cuáles serían los desempeños en 

cada una de estas tres dimensiones y su actuación, cuya formulación fue dada a partir del uso de 

la Taxonomía SOLO, la cual es una herramienta para analizar y reflexionar sobre los resultados 

observables del aprendizaje, trabajando desde sus cinco niveles: pre-estructural, uni-estructural, 

multi-estructural, relacional y abstracto extendido. Su clasificación permitió conferir tareas 
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ajustadas a lo cognitivo, a lo actitudinal y a lo procedimental; buscando con ello, suscitar la 

comprensión de los aprendices, permitiéndoles realizar actividades más complejas, evitando 

confundir a los aprendices sobre sus mismas acciones a partir del establecimiento de indicadores 

y niveles de competencia alcanzados. 

Una vez desarrollada la estructuración curricular del curso con el desarrollo de los 

contenidos, se procedió a realizar su integración a una plataforma de código abierto que facilitara 

el acceso a los participantes, como la plataforma Moodle; la cual, ofrecer gran versatilidad, dada 

la facilidad de su diseño, y la creación de cada uno de los módulos, al tiempo que se permitió sin 

ningún tipo de inconvenientes la introducción de los contenidos (documentos, videos, enlaces, 

entre otras) y actividades propuestas (evaluaciones, tutorías, foros, entre otras); asimismo, la 

realización de correcciones, actualizaciones, cambios respecto al material didáctico, entre otros. 

Por otra parte, se eligió esta plataforma, porque la Jurisdicción Especial para la Paz – 

JEP, cuenta en su página web con un campus virtual (pestaña Formación Virtual) que, en la 

actualidad cuenta con cursos virtuales diseñados, elaborados y desarrollados por medio de la 

plataforma Moodle™; por lo tanto, gracias a su compatibilidad existe la posibilidad de mudar e 

integrar el curso realizado, a su plataforma educativa, gracias a la compatibilidad existente; lo 

cual, resulta trascendental, si en el futuro cercano se decide incorporar en este espacio virtual los 

contenidos del curso realizado. 

Con la implementación de la prueba piloto del curso virtual desarrollado por 40 de los 

participantes en su totalidad (miembros de la fuerza pública sometidos ante la JEP), se buscó 

establecer su eficiencia como guía metodológica para la presentación de trabajos, obras y 

actividades con contenido reparador; y aunque, se esperaba una mayor participación, es 

importante indicar que la situación causada por la pandemia restringió las capacidades de acceso 
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al personal debido a las medidas de confinamiento y aislamiento ordenadas por el gobierno 

nacional. No obstante, el lanzamiento del piloto realizado a partir del diseño de una estrategia 

publicitaria conocida como Social Ad (por un espacio de dos semanas), y cuyo fin principal 

residía en dar a conocer a la población objetivo, aspectos generales y particulares que 

permitieran generar impacto y promoción sobre la importancia del curso virtual propuesto. 

Gracias a la participación voluntaria tanto de los tutores, como de los aprendices, y a 

partir de un instrumento de recolección de datos mixtos (encuesta), se lograron establecer 

mayormente resultados positivos y tangibles, respecto a: i) la importancia del curso y sus 

contenidos, ii) la interacción con el mismo y la plataforma, iii) la claridad de los conceptos, iv) el 

material complementario, y v) otros aspectos por mejorar; los cuales, fueron extraídos y 

analizados a partir de la información aportada (valoraciones, opiniones y recomendaciones), 

producto de la encuesta que les fue realizada al término del mismo. 

A partir, de la prueba piloto del curso virtual desarrollado, también se producen tres 

informes que resultan importantes, debido a los resultados satisfactorios que estos arrojaron y 

que como principales conclusiones se obtuvo: 

i) el empleo de herramientas tecnológicas y virtuales contribuye al proceso de aprendizaje 

con importantes ventajas; esto en razón a que suministra herramientas valiosas de aprendizaje 

por competencias, que permiten a su vez, fortalecer y actualizar las dinámicas pedagógicas y 

metodológicas fundamentadas en la autoformación, la colaboración, la comunicación, gracias al 

acceso a una gran cantidad de recursos de información. 

ii) el resultado positivo de cualquier programa de formación que sea puesto en marcha 

por medio de las plataformas virtuales, no depende (a pesar de su importancia) exclusivamente 

de la tecnología que se pretenda emplear, sino del nivel de calidad de: a) la presentación de un 
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adecuado diseño metodológico (estructura curricular); b) los contenidos (materiales didácticos de 

consulta); c) el seguimiento adecuado del proceso formativo (tutorías); d) el correcto y máximo 

aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las herramientas tecnológicas que permiten 

su personalización y adaptación a las necesidades específicas de los participantes; y por último, 

e) lograr una integración optima y favorable del sinnúmero de recursos que han sido ofrecidos y 

suministrados con el fin de lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos por el 

curso. 

iii) Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas (estructura, diseño y contenidos, 

prueba piloto, insumos, e informes realizados y analizados en la presente investigación), es 

factible afirmar, que el curso virtual propuesto, ha sido diseñado, promocionado y desarrollado 

de acuerdo con los objetivos plateados; esto en razón, a los resultados satisfactorios que fueron 

obtenidos y presentados en cada uno de los informes realizados y aquí presentados. Lo anterior, 

ha sido desarrollado a lo largo del presente trabajo de la siguiente manera. 

El primer capítulo, se buscó realizar una breve explicación del contexto actual en el que 

se encuentran inmersos los comparecientes a la JEP, teniendo en cuenta, que es precisamente a 

ellos, a quienes se encuentra dirigida la propuesta del curso virtual que les permitan llevar a cabo 

los proyectos de reparación exigidos en dicha jurisdicción; adicionalmente se desarrollan 

aspectos centrales de la investigación como lo son: i) el planteamiento del problema y la 

pregunta de investigación, ii) los objetivos, general y específicos, y iii) la justificación. 

El Segundo capítulo, se efectúa una revisión teórica y conceptual de la literatura existente 

respecto a la temática propuesta; buscando con ello, brindar mayor información sobre aspectos 

que atañen a la investigación entre los que se destacan, por ejemplo: i) los entornos virtuales de 

aprendizaje y las plataformas de formación virtual, ii) la importancia del currículo virtual, iii) 
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principios educativos de la modalidad virtual y por competencias, iv) la gestión de proyectos de 

tipo social, v) el marco legal de la Justicia Especial para la Paz (JEP), entre otros. 

En el tercer capítulo, se indican todos y cada uno de los aspectos teóricos y 

metodológicos que dan origen al producto final: el curso virtual propuesto. En ese sentido, aquí 

se incluye entre otros temas: i) todo lo que concierne al diseño metodológico de la estructura 

curricular del curso virtual, como lo es: su enfoque teórico, su diseño y contenidos, la elección de 

la plataforma virtual, etc.; ii) el diseño de instrumentos de promoción del curso virtual; iii) el 

diseño e implementación de la prueba piloto: enfoque, alcance, variables, población y muestra, 

entre otros; elementos esenciales para poder desarrollar el instrumento de recopilación de datos y 

su posterior análisis. 

En el cuarto capítulo, se presentan los principales resultados, conclusiones y 

recomendaciones extraídas de los informes originados, tras el desarrollo y finalización de la 

prueba piloto del curso, los cuales, comprenden: i) el informe de los tutores sobre desarrollo del 

curso y desempeño de los participantes; ii) el informe estándares de evaluación y grado en la 

plataforma Moodle; y iii) el informe sobre los resultados de la encuesta satisfacción contenido y 

desarrollo del curso. 

En el quinto capítulo, tras la realización de la prueba piloto y el análisis de los resultados 

obtenidos se buscó, en primer lugar, determinar de qué forma los AVA se constituyen en la 

herramienta esencial para el diseño y ejecución del curso; y en segundo lugar con los resultados 

obtenidos, comprobar el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados (general y 

específicos), para posteriormente pasar al sexto y último capítulo, en donde se presentan las 

principales conclusiones y recomendaciones generales originadas a lo largo del presente trabajo 

de grado. 
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el presente trabajo a lo largo de 

sus seis capítulos, logra dar cumplimiento objetivo general que buscó diseñar e implementar un 

curso básico en gestión de proyectos bajo la modalidad de los AVA, desde su estructuración 

curricular, el desarrollo de los contenidos y aplicación de pruebas pilotos para los miembros de 

la Fuerza Pública sometidos a la JEP, una guía que orienta la creación, presentación y ejecución 

de los proyectos de reparación propuestos y que les son exigidos; esto en razón, a que hoy por 

hoy tanto los AVA, como las herramientas Tecnológicas de la Información y la Comunicación 

(TIC), se constituyen en las herramientas esenciales para diseñar y poner en práctica todo tipo de 

cursos básicos virtuales, como el que aquí se ha propuesto. 

Para finalizar, podría resaltarse la importancia que tiene el presente proyecto, el cual usa 

como recurso principal, la herramientas tecnológicas: AVA, en el diseño de cursos virtuales para 

la gestión de proyectos, pues en el marco de su aplicabilidad, podría llevarse a otros contextos o 

establecimientos que tengas como objetivo principal el trabajo social y con el propósito de 

contribuir de forma positiva a una comunidad vulnerable o víctimas de algún tipo de flagelo. 
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2. MARCO CONTEXTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se busca realizar una breve explicación del contexto actual en el que se 

encuentran inmersos los comparecientes a la JEP, teniendo en cuenta, que es precisamente a 

ellos, a quienes se encuentra dirigida la propuesta del curso virtual en gestión de proyectos, con 

el cual se busca brindar las herramientas necesarias que les permitan llevar a cabo los proyectos 

de reparación (propuestos basados en las medidas de: restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, exigidos por la citada jurisdicción) exigidos en dicha 

jurisdicción. Además, en el presente, se desarrollan aspectos centrales de la presente 

investigación como lo son: i) el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, ii) 

los objetivos, general y específicos, y iii) la justificación. 

 
 

2.1. Contexto actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

 

La JEP es el mecanismo de justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) creado por el Acuerdo de Paz acordado entre el Gobierno de Colombia y 

el grupo armado ilegal FARC-EP (noviembre de 2016). Este mecanismo judicial fue diseñado 

esencialmente para gestionar a partir de la Justicia Transicional el conocimiento de aquellos 

delitos cometidos durante el conflicto armado, y que fuesen cometidos antes del 1 de diciembre 

de 2016, tanto por miembros del grupo armado ilegal, Agentes del Estado y terceros civiles que 

apoyaron con sus acciones de forma directa e indirecta al desarrollo del conflicto, adicionalmente 

su existencia no podrá exceder los 20 años (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, 2020a). 

En ese orden de ideas, considerando que la JEP ha sido creada para retribuir los derechos 

de las víctimas a la justicia, ofreciéndoles verdad y contribuyendo a su reparación, con el firme 

propósito de lograr garantizar la paz, se debe tener en cuenta, que una de las partes que apoyó 
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directa o indirectamente al conflicto la constituyen los Agentes del Estado; para los cuales, ha 

sido creado un sistema especial que es “diferenciado, simultáneo, equilibrado, y equitativo, 

basado en el Derecho Internacional Humanitario”. El motivo de su creación es en razón a que 

“los miembros de la fuerza pública y sus acciones se presumen legales. Por consiguiente, no se 

pueden equiparar con las de la guerrilla” (Morales, 2015). 

 
 

2.2. Los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP y su dificultad para 

comprender y acceder a los mecanismos de reparación. 

Para establecer la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública en las 

contravenciones cometidas durante el prolongado conflicto armado colombiano, deberán 

observarse una serie de requisitos; entre los cuales se encuentran: la capacidad de probar que 

tuvieron el control efectivo de la conducta, con base en la información sabida por estos y la 

evidencia en la disposición de medios apropiados para su prevención. A partir de la competencia 

asignada por la Ley 1820, el Ministerio de Defensa Nacional mediante resolución 0636 (febrero 

de 2017) crea el comité de elaboración de listados, el cual tuvo por objetivo revisar los casos 

sobre los cuales se solicita el otorgamiento de tratamientos penales especiales, aprobando o 

improbando según el caso; los cuales, son posteriormente enviados a la Secretaría Ejecutiva de la 

JEP y luego, a la SDSJ como lo establece su normatividad (Comando General de las Fuerzas 

Militares de Colombia, 2019). 

Actualmente a la JEP se han sometido 1.958 miembros de la fuerza pública colombiana; 

de los cuales, 1.529 ya recibieron algún tipo de beneficio jurídico; de lo anterior, entre abril de 

2017 y febrero de 2019, 1.051 miembros de la fuerza pública (68,7% del total que han recibido 

algún beneficio) obtuvieron el beneficio de LTCA (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, 
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2019). En tal sentido, los miembros del Ejército Nacional (un total de 2.124 entre miembros 

activos y retirados: 255 oficiales, 488 suboficiales, 1.380 soldados y un civil) que manifestaron 

su voluntad de sometimiento a la JEP y por supuesto al otorgamiento de tratamientos penales 

especiales previstos en dicha Ley (Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, 

2019). 

Una vez la JEP (desde julio de 2018) abre y prioriza los casos que pretenden esclarecer 

“las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado"; 

seguramente, el Tribunal para la Paz impondrá tres tipos de sanciones: i) las propias, ii) las 

alternativas y iii) las ordinarias. Teniendo en cuenta el marco de las “Sanciones propias”, las 

cuales consistirán principalmente en “obras y trabajos de reparación del daño causado” 

(Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, 2020b); es precisamente allí, en donde los miembros de 

la fuerza pública deberán plantear mediante la formulación de un proyecto, como desarrollará 

dicha función restaurativa y reparadora ante el daño producido a las víctimas. 

Sin embargo, la gran mayoría de los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP, 

han expuesto serios obstáculos, en cuanto a lo que se refiere a la forma en que estos planean 

realizar la reparación de víctimas; ya que, no existe una guía metodológica que oriente la 

creación, presentación y ejecución de los proyectos de reparación exigidos por la JEP (CPAMS- 

EJECA (2020). 

Teniendo en cuenta que el instrumento que se pretende desarrollar, está orientado a 

gestionar una herramienta que permita a la población objetivo, que corresponde a los 2.124 

miembros activos y retirados de la fuerza pública colombiana a nivel nacional (integrados por 

255 oficiales, 488 suboficiales, 1.380 soldados y un civil), que a la fecha han presentado su 

sometimiento voluntario a la JEP, que ya han obteniendo la concesión de tratamientos penales 
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especiales previstos (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, 2020c); y que cuya vigencia, 

dependerá exclusivamente del desarrollo de los programas de reparación propuestos por estos; lo 

contenido y desarrollado en este proyecto, busca ante la inexistencia de una metodología o 

herramienta que les permita elaborar, desarrollar y ejecutar en forma concreta, didáctica y 

sencilla sus propios proyectos, bajo los lineamientos y criterios establecidos en los programas de 

reparación propuestos y exigidos por la JEP. 

Aunque la población anteriormente descrita pertenece o perteneció a las Fuerzas 

Armadas de Colombia, su comparecencia a dicha jurisdicción se realiza a título personal; por lo 

que, a pesar de existir una ley integral sobre la reparación de víctimas, hasta el momento no 

existe una política o lineamento claro que exija a la institucionalidad el apoyo a estos hombres 

que por causas directas o indirectas resultaron involucrados en el conflicto. No obstante, si en el 

transcurso del desarrollo del presente proyecto surge algún tipo de pronunciamiento este no será 

impedimento para continuar con el desarrollo del objetivo principal del presente proyecto. 

 
 

2.3. Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

 

La JEP fue instituida especialmente para subsanar y garantizar los derechos de las 

víctimas a la justicia, ofreciendo verdad y contribución a su reparación, en el caso concreto que 

concierne a delitos que hubieren cometido los miembros de la Fuerza Pública (Jurisdicción 

Especial para la Paz, 2020b); según la JEP, a diciembre de 2019 se habían sometido 1.958 

miembros de la fuerza pública colombiana, de los cuales unos 1.529 ya han recibido algún tipo 

de beneficio jurídico; de estos, 1.051 miembros (68,7%) obtuvieron el beneficio de Libertad 

transitoria, condicionada y anticipada (LTCA). 
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Una vez la JEP abrió y priorizó los casos y realizado su esclarecimiento, a continuación 

el Tribunal impondrá dentro de sus tipos de sanciones aquellas reconocidas como propias, las 

cuales consistirán en la realización de obras y trabajos de reparación del daño causado, en 

donde los miembros de la fuerza pública, deberán plantear mediante la formulación de un 

proyecto de tipo social, como se desarrollará esa labor restaurativa y reparadora al daño causado 

a sus respectivas víctimas (Jurisdicción Especial para la Paz, 2019a). 

No obstante, muchos de ellos han presentado serios obstáculos en cuanto a lo que se 

refiere a la forma en que estos han planteado realizar la reparación de sus víctimas al punto que 

muchos de sus proyectos han sido rechazados. Lo anterior, se presume viene sucediendo en 

primer lugar, en razón a que según los interesados (Miembros de la fuerza pública) “no existe 

una metodología que les oriente en la creación, presentación y ejecución de los proyectos de 

reparación exigidos por la JEP” (Resultados Encuesta CPAMS-EJECA, 2020)1; y en segundo 

lugar, debido a las falencias respecto a las nociones básicas de formulación de proyectos básicos 

en razón a su nula o escaza formación académica que la mayoría de los sometidos ostenta de 

acuerdo con su formación y jerarquía militar como se observa a continuación en los siguientes 

gráficos 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Resultados encuesta realizada el 20 de enero de 2020, por el personal de tratamiento penitenciario respecto 

a la reparación de víctimas a los Militares Privados de la Libertad suscritos a la JEP con beneficio Libertad Transitoria, 

Condicionada y Anticipada (LTCA) y Privación de la Libertad en Unidad Militar (PLUM) del Centro Penitenciario 

de Alta y Mediana Seguridad para miembros de las FF.MM – Cali, Valle (CPAMS – EJECA). 
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Figura 1 

Nivel Académico Miembros Fuerza Pública sometidos a la JEP (Diciembre 2019) 

 

 

Figura 2 
 

Nivel Académico Miembros Fuerza Pública sometidos a la JEP discriminado por niveles 

jerárquicos (Diciembre 2019) 
 

 
 

 
Nota: Fuente: Resultados Encuesta CPAMS-EJECA (2020) 

 

En los gráficos anteriores, se puede observar que el 33,9% de los miembros de la fuerza 

pública sometidos a la JEP tiene algún tipo de conocimiento relacionados con la gestión de 

proyectos; mientras que 66,1% no posee este tipo de conocimientos, en razón al nivel de estudios 

alcanzado. No obstante, cabe resaltar que la mayoría de los sometidos a alcanzado dicho nivel 
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académico durante su estadía en los centros de reclusión militar (Resultados Encuesta CPAMS- 

EJECA, 2020). 

Es precisamente allí donde radica la problemática de esta población, en razón que en su 

mayoría no cuentan con la formación académica correspondientes de la cual deben hacer uso 

para plantear mediante el planteamiento y formulación de un proyecto, la forma en cómo se 

desarrollará la labor restaurativa y reparadora al daño causado a sus víctimas; desde cualquiera 

sea el enfoque o alternativa (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 

de no repetición) que demanda la ley estatutaria de la JEP ( por lo tanto, una vez que los 

interesados, puedan acceder a un sencillo recurso educativo digital (curso básico virtual en 

gestión de proyectos de tipo social) diseñado de manera sencilla y didáctica, cuyos módulos y 

herramientas, les permitirán no solo formular y construir sus propios proyectos, sino además con 

su presentación y ejecución, poder cumplir con los lineamientos exigidos por la JEP. 

En ese orden de ideas, se busca dar una solución por medio del diseño de un Curso 

Virtual en Gestión de Proyectos de tipo social, como estrategia didáctica que permita a cada uno 

de los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP, y que ya han obtenido la concesión de 

tratamientos penales especiales (Jurisdicción Especial para la Paz, 2020c), y que cuya vigencia 

dependerá exclusivamente del desarrollo de los programas de reparación propuestos por estos. 

Por tanto, esta herramienta didáctica y virtual en gestión de proyectos de tipo social propuesta, 

permitirá guiarlos hacia el conocimiento metodológico del proyecto, que les ayude a construir en 

forma sencilla y didáctica sus propios proyectos, bajo los lineamientos y criterios establecidos y 

exigidos por la JEP. 

Para ello será necesario una vez desarrollado el curso virtual, establecer una prueba piloto 

del mismo, el cual posteriormente sea evaluado mediante un instrumento estadístico que permita 
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conocer, los resultados de su implementación por parte de los miembros de la fuerza pública, al 

mismo tiempo que se pueda evidenciar la efectividad de su implementación y los resultados 

positivos, los cuales se verán reflejados en el número de proyectos aprobados en esta materia por 

la JEP. De lo anterior surge la pregunta problema o de investigación la cual a continuación es 

presentada. 

 

2.4. Pregunta de Investigación 

 

¿De qué forma diseñar un curso en gestión de proyectos bajo la modalidad de los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje que proporcione a los miembros de la Fuerza Pública 

sometidos a la JEP, una guía que oriente la creación, presentación y ejecución de los proyectos 

de reparación propuestos y exigidos por la citada jurisdicción? 

 
 

2.5. Objetivos 

 

2.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar un curso en gestión de proyectos bajo la modalidad de los Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje que proporcione a los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP, una 

guía que oriente la creación, presentación y ejecución de los proyectos de reparación propuestos 

y exigidos por la citada jurisdicción. 

 
 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 

Estructurar los componentes curriculares del curso en gestión de proyectos bajo la 

modalidad de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

Desarrollar contenidos que se integren a la plataforma virtual educativa de la JEP o a una 

plataforma de código abierto que facilite el acceso de los participantes. 
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Implementar una prueba piloto del curso virtual propuesto a los miembros de la Fuerza 

Pública sometidos a la JEP, para establecer su eficiencia como guía metodológica para la 

presentación de trabajos, obras y actividades con contenido reparador en esta Jurisdicción. 

 
 

2.6. Justificación 

 

La JEP se originó esencialmente para lograr la reparación de los derechos de las víctimas 

a la justicia, entregándoles verdad y coadyuvando a su reparación, y así lograr el fin de construir 

la paz; por tanto, su labor se encuentra enfocada en aquellos delitos considerados como los de 

más gravedad dentro del conflicto armado, y a partir del establecimiento de unos principios de 

selección y priorización, definidos por su legislación y sus magistrados, puede conocer de 

aquellos hubiesen sido cometidos por los integrantes de las FARC-EP, los miembros de la 

Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles; sobre estos dos últimos, la Corte 

Constitucional precisó que su intervención en la JEP sería de carácter voluntario (Jurisdicción 

Especial para la Paz – JEP, 2020c). 

En ese sentido, a partir de la competencia asignada por la Ley 1820, el Ministerio de 

Defensa Nacional mediante resolución 0636 (febrero de 2017) crea el comité de elaboración de 

listados, el cual tuvo por objetivo revisar los casos sobre los cuales se solicita la concesión de 

leyes de amnistía o indulto (aprobando o improbando según cada caso), los cuales, son 

posteriormente enviados a la Secretaría Ejecutiva de la JEP y luego, a la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas (SDSJ) como lo establece la norma. (Comando General de las Fuerzas 

Militares de Colombia, 2019) 

Según cifras del Comando General de las FF.MM, de los miembros del Ejército 

Nacional, inicialmente había 2.124 miembros activos y retirados (255 oficiales, 488 suboficiales, 
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1.380 soldados y un civil) que manifestaron su voluntad de sometimiento a la JEP y a la 

concesión de tratamientos penales especiales previstos en la Ley 1957 de 2019 (CG.FF.MM, 

2019). Una vez la JEP (desde julio de 2018) inició y priorizó los casos que buscan el 

esclarecimiento de los hechos y la definición de la situación jurídica de los agentes del Estado, el 

Tribunal para la Paz deberá aplicar tres tipos de sanciones: i) las propias, ii) las alternativas y iii) 

las ordinarias. Teniendo en cuenta el marco de las Sanciones propias, las cuales consistirán 

principalmente en Obras y Trabajos de reparación del daño causado (Jurisdicción Especial para 

la Paz – JEP, 2020c). 

En ese orden de ideas, la gran mayoría de los sometidos a dicha jurisdicción, han 

expuesto serias dificultades en lo referente a la forma en que se deben presentar sus proyectos de 

reparación de víctimas. Pues la mayoría de integrantes pertenecientes a la instituciones militares 

del país, no cuenta con una formación universitaria que conlleve la adquisición formal en la 

realización de este tipo de documentos, se ha evidenciado un porcentaje bajo de integrantes de la 

fuera publica con una formación de posgrado, frente a la mayoría que demuestra apenas una 

escolaridad de secundaria o media, inclusive a pesar de existir lineamentos expedidos por la JEP, 

mucho de los miembros de la fuerza pública sometidos, no cuenta con el conocimiento o la 

existencia de una guía metodológica básica que les oriente en la formulación, construcción, 

presentación y ejecución de proyectos de tipo social, que permitan cumplir con los lineamientos 

en materia de Sanción Propia y de los Trabajos, Obras y Actividades de Reparación (TOAR) 

exigidos por la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, 2020b). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente referido, es que se busca da r solución a la 

problemática planteada, por medio del diseño e implementación de un Curso Virtual básico en 

Gestión de Proyectos de tipo social, como estrategia didáctica que les permita a cada uno de los 
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miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP (que ya han obtenido la concesión de 

tratamientos penales especiales y que cuya vigencia depende exclusivamente del desarrollo de 

los programas de reparación propuestos por estos) (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, 

2020c), una guía que les oriente no solo hacia el conocimiento metodológico básico del proyecto, 

sino que además les ayude a construir en forma sencilla y didáctica sus propios proyectos bajo 

lineamientos y criterios que han sido establecidos y exigidos por la JEP. 

Por lo tanto, a partir de lo anterior es que resulta importante indicar que el contexto 

global actual, exige cada vez más y con mayor frecuencia, el empleo y apropiación de 

herramientas y elementos tecnológicos que ayuden a potenciar la productividad y la creación de 

conocimiento, mediante la interacción continua entre la información y los usuarios; permitiendo 

así, poder satisfacer necesidades imperativas de la sociedad en general. En este sentido los AVA, 

surgen como medios idóneos y masivos para que tanto las instituciones, como los usuarios 

puedan no solo utilizarlos sino además implementarlos de acuerdo con los requerimientos 

presentados y así fortalecer la calidad del servicio prestado y/o requerido (Ramírez, et al., 2017). 

De igual manera para llevar a cabo el diseño de un buen curso virtual, es necesario 

disponer de un proyecto previamente delineado que sirva de guía para todos aquello que 

participan tanto en su elaboración e implementación, como en su proceso de mejora continua 

producto de las experiencias que de este se vayan generando; lo anterior, según Marciniak (2017) 

con el fin, de poder establecer que los grupos de interés a que va dirigido, puedan disponer de 

información clara y necesaria sobre la forma en que estará diseñado, quién o quiénes lo 

ejecutarán y/o lo aprobarán, cómo, cuándo, con qué recursos, etc. 

No obstante, es importante aclarar que, si bien, en principio el curso virtual a diseñar es 

una herramienta de apoyo didáctico dirigido principalmente a miembros de la fuerza pública 
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sometidos a la JEP, no se descarta que este pueda convertirse en una oportunidad que permita su 

uso hacia otros actores inmersos en dicha jurisdicción. Por otra parte, su aplicación impactará 

indirectamente a la población inmersa en el proceso, ya que, será necesario y oportuno el 

despliegue de ciertas habilidades propias de las herramientas TICs, favoreciendo así la 

adquisición de competencias, fomentando oportunidades de aprendizaje individual y 

organizacional incluso para otros proyectos de tipo personal. 

Por último, igualmente resulta significativo decir que esta estrategia enmarca un derrotero 

para la creación de futuros espacios virtuales que podrían ser extendidos a otros campos o 

asuntos relevantes, como por ejemplo, lo que respecta a los proyectos planteados por las 

víctimas; lo cual, podría posicionar este proyecto como modelo pionero en Currículos Virtuales 

en gestión de proyectos en el país, lo que podría, teniendo en cuenta su resultados ser replicado 

en otras instituciones de tipo social del país que tengan necesidades similares y que estén 

interesadas en su aplicación virtual. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

En el presente capítulo se efectúa una revisión teórica y conceptual de la literatura 

existente en bases de datos virtuales respecto a la temática propuesta; buscando con ello, brindar 

mayor información sobre aspectos que atañen a la presente investigación entre los que se 

destacan, por ejemplo: los entornos virtuales de aprendizaje y las plataformas de formación 

virtual, la importancia del currículo virtual, principios educativos de la modalidad virtual y por 

competencias, la gestión de proyectos de tipo social, el marco legal de la JEP, entre otros. 

 
 

3.1. Estado del arte (revisión de literatura) 

 

A partir de la bibliografía consultada referente al tema, se encuentra que, si bien ya se han 

empleado los cursos virtuales en gestión de proyectos como parte de una estrategia didáctica, 

estos han sido utilizados bajo otras temáticas o contextos ligados principalmente a la educación, 

lo social o lo económico; pero no, para el desarrollo de programas de reparación de víctimas, 

como los que buscan proponer los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP. Lo cual 

muestra la importancia de la presente propuesta, que sería innovadora por lo menos en lo que 

atañe a este campo. 

A este respecto, será importante abordarla a partir de tres momentos, los cuales deberán 

estar integrados en el producto final; el primero, respecto a la importancia del desarrollo de los 

currículos virtuales como estrategia didáctica de aprendizaje; el segundo, en lo referente a la 

gestión de proyectos, dirigidos al ámbito social; y tercero, lo relativo al sometimiento de los 

miembros de la fuerza pública al marco legal de la JEP y el desarrollo de los programas de 

reparación propuestos por estos. 
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3.2. La importancia del desarrollo de los AVA como estrategia didáctica de aprendizaje 

 

Los estudios y documentos relacionados a continuación son trascendentales, ya que 

marcan el derrotero teórico en la creación, aplicación, evaluación y desarrollo, de un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje (AVA) del curso virtual en gestión de proyectos propuesto, buscando 

extraer de estos las experiencias tanto positivas, como negativas en diversos ámbitos de 

aplicación; en este sentido se tienen los siguientes: 

i) El estudio realizado por Marciniak (2017), cuyo objetivo fue suministrar una 

metodología que permita diseñar un proyecto de curso virtual, evaluarlo y continuar con su 

ejecución. La metodología propuesta para desarrollar un curso virtual planteada por el autor se 

compone de seis etapas, las cuales a su vez se componen en 11 sub etapas, así: 1) Análisis de 

problema educativo: identificar el problema y describir el contexto de problema; 2) Justificación 

y objetivos de proyecto: justificar la importancia de proyecto y definir objetivos de proyecto; 3) 

Propuesta de perspectivas de proyecto: Plantear un escenario ideal y Plantear escenario posible; 

4) Planificación pedagógica, operativa y económica: Diseñar la propuesta pedagógica, Planificar 

los aspectos operativos, Elaborar presupuesto y cronograma; 5) Estimación de resultados 

operados: Pronosticar resultados esperados dentro de un tiempo determinado; y 6) Evaluación y 

seguimiento de proyecto: Realizar la evaluación y seguimiento del proyecto (pág. 79-81). 

De esta manera, se concibió y realizó el curso virtual “Uso de rúbricas para evaluar las 

actividades de aprendizaje en línea”, realizado en una universidad a distancia europea. Si bien los 

partícipes evaluaron el curso en forma positiva, sus conceptos sugieren la necesidad de optimizar 

los elementos formativos. Este proyecto permitió la obtención de respuestas a cuestiones 

esenciales que exponen el propósito del curso virtual como: ¿qué se proyecta hacer?, ¿por qué y 

para qué?, ¿cómo y cuándo?, ¿quiénes lo van a hacer?, ¿con que recursos (humanos y materiales) 
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se va a llevar a cabo? Por último, deduce que la metodología (arriba planteada), podría 

constituirse en un marco de referencia para las instituciones que aspiren producir cursos virtuales 

de calidad en cualquier institución del mundo. 

ii) El estudio propuesto por Ramírez, et al., (2017); cuyo objetivo, pretende mostrar como 

las aulas virtuales resultan ser convenientes al momento de crear y tramitar proyectos de tipo 

educativo. Para los autores, el siglo XXI ha traído para las universidades la necesidad de tener 

como uno de sus fundamentos esenciales en la educación de los futuros profesionales, el uso de 

las TIC como herramientas de autogestión del saber en la virtualidad. De allí que las aulas 

virtuales se constituyan en uno de los principales elementos para la instrucción, que explican el 

entorno pedagógico en la actualidad, cuyo uso eficiente precisa de la profesionalización y la 

actualización del personal docente que se desempeña como autor de las mismas. 

Es así como en muchas instituciones, según los autores, las aulas virtuales funcionan 

como soporte para la mejora de los cursos que son presenciales incluso los no formales, 

demostrando un notable alcance y avance en los últimos tiempos; no obstante, todavía su 

generalidad y uso eficaz presenta falencias, que entre otras causas ha demostrado una 

insuficiente preparación de los encargados de orientar sus contenidos: los docentes en general 

(pág. 85). 

Los presupuestos según García (2010; citado en Ramírez, et a., 2017) son: i) el proceso 

enseñanza – aprendizaje en la virtualidad; y ii) el diseño del ambiente virtual de instrucción – 

aprendizaje para la formación de docentes (pág. 71); presupuestos que asumidos con una 

condición dual, ya que, se asumen como criterios para el diseño del curso propuesto y para 

instruir a los docentes y/o tutores a crear sus propias aulas virtuales, en modalidades como la del 

video tutorial, contribuyendo a la mejora de la educación permanente a partir de una 
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combinación entre la tecnología, lo didáctica y la pedagogía, como aporte al perfeccionamiento 

de las aulas virtuales como parte de la ejecución de estrategias de tipo curricular. Por lo tanto, 

esta investigación asume los presupuestos de la concepción pedagógica del Dr. Oscar García 

Fernández, consecuentes con el modelo de educación cubano. 

iii) El estudio realizado por Morales, et al., (2016), muestra un modelo para el diseño de 

objetos virtuales de aprendizaje (OVA), que permita guiar a los tutores en la ejecución de 

estrategias didácticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, soportados 

en las herramientas TIC. Diseñado sobre la base de una conceptualización, que permita 

determinar lo que significa un objeto virtual de aprendizaje (OVA), así como sus 

particularidades. 

A partir de las cuales se establecen sus mecanismos y las fases para su elaboración, 

enmarcadas en una dimensión formativa y en elementos de contenido tecnológico, presentando 

el modelo de empleo del diseño de un OVA en un entorno virtual de aprendizaje Moodle, 

evidenciando que dicho modelo proporcionó a los educadores la realización del OVA, ya que, 

facilitó la organización secuencial del proceso tanto en la clasificación del contenido y las 

actividades de aprendizaje, además es de tomar en cuenta que durante la actualidad las 

tecnologías de la comunicación e información están siendo garantes ante el positivo impacto 

evidenciado en la adquisición de nuevos conocimientos, al mismo tiempo que se son 

ampliamente usadas en las nuevas prácticas pedagógicas gracias a su amplia accesibilidad y fácil 

manejo como estrategia formativa, donde esta última facilitó al estudiantado la experiencia del 

aprendizaje. 

iv) El articulo realizado por Ramos, et al., (2019), en el que se ahonda en las 

instrucciones referentes al diseño y gestión de un proyecto de e-learning. Esta investigación 
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presentó la agregación de nuevos modelos de aprendizaje, que han sido implementados tanto en 

la construcción de modernos y dinámicos ambientes virtuales de aprendizaje, como en las 

experiencias al utilizar la herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos, en donde 

los Universitarios de la Corporación Universitaria del Caribe, realizarán su formación educativa; 

en respuesta, a la necesidad de vincular las herramientas TIC como pilares trasversales al interior 

de los currículos institucionales, la metodología integrada fue de carácter cualitativo-descriptivo 

y persiguió la caracterización de su impacto al diseñar y proporcionar estos ambientes virtuales 

de aprendizaje a partir de enfoque de estos nuevos modelos. 

v) El articulo realizado por Pastor, et al., (2018), muestra un fuerte crecimiento del e- 

learning en los establecimientos de educación superior, ha demandado un aumento en la 

implementación de cursos en línea bajo los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). De esta 

manera, sostienen que los formadores al ser responsables de agregar los contenidos en estos 

entornos de aprendizaje a menudo no poseen el conocimiento adecuado que les permitiera 

diseñar de mejor manera estos cursos online; como consecuencia, los aprendices no logran 

adaptarse a estos ambientes, resultando poco atractivos y productivos. 

Para atenuar esta problemática, los autores proponen unos estándares de diseño útiles 

para la creación de estos cursos en los AVA, articulándolos a una orientación pedagógica 

comúnmente usada en la educación virtual; para ello, plantean una metodología para su 

construcción, generando diez pautas de diseño e-learning. Igualmente, presentan un modelo de 

curso online que guía a los formadores en la elaboración de nuevos cursos. Para establecer su 

eficacia, evaluaron: a) la capacidad de los formadores para diseñar cursos on-line; y b) el grado 

de uso y utilidad del curso en los estudiantes, quienes observaron estos ambientes virtuales más 

atractivos y beneficiosos a partir de su uso constante. 
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vi) la investigación realizada por Castillo (2020), quien adelantó con base en las 

limitaciones y exigencias educativas de un Instituto Tecnológico, con el objetivo de diseñar un 

aula virtual para la formación de docentes en la construcción de cursos virtuales, examinando 

como esta dificultad se remite a que los docentes no utilizaban los ambientes educativos virtuales 

debido a su falta de conocimiento y por supuesto, su bajo grado de usanza. La orientación teórica 

estuvo basada en el uso de las TIC en la formación educativa, los AVA, las plataformas 

educativas y la formación de los docentes como elemento principal de estudio. La metodología 

utilizada se fundamentó a partir de un enfoque mixto: cualitativo-cuantitativo, desarrollado a 

partir de un análisis documental bibliográfica, y un sondeo exploratorio de campo de tipo 

descriptivo. 

La población objeto de estudio estuvo compuesta por 40 formadores, de los cuales se 

obtuvieron resultados que permiten inferir una necesidad categórica de formación en el empleo 

de cursos virtuales, con el que puedan afirmar su trabajo académico a partir de la adquisición de 

nuevas competencias y habilidades digitales, generando confiabilidad y seguridad a la hora de 

ser usadas. Para resolver dicha problemática, se puso en marcha la plataforma pedagógica 

Moodle, diseñando un curso de formación virtual que facilitará a los docentes una herramienta 

adicional que no solo, ayudará a lograr los objetivos académicos propuestos, sino, además la 

posibilidad de aumentar sus conocimientos, habilidades y aptitudes. 

vii) El articulo realizado por Chacón & Limas (2019), quienes afirman que la 

introducción de cursos virtuales en la educación han sido consecuencia del desarrollo 

tecnológico incorporado a los procesos educativos y de formación en distintos niveles; los 

cuales, son diseñados por competencias a fin de dar solución a las exigencias de los diversos 

segmentos productivos, pero principalmente a la coyuntura educativa; los cuales, han sido 
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bastante apreciados por los estudiantes como un recurso innovador en su proceso educativo, y en 

el nivel tecnológico suscitando interés en su desarrollo. 

Lo anterior, motivó a los autores a examinar los cursos virtuales por competencias, 

indagando sobre su utilidad e innovación pedagógica y tecnológica en la educación superior. 

Como resultado, los autores sugieren que los cursos virtuales representan una nueva alternativa 

para la formación y actualización de profesionales; pues, como se mencionó anteriormente, las 

nuevas tecnológicas se han convertido en una herramienta pedagógica, la cual, genera más 

acercamiento entre estudiante y docente, lo anterior beneficia ciertamente a los escenarios 

académicos, por consiguiente se convierten en mucho más aprovechables en razón de lograr el 

reconocimientos de conocimientos desde un aprendizaje significativo, por tanto, las entidades 

educativas deberán introducirse en los nuevos entornos tecnológicos que permitan perfeccionar y 

consolidar sus procesos educativos, así como lograr la pertinencia educativa con la oferta de 

planes que respondan a las limitaciones y exigencias del contexto actual. 

 
 

3.3. Sistemas de Gestión de Aprendizaje y Entornos de Aprendizaje Virtual 

 

La distinción más importante entre un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) y un 

Entorno de aprendizaje virtual (VLE) es cómo se utilizan. Los LMS son los mejores para realizar 

un seguimiento del progreso de los estudiantes en los objetivos de aprendizaje, mientras que los 

VLE ofrecen a los estudiantes una interacción y un compromiso más profundos (Pinner, 2014). 

Pues, para llevar acabo de manera óptima un Entorno de aprendizaje virtual, es necesario la 

constante interacción entre docente y alumno, de hecho permite la generación de debates que 

terminan provocando la construcción de la plataforma desde amabas vías, de allí la importancia 

de comprometerse con el proceso de aprendizaje constructivista que ofrece el software. Por otro 
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lado, la educación virtual emplea programas y procedimientos sistematizados concretos 

(software), que son llamados en forma genérica como plataformas de formación virtual. 

Existen diversas clasificaciones de estos ambientes de formación a partir de su finalidad, 

como: i) Portales de distribución de contenidos; ii) Ambientes de trabajo grupal o colaborativo; 

iii) Sistemas de gestión de Contenidos (Content Management System - CMS); iv) Sistemas de 

gestión del conocimiento (Learning Management System - LMS), también conocidos como 

Virtual Learning Environment (VLE) o Ambientes Virtuales de aprendizaje (AVA); y v) 

Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. (Learning Content 

Management System - LCMS) (Belloch, 2016). 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta las clases de ambiente o sistema requeridos 

para el e-learning propuestos anteriormente, según Belloch (2016), se tiene que los LMS o AVA, 

son los más accesibles y comunes, porque contienen los componentes más significativos de los 

demás ambientes para ser aplicados en el aprendizaje; los cuales, igualmente poseen cuatro 

rasgos fundamentales que cualquier plataforma de e-learning debe tener: i) Interactividad: la cual 

se refiere al manteamiento constante de comunicación ente el Instructor y el alumno; ii) 

Flexibilidad: Se refiere a la facil adaptación en la organización donde se va a implementar; iii) 

Escalabilidad: referida a que debe funcionar igualmente con cualquier número de integrantes y 

iv) Estandarización: Se refiere a la capacidad de utilizar cursos realizado por terceros. 

 

Por lo tanto, respecto a lo anterior, se deberá definir entre otros: i) la fase de selección de 

la plataforma virtual; ii) Características Técnicas y Pedagógicas de los AVA (Belloch, 2016; pág. 

4); iii) los tipos de plataformas disponibles (Comerciales y Libres) (Belloch, 2016; pág. 5); iv) 

las principales fallas y dificultades de las plataformas virtuales (Belloch, 2016; pág. 5-6); v) los 
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ambientes de observación de la eficacia de la formación On line, materializada por medio de 

plataformas LMS (Torres y Ortega; 2003; citado en Belloch, 2016; pág. 7-8). 

 
 

3.4. Fundamentos formativos en la modalidad virtual y por competencias 

 

El diseño del curso virtual propuesto deberá responder a unos fundamentos que procuran 

que la formación requerida sea significativa para los interesados, sobre todo para dar alcance a 

los objetivos planteados, siendo idónea para la resolución de problemáticas, a partir de la 

proposición de soluciones innovadoras; por lo tanto, este tipo de instrucción igualmente deberá 

ser adecuado, esto es, que proporcione respuestas a las necesidades específicas del contexto, 

respetando las particularidades de los interesados, sentando las bases para que dichas lecciones 

puedan ser desarrolladas de manera práctica y didáctica que les permita ver más allá de los 

contenidos propuestos o necesarios (Unesco, 2015). 

En ese sentido, teniendo en cuenta que este momento histórico es de suma trascendencia 

no solo para los miembros de las fuerzas militares que se han acogido a la JEP, sino también para 

todos los actores involucrados principalmente las víctimas, resulta fundamental la existencia de 

una herramienta virtual didáctica construida y enmarcada, con gran aplicabilidad y estándares de 

calidad; para generar opciones que satisfagan las solicitudes de la JEP y las víctimas de manera 

eficiente y pertinente, asegurando con ello el cumplimiento del objetivo principal de dicho 

proceso que es la reconciliación de la sociedad en general (Jurisdicción Especial para la Paz, 

2020a). 

Para cumplir dicho objetivo, será necesario que los usuarios puedan acceder a una 

metodología clara que les permita precisar en forma sencilla sus propias ideas respecto a la 

elaboración de proyectos de tipo social, que les permitan ese acercamiento con la contraparte, y a 



39 
 

la vez se pueda dar esa restitución de derechos vulnerados; para lo que resulta, indispensable una 

estructura de tipo académico con el fin de articular el saber, con el aprender y el hacer; en otras 

palabras, la implementación de un curso virtual cuya estrategia didáctica, consienta dar respuesta 

a la multiplicidad y limitaciones de los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP. 

En la implementación del curso virtual se deberán apreciar diversas realidades, a fin de 

posibilitar la toma de decisiones, a la par de que se da cumplimiento a los principios de 

pertinencia y calidad exigidos por la JEP entre los cuales se deberán tener en cuenta: i) El 

contexto actual de los involucrados: donde según Barberá, et al., (2001), en la formación virtual: 

“el acento del contexto no está puesto en la tecnología concreta, sino en el conjunto de relaciones 

mutuas que se establecen entre todos los componentes expuestos formando una constelación de 

elementos educativos que, al ponerse en marcha, son únicos” (p. 73); y ii) El uso de medios y 

recursos tecnológicos como apoyo a procesos de aprendizaje en la modalidad virtual. 

Hoy por hoy, las TIC son los principales instrumentos que permiten la diversificación y 

ampliación de la oferta formativa gracias a su alcance, cobertura y eficacia; sin embargo, estas 

tecnologías, sin un estándar de formación previa, terminan siendo inconvenientes e insuficientes; 

por ello, deben responder a una necesidad formativa que garantice una respuesta positiva de los 

usuarios. 

En ese orden de ideas será necesario profundizar sobre: i) la modalidad virtual: 

fundamentos y estándares; ii) el modelo de diseño instruccional (Garrison & Anderson, 2005; 

Association for Talent Development, 2020); iii) los componentes básicos del diseño instruccional 

y sus elementos como: análisis, diseño, desarrollo y evaluación; iv) los modelos de diseño 

instruccional propuestos por Ibáñez, et al., (2017) de mayor difusión en educación abierta y a 

distancia son: a) el Modelo de Jerold y Kemp (Martínez, 2009); b) el Modelo Dick y Carey 
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(Dick, Carey & Carey, 2005); el Modelo ADDIE (Martínez, 2009); el Modelo ASSURE; del cual 

se hablara ampliamente (paso por paso) teniendo en cuenta los planteamientos de varios autores; 

ya que este, es el que más se adapta a nuestra propuesta (Dávila y Pérez, 2007; Martínez, 2009; 

Driscoll, 2004; Góngora Parra, Leyet, y Lidia, 2012). Una vez desarrollados, los pasos del 

modelo ASSURE, para el diseño del curso virtual se deberán construir unas fases que además 

tendrán que ser evaluadas constantemente a partir de las sugeridas por Moreno (2011). 

Adicionalmente se definirán los principios del modelo de diseño curricular para la 

modalidad virtual; los cuales se basarán en el aprendizaje enriquecido, oportuno, continuo y 

consolidado; ya que, para definirlo, es imperioso precisar las tipologías de aprendizaje: 

sincrónico y asincrónico que se requieren para facilitar, en la toma de decisiones en relación con 

el diseño del mismo, con un enfoque orientado a las competencias, siendo en el marco de la 

planeación didáctica, estrategias y actividades de enseñanza. 

En el diseño curricular a proponer serán fundamentales las particularidades del 

aprendizaje, cuyas nociones teóricas se traduzcan en estrategias metodológicas que permitan 

facilitar la experiencia de aprendizaje, a partir de un ciclo didáctico como parte de los cursos en 

línea, favoreciendo el diseño de procesos de evaluación sumativa y formativa que son necesarios 

para dar garantías en el logro de las propiedades de cada competencia. El curso virtual deberá 

tener en cuenta principios orientados al aprendizaje, mismos que habrán de ser tenidos en cuenta 

en el diseño: a) Aprendizaje enriquecido, b) Aprendizaje oportuno, c) Aprendizaje continuo, y d) 

Aprendizaje consolidado; los cuales deberán ser definidos con mayor profundidad. 

Adicionalmente se tendrán en cuenta los intervinientes en el curso virtual, intrínsecos en 

el espacio de enseñanza-aprendizaje; ya que resulta importante, identificar quienes intervendrán 

en dicho proceso, en el cual desempeñan diversas actividades y roles. Por lo tanto, se deberá 
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definir: a) El rol del aprendiz y sus competencias (García y Álvarez, 2008; Rúgeles, et al., 2015); 

 

b) La labor del formador como facilitador del proceso de formación virtual (Pérez, 2012); y c) La 

labor del tutor como orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje (Pagano, 2007; Silva, 

2010). 

 
 

3.5.Principios teórico-metodológicos para el diseño del modelo curricular en la 

modalidad virtual 

Teniendo en cuenta que estos hacen mención a los principios que sirven de referencia 

para orientar de manera específica el desarrollo del curso virtual propuesto, desde este enfoque 

los principios aquí esbozados, son disposiciones que orientan su diseño a fin de lograr los 

objetivos que caracterizan su proceso de diseño. Por otra parte, los principios se definen a partir 

de referentes que favorecen la toma de decisiones en cada una de las fases del diseño, de tal 

manera que se establecen como el modelo a seguir para aquellos que deciden educar bajo la 

modalidad virtual y por competencias; en ese orden de ideas se proponen: 

a) Principios de diseño centrados en el aprendiz (Mc Combs & Whisler, 1997; Lion, 

2019); b) Principios comunicativos a partir de los modelos de Mario Kaplún (2002) y teniendo 

en cuenta la actual era gobernada por la información, las redes sociales y las TIC (Unesco.org, 

2019; Heredia, 2020; Kaztman, 2010); c) Criterios para diseñar los módulos o asignaturas, en 

donde el diseño del curso virtual deberá tomar en cuenta el contexto de las TIC, y cuyo proceso 

deberá comprender una o varias acciones (Tobón, 2006; citado en Medina, 2010; Barberá, 2004); 

d) el Análisis de herramientas metodológicas para los procesos de enseñanza- aprendizaje del 

curso virtual (Sánchez, García, Steffens & Palma, 2019); e) las Estrategias de enseñanza- 
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aprendizaje en línea; en donde se plantearán, los referentes teóricos para el diseño instruccional 

del currículo virtual. 

Aprender a aprender significa tomar conciencia de lo aprendido y de cómo se aprende y 

esto obliga al sujeto a tomar un rol activo en su formación, de ahí que se pueda plantear que para 

lograr esta metacompetencia, existan cuatro fases usuales, tal y como lo exponen Puig y Hartz 

(2005), que establecen el proceso de aprendizaje mediante las etapas conocidas como: 

Absorción, Aplicación, Ejecución y Reflexión; de las cuales, se hablará con mayor detalle, 

indicando sus características y herramientas metodológicas o técnicas de aprendizaje. 

Con lo hasta aquí presentado, una vez desarrollado, se estará en condiciones de comenzar 

las actividades conformes al diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje para el currículo 

virtual; en dónde, el proceso de aprendizaje expuesto, sumado a los referentes teóricos, la 

programación del módulo y los materiales metodológicos, los cuales, permitirán llevar a cabo 

una secuencia de aprendizaje lógica y ajustada al diseño instruccional. 

En ese orden de ideas, también se presenta otra manera de dar estructura al diseño 

instruccional del curso virtual (On line), tomando como referencia en primer lugar, las 5 

dimensiones del aprendizaje de Robert Marzano (2005); modelo, en el que se puede fundar el 

desarrollo de un curso, permite fomentar la aplicación en el aprendizaje, observar dicho proceso, 

y proyectar la enseñanza y las actividades. Cabe decir, que aunque no es un modelo único, se 

configura como una importante y poderosa herramienta con la cual se puede asegurar, que 

aprender es el centro de lo que se quiere desarrollar con los aprendices; ya que, se basa en cinco 

dimensiones de aprendizaje, las cuales son: i) las actitudes y percepciones; ii) la obtención e 

integración del conocimiento; iii) la ampliación y refinación del conocimiento; iv) y la 
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utilización del conocimiento en forma significativa, y v) los hábitos mentales productivos 

(Marzano y Pickering, 2005). 

En segundo lugar, Peñalosa (2013; como se citó Veytia-Bucheli, 2013), presenta seis 

aspectos que es necesario considerar para trabajar las actividades desde los AVA: i) que es un 

proceso constructivo; ii) que se desarrolle en entornos mixtos; iii) que esté basado en el 

desarrollo de habilidades; iv) que la interactividad sea el elemento central; v) que establezca el 

desarrollo de autonomía del estudiante, y iv) que demande un diseño instruccional sólido. Dicha 

propuesta recupera elementos establecidos en un modelo constructivista, flexible e interactivo; 

en el cual, “se fortalecen los procesos de autonomía y autogestión en el estudiante y se generan 

Comunidades Virtuales de Aprendizaje en donde todos los integrantes aportan y reciben 

conocimiento de sus compañeros” (Veytia-Bucheli, 2013; pág. 6). 

La anterior secuencia propuesta por tanto por Marzano (2005), como por Peñalosa (2013) 

se adapta perfectamente a la mecánica de los AVA establecidos por medio de cursos virtuales, 

los cuales conducen al aprendiz en su proceso de formación, el cual será necesario explicar con 

mayor detalle. Una vez desarrollado todo lo anterior se podrá deducir, que para desarrollar las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje en la elaboración del modelo de diseño curricular para la 

modalidad virtual (es decir, el diseño instruccional) son necesarios los siguientes insumos: i) los 

referentes teóricos que sean desarrollados; ii) la definición de los productos de aprendizaje, 

referentes a la especificación y personalización de las evidencias o actividades a entregar por 

parte de los aprendices, los cuales indicarán los niveles de progreso de las competencias del 

curso virtual tras su finalización y durante su tránsito a lo largo los módulos y unidades que lo 

integren; iii) los contenidos que lo conformarán; y iv) las herramientas metodológicas 

presentadas y sugeridas (Instituto Guillermo Subercaseaux, 2018). 
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3.6.El sometimiento de los miembros de la fuerza pública al marco legal de la Justicia 

Especial para la Paz y el desarrollo de los programas de reparación propuestos 

En este aparte, se pretende dar a conocer algunos documentos importantes de un grueso 

cuerpo bibliográfico que permite percibir cómo ha sido considerada nacional e 

internacionalmente desde la perspectiva académica, gubernamental y legal, la reparación de 

víctimas en el proceso de formulación de mecanismos para su aplicación; en ese orden de ideas 

se presentan los siguientes. 

i) El estudio realizado por Bravo & Galindo (2018), el cual parte del estudio del acuerdo 

de paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, concretamente sobre el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) del cual hace parte la JEP, 

y en donde se busca resolver temas sobre la responsabilidad de los miembros de las Fuerzas 

Militares. Siendo allí, en donde surge la problemática desarrollada a partir de cuestionamientos 

tales como: ¿es apropiado el sistema de Justicia que se creó para los Militares? ¿Habrá posibles 

efectos jurídicos a nivel internacional? ¿Cómo se establecerán los mecanismos de reparación a 

las víctimas a quienes resulten responsables? ¿Cómo y quién establecerá que el derecho 

violentado ha sido restituido? Estos y otros interrogantes sirven de base a la hora de establecer la 

metodología, y estructura con la cual se deberán elaborarán los proyectos presentados para tal fin 

por los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP. 

ii) El artículo de García (2019), que analiza el resarcimiento de las víctimas en la 

construcción de un proceso de justicia transicional por violaciones a los DD. HH y por la 

comisión de crímenes de lesa humanidad. Igualmente, observa los tipos de reparación 

determinados a nivel internacional, así como los componentes que deben ser tomados en cuenta 
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para lograr una reparación integral que permitan superar los resultandos morales y físicos 

ocasionados por el conflicto armado interno. 

El estudio vislumbra una metodología de análisis cualitativo-descriptivo desarrollada a 

partir de las siguientes temáticas: a) los mecanismos para la reparación de víctimas en el 

procedimiento de la justicia transicional, b) las tipologías de reparación de víctimas existentes a 

nivel internacional para un conflicto armado interno y c) la reparación de víctimas como un 

componente para dejar atrás el conflicto armado interno. 

iii) La investigación realizada por Cárdenas, et al., (2018), en la que se desarrolla y 

examina la justicia transicional originada tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado 

colombiano y las FARC-EP, con el fin de consolidar una paz, estable y duradera. En este sentido, 

se constata un desarrollo doctrinal y jurisprudencial, con el cual se pretende lograr una adecuada 

articulación judicial de los mecanismos presentes en el ordenamiento jurídico colombiano a fin 

de establecer medidas para la atención, apoyo y reparación integral, que los autores identifican 

como las nuevas víctimas del conflicto (miembros de las FF. AA.) bajo la Ley 1448 de 2011, su 

jurisprudencia y el acuerdo final. 

Esta importante investigación, permite establecer el marco de los conceptos que en 

simetría deberán temer todas las víctimas del conflicto; por lo tanto, se configura como un 

insumo importante a tener en cuenta, para el contenido dogmático que deberá ser 

estratégicamente didáctico en su introducción y estructura para el entendimiento de los 

interesados del curso virtual propuesto. 

iv) El estudio presentado por Acero (2017), en que se hacen reflexiones acerca del 

alcance y limitaciones de la Ley de Víctimas (Ley 1448), a la luz de un contexto de justicia 

transicional en un país que aún vive el conflicto armado interno. Se ponen de manifiesto algunas 
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críticas en especial a lo relacionado con la definición de víctimas en el marco de la ley y los 

mecanismos dispuestos para su ejecución. Posteriormente se evalúan los obstáculos que podrán 

limitar o demorar la aplicación de la norma. 

Finalmente se hacen algunas reflexiones frente a la obligación de atender el sufrimiento 

de las víctimas y construir la memoria histórica como uno de los parámetros necesarios en la 

búsqueda de la verdad y la reparación integral, exponiendo como punto de comparación algunas 

experiencias internacionales de justicia transicional que muestran los programas de restitución de 

derechos quebrantados a las víctimas de diferentes conflictos y en diferentes regiones. 

v) Por último, el estudio estadístico realizado por el Centro Penitenciario de Alta y 

Mediana Seguridad para miembros de las FF.MM de Cali (CPAMS-EJECA) (2020); este 

instrumento buscó entre diversos temas, entender la problemática en la que se encuentran los 

miembros de la fuerza pública que se han sometido a la JEP en relación a la forma en que estos 

piensan desarrollar los proyectos de reparación de víctimas; lo cual arrojo que un gran porcentaje 

de los encuestados (98%) no tiene claro como realizará dicho proyecto. 

Adicionalmente, se encuentra que el 100% de los encuestados afirma que no existe o 

desconoce la existencia de una metodología que permita desarrollar sus proyectos de reparación 

conforme a los lineamientos o requerimientos de la JEP; por lo que, en su mayoría según estos, 

no han sido aceptados. Del mismo modo y siguiendo con los resultaos arrojados por los 

encuestados se infiere que muchos de los miembros de la fuerza pública desconocen cómo se 

idea, plantea, estructura, desarrolla, y ejecutan proyectos de alcance social, lo anterior nos hace 

afirmar acerca de la urgencia por desarrollar una herramienta virtual y didáctica que les permita 

poder llevar a cabo con éxito los proyectos requeridos y exigidos por la JEP. 
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3.7.El marco de la justicia especial para la paz y el programa de reparación a las víctimas 

por parte de los miembros de la fuerza pública 

Este aparte resulta relevante, ya es a partir de allí en donde se buscará orientar la razón de 

ser de los contenidos que estarán presentes dentro del currículo virtual; para ello, será necesario 

revisar el marco conceptual, en lo referente a la justicia restaurativa que se busca aplicar al 

interior de la JEP. 

Teniendo en cuenta, que como se mencionó en la justificación del presente trabajo, al no 

existir una metodología clara que guie los programas de reparación (proyectos) que deberán ser 

observados por los miembros de la fuerza pública sometidos a dicha jurisdicción, se hace 

necesario examinar su marco jurídico, pero exclusivamente en lo que respecta a la justicia 

restaurativa, en su búsqueda por la restitución al daño causado y la reparación de las víctimas, y 

cuyo objetivo es atender en forma prioritaria las necesidades y la dignidad de las víctimas, 

mediante una perspectiva integral que garantice la justicia, la verdad y la no repetición. En ese 

orden de ideas será indispensable revisar: 

i) El marco legal en lo que respecta: a) Decreto 4800 de 2011 (diciembre 20). “Por 

el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”; donde 

el objetivo es poner en marcha mecanismos que permitan una apropiada 

implementación de disposiciones para la asistencia, la atención y la reparación 

integral de las víctimas referidas en el artículo 3° de esta ley y así lograr dar 

cumplimiento a sus derechos constitucionales.; b) Decreto 1356 de 2019 (26 de 

julio). Mediante el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 7 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1084 de 2015, decreto normativo único para el sector de la 

inclusión social y la conciliación, se reglamenta el artículo 118 de la Ley 1753 de 
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2015 y establece los lineamientos técnicos para establecer los criterios de salida 

para la reparación administrativa de las víctimas en su dimensión individual y 

colectiva y se dictan otras disposiciones; y c) La ley 1957 de 2019 (junio 6) 

“Estatutaria de la administración de justicia en la jurisdicción especial para la 

paz”; por medio de la cual, se regulan de forma definitiva todo lo concerniente a 

la estructura, mecanismos, procedimientos y todo lo relacionado a la JEP. 

ii) El documento titulado “Lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, 

Obras y Actividades con contenido Reparador – Restaurador”, adoptados por la 

Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz 

(sesión ordinaria celebrada el 14 de abril del año 2020); documento, que fija los 

lineamientos, enfocándose en las exigencias para la presentación de los trabajos, 

obras o actividades con contenido reparador - restaurador (TOAR), y en los 

momentos procesales que pueden realizarse, a fin de ser estimados por los jueces 

para efectos de reducción o como resultado de la imposición de sanciones propias. 

iii) Los aportes teóricos que analizan el proceso de reparación de víctimas de 

conflictos armados desde la experiencia internacional; definiendo, como han sido 

sus desarrollos, a partir de las tipologías y fórmulas adoptadas en: a) España y 

Colombia; b) Chile y Salvador; c) Sudáfrica; d) Nuremberg, Rwanda y 

Yugoslavia (Burbano y García, 2016). 

iv) El análisis de la Ley de víctimas en Colombia, en la cual se hacen importantes 

reflexiones acerca de la eficacia y limitaciones de la Ley de Víctimas (Ley 1448). 

Poniendo, de manifiesto algunas críticas en especial a lo relacionado con la 
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definición de víctimas en el marco de la ley y los mecanismos dispuestos para su 

ejecución (Acero, 2017). 

v) Por último, el análisis alrededor de la Justicia Transicional en Colombia en lo que 

respecta a las Fuerzas Armadas, las víctimas y el post-acuerdo, en donde se 

explica y estudia la Justicia Transicional dada por la firma del Acuerdo de Paz 

entre el estado colombiano y las FARC-EP; evidenciando un avance doctrinal y 

jurisprudencial que apunta a lograr una adecuada articulación judicial de los 

mecanismos del ordenamiento jurídico colombiano, a fin de implementar las 

medidas de apoyo, asistencia y reparación global tanto a las víctimas del 

conflicto, como también a los miembros de las FF. AA bajo la Ley 1448 de 2011, 

su jurisprudencia y el Acuerdo Final (Cubides, Sierra & Mejía, 2018). 

 
 

3.8. La gestión de proyectos dirigidos al ámbito social 

 

En este aparte se pretende definir y conceptualizar lo concerniente a la gestión de 

proyectos, el proyecto social, así como el análisis de las etapas, variables y criterios a considerar 

y necesarios, recorriéndolos paso a paso a fin de poder llegar a la elaboración del "Diseño de un 

Proyecto de Alcance Social". Los estudios y documentos aquí relacionados resultan de 

trascendencia ya que la gestión de proyectos resulta ser uno de los insumos esenciales a la hora 

de gestionar y estructurar conceptualmente el curso virtual propuesto, si se tiene en cuenta que 

los programas de reparación de víctimas están orientados a lo social y hacia las comunidades 

rurales afectadas por el conflicto. 

A partir, de las diferentes guías existentes orientadas a la formulación de proyectos de 

tipo social, y por otra, teniendo en cuenta que al ámbito de aplicación perseguido se orienta a 
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este campo; en ese orden de ideas, se buscará estructurar el curso virtual mediante una serie de 

módulos que lleven a la realización final del mismo, interpretando y desarrollando todas y cada 

una de sus etapas. Para ello, se determinará para su diseño la metodología utilizada por autores 

como: 

i) El estudio realizado por Vélez, Zapata & Henao (2018), el cual presenta un breve 

balance a partir de los inicios de la gestión de proyectos como profesión seria, reseñando las 

diversas organizaciones a nivel mundial que velan por su promoción, metodologías y estándares, 

así como las certificaciones para su acreditación; asimismo: 

a) ofrece un análisis comparativo entre estas metodologías, sin inducir al lector sobre cuál 

es mejor; con la intención de que estas sean conocidas y así cada organización pueda orientarse 

por la que le resulte más adecuada a su proyecto; y 

b) realiza una descripción sobre la situación de la gestión de proyectos en Colombia 

desde la perspectiva académica, especificando aquellos programas que establecen el plan de 

estudios, una especie de modelo del apogeo e importancia que esta importante temática ha tenido 

en el país. 

ii) El estudio realizado por Baca-Tavira & Herrera-Tapia (2016), sobre proyectos 

sociales, diseño y gestión en las zonas rurales; describe y analiza en forma crítica las principales 

etapas del desarrollo de este tipo de proyectos, percibidos como instrumentos de gestión 

colectiva para resolver problemáticas de interés general. Se enfocan principalmente en las 

divergencias de su implementación, su evaluación y sus impactos en áreas rurales, donde 

subsisten contextos de pobreza y marginación. 

Por otra parte, plantean la urgencia de un análisis en profundidad de la formulación y 

desarrollo de proyectos, con especial énfasis en la inclusión recíproca de actores los 
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involucrados, además de una mayor seguridad y legalidad en las acciones emprendidas en la 

lucha contra la pobreza o el fomento del desarrollo. Del mismo modo, se ofrecen modelos y 

sugerencias para la gestión de estos proyectos de tipo sociales, los cuales pueden ser beneficiosos 

para todos y cada uno de los encargados o gestores dinámicos en las áreas rurales. 

iii) El realizado por Román (2020), cuyo objetivo primordial fue realizar una 

contribución, aportando principios básicos para la realización de proyectos para todas aquellas 

personas interesadas en el área de la intervención social; a través, de un modelo práctico para el 

diseño de proyectos sociales; donde resulta importante, que estos proyectos sean efectivos y 

tengan un impacto social a partir de las acciones e intervenciones promovidas. Por ende, 

adquiere un interés especial en la relación existente entre la asignación de recursos materiales y 

humanos, y su recepción por parte de la población que va a ser beneficiada; teniendo presente, 

tanto su calidad, como la eficacia de todas aquellas acciones o intervenciones llevadas a cabo. 

De esta forma al llevar a cabo intervenciones que agreguen a su diseño, ejecución y 

valoración, principios de calidad y eficacia, resulta ser el desafío de quienes desarrollan este tipo 

de proyectos sociales actualmente; en donde, una adecuada formulación consiente realizar un 

mejor seguimiento y evaluación posterior de los resultados por parte de los equipos ejecutores de 

los proyectos y eventualmente, de aquellos que ordenan y dirigen las acciones en el nivel 

esencial. De hecho, cuando los objetivos, los productos y las actividades se encuentran bien 

definidas, estas permiten precisar los indicadores de desempeño que proporcionarán la 

verificación de los resultados producidos en los distintos proyectos entre los distintos actores de 

la comunidad objeto de impacto. 

Gran parte del material allí recopilado procede de notas que han sido utilizadas en las 

conferencias y clases realizadas en la Universidad por el autor con estudiantes de ciencias 
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sociales. Por tanto, esta investigación está conformada en su primer aparte, por un espacio 

reservado a la descripción del concepto “proyecto social” y al análisis de cada una de las etapas, 

variables y criterios de estudio considerados para la elaboración del “Diseño de un proyecto 

social”; en el segundo aparte, se abordan paso a paso los aspectos y elementos necesarios para la 

elaboración del diseño, todo ello a través de un claro ejemplo. 

iv) El realizado por Pérez (2016), que brinda información y capacitación sobre la 

planificación, diseño y desarrollo de proyectos, como parte de una intervención social y 

educativa, brindando métodos y prácticas apropiadas para la ejecución, el desarrollo y la 

evaluación. En ese orden de ideas, se incorporan conceptos fundamentales como: diseño, 

ejecución y evaluación, criterios de calidad y pertinencia; los cuales, deben ser claramente 

entendidos por aquellos que realizan proyectos de tipo social teniendo en cuenta el contexto 

actual del país; en donde, resulta pertinente además de entender poder elaborar: objetivos, 

productos y actividades bien definidas, así como a especificar los indicadores de logro que 

proporcionarán la verificación de los resultados producidos por los diferentes actores de la 

comunidad participante. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se indican todos y cada uno de los aspectos teóricos y metodológicos que 

dan origen al producto final: el curso virtual propuesto. En ese sentido, aquí se incluye entre 

otros temas: i) todo lo que concierne al diseño metodológico de la estructura curricular del curso 

virtual, como lo es: su enfoque teórico, su diseño y contenidos, la elección de la plataforma 

virtual, etc.; ii) el diseño de instrumentos de promoción del curso virtual; iii) el diseño e 

implementación de la prueba piloto: enfoque, alcance, variables, población y muestra, entre 

otros; elementos esenciales para poder desarrollar el instrumento de recopilación de datos y su 

posterior análisis. 

 
 

4.1. Diseño metodológico de la estructura curricular del curso virtual 

 

4.1.1. El enfoque socio-constructivista, la formación por competencias, y sus implicaciones 

para el currículo del curso virtual. 

 

4.1.1.1. La teoría constructivista de la educación 

 

Este enfoque teórico desarrollado por el psicólogo y catedrático Lev Vygotsky, se centró 

en los fundamentos del constructivismo social (Vygotsky, 1980). Jerome Bruner posteriormente 

adoptó y fusionó tanto las teorías de Vygotsky, como las de Jean Piaget, un cognitivista que 

consideraba a sus estudiantes como aprendices por derecho propio, que aprendían a partir de sus 

prácticas habituales (Ertmer & Newby, 1993). Los pensamientos de Vygotsky, junto a las de 

Piaget, se hicieron muy prominentes durante la década de 1960 como una teoría "centrada en el 

niño" que contradijo el método didáctico de enseñanza más autoritario que se había favorecido 

anteriormente. El modelo constructivista propuesto por Piaget, Vygotsky y Bruner ha alcanzado 

grandes implicaciones, para la experiencia en las aulas actualmente (Williams, 2018), tales 
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implicaciones resumidas en el quehacer académicos de los estudiantes que descubran relaciones 

entre conceptos anteriores y nuevas para asimismo ellos construyan proposiciones propias. 

Las perspectivas de la teoría constructivista para la enseñanza sostienen que los 

aprendices deberían ser tratados como aprendices, y por tanto deberían tener oportunidad de 

colaborar en la construcción de su propio conocimientos, es decir, enfrentarlos mecanismos de 

observación e involucren de esa forma la interacción con el otro, de la misma forma el diálogo y 

las actividades en grupo; ya que, los aprendices tienen ideas y habilidades que no han emergido 

íntegramente, pero tienen la capacidad de desenvolverse, específicamente por medio de esta 

clase de interacción (Williams, 2018). El constructivismo igualmente acepta la trascendencia de 

las influencias de tipo social y cultural en el crecimiento intelectual; lo cual, a su turno, producirá 

un resultado sobre cómo los aprendices, aprenden unos de otros; ya que, cada uno de ellos, traerá 

consigo saberes, sugerencias y experiencias de su propio bagaje intelectual, que influirá como 

aporte al grupo en su conjunto (David, 2015). 

 

4.1.1.2. El aprendizaje activo en el enfoque constructivista. 

 

Los constructivistas como Bruner o Vygotsky consideran que los aprendices deben 

coadyuvar en el aprendizaje activo y que el papel del tutor es apoyar a sus aprendices en las 

actividades que están realizando. Los aprendices deben tener la posibilidad de examinar un 

problema, experimentar resultados, explotar estos nuevos conocimientos haciendo ajustes y 

desarrollando nuevas soluciones. En esta teoría el empleo del aprendizaje simboliza que todos 

los aprendices aportan, discuten y desarrollan pensamientos activamente; por lo tanto, se les debe 

animar constantemente a diseñar, cuestionar y escribir sobre aquello que están asimilando, 

debiendo incluso interactuar con otros mientras trabajan activamente (Bentley & Beckett, 1994). 
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4.1.1.3. Aprendizaje por andamiajes y el plan de estudios en espiral. 

 

Los constructivistas refieren que, a medida que un individuo asimila cosas nuevas, debe 

recibir un soporte adecuado, proceso que es definido como "andamiaje educativo”, en donde la 

noción constructivista en la educación se puede realizar a través del uso de bancos de 

herramientas materiales concretos y técnicas de cuestionamiento, como: lecturas, presentaciones, 

videos, mapas conceptuales, etc. Los instructores que utilizan este método de aprendizaje 

proporcionan incentivos y sugerencias para modificar su exposición, y en tanto se desarrolla la 

educación del aprendiz, el andamio se retira gradualmente (Matthews, 2003). 

La manera en que son introducidas y presentadas las nuevas ideas a los aprendices 

contribuye la forma en que se dominan. La educación en la instrucción por medio de estos 

andamiajes debe estar estructurada a fin de que se pueda entender en forma sencilla, mientras es 

presentada de tal forma que implique los hábitos y realidades de los aprendices; ya que, su uso 

favorece al desarrollo no solo del conocimiento, además de la disposición por aprender (Tam, 

2000). 

Según Yilmaz, (2008) el enfoque constructivista, los conocimientos previos de los 

aprendices deben desarrollarse y construirse; por ello, las concepciones deberán reinsertarse en 

diversas fases y categorías en el "plan de estudios en espiral", lo cual, ayudará a reconocer un 

progreso continuo del conocimiento para los aprendices. La reintroducción de nociones ya 

asimilados en un formato de "espiral", les favorece a dar alcance a un nivel más amplio de 

discernimiento. En esta perspectiva, los instructores favorecen a sus aprendices a mejorar y 

conservar, lo que ya comprenden y usando ese conocimiento previo para solucionar 

problemáticas, investigarlas y/o cuestionarlas. Este enfoque, igualmente sostiene que los tutores 
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deben ser “facilitadores del aprendizaje” de sus aprendices, fomentando y estimulando el 

conocimiento, en lugar de solamente transferir conocimientos (Williams, 2018). 

 

4.1.1.4. Enfoque socio-constructivista en la educación 

 

Este enfoque del aprendizaje es utilizado para describir modelos de diseño instruccional 

basados en la teoría del aprendizaje del constructivismo social; dado que la enseñanza, se 

considera un proceso activo en donde los estudiantes construyen su conocimiento por sí mismos 

a partir de la experiencia y su reflexión, el socio-constructivismo se centra en el entorno 

sociocultural que da forma a la construcción del conocimiento (Simina, 2012). Es así como 

Vygotsky en su teoría del aprendizaje sociocultural, destacó la labor de las interacciones sociales 

y culturales en el proceso de educación (ya que esta teoría al no tener etapas, como la propuesta 

de Piaget), estableció que el conocimiento se co-construye y que los individuos aprenden unos de 

otros. 

Por lo tanto, se le llama enfoque socio-constructivista, porque en su opinión, el aprendiz 

debe participar en todo el proceso de aprendizaje, el cual, ocurre con la ayuda de otras personas 

(tutores y otros aprendices), contribuyendo así al aspecto social de la teoría (García, 2020). En 

ese sentido, un aspecto fundamental del postulado de Vygotsky es la “Zona de Desarrollo 

Proximal”, la cual resulta ser una amplia gama de tareas que son difíciles de dominar por un solo 

individuo, pero que pueden dominarse con la ayuda o guía de instructores, tutores o compañeros 

más capacitados (Vygotsky, 1962). 

Otra parte clave de esta teoría es el andamiaje, el cual le brinda al aprendiz, una cantidad 

apropiada, tanto de materiales, como de asistencia tutorial, y en los momentos convenientes; 

además, si el aprendiz puede desarrollar una temática propuesta y/o realizar una actividad con 
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algunos materiales de ayuda, entonces estará mucho más cerca de poder dominar la temática 

propuesta (Vygotsky, 1980). 

La teoría de la enseñanza y el aprendizaje ha observado un cambio de paradigma en el 

que el estudiante se transforma en el núcleo de la instrucción, y no recibe el conocimiento de 

forma pasiva. De acuerdo con esta orientación está el socio-constructivismo, al ser una variable 

de la teoría del constructivismo; ya que, su principio básico, radica en que los individuos 

construyen su conocimiento por sí mismos, asociando información nueva con anterior, a través 

de su interacción con su entorno social y físico, pero reflexionando sobre sus propias 

experiencias (García, 2020). 

Para aplicar este enfoque socio-constructivista en el ámbito de la educación, los 

instructores deben modificar y remodelar sus configuraciones, debiendo transitar de "personas 

que enseñan", a "facilitadores del aprendizaje"; esto en razón, a que un buen tutor constructivista 

será aquel que discuta las conclusiones de los aprendices (sin importar si son ciertas o erróneas), 

a fin de garantizar que este comprenda y asimile de forma correcta los conceptos que se están 

desarrollando; asimismo, los instructores deberán hacer que sus aprendices expliquen dichas 

conclusiones en sus propias palabras, al tiempo, que les animan a reflexionar sobre ellas (Bednar, 

Cunningham, Duffy & Perry, 1992). 

 

4.1.1.5. Proceso de aprendizaje en el enfoque socio-constructivista. 

 

Este proceso de aprendizaje requiere que el aprendiz participe activamente en actividades 

creativas y espontaneas (self-organization); por lo tanto, los instructores deben permitir que sus 

aprendices formulen sus propias preguntas, elaboren sus propios supuestos y comprueben su 

viabilidad. Además, quienes instruyen bajo el enfoque constructivista, encuentran que el 

desequilibrio facilita el aprendizaje, en el sentido de que las contradicciones entre la 
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comprensión actual y las experiencias del aprendiz crean un desequilibrio, que lo lleva a indagar 

sus propias creencias y luego probar nuevas ideas (Lynch, 2016). 

Por lo tanto, según Watson (2001) los instructores deben impulsar los errores derivados 

de las ideas de los alumnos, en lugar de minimizarlos o evitarlos; los instructores, también deben 

desafiar a los aprendices a realizar investigaciones abiertas, trabajando para resolver problemas 

con contextos realistas y significativos. Esta actividad permite al aprendiz explorar y proponer 

posibilidades de apoyo o contradictorias; ya que, estas últimas deben investigarse, aclararse y 

discutirse; por otra parte, y por medio del proceso de reflexión sobre los datos recopilados, se 

impulsa el aprendizaje. (Lynch, 2016). 

Este enfoque de formación busca que por medio del diálogo se estimule la creación de 

nuevas ideas; en donde, las partes interesadas deben considerarla como un ambiente inmejorable 

para la controversia y el intercambio de opiniones; por ello, los aprendices en el aula virtual son 

responsables de la argumentación, prueba, justificación y comunicación de sus ideas, las cuales 

solo pueden aceptarse como verdaderas si pueden tener sentido para la sociedad. Si lo hacen, se 

convierten en conocimiento compartido. En resumen, el aprendizaje no se produce a través del 

oído o la vista, sino principalmente a través de la interpretación, la cual, está determinada por lo 

que ya se conoce y se desarrolla aún más a través de la discusión (Lynch, 2016). 

 

4.1.1.6. El enfoque constructivista como tendencia actual en la educación virtual 

 

En la actualidad las tendencias en investigación educativa, se encuentran basadas en una 

perspectiva de corte integrador, entre los enfoques constructivistas más desarrollados tanto del 

cognitivo y socio–cultural, como del construccionismo social; lo que, según Serrano & Pons 

(2011), demuestra que existe una orientación constructivista emergente, resultado de la relación 

evidente de dos enfoques teóricos: una social, que reside en la perspectiva interaccionista de los 
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procesos colectivos y colaborativos que se dan en los espacios académicos o de instrucción (el 

aula) y un enfoque psicológico, que consiste en una perspectiva constructivista cognitiva de la 

acción individual de los aprendices en tanto comparten y participan en dichos desarrollos 

colaborativos (Coob y Yakel, 1996). 

Este enfoque constructivista entonces, básicamente sugiere que el conocimiento no es 

solo un efecto elemental de situaciones previas, sino de un procedimiento más dinámico y 

participativo, mediante el cual la información externa, es definida y redefinida por el intelecto. 

Así en dicho procedimiento, mentalmente se van creando paulatinamente modelos 

interpretativos, cada vez más complejos y dinámicos, al tiempo que se logra entender la realidad 

a través de los modelos construidos ocasionalmente y en forma extraordinaria para poder 

explicarla (Serrano & Pons, 2011). 

 

4.1.1.7. Enfoque socio-constructivista y el aprendizaje por competencias 

 

Es importante indicar que varios autores de la escuela socio-constructivista revelaron 

ciertas reservas, sobre el empleo del término competencias en la educación. No obstante, dado 

que esto se utilizó como consecuencia de la globalización en la mayoría de los sistemas 

educativos, procurando hallar vínculos entre la perspectiva constructivista, en específico la de 

principio vygoskiano, y el enfoque por competencias, originando la formación de ciertas 

articulaciones llamativas, las cuales, se pueden agrupar en tres claras inclinaciones: la primera, 

referida al reconocimiento de la labor del sujeto en la creación de su conocimiento; la segunda, 

está estrechamente relacionada con lo que designan “aprendizaje situado-aprendizaje en 

contexto”; y el tercero, se encuentra referido al reconocimiento de la necesidad de medir, según 

la complejidad específica en la construcción de conocimiento de cada proceso de aprendizaje 

(Ortiz, 2015). 
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La visión socio-constructivista ha consentido la formación de un enfoque distinto de las 

actividades por competencias en la educación; ya que actualmente y de forma permanentemente 

se viene haciendo especial énfasis en el abandono de la instrucción tradicional, cambiando a 

enfoques centrados en el aprendizaje, así las actividades basadas en competencias resaltan una 

vez más las pretensiones en la perspectiva didáctica, considerando que la trascendencia del 

trabajo del aprendiz y la labor formativa, consiste en crear ambientes que permitan al aprendiz, 

su aproximación a los objetos cognitivos, al elaborar su propio andamiaje de investigación (Díaz- 

Barriga, 2011). 

De lo anterior, es importante indicar como afirma Díaz-Barriga (2011) cuando indica que, 

en distintas corrientes del constructivismo se instauró el concepto de “aprendizaje significativo”, 

con lo cual, se hacía referencia a una diversidad de temáticas; y en donde, una de ellas mantiene 

cierta afinidad con la viabilidad de relacionar nuevas experiencias a una configuración cognitiva, 

preliminarmente determinada; por lo tanto, de allí la trascendencia de verificar los conocimientos 

previos de los individuos que buscan instruirse, y así poder construir los plataformas que puedan 

dar alcance a los nuevos procesos, los enfoques en esta visión han sido variados, sin embargo 

como afirma Jonnaert (2001) “el sujeto construye la información a partir de lo que ya conoce”. 

Otra corriente que guarda una correspondencia mucho más ajustada con el enfoque por 

competencias, es el reconocimiento de la trascendencia del ambiente de aprendizaje; debido a 

que no sólo, resulta fundamental identificar la necesidad de producir un aprendizaje en virtud de 

la combinación de conocimientos definidos para las nuevas circunstancias, sino que el escenario 

real presentado como realidad del nuevo aprendizaje, procede de eventos específicos; que 

encuentran una especie de dicotomía entre dos lógicas que no son fácilmente solucionables: i) la 

escolar, que es bastante popular, y en donde lo principal es cumplir una secuencia metódica y 
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lógica por temas de una instrucción; y ii) la lógica de la realidad, que implica estudiar en un 

escenario real y desde allí articular y enlazar las concepciones. 

Este argumento indudablemente no es nuevo en la instrucción, y aunque existen diversas 

propuestas de aprendizaje, lo cierto es que, todas tienen como fundamento responder igualmente 

al método, que lleva a la construcción del conocimiento; por medio, de la construcción de un 

escenario real como dificultad para el aprendizaje, y en el que se pueda realizar un proceso 

conceptual. 

El enfoque por competencias pretende hacer ver la importancia y sentido del trabajo 

educativo; por tanto, un elemento que es notable para quienes elaboran currículos bajo el 

enfoque de las competencias, desde una visión constructivista, es la necesidad de construir con 

facilidad las fases de desarrollo de la competencia; ya que, sin duda esto responde, tanto en lo 

concerniente al reconocimiento de los procesos de construcción de la enseñanza, que están 

correlacionados con el criterio de una persona, como en destacar que la construcción de una 

concepción se desarrolla a partir de métodos determinados que corresponden a un notable 

desarrollo cualitativo, proporcionando una mejor profundización y conducción de determinado 

concepto. 

Según Díaz-Barriga (2011) resulta muy conveniente la creación de un “mapa de 

competencias” a fin de poder efectuar una relación curricular; el socio-constructivismo por su 

parte propone, como condición, la formulación de ciertas características de desarrollo que debe 

tener una competencia, como la disposición para hacerse preguntas y construir hipótesis 

(teorías), buscar información, evidencia, interpretarla y construir significados propios como 

resultado de la interacción Para finalizar, es importante indicar lo que según Coloma y Tafur 

(1999), respecto a este enfoque cuando afirmaron que: 
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“la educación es una de las disciplinas que en los últimos años ha sufrido una serie de 

transformaciones debido tanto a los avances científicos como a los cambios tecnológicos (…) 

Este movimiento académico implica seguir la ruta renovadora basada en el constructivismo 

pedagógico, lo cual supone retomar la naturaleza misma de la educación considerando las nuevas 

corrientes educativas que apoyadas en una filosofía humanista, de respeto y aceptación del otro, 

contribuya al aprendizaje y al desarrollo integral y pleno de las personas, porque creemos que el 

eje del cambio social es el hombre” (p. 216-217). 

 

 

 
4.2. La tríada Saber–Ser–Hacer 

 

Según Unigarro Gutiérrez (2017), en la tríada saber–ser–hacer, “el lugar de la lógica era el 

saber, el de la estética el ser y el de ética el hacer” (p. 58). En este sentido, según el autor al “Saber” 

le incumbe la “dimensión lógica”, en razón a que hace referencia al ejercicio del conocimiento que 

permite establecer “el origen, la extensión y el valor objetivo del conocimiento”; ya que, “lo 

cognitivo no puede desligarse de la lógica, aunque ella no lo contenga todo. Es por ello, que 

tradicionalmente en el ámbito educativo, se ha impulsado más el discurso lógico” (p. 58). 

Respecto al “Ser” según el autor a este le corresponde la “dimensión estética”; en donde se 

busca percibir y comprender; y en donde lo actitudinal, hace referencia a la forma en que los seres 

lo manifiestan, por tanto, es el lenguaje de la estética su medio más elemental; según el autor, 

lamentablemente se desconoce, que en esta dimensión existe la posibilidad de que las personas 

puedan expresarse de formas mucho más armónicas; ya que, es precisamente allí, en donde reside 

la posibilidad de manifestarse, de exhibir “su propia identidad y lograr que su palabra resuene” (p. 

59). 

Por último, de acuerdo con el autor al “Hacer” le corresponde la “dimensión ética”, 

refiriéndose a aquello que se encamina a hacer el bien, dentro de lo que respecta a las acciones 

humanas; en donde, refiere a aquellos procedimientos, que son entendidos desde la perspectiva de 
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hacer el bien, es decir, que lo que se hace o piensa hacer tiene un fin bueno. Por tanto, “desde la 

perspectiva del Mundo de la vida, esta dimensión se desarrolla a partir de las ciencias crítico– 

sociales” (p. 60). 

Adicionalmente el autor, asevera que, si los elementos de las tríadas anteriormente citadas 

no son adoptados, situando cada una de ellas en el área a la cual corresponde, “será imposible 

desarrollar coherentemente un enfoque de competencias”. Lo cual comúnmente se advierte, 

cuando sucede dicha confusión, es que todas las dimensiones son proyectadas desde la inferencia 

de la lógica, haciendo que: “lo subjetivo y lo intersubjetivo, sean tratados con las mismas 

categorías de lo objetivo”; y en donde “el resultado es, justamente, aquello que la Pedagogía crítica 

pretende cambiar: una educación en donde el sujeto se pierde por las pretensiones de objetividad 

derivadas de entender que el espíritu positivista es la única alternativa” (p. 60). 

Es importante indicar, que existe estrecha relación entre el “Mundo de la vida y la 

estructura de las competencias; ya que, desde la perspectiva presente, la competencia lo es en tanto 

se vincula al Mundo de la vida; por fuera de él no existe ni la competencia, ni el competente. Esas 

relaciones son las que favorecen que se asuma este enfoque y no el de objetivos” (p. 60). Es 

entonces preciso afirmar, que durante la practica pedagógica del docente, este debe tener claro 

incluir en su discurso potencializar las competencias en sus estudiantes, es vital, pues el educando 

deberá usarlos en el contexto que suscite y las usara como herramienta para enfrentar las 

problemáticas que le atribuyan. En la tabla 1 se evidencia una síntesis que recoge esta relación 

entre la “Articulación de Competencia y el Mundo de la vida”. 
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Tabla 1 

 
Articulación Competencia y Mundo de la vida 

 

Componente Conformación de la competencia 

 Conocimientos Actitudes Habilidades 

Dimensión Saber Ser Hacer 

Discurso 

 

dominante 

Lógica Estética Ética 

Fundamento 

 

lingüístico 

Sintaxis Semántica Pragmática 

Ciencias que 

abordan la 

dimensión 

Empírico– Analíticas: 

Biología, Física, 

Química, Matemáticas 

Histórico– 

Hermenéuticas: 

Historia, Filosofía, 

Literatura, Artes 

Crítico–Sociales: 

Economía, Sociología, 

Política 

Ubicación en el 

 

Mundo de la vida 

Objetivo: 

 

El mundo natural 

Subjetivo: 

 

El mundo personal 

Intersubjetivo: 

 

El mundo interpersonal 

Se manifiesta en Trabajo Lenguaje Interacción social 

Condiciones de 

 

éxito 

Racionalidad Autonomía Solidaridad 

Lo que sucede si 

 

no existe 

Pérdida de sentido Psicopatología Anomia 

Lo que se 

Obtiene 

Saber válido Identidad personal Relaciones 

interpersonales 

reguladas 

 

Fuente: Unigarro Gutiérrez (2017; pág. 61). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y sumado a temas esenciales como: las competencias, su 

formulación, elementos trascendentales (su objeto, el para qué y la condición de calidad), 

indicadores, contenidos y evidencias. Una vez, se han enunciado las competencias, se deben 

especificar cuáles serán las acciones a desempeñar en cada una de las tres dimensiones a fin de 

establecer la actuación de dicha competencia. Según el autor, “una competencia, por tanto, tendrá 

por lo menos tres elementos: uno correspondiente al Saber, otro correspondiente al Ser y otro al 

Hacer” (p. 75); pero también podría tener más, siempre y cuando mínimamente posea una de cada 

una; ya que, si llegase a faltar alguna de las dimensiones, no existiría entonces la competencia. 

Como hace referencia a algún tipo de competencia específica, esta va a requerir de su 

formulación a partir de un verbo (ver tabla 2); el cual, no debe ser más complejo que la competencia 

misma, y para que se de esta articulación, resulta necesario tener una taxonomía, cuyo criterio de 

clasificación permita que “los verbos confieran tareas que se ajusten a lo cognitivo, a lo actitudinal 

y a lo procedimental” (p. 75). 
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Tabla 2 

 

Ejemplos de verbos para los elementos de competencia 

 

 

Saber 

 

(lo cognitivo) 

Ser 

 

(lo actitudinal) 

Hacer 

 

(lo procedimental) 

 Explicar 

 

 Identificar 

 

 Caracterizar 

 

 Clasificar 

 

 Enumerar 

 

 Enunciar 

 

 Exponer 

 

 Demostrar 

 

 Diagramar 

 

 Diferenciar 

 

 Catalogar 

 

 Agrupar 

 

 Dibujar 

 

 Ilustrar 

 Valorar 

 

 Evaluar 

 

 Analizar 

 

 Comparar 

 

 Contrastar 

 

 Jerarquizar 

 

 Justificar 

 

 Argumentar 

 

 Criticar 

 

 Inferir 

 

 Diagnosticar 

 Proponer 

 

 Diseñar 

 

 Ejecutar 

 

 Elaborar 

 

 Formular 

 

 Fabricar 

 

 Validar 

 

 Programar 

 

 Planear 

 

 Utilizar 

 

 Realizar 

 

 Aplicar 

Fuente: Unigarro Gutiérrez (2017; pág. 77). 
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Según el autor, “en un diseño curricular con enfoque de competencias no se piensa en el 

plan de estudios sino después de tener el mapa de competencias listo"; y estos, deben estar 

conformados por cursos. Teniendo en cuenta, lo anterior en la presente propuesta se entiende al 

curso, “como el abordaje de una determinada competencia, o de algún elemento de competencia, 

en un período determinado de tiempo” (Unigarro Gutiérrez, 2017; p. 77); por tanto, hay 

competencias que, por su complejidad, deben ser abordadas y desarrolladas en un solo curso. 

Al limitar un curso a una sola competencia es posible garantizar la concentración tanto de 

instructores, como de los aprendices en una sola dirección, permitiendo así garantizar la 

construcción de nuevo conocimiento; esta limitación, reside en que las personas normalmente son 

limitadas hacia el número de competencias que pueden desarrollar. Por ello según el autor, en el 

enfoque por competencias: “se debe tener claro que lo importante no son los contenidos, sino la 

articulación sistémica y armónica de conocimientos, actitudes y habilidades” (Unigarro Gutiérrez, 

2017; p. 78). 

Una vez construidos los instrumentos de competencia, y entendido lo anterior, se debe 

determinar lo referente a la evaluación; lo cual, consiste en el cómo se va a comprobar que dichas 

competencias han sido asimiladas por los aprendices, para lo cual se deberán definir tanto 

indicadores, como las respectivas evidencias. En donde, particularmente los indicadores están 

referidos a las acciones que deberá realizar el aprendiz, y con las cuales se podrá percibir el grado 

de dominio adquirido sobre la competencia. 

Por lo tanto, un indicador estipulado correctamente tendría que responder a la cuestión: 

 

¿qué debe hacer el aprendiz para demostrar a su tutor que domina los elementos que conforman la 

competencia? Según el autor los elementos de competencia podrían necesitar, varios indicadores 

para demostrar el grado de domino por parte de los aprendices. Por último, no se debe olvidar la 
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importancia en la relación existente entre el indicador y la evidencia la cual puede ser establecida 

insertando entre ellos palabras como: a través de, por medio de, o mediante, por citar algunos 

ejemplos. Por ello, “cuando se diseña la competencia es fundamental mostrar cuál o cuáles son los 

problemas que ella resuelve o contribuye a resolver” (Unigarro Gutiérrez, 2017; p. 80). 

En lo que respecta a la evaluación, el enfoque de competencias exige la búsqueda de nuevas 

opciones que permitan realizar una mejor evaluación en los aprendices; por ello, este enfoque 

obliga no solo a mejorar, sino también a cambiar la forma en que se debe enseñar. En ese orden de 

ideas, aunque cambian las formas de evaluar, la importancia de la evaluación se conserva. Por ello, 

tomando lo planteado por Unigarro (2004); citado en Unigarro Gutiérrez (2017; pág. 88), la 

evaluación se encamina a: 

• Medir y comparar el grado de refinamiento de las competencias. 

• Construir sentido, es decir, orientar los mundos posibles, vislumbrar nuevos contextos. 

• Criticar y discriminar, separando lo deseable de lo no deseable. 

• Tomar decisiones para corregir oportunamente. 

• Acreditar. 

Adicionalmente, para lograr acuerdos entre tutores y aprendices a fin de que las reglas 

queden claras desde el inicio de las actividades del curso, se tiene en la rúbrica una herramienta 

privilegiada, al ser una “matriz de valoración” cuyo propósito principal es exponer los criterios 

que permitan verificar las actividades que se requiere evaluar. Con ella tanto aprendices como 

tutores, se permiten tener claridad sobre qué desempeños son admisibles para lograr la promoción 

o aceptación de la competencia. 

Aunque imperan numerosas clases de rúbricas que corresponden a modelos específicos en 

los que se adoptan, para el caso concreto de la presente propuesta, la rúbrica fue elaborada a partir 

de la taxonomía SOLO. Según el autor, “la taxonomía SOLO (acrónimo: Structure of the Observed 
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Learning Outcome, es decir, Estructura del resultado observado del aprendizaje) es una propuesta 

formulada por John Biggs y por Collis en 1982” (Unigarro Gutiérrez, 2017; p. 87). 

El propósito de Biggs  busca generar una forma en la que se permita  desarrollar la 

comprensión generada por los aprendices se torna cada vez más compleja, permitiéndoles, a su 

turno, efectuar actividades con mayor complejidad. Los 5 niveles de la taxonomía SOLO son: 

1. Nivel preestructural. En este nivel, hay una absoluta falta de comprensión. Aquí hay 

confusión, inconsistencia y, por supuesto, ejecución errónea. Aquí está la ausencia de 

competencia, la incompetencia. 

2. Nivel Uniestructural. En este nivel, se identifica un aspecto del objeto de aprendizaje; 

y este no es siempre el aspecto más relevante. Hay acciones fragmentadas y 

prácticamente el alumno no se relaciona con el contexto del objeto de aprendizaje. Solo 

hay pequeñas aproximaciones. Aquí no hay incompetencia, hay competencia en 

ciernes. Pero es un nivel de competencia que no responde a las demandas de la sociedad 

hacia un profesional. 

3. Nivel Múltiestructural. En este nivel, el alumno ya gestiona varios elementos del objeto 

de aprendizaje. Sin embargo, no está en condiciones de armonizarlos o articularlos. Los 

identifica, los usa, pero cada uno de forma aislada. Entonces, las acciones no están 

relacionadas. En este nivel se ha avanzado un poco más respecto al anterior, pero aún 

no es el nivel que debe alcanzar una persona para afrontar los retos de su práctica 

profesional. 

4. Nivel relacional. En este nivel, ya se logra una comprensión amplia del objeto de 

aprendizaje. Se articulan todos los elementos que lo componen y se alcanza la 

dimensión de complejidad de este objeto. Las acciones resultantes tienen sentido y son 
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efectivas. Aquí ya hay un nivel importante de competencia y este es el mínimo que se 

espera de un profesional. 

5. Nivel abstracto ampliado. En este nivel se hacen divulgaciones muy complejas y se 

pueden formular hipótesis. Con los elementos que componen el objeto de aprendizaje, 

ya vinculados y asumidos plenamente, y con otros objetos, los que están aquí son 

capaces de establecer nuevas conexiones y crear mundos posibles. Evidentemente, los 

profesionales que alcanzan este nivel son los que despliegan un desempeño excepcional 

(Unigarro Gutiérrez, 2017; p. 89). 

 

Como se evidencia en la tabla 3, en donde se presentan algunos verbos que se podrían 

ubicar en los niveles de SOLO; claro está, que imperan verbos que poseen varias definiciones; por 

ende, se debe precisar su uso para evitar crear confusión en los aprendices, cuando concurra alguna 

referencia a la acción que expresan, esto en razón a que en los cinco niveles de la taxonomía SOLO, 

se van a transformar en los indicadores de la rúbrica; donde cada verbo será un descriptor de un 

nivel definido (Unigarro Gutiérrez, 2017;p. 89). 

Tabla 3 

 

Ejemplos de verbos según niveles de SOLO 

 

Preestructur 

 

al 

Uniestructur 

 

al 

 

Múltiestructural 

 

Relacional 

 

Abstracto ampliado 

▪ Ausencia de 

comprensión, 

sin 

ejecuciones 

▪ Memorizar 

 

▪ Identificar 

 

▪ Nombrar 

 

▪ Denominar 

▪ Enumerar 

 

▪ Clasificar 

 

▪ Describir 

 

▪ Parafrasear 

▪ Diagnostica 

r 

▪ Integrar 
 

▪ Razonar 

▪ Generalizar 

 

▪ Formular hipótesis 

 

▪ Reflexionar 
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coherentes. ▪ Localizar 

 

▪ Encontrar 

 

▪ Realizar un 

procedimie 

nto 

sencillo 

▪ Resumir 

 

▪ Hacer una lista 

 

▪ Comprender 

ideas principales 

▪ Explicar con 

ejemplo 

▪ Comparar 

 

▪ Contrastar 

 

▪ Explicar 

causas 

▪ Analizar 

 

▪ Relacionar 

▪ Relacionar con un 

principio 

▪ Aplicar problemas 

ajenos a la situación 

▪ Diseñar 
 

▪ Construir 

 

▪ Trazar 

Fuente: Unigarro Gutiérrez (2017; p. 90) 

 

4.2.1. Diseño estructura curricular curso gestión de proyectos bajo modalidad virtual 

 

Teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos anteriormente descritos, se procedió 

a la construcción y/o diseño de la estructura curricular del curso propuesto en “Gestión de 

Proyectos bajo modalidad virtual” (ver cuadro 1); el cual, se encuentra conformado por diez (10) 

componentes, los cuales se pueden observar a continuación. 

Tabla 4 

 

Formato construcción y/o diseño de la estructura curricular del curso propuesto 

 

I Datos Administrativos 

Nombre de la universidad  

Facultad  

Nivel Académico  

Autor  

Asesor  

II Datos Generales 

Nombre del Curso  

Código  

Naturaleza del Curso  

Requisitos Obligatorios  
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Requisitos Básicos  

Tiempo  

Modalidad de curso  

Metodología estudio  

Fecha de diseño  

Fecha de actualización  

III Descripción General del Proyecto 

Objetivo general  

Objetivos específicos  

IV Descripción del curso y sus propósitos 

Descripción general  

Propósito General  

Propósitos Específicos  

V Módulos Temáticos 

Número y título del módulo  

Temáticas a desarrollar  

Tiempo de duración  

Referencias de Consulta Necesarios  

Referencias de Consulta Adicional  

Descripción general de las actividades a realizar  

VI Metodología 

Orientación y enfoque teórico metodológico del curso. Descripción de actividades auto dirigidas. 

VII Elementos de competencia: indicadores de desempeño y evidencias 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Pensar - Saber ▪ ▪ 

EC del Hacer – Tener ▪ ▪ 

EC del Sentir – Ser ▪ ▪ 

VIII Rubrica de evaluación de las competencias 

Definición general de la competencia: 

Dimensiones / Niveles Nivel 1 (Saber): Nivel 2 (Tener): Nivel 3 (Ser): 
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IX Elementos de competencia: indicadores de desempeño y las evidencias 

Elementos 

de competencia 

 
Dimensión 

Valor en 

la escala 

Niveles en la taxonomía SOLO2 

Uniestructural Múltiestructural Relacional 
Abstracto 

Ampliado 

EC del Pensar – 

Saber 

      

EC del Hacer – 

Tener 

      

EC del Sentir – Ser       

X Bibliografía y material complementario 

Bibliografía  

Ayudas Audiovisuales (videos y 

Presentaciones) 

 

Enlaces y bases de datos en internet  

 

Fuente elaboración propia a partir de “Guía para el diseño de proyectos curriculares, con el enfoque de competencias” (Acosta, 

Aguirre, Barradas, Echazarreta, Medina y Mota, 2005) y “Los cursos virtuales orientados por competencias, una mirada hacia la 

pertinencia e innovación educativa y tecnológica del siglo XXI” (Chacón y Limas, 2019). 

 
 

A continuación en la tabla 5 se presenta el diseño curricular propuesto para el curso 

virtual en gestión de proyectos para la presentación de las propuestas de reparación de los 

miembros de la fuerza pública ante la JEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 “Evaluación de las Competencias” ver en Unigarro Gutiérrez, M. A. (2017; pp. 85-90). 
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Tabla 5 

 

Diseño curricular curso virtual en gestión de proyectos para la presentación de las propuestas de reparación de los miembros de la 

fuerza pública ante la JEP 

I DATOS ADMINISTRATIVOS 

Nombre de la 

universidad 
Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad Ciencias humanas, sociales y educación 

Nivel Académico Maestría en educación 

Autor Mayra Alejandra Cardozo García 

Asesor MG. Oscar Camilo Valderrama Riveros 

II DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 
Curso virtual en gestión de proyectos para la presentación de las propuestas de reparación de los miembros 

de la fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz 

Código  

Naturaleza del Curso 
Gestión de proyectos con enfoque social que contribuyan a la realización de los derechos de las víctimas 

del conflicto armado colombiano. 

Requisitos Obligatorios Acreditar su sometimiento como miembro de la Fuerza Pública a las competencias judiciales de la JEP 

 

 
Requisitos Básicos 

El curso está dirigido en su fase preliminar a los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la competencia 

de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interesados en conocer las generalidades de un proyecto social 

que contribuya a la realización de los derechos de sus víctimas conforme a los lineamientos previstos por 

la Ley Estatutaria 1957 de 2019 en relación a la ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras 
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 y restaurativas como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad impuesto. 

• Los participantes deben contar con equipo de cómputo y conexión a internet para que puedan acceder 

al ambiente virtual de aprendizaje 

• Deberá conocer las generalidades de herramientas ofimáticas para la visualización de los contenidos 

presentados. 

• Debe contar con 10 a 15 horas semanales (según el módulo) para que estudie y analice los diferentes 

materiales que han sido propuestos para el desarrollo del curso. 

Tiempo 80 horas 

Modalidad de curso Modular 

Metodología estudio Virtual 

Fecha de diseño 10 agosto de 2020 

Fecha de actualización  

III DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
Objetivo general 

Identificar los fundamentos básicos que componen la gestión de proyectos de tipo social a fin de 

proporcionar conocimientos básicos de las características de los mismos, mediante una guía que oriente su 

creación, presentación y ejecución. 

 

 

 
Objetivos específicos 

Conocer los aspectos generales y particulares relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (ABC 

de la JEP – UNAL) y los lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras y Actividades con 

contenido Reparador – Restaurador (Adoptados por la Sección de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad del Tribunal para la Paz) 

Conocer los pasos, elementos e instrumentos esenciales referenciados en la literatura y que son utilizados 

con frecuencia en la gestión de proyectos de tipo social. 
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 Desarrollar como producto final del curso por parte de los aprendices a partir de los conocimientos 

adquiridos y las herramientas provistas en cada uno de los módulos del curso la formulación de un proyecto 

de tipo social desde las metodologías abordadas, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

JEP, según el análisis de los actores involucrados y la idea de proyecto formulado en cada una de sus fases. 

IV DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y SUS PROPÓSITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general 

El Curso virtual en gestión de proyectos para la presentación de las propuestas de reparación de los 

miembros de la fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz pretende fomentar las herramientas 

académicas y normativas necesarias para la materialización de los trabajos, obras o actividades reparadoras 

y restaurativas como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad impuesto a los infractores. 

 
El curso se encuentra organizado en 6 módulos que desarrollan las siguientes temáticas: 

• Introducción General a la Jurisdicción Especial para la Paz (ABC de la JEP – UNAL) 

• Lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador 

– Restaurador (Adoptados por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del 

Tribunal para la Paz) 

• Marco general conceptual y herramientas para la Gestión de Proyectos de tipo Social (Fundamentación 

básica) 

• El diseño y formulación de un Proyecto de tipo Social - I 

• El diseño y formulación de un Proyecto de tipo Social - II 

• El Marco Lógico de los Proyectos 

Cada una de los módulos contiene material de lectura, videos y un cuestionario de evaluación. 

Propósito General Facilitar a los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la competencia de la JEP las herramientas 
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 necesarias para la presentación de los proyectos detallados, individuales o colectivos, en la ejecución de 

los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas como contribución a la realización de los 

derechos de las víctimas dentro del régimen de condicionalidad impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propósitos Específicos 

Desarrollar en los miembros de la fuerza pública sometidos a la competencia de la JEP, habilidades para 

identificar necesidades y problemáticas sociales, en las cuales el diseño, la gestión y la evaluación de 

proyectos de tipo social podrían ayudar a trasformar la realidad identificada. 

Promover en los miembros de la fuerza pública sometidos a la competencia de la JEP, la comprensión y 

entendimiento de los lineamientos en materia de sanción propia y trabajos, obras y actividades con 

contenido reparador – restaurador previstos en la Ley Estatutaria 1957 de 2019. 

Reconocer por parte de los miembros de la fuerza pública sometidos a la competencia de la JEP, la 

importancia de la formulación y evaluación de proyectos de tipo social para los procesos de desarrollo 

social como guía y herramienta de transformación de la realidad social de las víctimas y sus comunidades 

afectadas por el conflicto armado. 

Establecer la participación y/o ejecución de programas de alfabetización y capacitación en diferentes temas 

escolares, conforme al componente restaurativo de las sanciones propias aplicables a quienes reconozcan 

verdad exhaustiva, detallada y plena, según lo previsto en el artículo No. 141 de la Ley Estatutaria 1957 

de 2019. 

 

V MÓDULOS TEMÁTICOS 

Módulo 1 Introducción General a la Jurisdicción Especial para la Paz (ABC de la JEP – UNAL) 

Temáticas a desarrollar 
• Antecedentes normativos y políticos de la JEP 

• Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición- SIVJRNR 
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 • Modelo de Justicia Transicional Colombiano y desarrollo de sus fundamentos jurídicos 

• Estructura y funciones generales de la Jurisdicción Especial para la Paz 

• Rutas de la JEP: Metodología de investigación y judicialización 

Tiempo 15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referencias de Consulta 

Necesarios 

• Presentación del módulo: JEP Colombia. (29 de marzo de 2019). ¡Conoce qué es la JEP! Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=uoZei6I0YA0 

• Documento PDF: Sánchez Gonzalo. “Colombia entre la guerra y la paz”. Oficina Alto comisionado 

para la Paz. “Cartilla Acuerdo de Paz”. 

• Texto Guía: Mesa de Conversaciones. (2017). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera. (Punto No. 5 págs. 124-192). Bogotá: Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz. 

• Texto Guía: ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia 

Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon Sanín, Catalina Botero Marino y Esteban Restrepo 

Saldarriaga. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Colección ensayos y propuestas. 

Ediciones Antropos. Primera edición. Bogotá, D.C. junio de 2006. 

• Documento PDF: Congreso de Colombia. (2019). Ley Estatutaria No. 1957 de 2019 (Títulos V y VI, 

págs. 29-57). Bogotá. 

• Video: JEP Colombia. (1 de abril de 2019). ¿Cómo es la ruta de los comparecientes en la JEP? Obtenido 

de https://www.youtube.com/watch?v=0r8ilAKJQIo 

Referencias de Consulta 

Adicional 

• Infografía: Antecedentes de la JEP. 

• Cartilla: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016). El Acuerdo Final de Paz: La oportunidad 

para construir paz. Bogotá: @ComisionadoPaz. 

https://www.youtube.com/watch?v=uoZei6I0YA0
https://www.youtube.com/watch?v=0r8ilAKJQIo
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 • Video: JEP Colombia. (12 de octubre de 2018). Así es la Jurisdicción Especial para la Paz. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=aBo3FKAPZ4M&t=342s 

 

 
Descripción general de 

las actividades a realizar 

Al iniciar el módulo el participante debe estudiar las referencias de consulta necesarias para la comprensión 

de la temática abordada, luego puede estudiar las referencias de consulta adicional para mejorar su 

entendimiento y finalmente debe responder el cuestionario, obteniendo un porcentaje de aprobación 

mínimo del 80% para acceder al siguiente modulo. 

 
Módulo 2 

Lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador – 

Restaurador (Adoptados por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para 

la Paz) 

 

 
 

Temáticas a desarrollar 

• Criterios y metodología de priorización de casos y situaciones 

• Sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz 

• Realización y certificación de TOAR ejecutados como cumplimiento de la sanción propia o de forma 

anticipada 

• Requisitos para la presentación de TOAR anticipados 

Tiempo 10 horas 

 

 

 

Referencias de Consulta 

Necesarios 

• Presentación del módulo: JEP Colombia. (15 de abril de 2020). El Caso 03 de la JEP investiga las muertes 

ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gqFrDuRN5N8&feature=emb_logo 

• Documento PDF: Jurisdicción Especial para la Paz. (2018). Criterios y metodología de Priorización de 

Casos y Situaciones. Bogotá. 

• Documento PDF: Congreso de Colombia. (2019). Ley Estatutaria No. 1957 de 2019 (Título IX, págs. 60- 

69). Bogotá. 

https://www.youtube.com/watch?v=aBo3FKAPZ4M&t=342s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gqFrDuRN5N8&feature=emb_logo
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 • Documento PDF: Jurisdicción Especial para la Paz. (2020). Lineamientos en materia de sanción propia y 

Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador - Restaurador. Bogotá. 

 

 
 

Referencias de Consulta 

Adicional 

• Texto Guía: Centro Internacional para la Justicia Transicional & Centro de Estudios de Derecho, Justicia 

y Sociedad. (2009). Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En J. y. Centro Internacional 

para la Justicia Transicional & Centro de Estudios de Derecho, Reparar en Colombia: los dilemas en 

contextos de conflicto, pobreza y exclusión (págs. 71-143). Bogotá: ISBN: 978-958-98545-4-9. 

• Video: JEP Colombia. (9 de abril de 2019). Las víctimas, el centro de la JEP. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=i0CXGOZ7qfs 

 

 
Descripción general de 

las actividades a realizar 

Al iniciar el módulo el participante debe estudiar las referencias de consulta necesarias para la comprensión 

de la temática abordada, luego puede estudiar las referencias de consulta adicional para mejorar su 

entendimiento y finalmente debe responder el cuestionario, obteniendo un porcentaje de aprobación 

mínimo del 80% para acceder al desarrollo de una encuesta que le originara un certificado de aprobación 

del curso. 

Módulo 3 
Marco general conceptual y herramientas para la Gestión de Proyectos de tipo Social (Fundamentación 

básica) 

 

 

 

 
Temáticas a desarrollar 

¿Qué es un Proyecto Social? 

• Tipos y características de los proyectos de tipo social 

• La identificación de necesidades y la selección de una prioridad 

• Pasos previos a la elaboración de un proyecto 

• Percepción/Observación de una situación problema 

• El Diagnóstico: Base del diseño 

• Descripción del Problema Central 

https://www.youtube.com/watch?v=i0CXGOZ7qfs
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 • Hipótesis en torno a causas y efectos del Problema Central 

• El Árbol de Problemas 

Tiempo 10 horas 

 
Referencias de Consulta 

Necesarios 

• Presentación: Marco general conceptual y herramientas para la Gestión de Proyectos de tipo Social 

(Fundamentación básica). 

• Texto Guía: Román, M. (2020). “Guía práctica para el diseño de proyectos sociales” Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). 

 
Referencias de Consulta 

Adicional 

• Video. Navarrete, L. (2019, junio 14). Qué es un proyecto social. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGgBO-wO9ug 

• Documento PDF: elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. 

https://nevada.ual.es/decahuma/REL_INTER/archivos/comoelaborarproyectos.pdf 

 
Descripción general de 

las actividades a realizar 

Al iniciar el módulo el participante debe estudiar las referencias de consulta necesarias para la comprensión 

de la temática abordada, luego puede estudiar las referencias de consulta adicional para mejorar su 

entendimiento y finalmente debe responder el cuestionario, obteniendo un porcentaje de aprobación 

mínimo del 80% para acceder al siguiente modulo. 

Módulo 4 El diseño y formulación de un Proyecto de tipo Social - I 

 

 
Temáticas a desarrollar 

• Etapas de un proyecto 

• Elaboración de los Objetivos del Proyecto: General y específicos. 

• El Árbol de los Objetivos 

• Definición y Selección de la Estrategia 

Tiempo 15 horas 

https://www.youtube.com/watch?v=pGgBO-wO9ug
https://nevada.ual.es/decahuma/REL_INTER/archivos/comoelaborarproyectos.pdf
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Referencias de Consulta 

Necesarios 

• Presentación: El diseño y formulación de un Proyecto de tipo Social - I 

• Texto Guía: Román, M. (2020). “Guía práctica para el diseño de proyectos sociales” Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). 

 

 

 

Referencias de Consulta 

Adicional 

• Vídeo: Navarrete, L. (s.f.). Pasos para diseñar proyectos sociales. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Pes-J0MF_4 

• Video: Navarrete, L. (2018, nov. 22). Elaboración de proyectos sociales desde el diagnostico. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Bgcpdnrzz4 

• Documento PDF: Ander-Egg, E. y Aguilar, M. J. (2005). Como elaborar un proyecto: guía para diseñar 

proyectos sociales y Culturales. https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Como-elaborar-un- 

proyecto-2005-Ed.18-Ander-Egg-Ezequiel-y-Aguilar-Id%C3%A1%C3%B1ez-MJ.pdf.pdf 

 
Descripción general de 

las actividades a realizar 

Al iniciar el módulo el participante debe estudiar las referencias de consulta necesarias para la comprensión 

de la temática abordada, luego puede estudiar las referencias de consulta adicional para mejorar su 

entendimiento y finalmente debe responder el cuestionario, obteniendo un porcentaje de aprobación 

mínimo del 80% para acceder al siguiente modulo. 

Módulo 5 El diseño y formulación de un Proyecto de tipo Social - II 

 

 
 

Temáticas a desarrollar 

• Resultados y/o productos de un Proyecto 

• Actividades de un Proyecto 

• Recursos de un Proyecto 

• Factores Externos de un Proyecto 

• Diseño de la Evaluación del Proyecto 

Tiempo 15 horas 

http://www.youtube.com/watch?v=6Pes-J0MF_4
http://www.youtube.com/watch?v=7Bgcpdnrzz4
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Referencias de Consulta 

Necesarios 

• Presentación: El diseño y formulación de un Proyecto de tipo Social - II 

• Texto Guía: Román, M. (2020). “Guía práctica para el diseño de proyectos sociales” Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). 

 

 
Referencias de Consulta 

Adicional 

• Video: Navarrete, L. (2018, dic. 12). Elaboración de proyectos sociales desde los objetivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dU05TZ-MTU 

• Documento PDF: Raya Díez, E. (2011) Herramientas para el diseño de proyectos sociales. MATERIAL 

DIDÁCTICO Trabajo social No. 1 universidad de la Rioja. Servicio de publicaciones. ISBN 978-84-694- 

0837-7. https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/456194.pdf 

 
Descripción general de 

las actividades a realizar 

Al iniciar el módulo el participante debe estudiar las referencias de consulta necesarias para la comprensión 

de la temática abordada, luego puede estudiar las referencias de consulta adicional para mejorar su 

entendimiento y finalmente debe responder el cuestionario, obteniendo un porcentaje de aprobación 

mínimo del 80% para acceder al siguiente modulo. 

Módulo 6 El Marco Lógico de los Proyectos 

 

 
Temáticas a desarrollar 

• Finalidad del marco lógico 

• Las tres problemáticas que enfrenta todo proyecto. 

• Ventajas de la utilización del marco lógico 

• Estructura del marco lógico del proyecto. 

Tiempo 15 horas 

Referencias de Consulta 

Necesarios 

• Presentación: El Marco Lógico de los Proyectos 

• Texto Guía: Román, M. (2020). “Guía práctica para el diseño de proyectos sociales” Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). 

http://www.youtube.com/watch?v=6dU05TZ-MTU
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Referencias de Consulta 

Adicional 

• Video: Hernández Castro, M. C. (s.f.). Metodología del marco lógico. 

https://www.youtube.com/watch?v=YA-TbGaPtVc 

• Video: Camacho, Y. (s.f.). Matriz de marco lógico – ejemplo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CgfpT3rtfXA 

• Documento PDF: Gómez Arias, R. D. (2013). Manual de gestión de proyectos. Universidad de Antioquia. 

Segunda edición: ISBN: 978-958-714-281-5. 

http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/eva/pluginfile.php/6117/mod_resource/content/2/Manual%20de% 

20gesti%C3%B3n%20de%20proyectos.pdf 

 
Descripción general de 

las actividades a realizar 

Al iniciar el módulo el participante debe estudiar las referencias de consulta necesarias para la comprensión 

de la temática abordada, luego puede estudiar las referencias de consulta adicional para mejorar su 

entendimiento y finalmente debe responder el cuestionario, obteniendo un porcentaje de aprobación 

mínimo del 80% para acceder al siguiente modulo. 

VI METODOLOGÍA 

El presente curso se encuentra orientado bajo el enfoque constructivista, en el que los conocimientos previos de los aprendices 

deberán desarrollarse y construirse; por ello, las ideas deberán reintroducirse en diferentes etapas y niveles (módulos); lo cual, 

ayudará a permitir un desarrollo continuo del conocimiento para los aprendices. (Williams, 2018). 

El curso le brindará al aprendiz, una cantidad apropiada, tanto de materiales, como de asistencia tutorial, en momentos 

convenientes del proceso de formación; esto en razón, a que, si el aprendiz puede desarrollar una temática propuesta y/o realizar una 

actividad con los materiales de ayuda suministrados, entonces estará mucho más cerca de poder dominar la temática propuesta 

(Vygotsky, 1980). 

En ese orden de ideas, en el presente currículo, los instructores deben ser "facilitadores del aprendizaje"; esto en razón, a que 

un buen tutor constructivista será aquel que induce a la discusión de las conclusiones de los aprendices (sin importar si son correctas 

https://www.youtube.com/watch?v=YA-TbGaPtVc
https://www.youtube.com/watch?v=CgfpT3rtfXA
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/eva/pluginfile.php/6117/mod_resource/content/2/Manual%20de%25
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o incorrectas), a fin de asegurarse de que este comprenda y asimile los conceptos que se están desarrollando; asimismo, los 

instructores deberán hacer que sus aprendices expliquen dichas conclusiones en sus propias palabras, al tiempo, que les animan a 

reflexionar sobre ellas (Bednar, Cunningham, Duffy & Perry, 1992). 

Este enfoque de formación busca que por medio de la interacción se estimule la creación de nuevas ideas; en donde, las partes 

interesadas deben considerarla como un ambiente inmejorable para la discusión y el intercambio de ideas; por ello, los aprendices 

en el aula virtual y durante el desarrollo del curso, son responsables de la argumentación, prueba, justificación y comunicación de 

sus ideas, las cuales solo pueden aceptarse como verdaderas si pueden tener sentido para la sociedad. Si lo hacen, se convierten en 

conocimiento compartido (Lynch, 2016). 

En ese orden de ideas, la participación de cada miembro de la Fuerza Pública sometido a la competencia de la JEP resulta ser 

un factor decisivo para el logro de los objetivos y el desarrollo de las competencias requeridas por el curso. Los pactos y acuerdos 

académicos que se establezcan deberán ser respetados para garantizar un clima de aprendizaje propicio y acorde con las expectativas 

y necesidades de la formación instructiva. El tutor es sólo un acompañante del proceso y la responsabilidad, aunque compartida, 

tiene que ser asumida por cada aprendiz con compromiso y entusiasmo. A continuación, se esbozan algunas reflexiones técnico- 

metodológicas que orientarán el curso: 

• La asistencia a las sesiones virtuales a través de las cuales se gestiona el curso es obligatoria. Este espacio se reconoce como 

un escenario presto para el aprendizaje colectivo, la disertación y el abordaje de categorías y subcategorías propias del objeto 

de estudio desde la experiencia y las vivencias de los aprendices en su proceso de formación. 

• El producto del curso es la formulación de un proyecto de tipo social desde las metodologías abordadas, y de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la JEP, según el análisis de los actores involucrados y la idea de proyecto formulado. 

• Para el desarrollo de los productos académicos, parciales y final, los aprendices deberán realizarlos en forma individual, sin 

que esto afecte la configuración de grupos de trabajo que puedan promover fuera del curso, la capacidad de trabajo en equipo. 

• Reconociendo el diseño de proyectos sociales como un proceso, y para nuestro caso fundamentalmente formativo, se 
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habilitarán espacios de tutoría académica y técnica, las cuales permitirán realizar acompañamientos de orden grupal y personal 

en el proceso de formación de los aprendices. 

• Los productos parciales y final del curso se generarán a partir del desarrollo de guías de trabajo, las cuales tienen como función 

orientar el desarrollo técnico y metodológico del proceso de diseño del proyecto de tipo social. 

• Se proyecta, opcionalmente, la realización de una bitácora individual, la cual captará desde la perspectiva del aprendiz el 

desarrollo temático, metodológico y técnico de todo el proceso de diseño del proyecto. 

Por consiguiente, se buscará trabajar mediante una formación activa y didáctica, que combinará por medio de actividades 

individuales y la reflexión colectiva, las modalidades metodológicas a través de talleres, foros, conversatorios, discusiones y 

actividades prácticas dentro y fuera de la plataforma. El análisis de los materiales básicos provistos (documentos, ayudas y videos), 

se orientará a través de guías que deberán ser desarrolladas individualmente, para posteriormente ser sometidas a consideración, a 

través de foros generadores de discusión. Los principios que orientan el desarrollo pedagógico, cognitivo, incluso sociopolítico del 

curso son: 

Aprender – Haciendo. Este principio reconoce la importancia de la articulación de la teoría con la práctica como posibilidad 

para consolidar el nivel de aprendizaje de los conocimientos impartidos al colectivo de aprendices; en donde, dicha iniciativa se 

encuentra basada en la característica “aprender-haciendo”, a fin de proporcionar y garantizar mayores calidades en la asimilación de 

conocimientos y saberes. 

Construcción participativa de saberes. Este criterio parte de reconocer la necesidad de desarrollar procesos formativos 

determinados por la participación activa de los integrantes del curso. La mayor parte del mismo se realizará a través de trabajos 

individuales con el fin de potenciar su capacidad de participación y asimilación, a fin de realizar un mejor acompañamiento que 

pueda garantizar mayores niveles de asimilación; Además, resulta vital bajo este principio, la discusión de saberes, examinando los 

múltiples conocimientos de los aprendices y su necesidad de interactuar en la construcción de nuevos conocimientos. 

Discusión y debate constructivo. Se proporcionará y se aspirará por la habilitación y creación de espacios que estimulen el 
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sano debate, permitiendo la exposición de distintos puntos de vista frente a los temas abordados en el curso; lo cual, significará la 

continua construcción de ambientes para el análisis, la orientación, y la discusión de las temáticas propuestas. 

Formación contextualizada. Los conocimientos compartidos y una vez adquiridos por los aprendices, deberán cumplir con la 

condición no solo de coadyuvar en su formación personal, sino que también deberán promover niveles de reflexión que aporten a 

transformar los contextos específicos de los ámbitos de intervención del proyecto de tipo social, pero siguiendo los lineamientos 

establecidos en la ley y la JEP. 

Integridad y sentido ético de la interacción: En cualquier proceso de interacción humana, debe orientarse al reconocimiento 

y la potenciación de la diversidad, la comprensión de la complejidad humana y por lo tanto de las múltiples posibilidades de 

relacionamiento y creación de vínculos y posibilidades de acción conjunta. En este sentido, el curso reconoce que, aunque se 

establezcan unos propósitos y un marco de actuación inicial, pueden surgir modificaciones y transformaciones que enriquecen el 

desarrollo del proceso formativo, esto si se tiene en cuenta la diversidad (académica, cultural, social, ideológica, entre otras) existente 

en los tomadores del curso, independiente de que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas armadas de Colombia. 

 
Descripción de actividades auto dirigidas: 

• Durante el desarrollo de cada unidad el estudiante encontrará: 

• Lecturas básicas, obligatoria y recomendadas 

• Video clips - resumen del tema abordado 

• Otro tipo de herramientas interactivas que apoyarán su aprendizaje 

• Test de evaluación al final de cada módulo 

VII ELEMENTOS DE COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO Y LAS EVIDENCIAS 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Pensar – Saber ▪ Identifica los lineamientos establecidos en la ley ▪ Reflexión lectura   individual   de   los 
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▪ Identificar los lineamientos 

establecidos en la ley 1957 de 2019, en 

materia de sanción propia y Trabajos, 

Obras y Actividades con contenido 

Reparador – Restaurador, adoptados 

por la Sección de Reconocimiento de 

Verdad y Responsabilidad del Tribunal 

para la Paz. 

1957 de 2019, en materia de sanción propia y 

Trabajos, Obras y Actividades con contenido 

Reparador – Restaurador. 

▪ Interpreta los textos suministrados por la JEP 

conforme a su nivel académico. 

▪ Formula preguntas y cuestionamientos lógicos, 

generando juicios de valor frente a las temáticas 

propuestas. 

textos suministrados por la JEP. 

▪ Desarrollo de cuestionario individual 

con preguntas de falso o verdadero. 

▪ Identificar los conceptos básicos y 

generalidades de la formulación de 

proyectos de tipo social 

▪ Identifica los conceptos básicos y generalidades 

de la formulación de proyectos de tipo social. 

▪ Lee e interpreta textos y ayudas guía adecuados 

a su nivel académico. 

▪ Formula preguntas y cuestionamientos lógicos, 

generando juicios de valor frente a las temáticas 

propuestas. 

▪ Realización de taller con base a lecturas 

propuestas. 

▪ Cuestionario individual con preguntas 

de falso o verdadero. 

EC del Hacer – Tener 

 
 

▪ Organizar las ideas respecto a la 

información obtenida a través de la 

lectura y otros medios, a fin de 

construir una idea de proyecto. 

▪ Emplea habilidades de lectura crítica para el 

análisis y entendimiento de los textos 

presentados. 

▪ Identifica los diferentes elementos que 

estructuran el proyecto de tipo social. 

▪ Reconoce el alcance e importancia de cada uno 

▪ Taller que evalúe nivel individual de 

comprensión de la información 

obtenida. 

▪ Actividades interactivas, como visita de 

bases de datos, bibliotecas virtuales, 

sitios web, blogs de análisis crítico, etc., 
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 de los componentes del proyecto. 

▪ Emplea mapas conceptuales y mentales para 

organizar e interpretar la información del 

proyecto en forma sencilla, clara y creativa a fin 

de que sea correctamente asimilada y recordada. 

▪ Conoce y utiliza diferentes herramientas, 

recursos, fuentes de información mediante el 

uso de las TIC. 

en donde los aprendices deberán realizar 

una búsqueda conceptual sobre los 

proyectos de tipo social. 

▪ Mapas mentales y conceptuales que 

expliquen una idea de proyecto. 

▪ Señalar los elementos y el 

direccionamiento en la formulación de 

proyectos de tipo social para ser 

aplicados en la práctica (JEP). 

▪ Elabora esquemas que permitan diferenciar los 

conceptos derivados de la formulación de 

proyectos de tipo social. 

▪ Mapa conceptual sobre los elementos 

que conforman el proyecto. 

▪ Presentación y   socialización de un 

ejemplo de idea de proyecto. 

EC del Sentir – Ser 

 
 

▪ Involucrar lo aprendido en la 

elaboración del proyecto de tipo social 

que será presentado ante la JEP. 

▪ Evalúa críticamente la idea de proyecto 

respetando las distintas opiniones. 

▪ Considera lo aprendido como cimiento para 

generar nuevas oportunidades. 

▪ Promueve observaciones críticas del proyecto 

las cuales permitan su corrección y posterior 

ejecución. 

▪ Expone con suficiencia y claridad su idea de 

proyecto ante terceros. 

▪ Trabajo individual en sentido crítico, 

mostrando iniciativa, curiosidad, interés 

y creatividad para el aprendizaje y 

montaje del proyecto. 

▪ Diagnóstico personal de lo hecho en 

cada uno de los módulos. 

▪ Apropiarse del concepto y de los ▪ Reflexiona sobre las situaciones y lineamientos ▪ Artículo de reflexión realizado 
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principales elementos que definen el 

proyecto de tipo social a fin de 

desarrollar conocimientos básicos que 

permitan elaborar y llevar a cabo su 

propio proyecto de manera integral y 

con base a los lineamientos de la JEP. 

que le permitirán el desarrollo del proyecto, 

mediante los conceptos comprendidos. 

individualmente “la importancia de los 

proyectos de tipo social, bajo el contexto 

del postconflicto colombiano”. 

▪ Foro de discusión: “la importancia de los 

proyectos de tipo social, bajo el contexto 

del postconflicto colombiano”. 

VIII RUBRICA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

DEFINICION GENERAL DE LA COMPETENCIA: Producir nuevas ideas y procedimientos a partir de conocimientos básicos 

previos y contextos específicos, a fin de planificar y gestionar proyectos de tipo social teniendo en cuenta, los recursos humanos y 

materiales necesarios, valorando riesgos y beneficios de su desarrollo, atendiendo los lineamientos establecidos en la ley y por la JEP 

Dimensiones / Niveles de Nivel 1 (Saber): Nivel 2 (Tener): Nivel 3 (Ser): 

Marco general JEP y Generar conocimientos Generar el entendimiento de Generar ideas innovadoras 

Lineamientos establecidos en básicos respecto   al   Marco los Lineamientos establecidos que permitan el diseño de los 

la ley 1957 de 2019, en materia general JEP en la ley 1957 de 2019. proyectos de tipo social 

de sanción propia y Trabajos, En un primer nivel, los En el segundo nivel de exigidos por la JEP. 

Obras y Actividades con aprendices deben asimilar adquisición de la competencia, El tercer y último nivel en la 

contenido Reparador – deben asimilar las nociones de el proceso de aprendizaje se adquisición de esta 

Restaurador, adoptados por la formación del presente curso. vuelve más complejo. Además competencia requiere la 

Tribunal para la Paz. En el caso de la dimensión de ser capaz entender los utilización estratégica de los 

 Marco general JEP y lineamientos establecidos en la conocimientos previamente 

 Lineamientos establecidos en ley 1957 de 2019, a fin de que alcanzados, los cuales, serán 

 la ley 1957 de 2019, en este estos puedan coadyuvar a la necesarios para   plantear   en 
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Gestión de proyectos de tipo 

social 

La capacidad de gestión de 

proyectos de tipo social consiste 

en planificar y gestionar 

proyectos teniendo en cuenta los 

recursos humanos y materiales 

necesarios, valorando riesgos y 

Diseñar un proyecto de tipo 

social sin llegar a su ejecución. 

En este primer nivel, el aprendiz 

ha de ser capaz de identificar las 

etapas y los instrumentos 

necesarios para diseñar un 

proyecto concreto, describiendo 

todas    sus    partes,    pero    sin 

Diseño y planificación de un 

proyecto de tipo social ante 

una problemática propuesta 

(sin ejecutarlo). 

En el segundo nivel de 

adquisición de la competencia, el 

proceso de aprendizaje se hace 

más complejo, yendo más allá de 

Gestión integral de proyectos 

de tipo social, desde el diseño a 

la ejecución, contemplando 

procesos de seguimiento, 

evaluación y ejecución. 

El tercer y último nivel en la 

adquisición de esta competencia 

requiere utilizar 

 

IX ELEMENTOS DE COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO Y LAS EVIDENCIAS 

Elementos de 

competencia 
Dimensión 

Niveles en la taxonomía SOLO3
 

Uniestructural Múltiestructural Relacional Abstracto Ampliado 

EC del Pensar - 

Saber 

 

▪ Identificar los 

lineamientos 

establecidos en la 

ley 1957 de 2019, 

en materia  de 

sanción propia y 

Lineamientos 

establecidos 

en la ley 1957 

de 2019 

Nombra algunos de 

los lineamientos 

establecidos en la 

ley 1957 de 2019, en 

materia de sanción 

propia y TOAR-R 

Describe algunos los 

lineamientos 

establecidos en la 

ley 1957 de 2019, en 

materia de sanción 

propia y TOAR-R 

Diferencia los 

lineamientos 

establecidos en la ley 

1957 de 2019, en 

materia de sanción 

propia y TOAR-R 

 
Analiza los lineamientos 

establecidos en la ley 1957 

de 2019, en materia de 

sanción propia y TOAR-R 

Compromisos 

adquiridos 

ante la JEP 

Enumera y entiende 

los compromisos 

adquiridos ante la 

Caracteriza solo 

algunos de los 

compromisos 

Explica cada uno de 

los compromisos 

adquiridos ante la JEP. 

Debate cada uno de los 

compromisos adquiridos 

ante la JEP. 

 
 

3 “Evaluación de las Competencias” ver en Unigarro Gutiérrez, M. A. (2017; pp. 85-90). 
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TOAR-R, 

adoptados por la 

Sección de 

Reconocimiento 

de Verdad  y 

Responsabilidad 

del Tribunal para 

la Paz. 

 JEP adquiridos ante la 

JEP. 

  

Desarrollo 

contenidos y 

actividades 

respecto 

marco 

general JEP 

Expresa interés a la 

hora de desarrollar 

los contenidos y 

actividades respecto 

al marco general de 

la JEP. 

Explica con 

suficiencia los 

contenidos y 

actividades respecto 

al marco general de 

la JEP. 

Asocia cada uno de los 

contenidos y 

actividades respecto al 

marco general de la 

JEP 

 
Reflexiona sobre cada uno 

de los contenidos y 

actividades respecto al 

marco general de la JEP 

▪ Identificar los 

conceptos básicos 

y generalidades de 

la formulación de 

proyectos de tipo 

social 

Conceptos 

básicos y 

generalidades 

formulación 

de proyectos 

de tipo social 

Asocia erradamente 

los conceptos 

básicos y 

generalidades de la 

formulación de 

proyectos de tipo 

social. 

Diferencia con cierta 

dificultad los 

conceptos básicos y 

generalidades de la 

formulación de 

proyectos de tipo 

social. 

 
Formula conceptos 

básicos y generalidades 

de la formulación de 

proyectos de tipo 

social. 

 
Propone análisis de los 

conceptos básicos y 

generalidades de la 

formulación de proyectos de 

tipo social. 

Contexto y 

justificación 

del proyecto 

 
Diferencia el tema 

del proyecto, pero 

no lo vincula con sus 

necesidades. 

Elige de forma 

inadecuada la 

justificación del 

proyecto con 

argumentos poco 

contrastado 

 
Explica con relativa 

facilidad y aporta 

pruebas de la necesidad 

del proyecto. 

 
Organiza sistemáticamente 

la información del contexto 

para extraer la justificación 

del proyecto. 

Conceptos Define con alguna Describe de forma Determina con claridad Transfiere nuevo 
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 básicos 

elaboración 

de objetivos 

del proyecto 

dificultad los 

conceptos básicos 

sugeridos para la 

elaboración de los 

objetivos del 

proyecto. 

incorrecta los 

conceptos básicos 

sugeridos para la 

elaboración de los 

objetivos del 

proyecto. 

la aplicación correcta 

de los conceptos 

básicos sugeridos para 

la elaboración de los 

objetivos del proyecto. 

conocimiento a partir de la 

identificación de los 

conceptos básicos sugeridos 

para la elaboración de los 

objetivos del proyecto. 

Elementos de 

competencia 
Dimensión 

Niveles en la taxonomía SOLO 

Uniestructural Múltiestructural Relacional Abstracto Ampliado 

EC del Hacer – 

Tener 

 
▪ Organizar las 

ideas respecto a la 

información 

obtenida a través 

de la lectura  y 

otros medios, a fin 

de construir una 

idea de proyecto. 

ideas respecto 

a la 

información 

obtenida a 

través de la 

lectura y 

otros medios, 

a fin de 

construir una 

idea de 

proyecto 

 
Formula ideas 

imprecisas o 

equivocadas respecto 

a la información 

obtenida a través de 

la lectura y otros 

medios, a fin de 

construir una idea de 

proyecto. 

 

 

Presenta algunas 

ideas respecto a la 

información obtenida 

a través de la lectura 

y otros medios, a fin 

de construir una idea 

de proyecto. 

 
Finaliza de manera 

adecuada la 

organización de las 

ideas respecto a la 

información obtenida 

a través de la lectura y 

otros medios, a fin de 

construir una idea de 

proyecto. 

 

 

 
Desarrolla ideas respecto a 

la información obtenida a 

través de la lectura y otros 

medios, a fin de construir 

una idea de proyecto de 

manera apropiada. 

metodologías 

de trabajo 

indicadas 

Identifica 

algunas de las 

metodologías de 

Utiliza 

inadecuadamente las 

metodologías de 

Describe de forma 

adecuada las 

principales 

Diseña herramientas 

complementarias a las 

metodologías de trabajo 
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 para la 

generación de 

ideas 

originales 

para 

desarrollo 

proyecto 

propio con 

contenido 

Reparador – 

Restaurador. 

trabajo indicadas 

para la generación de 

ideas originales que 

le permitan 

desarrollar su propio 

proyecto con 

contenido Reparador 

– Restaurador. 

trabajo indicadas 

para la generación de 

ideas originales que 

permitan desarrollar 

su propio proyecto 

con contenido 

Reparador – 

Restaurador. 

metodologías de 

trabajo indicadas para 

la generación de ideas 

originales que 

permitan desarrollar 

su propio proyecto 

con contenido 

Reparador – 

Restaurador. 

indicadas para la generación 

de ideas originales 

permitiéndole desarrollar 

insumos de calidad para su 

proyecto con contenido 

Reparador – Restaurador. 

Generación 

de ideas que 

impactan 

positivamente 

el contexto de 

los 

interesados y 

afectados por 

el conflicto 

Describe algunas 

ideas que impactan 

mediana y 

positivamente el 

contexto de los 

interesados y 

afectados por el 

conflicto. 

Realiza el proceso 

de generación de 

ideas que impactan 

positivamente el 

contexto de los 

interesados y 

afectados por el 

conflicto, pero de 

manera incompleta. 

Construye de forma 

adecuada ideas 

propias que impactan 

positivamente el 

contexto de los 

interesados y 

afectados por el 

conflicto. 

 

 
Valida a partir de 

investigación adicional, las 

ideas obtenidas que 

impactan positivamente el 

contexto de los interesados 

y afectados por el conflicto. 

▪ Señalar los 

elementos y el 

Elementos y 

direccionami 

Identifica algunos de 

los elementos en la 

Emplea algunos de 

los elementos en la 

Señala con cierta 

facilidad algunos de 

Justifica de forma correcta 

el uso de los elementos y su 
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direccionamiento 

en la formulación 

de proyectos de 

tipo social para ser 

aplicados en  la 

práctica (JEP). 

ento en 

formulación 

de proyectos 

de tipo social 

para ser 

aplicados en 

la JEP. 

formulación de 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP. 

formulación de 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP, 

pero sin comprender 

su direccionamiento 

los elementos y su 

direccionamiento en la 

formulación de 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP. 

direccionamiento en la 

formulación de proyectos de 

tipo social para ser 

aplicados en la JEP. 

Diseño de 

Ideas 

originales 

para solución 

de problemas 

teniendo en 

cuenta 

recursos 

disponibles y 

necesarios. 

Define algunas ideas 

interesantes aunque 

poco originales en la 

solución de los 

problemas 

presentados, 

mencionando 

algunos de los 

recursos disponibles 

y necesarios, por los 

interesados y 

afectados por el 

conflicto. 

Produce algunas 

ideas interesantes y 

originales para la 

solución de los 

problemas 

presentados sin 

mencionar los 

recursos disponibles 

o necesarios, por los 

interesados y 

afectados por el 

conflicto 

 

 
Especifica ideas 

interesantes y 

originales para la 

solución de los 

problemas presentados 

enumerando los 

recursos disponibles 

para los interesados y 

afectados por el 

conflicto. 

 

 

 
Diseña ideas muy 

interesantes y originales en 

la solución de los problemas 

presentados, detallando los 

recursos disponibles y 

necesarios por los 

interesados y afectados por 

el conflicto. 
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 Nociones y/o 

conocimiento 

s necesarios 

de diferentes 

disciplinas 

para generar 

ideas que 

permitan 

llevar a cabo 

Trabajos, 

Obras y 

Actividades 

con contenido 

Reparador – 

Restaurador. 

 

 

 
Describe algunos de 

las nociones 

necesarias de las 

diferentes disciplinas 

para generar ideas 

que permitan llevar a 

cabo Trabajos, Obras 

y Actividades con 

contenido Reparador 

– Restaurador. 

 

 

Explica algunos de 

los elementos 

proporcionados por 

las diferentes 

disciplinas para 

generar ideas que 

permitan llevar a 

cabo Trabajos, Obras 

y Actividades con 

contenido Reparador 

– Restaurador. 

 

 

Identifica de manera 

apropiada todos los 

conocimientos 

necesarios de las 

diferentes disciplinas 

para generar ideas que 

permitan llevar a cabo 

Trabajos, Obras y 

Actividades con 

contenido Reparador – 

Restaurador. 

 

 

 

 
Integra en forma correcta a 

partir de investigación 

adicional el conocimiento 

necesario de las diferentes 

disciplinas para generar 

ideas que permitan llevar a 

cabo Trabajos, Obras y 

Actividades con contenido 

Reparador – Restaurador. 

 

Elementos de 

competencia 
Dimensión 

Niveles en la taxonomía SOLO 

Uniestructural Múltiestructural Relacional Abstracto Ampliado 

EC del Sentir – 

Ser 

 
▪ Involucrar lo 

Aplicación de 

loa aprendido 

en elaboración 

del proyecto de 

Asocia lo aprendido 

en la elaboración del 

proyecto de tipo 

social que será 

Aplica con 

suficiencia lo 

aprendido en la 

elaboración del 

Examina con 

suficiencia lo 

aprendido en la 

elaboración del 

Propone y entiende de 

forma correcta lo aprendido 

en la elaboración del 

proyecto de tipo social que 
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aprendido en la 

elaboración del 

proyecto de tipo 

social que será 

presentado ante la 

JEP. 

tipo social que 

será presentado 

en JEP 

presentado ante la 

JEP. 

proyecto de tipo 

social que será 

presentado ante la 

JEP. 

proyecto de tipo 

social que será 

presentado ante la 

JEP. 

será presentado ante la JEP. 

Interés en la 

elaboración del 

proyecto de 

tipo social que 

será presentado 

ante la JEP 

Identifica algo de lo 

aprendido y muestra 

cierto interés en la 

elaboración del 

proyecto de tipo 

social que será 

presentado ante la 

JEP. 

Diseña a partir de lo 

aprendido mostrando 

interés en la 

elaboración del 

proyecto de tipo 

social que será 

presentado ante la 

JEP. 

Diferencia lo 

aprendido, 

mostrando gran 

interés en la 

elaboración del 

proyecto de tipo 

social que será 

presentado ante la 

JEP. 

 

 

Construye a partir de lo 

aprendido y muestra gran 

interés en la elaboración del 

proyecto de tipo social que 

será presentado ante la JEP. 

Conocimiento 

elementos y 

direccionamien 

to en 

formulación de 

proyectos de 

tipo social para 

ser aplicados 

bajo los 

Describe todos los 

elementos en la 

formulación de 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP, 

pero no 

comprende su 

direccionamiento. 

Explica algunos de 

los elementos en la 

formulación de 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP. 

pero sin 

Comprender del todo 

su direccionamiento 

Identifica de manera 

apropiada todos los 

elementos y su 

direccionamiento, en 

la formulación de 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP. 

Demuestra en forma 

correcta a partir de 

investigación adicional el 

conocimiento sobre los 

elementos y su 

direccionamiento en la 

formulación de proyectos de 

tipo social para ser 

aplicados bajo los 
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 requerimientos 

de la JEP. 

   requerimientos de la JEP. 

▪ Apropiarse  del 

concepto y de los 

principales 

elementos que 

definen el 

proyecto de tipo 

social a fin   de 

desarrollar 

conocimientos 

básicos    que 

permitan elaborar 

y llevar a cabo su 

propio proyecto de 

manera integral y 

con base  a  los 

lineamientos de la 

JEP. 

Necesidades 

que justifican 

el proyecto y 

su relación con 

los objetivos. 

 
Identifica la temática 

del proyecto, pero no 

lo vincula con sus 

necesidades, 

formulando objetivos 

ambiguos. 

 

 
Explica el proyecto a 

partir de las 

necesidades, 

formulando objetivos 

comprensibles. 

Describe con 

claridad las 

necesidades que 

justifican el 

proyecto, en donde 

los objetivos son 

aceptablemente 

claros y operativos. 

 
Integra con claridad las 

necesidades que justifican el 

proyecto con los objetivos, 

permitiendo que estos no 

solo sean comprensibles, 

sino también operativos. 

Análisis del 

Contexto, retos 

y desafíos y su 

relación con 

los objetivos. 

 

 
Define con dificultad 

el contexto del 

proyecto y solo le 

sirve para identificar 

objetivos similares. 

 
Ilustra el contexto 

del proyecto que le 

permite identificar 

falencias, pero no 

define los objetivos 

para corregirlas. 

Examina algunos 

retos innovadores del 

proyecto y define 

algunos de los 

objetivos 

estratégicos 

discutiendo su 

viabilidad. 

 

 

Estructura retos innovadores 

del proyecto y los define 

como objetivos estratégicos 

argumentando su viabilidad. 

Aplicación de 

elementos y 

direccionamien 

to en 

Describe algunos de 

los elementos de la 

formulación de 

proyectos de tipo 

Explica la aplicación 

de algunos de los 

elementos en la 

formulación de 

Determina de 

manera apropiada la 

aplicación de todos 

los elementos y su 

Integra en forma correcta a 

partir de investigación 

adicional su conocimiento y 

aplicación tanto de los 
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 formulación de 

proyectos de 

tipo social para 

ser aplicados 

bajo los 

requerimientos 

de la JEP. 

social para ser 

aplicados en la JEP, 

pero no 

comprende su 

direccionamiento. 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP. 

pero sin 

Comprender del todo 

su direccionamiento 

direccionamiento, en 

la formulación de 

proyectos de tipo 

social para ser 

aplicados en la JEP. 

elementos, como de su 

direccionamiento en la 

formulación de proyectos de 

tipo social para ser 

aplicados bajo los 

requerimientos de la JEP. 
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4.2.2. Desarrollo de los contenidos del curso 

 

Según González (2005), tanto el uso, como la combinación de las nuevas herramientas 

tecnológicas en procesos formativos son los cursos virtuales, representan un gran desafío tanto 

para las entidades educativas, los instructores y los mismos aprendices. Esto en razón, a que las 

nuevas tecnologías buscan facilitar la transformación de los modelos de formación tradicional 

que han sido utilizadas a la fecha, en las modalidades presenciales y a distancia. Asimismo, es 

significativo indicar que esta evolución, se encuentra en gran medida determinada por los 

procesos y medios tecnológicos en sí mismos, pero no asegura el éxito de la implementación 

favorable por el docente en la formación virtual. 

No obstante, la actual situación originada por la pandemia, ha hecho trascendental a estos 

sistemas tecnológicos, como herramienta virtual, principalmente para el aprendizaje autónomo y 

responsable; por ello, resulta importante en el caso en cuestión, dada la naturaleza e importancia 

del curso que se pretende impartir, que tanto tutores, como aprendices, puedan contar en estos 

entornos y plataformas virtuales existentes, no solo, con las herramientas tecnológicas, sino 

también, con los contenidos didácticos necesarios que junto a una adecuada flexibilidad, les 

permitan desarrollarlos y asimilarlos, a fin de que estos contribuyan a una formación y 

aprendizaje bidireccional constante de tutores y aprendices, logrando que estos puedan ser 

adaptados a las necesidades requeridas de quienes optan por este tipo de formación, mucho más 

aún, si se tienen en cuenta las actuales circunstancia entorno a la situación de pandemia. 

 

4.2.2.1. Desarrollo de los contenidos del curso virtual basado en objetos de aprendizaje 

 

El diseño y desarrollo de los contenidos que se incluyen en el curso virtual en cuestión, 

han sido objeto de una estructuración pertinente y una organización metódica, a fin de facilitar el 

desarrollo y seguimiento de los participantes del curso a través de la plataforma escogida; esto en 
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razón, a que ello contribuye a suministrar, “no sólo el proceso de aprendizaje, sino también las 

posibilidades de control y seguimiento por parte del formador” (González, 2005; p. 3). Por otra 

parte, el proceso adecuado de aprendizaje solo se puede lograr si dichos contenidos, se 

encuentran conformados por actividades de tipo teórico-práctico que permitan a los aprendices, 

facilitar su proceso de asimilación de conocimientos, al tiempo que se logra por medio de estas 

actividades, la posibilidad de efectuar un apropiado seguimiento tanto al logro individual, como 

colectivo de los participantes. 

En razón a lo anterior, resulta imposible ignorar el sinnúmero de conceptos novedosos 

que han venido siendo introducidos a partir del desarrollo de contenidos fundamentados en 

estándares internacionales como por ejemplo, el concepto de “Objeto de Aprendizaje”, el cual se 

muestra como una nueva tendencia de desarrollo que, al tiempo, no solo aporta, sino que además 

permite avalar la construcción de “programas de formación virtual” equipados con un alto estado 

de caracterización y flexibilidad, que posibilita en gran medida el cumplimiento de objetivos más 

específicos y a las necesidades del o de los participantes. 

En ese orden de ideas, y para entender el concepto referido a los “objetivos de 

aprendizaje”, González (2005) lo define básicamente como: 

pequeñas unidades de contenido interactivo, cuya característica más importante es la posibilidad 

de ser fácilmente reutilizables. Dichos objetos o unidades podrán incorporar cualquier tipo de 

formato (impreso, web, multimedia, Word, etc.), de acuerdo a las necesidades del curso en sí, 

además de otros elementos adicionales (p. 3) 

 

Por lo tanto, según el autor, cuando se habla de “interactividad del objeto de 

aprendizaje”, se refiere a esa capacidad que el objeto constituya, no únicamente en lo que refiere 

al contenido, sino además a alguna clase de elemento que consienta registrar el progreso del 

aprendiz, así como las diversas interacciones que este desarrolla en una unidad o módulo de 
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contenido especifica. Tal y como se evidencia en la imagen 1 respecto a la “interactividad”, la 

cual según Gonzales (2005), se puede definir: “a partir del desarrollo de ejercicios, simulaciones, 

cuestionarios, diagramas, gráficos, diapositivas, tablas, exámenes, experimentos, etc.” (p. 3). 

Figura 3 

 

Vista del curso propuesto en la plataforma Moodle 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

Según el autor, es posible que se puedan dar e identificar los siguientes tipos de 

interactividad: 

i) Activa: En donde el aprendiz interacciona con los contenidos y sus recursos a 

través del envió de datos. Por ejemplo: las conductas de entrada, los test o los 

ejercicios propuestos en el material de estudio o por el tutor. 

ii) Expositiva: Cuando son los recursos quienes envía la información al aprendiz. Por 

ejemplo: videos tutoriales, gráficos, mapas mentales, infografías y presentaciones 

de tipo expositivo que exponen una temática determinada. 
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iii) Mixta: Cuando se produce la combinación efectiva de los dos anteriores tipos de 

interactividad (González, 2005). 

 

Adicionalmente también es importante mencionar que existe la posibilidad de reutilizar el 

objeto de aprendizaje que ha sido creado, permitiendo construir o reconstruir cualquier clase de 

actividad formativa con facilidad, a partir de la exploración, orientación y reorganización de 

elementos didácticos que se posean, por ejemplo, una base de datos o un banco de contenidos 

(González, 2005). Por lo tanto, como se observa en la tabla 5, existen una serie de ventajas con 

las cuales se contribuye el desarrollo de contenidos basados en unidades de aprendizaje las 

cuales se relacionan a continuación: 

Tabla 6 

 

Ventajas que aporta el desarrollo de contenidos basados en unidades de aprendizaje 

 
Participante Ventajas 

 
 

Para el o los 

Aprendiz (es) 

▪ Mayor capacidad de cubrir necesidades específicas y de 

personalización 

▪ Capacidad de valorar y analizar habilidades y competencias 

que se van adquiriendo a lo largo del proceso formativo. 

▪ Mayor capacidad de organización, planificación y gestión del 

tiempo. 

 

 
Para el o los 

Tutor (es) 

▪ Capacidad de adaptar los programas formativos a las 

necesidades específicas de los participantes. 

▪ Facilidad de actualización y reutilización de los contenidos. 

▪ Facilidad de importación y exportación de contenidos entre 

diferentes sistemas de formación virtual o plataformas. 

▪ Mayor capacidad de aplicar diferentes metodologías 

formativas y diseños pedagógicos. 
Fuente elaboración propia a partir de González (2005; pág. 4). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los contenidos del curso propuesto se han desarrollado a 

partir de un formato tipo presentación el cual fue diseñado en el programa Power Point de 

Microsoft office, en la cual se recogen los aspectos más trascendentales de cada uno de los temas 

por módulos, y que han sido previamente propuestos en la estructura curricular; además su 
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diseño, ha sido cuidadosamente estructurado, principalmente a partir de gráficos explicativos, 

que buscan permitir al aprendiz poder asimilar de una forma especialmente didáctica, aquellos 

aspectos conceptuales y teóricos inmersos en la temática propuesta que da origen al curso virtual 

propuesto. 

 

Herramientas que, sin duda, cooperaran en el cumplimiento no solo de los objetivos 

propuestos en su estructura curricular, además como instrumento tecnológico de aprendizaje 

para los participantes en ese importante proceso de adquisición, retroalimentación y 

afianzamiento de conocimientos; más aún, ante la situación actual de pandemia en donde la 

tecnología ha venido jugando un papel esencial sobre todo en la adquisición de conocimientos. 

 

 

4.2.2.2. Las actividades prácticas del proceso de formación del curso Virtual 

 

Cuando se habla de la incorporación de una “interactividad” en los módulos de 

aprendizaje, se considera la viabilidad de incluir componentes que consientan verificar las 

actividades de los aprendices, al tiempo que se procura, controlar y verificar su evolución. Para 

lograrlo, se debe integrar algún tipo de actividad práctica (tabla 6: Tipología Actividades Auto 

formativas), que permita al tutor no solo comprobar, sino también evaluar el proceso de 

aprendizaje o la obtención de una o varias competencias del aprendiz. En este sentido, estas 

actividades propuestas dentro de este modelo de formación, puede ser de dos tipologías: 

asincrónica y sincrónica, dependiendo de que el curso cuente o no con el apoyo y seguimiento de 

un tutor. De acuerdo con lo anterior en la siguiente tabla se plantean las siguientes actividades: 
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Tabla 7 

 

Tipología Actividades Auto formativas 

 

Tipología asincrónica Tipo de Actividades Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquellas que no requieren 

seguimiento de un tutor, ya 

que el Aprendiz puede 

realizarlas individualmente. 

El sistema se encarga de 

realizar la revisión de dicha 

actividad y de presentar los 

resultados al participante. 

Este tipo de actividades 

pueden ser: 

Secuencias dirigidas 

(aprendizaje auto-guiado): En 

este tipo de secuenciación no 

hay ninguna interacción con el 

estudiante, los contenidos se 

presentan al alumno de una 

manera predefinida. 

Pueden ser de manera 

aleatoria o por una forma 

definida por el tutor o 

creador de la actividad. 

Secuencias guiadas por el 

propio alumno (aprendizaje 

autodidacta): Este tipo de 

secuenciación permite al alumno 

decidir los contenidos que desea 

visualizar. 

Puede ser una secuencia 

guiada totalmente o parcial, 

en donde se le imponen 

ciertas restricciones a modo 

de prerrequisitos. 

Secuencias adaptativas: 

En este tipo de secuenciación, el 

sistema es capaz de decidir la 

manera de secuenciar los 

contenidos basándose en las 

características y preferencias del 

alumno. 

Las secuencias indicadas, 

además, podrán incluir una serie 

de reglas que marcarán el 

proceso a seguir por parte del 

participante. 

▪ Si se realiza 

satisfactoriamente esta 

pregunta pasar a… 

▪ Si se obtiene una 

puntuación máxima de… 

ir a… 

▪ Si se sobrepasa el límite 

de tiempo concedido… 

▪ Si se completa 

satisfactoriamente… pasar 

directamente a… 

▪ Otras 

A partir de los tipos de 

secuenciación indicados, 

El tipo de preguntas que se pueden incluir en procesos auto 

formativos, de acuerdo a los estándares, son los siguientes: 
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toda la información 

relacionada con número de 

intentos, resultados y 

cualquier otra información 

relacionada con el progreso 

del alumno se irá guardando 

en lo que se conoce con el 

nombre de “tracking model” 

(modelo de registro / 

seguimiento). 

▪ Identificación lógica 

▪ Selección Múltiple (Basadas en texto, imagen, audio) 

▪ Respuesta Múltiple (Basadas en texto, imagen, audio) 

▪ Selección múltiple 

▪ Orden de objetos (texto e imagen) 

▪ Conexión de Puntos 

▪ Coordenadas X-Y 

▪ Cadenas 

▪ Rellenar campos vacíos múltiples 

▪ Respuestas cortas 

▪ Números 

▪ Grupos Lógicos 

Nota: Fuente elaboración propia a partir de González (2005; p. 5-6). 

 
Tabla 8 

Actividades abiertas de tipo individual o colaborativo 
 

Tipología sincrónica Tipo de Actividades 

▪ Este tipo de 

actividades no 

cuentan con una 

secuenciación tal y 

como se indica en el 

modelo anterior. 

▪ Están pensadas para 

ser utilizadas en 

procesos de 

formación 

tutorizados, en los 

cuales, proceso de 

corrección y 

evaluación se lleva a 

▪ No incluyen un proceso de secuenciación. 

▪ Deben tener una planificación y estructura adecuadas que faciliten 

su comprensión y el proceso de logro o desarrollo por parte de los 

participantes. 

▪ Estas actividades deben tener una “plantilla” de especificación 

clara que incluya elementos que identifiquen claramente el tipo de 

actividad en cuestión en cada caso. 

▪ Los objetivos que debe cubrir el aprendiz deben estar claramente 

identificados. 

▪ Tendrán una especial relevancia estas instrucciones encaminadas a 

crear actividades colaborativas, donde la figura del tutor y su 

capacidad para moderar y coordinar acciones y metodologías 

tendrán una especial relevancia. 
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cabo por parte del 

tutor. 

▪ Se deben incorporar a la actividad determinadas características o 

elementos que faciliten su desarrollo, como el título, fechas de 

inicio y finalización, objetivos, lecturas recomendadas, 

puntuación, instrucciones, herramientas, etc. 

A partir de la creación de las unidades de contenidos y actividades llegará el momento de 

desarrollar un entorno que permita el intercambio y la interoperabilidad de los contenidos 

educativos. 

Fuente elaboración propia a partir de González (2005; p. 6-7). 

 

Teniendo en cuenta las Actividades abiertas de tipo individual o colaborativo (tabla 7), su 

tipología y tipos de actividad, en el curso virtual propuesto, se optó en primer lugar por generar 

una actividad o conducta de entrada (imagen 2), en un pequeño quiz (elaborado mediante 

preguntas al azar de todos los módulos del curso), el cual permitiera al tutor establecer en qué 

condiciones académicas llegan los aprendices. 

Figura 4 

 

Espacio y acceso a la conducta de entrada del curso virtual 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

Una vez el aprendiz desarrolla la actividad: “conducta de entrada”, inicia con el 

desarrollo del primer módulo; el cual, tiene como requisito desarrollar la totalidad de los 
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contenidos, la presentación de la respectiva actividad evaluativa del módulo (Imagen 3); esta 

actividad, consiste en realizar una revisión de los principales conceptos desarrollados en el 

módulo, a partir de preguntas de opción múltiple que el aprendiz deberá responder 

satisfactoriamente para poder proceder al siguiente modulo, para ello contará con tres 

oportunidades o intentos, a fin de que pueda lograr la calificación establecida en la estructura 

curricular, que le permita ir navegando semana a semana por cada módulo, hasta llegar a la 

evaluación final del curso. 

Figura 5 

 

Ejemplo espacio “Actividad Evaluativa Modulo No 1” Curso Virtual. 
 

 
Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 
 

4.2.2.3.Diseño del proceso de aprendizaje en el curso virtual propuesto 

 

Según González (2005), lograr la construcción de un diseño de aprendizaje óptimo, es 

una característica crítica e importante a tener en cuenta, al momento de buscar consolidar la 
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calidad del proceso educativo durante el desarrollo del curso virtual propuesto. Por tanto, para el 

autor este deberá perseguir los siguientes objetivos: 

i) Su globalidad: Capacidad para describir el proceso de aprendizaje dentro de una 

unidad de aprendizaje, incluidas referencias a objetivos de aprendizaje digitales y 

no digitales y cualquier servicio que deba incorporarse para completar el proceso. 

ii) Su flexibilidad pedagógica: Debe dar sentido y funcionalidad pedagógica a todos 

los elementos integrados en las unidades o módulos de aprendizaje. 

iii) Su caracterización: El contenido y las actividades descritas en las unidades o 

módulos de aprendizaje deben poder adaptarse a las preferencias, necesidades y 

circunstancias de los usuarios del curso. 

iv) Su formalización: relación detallada y formal del diseño de aprendizaje para que 

pueda ser viable su procesamiento espontáneo y dinámico. 

v) Su interoperabilidad: diseños de aprendizaje deberán ser flexibles e 

intercambiables, de tal forma que pueda trabajarse con cualquier herramienta o en 

cualquier entorno sobre todo de tipo virtual (plataforma). 

vi) Su compatibilidad: deberá ser compatible con otras especificaciones o estándares. 

 

vii) Su reutilidad: deberá permitir la integración, corrección, complemento, 

corrección o reforma de cualquier clase de producción educativa afín al curso y, 

para que, a su vez, pueda ser reutilizado en diversas realidades. 

 

Según el autor, con lo anterior se trata de conservar la organización correcta de todas las 

unidades o módulos de aprendizaje; además, presentar una planificación adecuada que 

proporcione y ubique al participante en su proceso de aprendizaje de acuerdo con sus 

necesidades y disponibilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un curso virtual a 
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distancia no puede verse desde una única perspectiva de acceso a la información o contenidos, 

cualquiera que sea su estructura. Lo anterior es posible evidenciarlo en las imágenes 4 a 10, en 

las cuales se evidencia cada uno de los módulos propuestos del curso, tal y como se muestra a 

continuación. 

Figura 6 

 

Organización Módulos Curso Virtual en Plataforma Moodle: Modulo No 1 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

Figura 7 

Organización Módulos Curso Virtual en Plataforma Moodle: Modulo No 2 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 
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Figura 8 

Organización Módulos Curso Virtual en Plataforma Moodle: Modulo No 3 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

Figura 9 

 

Organización Módulos Curso Virtual en Plataforma Moodle: Modulo No 4 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 
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Figura 10 

 

Organización Módulos Curso Virtual en Plataforma Moodle: Modulo No 5 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

 

Figura 11 

Organización Módulos Curso Virtual en Plataforma Moodle: Modulo No 6 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3
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Figura 12 

Organización Módulos Curso Virtual en Plataforma Moodle: Cierre y Conclusión 

 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 

 

Por lo tanto, los participantes no puede ser simplemente receptores pasivos de la misma, 

por lo que es ineludible crear ambientes que susciten su contribución, mediante una actitud 

proactiva encaminada, tanto a la labor individual como en equipo, especialmente, cuando se trate 

de procesos que necesiten de un tutor. 

En ese sentido, resulta trascendental que los contenidos del curso virtual permitan a los 

tutores a través de su capacidad de gestionar, organizar y coordinar, por ejemplo, actividades 

grupales con los participantes, así como la capacidad de dominar las herramientas suministradas 

y disponibles que les permita lograrlo, siendo una de las particularidades esenciales que habrá de 

aportar el tutor, porque de ello penderá en gran medida la calidad de la participación y el tipo de 

colaboración en cada uno de los participantes del curso (González, 2005). 
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4.2.3. Elección de la plataforma Moodle (código abierto). 

 

4.2.3.1. ¿Qué es Moodle? 

 

Moodle responde a sus siglas en ingles Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment (en español, Entorno de aprendizaje dinámico modular orientado a objetos); 

constituido y desarrollado por Martin Dougiamas en 2002; Moodle, fue diseñado con el fin de 

“proporcionar a educadores, administradores y estudiantes una plataforma abierta, sólida, segura 

y gratuita para crear y brindar ambientes de aprendizaje personificados” (Costa, Alvelosa & 

Teixeira, 2012). Moodle es “un sistema de gestión de aprendizaje LMS o Learning Management 

System (en español, sistema de gestión de aprendizaje) de fácil uso, que respalda las necesidades 

de aprendizaje y formación para diversas instituciones y organizaciones alrededor del mundo 

(eThink Education, 2020). 

En la actualidad, Moodle es el sistema de gestión de aprendizaje más utilizado en el 

mundo, con más de 100.000 implementaciones registradas en todo el mundo que dan soporte a 

más de 150 millones de alumnos. La plataforma Moodle de código abierto, es administrada por 

una agrupación de expertos desde su sede principal en Perth, Australia y sus numerosos centros 

alrededor del mundo. Su ambiente desarrollado por módulos y flexibilidad inherente, le 

transforman en la plataforma idónea para uso académico y empresarial sin importar su tamaño. 

(Rodríguez-Rodríguez et al., 2019). 

 

4.2.3.2. Moodle la plataforma de E-learning más usada en el mundo 

 

Moodle brinda un poderoso cumulo de herramientas orientadas al aprendiz y en los 

ambientes de aprendizaje de tipo colaborativo que fortalecen tanto la educación como el 

aprendizaje. Gracias a su adaptabilidad y gradualidad, esta plataforma se ha adecuado para ser 
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usada principalmente en sistemas formativos, comerciales, sin fines de lucro, oficiales y 

numerosas redes comunitarias (eThink Education, 2020). Moodle está disponible de forma 

gratuita para todos los usuarios, puede ser auto hospedado o puede ser trabajado desde un 

asociado certificado por Moodle, el cual puede suministrar tanto alojamiento, como respaldo de 

primer nivel a un ambiente virtual (Costa, Alvelosa & Teixeira, 2012). 

Según Moodle.org (2020), ha sido creado a partir de una “interfaz de usuario simple y 

flexible”, con recursos bien documentados que la hacen sencilla de utilizar tanto para instructores 

como para aprendices. Moodle se ha cimentado en el espacio virtual y por ello es posible su 

utilización en cualquier tipo de dispositivo móvil, haciéndolo accesible desde cualquier lugar del 

planeta por medio de los diversos navegadores o dispositivos; igualmente, puede ser usado en 

más de 120 idiomas, y se encuentra equipado para cumplir con estándares de calidad abiertos y 

de accesibilidad (Moodle.org, 2020). 

 

4.2.3.3.Moodle una plataforma de código abierto 

 

Según eThink Education (2020), el código abierto se refiere a algo que se puede 

modificar y compartir, ya que es accesible para todos. Se originó a partir de un término de 

desarrollo de software, que implicaba un enfoque hacia la creación de programas de 

computadora; hoy en día, el código abierto está más expandido y abarca proyectos, servicios, 

productos, plataformas y otros componentes. El software o plataforma de código abierto es aquel 

con código fuente que un usuario u otro desarrollador puede inspeccionar, cambiar y mejorar. 

En ese orden de ideas, Moodle ha basado su estructura en esta tecnología que le permite 

estar disponible de forma gratuita para todos los usuarios, al tiempo, que les permite utilizar, 

personalizar, reordenar, transformar y descargar todo tipo de contenidos. Moodle por lo tanto es 

una plataforma de código abierto, producto de un esfuerzo colectivo y colaborativo que cuenta 
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con el apoyo de una sólida colectividad global, entre los que se incluye el mecanismo High 

Quality de Moodle, además de un gran equipo de desarrolladores, socios y usuarios de todas las 

regiones alrededor del planeta. A continuación, se relacionan algunas de las ventajas más 

significativas que proporciona el código abierto. 

• Menores costos de hardware: Las soluciones de código abierto son fácilmente portátiles 

y comprimidas, se necesita menos potencia de hardware para realizar las mismas tareas 

en comparación con la potencia que necesitan otro tipo de servidores, como Windows o 

las estaciones comunes de trabajo. Con esta ventaja, incluso puede utilizarse hardware 

menos actualizado o más barato y seguir obteniendo resultados deseados. 

• Software de alta calidad: el software de código abierto normalmente es de alta calidad, y 

su código fuente siempre está disponible, además de estar bien diseñado, y se puede 

utilizar de manera eficiente en la codificación; razones, que lo hacen ser una de las 

mejores opciones ideales para las organizaciones. 

• Sin bloqueo de proveedor: los gerentes de Tecnologías e Innovación de las 

organizaciones a diario se enfrentan a una frustración constante cuando sufren bloqueos 

de sus proveedores de tecnología; ya que, la falta de portabilidad, los costosos derechos 

de licencia y la imposibilidad de personalizar el software son algunas de las muchas 

desventajas al usar códigos cerrados; no obstante, el uso de software de código abierto 

brinda más libertad, así como la posibilidad de abordar eficazmente todas estas 

desventajas. 

• Administración integrada: Al utilizar software de código abierto, es posible beneficiarse 

de la gestión integrada; esto en razón a que utiliza tecnologías, como el modelo de 

información común (CIM) y la gestión empresarial basada en la web (WBEM). 
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Tecnologías de alta gama que permiten integrar y combinar la administración de 

servidores, aplicaciones, servicios y estaciones de trabajo; integración, que resultaría en 

una administración eficiente. 

• Gestión sencilla de licencias: Cuando se utiliza software de código abierto, no hay que 

preocuparse por licencias; ya que, este permite tanto ser instalado varias veces, como 

también ser usado desde cualquier ubicación. Permitiendo, no tener necesidad de 

monitorear, rastrear ni determinar el cumplimiento de la licencia. 

• Costos de software más bajos: El uso de software de código abierto puede ayudar a 

minimizar gastos; ya que, puede ahorrar en tarifas de licencia y mantenimiento. Los 

únicos gastos con los que se encontrará serán los gastos de documentación, medios y 

soporte. 

• Soporte Ilimitado: esto en razón, a que el soporte de código abierto está disponible en su 

mayoría de forma gratuita y se puede acceder a él fácilmente a través de comunidades en 

línea. También hay muchas empresas de software que brindan ayuda en línea gratuita, 

aunque también existen diversos niveles de soporte de pago. La mayoría de las 

organizaciones que crean soluciones de software de código abierto también brindan 

mantenimiento y soporte usualmente gratis. 

• Ampliación y consolidación: El software de código abierto se pueden ampliar fácilmente. 

 

Con diversas opciones, módulos y aplicaciones, como contenidos, correo electrónico y 

base de datos, puede permitir que su organización se amplíe y logré un mayor 

crecimiento o se consolide más con menos; esto en razón, a que su actualización es 

constante, que permite personalizar su aplicación, innovando y preparando su sistema de 

gestión del aprendizaje (LMS), mediante la creación de un recurso de aprendizaje 
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electrónico que puede adecuarse a necesidades variables. Asimismo, como es de carácter 

modular, posee la facultad de incorporar a su LMS, otras herramientas, tecnologías y 

recursos adicionales en el mercado para constituir un ecosistema de aprendizaje 

electrónico interoperable y preparado para el futuro, salvaguarda tanto su LMS, como 

también su configuración de aprendizaje (eThink Education, 2020). 

 

En ese orden de ideas, este tipo de plataformas ofrecen a los especialistas del aprendizaje, 

una entrada completa a su espacio educativo fundamentado en Moodle; proporcionando la 

libertad necesaria para customizar el aspecto y carácter de su espacio, agregando contenidos de 

calidad, complementos modernos, herramientas de terceros y mejores experiencias de e-Learning 

en la estrategia de educación que busca generar un medio de aprendizaje personalizado y 

adaptado a las necesidades concretas de los aprendices (Moodle.org, 2020). 

 

4.2.4. Posibilidad de integración a la plataforma virtual educativa JEP 

 

En principio, es importante indicar que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, cuenta 

en su página web (https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx) con un campus virtual, el cual 

puede accederse a través de la pestaña “Formación Virtual”; que en la actualidad, cuenta con tres 

cursos virtuales: i) Inducción y reinducción al DNP, ii) Presentación de informes ante la 

Jurisdicción Especial para la Paz C3, y iii) ABC de la JEP C4; a estos, solo puede accederse 
 

mediante el suministro (por parte de dicha entidad) de un usuario y contraseña. 

 

Es importante indicar, que estos cursos han sido diseñados, elaborados y llevados a cabo 

por medio de la plataforma Moodle™, por 13485 usuarios, quienes han realizado unas 564 

actividades (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, 2021). En razón a lo anterior y teniendo en 

cuenta la construcción de la estructura curricular propuesta, se optó por que el diseño y 

https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://www.campusjep.co/course/view.php?id=15
https://www.campusjep.co/course/view.php?id=12
https://www.campusjep.co/course/view.php?id=12
https://www.campusjep.co/course/view.php?id=11
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construcción de los contenidos y demás componentes del curso virtual propuesto fueran 

elaborados en la plataforma Moodle™. 

Plataforma que ofrece gran versatilidad al momento de tomar la decisión de reubicar los 

contenidos definitivos, además de que permitiría la realización de correcciones, actualizaciones, 

cambios respecto al material didáctico, entre otros. por lo tanto, se puede indicar con un alto 

grado de certeza la existencia de la posibilidad de mudar e integrar el curso propuesto a la 

plataforma virtual educativa de la JEP gracias a la compatibilidad existente de los formatos, y 

por supuesto, a su creación en la misma plataforma. 

 
 

4.3. Diseño instrumentos de promoción importancia y desarrollo del curso virtual propuesto 

para miembros de la Fuerza Pública comparecientes ante la JEP. 

Teniendo en cuenta en primer lugar, la naturaleza e importancia del curso virtual 

propuesto; segundo, la población específica a la cual fue dirigido y ofertado; y tercero, la 

situación actual de pandemia que estrecho y restringió los canales de comunicación presencial 

(reuniones presenciales grupales y/o personales); fue necesario, establecer una estrategia de 

comunicación de tipo audiovisual, por medio del diseño de anuncios tipo “Social Ad”, los cuales 

responden a un tipo de mención publicado en redes sociales como WhatsApp, Facebook o 

Instagram. 

Según Cyberclick España (2020), “normalmente, este tipo de anuncios comprenden un 

título, una descripción y algún recurso multimedia que los acompaña (imagen, vídeo, 

infografía…)”; no obstante, esta agencia española de marketing virtual, recomienda que dentro 

de la descripción haya un call to action que permita llamar la atención del usuario y potencial 
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participante, invitándolo a interaccionar con el producto (en este caso el curso virtual), o servicio 

(adquisición de nuevos conocimientos). 

En ese sentido, se contrató un diseñador gráfico al cual se le encomendó la tarea de 

diseñar la estrategia de comunicación de promoción del curso virtual propuesto para la 

realización de la prueba piloto a través de los canales de comunicación existentes, y por los 

cuales interactúa la población objetivo y potenciales participantes del curso virtual propuesto. 

 

4.4. Diseño e implementación prueba piloto curso virtual propuesto a miembros Fuerza 

Pública comparecientes a JEP. 

Según Díaz-Muñoz (2020), un estudio o prueba piloto es un ejercicio pequeño o corto de 

factibilidad o viabilidad, establecido para ensayar aspectos metodológicos de un estudio de 

mayor escala, envergadura o complejidad; para el caso en cuestión la puesta en marcha de tiempo 

real de una pequeña muestra (participantes objetivo) del curso virtual propuesto. Según el autor, 

la razón de ser de estas pruebas busca evitar o descubrir posibles fallas tanto en el diseño, la 

estructura, o la ejecución misma del curso y/o la plataforma misma; lo cual, podría resultar 

desfavorable ante la aplicación del curso en una mayor proporción. 

Esta herramienta, por lo tanto, permite dar respuesta por parte de los participantes a los 

posibles cuestionamientos presentados sobre los métodos específicos utilizados, permitiendo 

además no solo evaluarlos, sino también poder reestructurarlos, complementarlos, actualizarlos, 

etc., para que posteriormente puedan ser utilizados en masa por los usuarios a quienes va 

destinado (en este caso) el curso virtual propuesto. 

Una vez diseñados todos y cada uno de los componentes necesarios para dar vida al curso 

virtual como lo son: el diseño de la estructura curricular, los contenidos y actividades, la 

selección de la plataforma (Moodle) y posterior construcción del curso en ella, la estrategia de 
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promoción, por citar solo algunos, se hace necesario la implementación de una prueba piloto; la 

cual, consistirá en la puesta en marcha del curso a un grupo de participantes voluntarios 

(aprendices) a los cuales se encuentra orientado y con los cuales, se pretende desarrollar un 

análisis en tiempo real del desempeño de cada uno de los módulos y contenidos propuestos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia, que no permitió su 

implementación en los centros de reclusión militar al personal de comparecientes conocidos 

como “PLUM” (Privación de libertad o traslado a Unidad Militar), como se pretendía en un 

principio (ya que en estos centros existen aulas especiales de cómputo con acceso a ordenadores 

e internet), en razón a la puesta en marcha de los protocolos de aislamiento obligatorio emitidos 

por el gobierno nacional. Por lo tanto, se optó por la promoción y participación voluntaria en el 

curso virtual, de todos aquellos miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP, que han 

obtenido el beneficio LTCA. 

 

4.4.1. Enfoque, Diseño, Alcance, Variables o Categorías de estudio 

 

4.4.1.1. Enfoque metodológico 

 

Para poder determinar por medio de la prueba piloto, tanto la aplicabilidad, como 

cumplimento de los objetivos propuestos del curso virtual en los aprendices, resulta necesario 

establecer, un marco metodológico en el cual se define su alcance, este deberá estar caracterizado 

de la siguiente manera: i) el Tiempo, la duración del proceso de desarrollo del curso virtual, que 

va desde su promoción, hasta la finalización del mismo una vez sea desarrollada por parte de los 

participantes la encuesta de satisfacción contenido y desarrollo del curso; ii) el espacio, 

corresponde al marco de la JEP, el cual comprende una serie de acciones derivadas de su 

implementación que permiten a un segmento de la población obtener una serie de beneficios y 

obligaciones que son contraídas por quienes se someten y de las cuales dan cuenta los contenidos 
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del curso virtual; y por último, iii) el lugar, el cual corresponde al marco geográfico de 

aplicación referido al territorio nacional colombiano. 

Lo anterior, se abordará a partir de un análisis tanto de los resultados del curso virtual, 

como del instrumento de recolección, el cual, se realiza a través de un enfoque mixto, que 

involucra tanto, elementos cuantitativos, como cualitativos; buscando con ello, para el caso en 

cuestión, la obtención de datos (que se convertirán en información trascendental) de los 

participantes del curso y en sus propias “formas de expresión”. 

 

“el enfoque mixto de la investigación, implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema… los métodos mixtos utilizan 

evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para 

entender problemas en las ciencias (Creswell, 2013a y Lieber y Weisner, 2010) (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014a; p. 533 - 534). 

 

Esto en razón, a que interesan los posibles conceptos, impresiones, opiniones, 

alteraciones, interacciones, pensamientos, hábitos y experiencias exteriorizadas a través del 

lenguaje de los participantes de manera particular o colectiva. Datos que son recolectados con el 

único propósito de analizarlos y comprenderlos, para así responder no solo a la pregunta de 

investigación, sino también la de poder generar conocimiento (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014a; p. 397). 

Con la obtención de esta clase de datos por parte de los participantes resulta bastante útil 

para esclarecer tanto aspectos positivos, como negativos (como posibles dificultades, carencias, 

limitaciones, o demás situaciones) que permitieron o no permitieron llevar a cabo con eficiencia 

los objetivos propuestos de la prueba piloto del curso virtual, y que podrían ayudar a mejorar, 

corregir, actualizar o porque no a desarrollar el curso de manera formal. 
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4.4.1.2. Diseño 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014a), “el término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema (p. 128). Para ello se recurrió la investigación no experimental 

cuantitativa, la cual puede definirse según Hernández, Fernández y Baptista (2014a) como: 

la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos (citado en Sullivan, 2009) (…) 

en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza (pág. 152). 

 

En ese orden de ideas dentro de la investigación no experimental cuantitativa, a través de 

la “Investigación transeccional o transversal” en la cual según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014a) se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 

2004), y en donde su intención será referir las variables y examinar su incidencia e interrelación 

en un momento dado” (p. 154). A través de la encuesta que se realizó, se permitió explorar, 

describir y correlacionar el conjunto de variables, el grupo de usuarios, el contexto, los eventos, 

o situaciones en un momento específico. 

Por tanto, y desde lo anterior el tipo investigativo buscara la forma que los Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje se constituyan como una herramienta esencial para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje en el objetivo del diseño y ejecución de un curso básico en gestión de 

proyectos de tipo social, el cual permita desarrollar propuestas efectivas de reparación exigidas 

por la JEP a los miembros de la Fuerza Pública sometidos ante dicha jurisdicción. 

Siendo necesario para lo anterior: estructurar los componentes curriculares del curso en 

gestión de proyectos bajo la modalidad de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, desarrollar 



126 
 

contenidos e integración de los mismos a la plataforma virtual educativa de la JEP e implementar 

una prueba piloto del curso virtual propuesto a los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la 

JEP. 

 

4.4.1.3. Alcance 

 

El análisis propuesto de la prueba piloto al estar supeditado al instrumento de recolección 

de datos bajo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) de tipo exploratorio y de corte 

transversal, busca en primera instancia, indagar en los participantes tanto los aspectos positivos, 

como negativos que hayan experimentado en la interacción con la plataforma durante el 

desarrollo de los contenidos, materiales y demás suministrados en cada uno de los seis módulos 

que componen el curso; de la misma forma, indagar sobre la flexibilidad de contenidos, horarios 

y desarrollo del curso. 

En segunda instancia, se busca establecer de manera personal en la experiencia de los 

participantes al desarrollar el curso, y en sus propias palabras aspectos como: beneficios en la 

comprensión de los contenidos, aspectos innecesarios o falencias dentro de estos, 

recomendaciones y/o sugerencias para mejorarlo. 

Como resultado se podrá obtener por medio del instrumento aplicado al analizar la 

información recolectada de los participantes que desarrollaron la totalidad del curso (cumpliendo 

con criterios estadísticos mínimos exigidos), cuyos datos obtenidos, podrían ser esenciales por un 

lado, para identificar posibles falencias o dificultades, o por el otro, sugerencias y/o 

recomendaciones tanto en el desarrollo e interacción del curso y sus contenidos con la 

plataforma, permitiendo así una retroalimentación valiosa que permita desarrollar con eficiencia 

el curso virtual propuesto en el futuro inmediato. 
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4.4.1.4.Variables o Categorías de estudio 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prueba piloto que se realizó, se propusieron unas 

variables de análisis las cuales, permitirán mediante una serie de preguntas, de tipo cuantitativo y 

cualitativo, lograr a partir de las respuestas de los participantes, la obtención de la información 

requerida; a fin de que estas, hayan estado realmente alineadas a los objetivos del curso virtual 

propuesto. En ese orden de ideas en la tabla 8 se relacionan las variables propuestas, así como su 

aplicación práctica, conceptual y operacional. 

Tabla 9 

 

Variables o Categorías de estudio propuestas 

 

Variables Indicador y 

preguntas 

Conceptual Operacional 

Nivel satisfacción 

contenidos Curso 

Virtual 

Valoración 

(1 a 5) 

Nivel de satisfacción con 

contenidos propuestos 

curso virtual 

¿Qué tan satisfecho estás 

con los contenidos 

desarrollados en el curso? 

Recomendación 

personal del curso a 

otros comparecientes 

Si, No o Talvez 

lo recomendaría 

Recomendación una vez 

desarrollado el curso a 

otros comparecientes 

Según su experiencia al 

completar la totalidad de los 

contenidos del curso: 

¿recomendarías su 

realización a otros 

comparecientes? 

Dificultad desarrollo 

contenidos del curso 

virtual 

Escala del 1 

(muy difícil) al 

5 (muy fácil) 

Nivel de dificultad en el 

desarrollo de los 

contenidos del curso 

virtual 

¿qué tan difícil te resultó 

desarrollar los contenidos 

del curso? 

Opinión respecto a 

Plataforma Moodle y 

cumplimiento 

Si o No se 

cumplen 

objetivos del 

curso virtual con 

Cumplimiento objetivos 

proyectados en el curso 

utilizando plataforma 

Moodle 

¿Consideras que el ambiente 

virtual de aprendizaje 

utilizado (Moodle 3.9) 
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objetivos del curso 

virtual 

plataforma 

Moodle 

 cumple con los objetivos 

proyectados en el curso? 

Opinión sobre 

cumplimiento 

objetivo general del 

curso virtual 

Si o No se 

cumplió 

objetivo general 

del curso virtual 

Cumplimiento objetivo 

general del curso virtual. 

¿el curso, se cumplió con el 

objetivo general propuesto? 

Opinión sobre 

flexibilidad de 

contenidos, horario y 

desarrollo del curso 

virtual 

Para nada 

flexible, algo 

flexible y muy 

flexible 

Flexibilidad de 

contenidos, horario y 

desarrollo del curso 

virtual 

En tu opinión, ¿fue flexible 

el contenido, horario y 

desarrollo del curso? 

Aspectos que 

beneficiaron 

comprensión 

contenidos curso 

virtual 

Indicar tres 

aspectos 

Aspectos que 

beneficiaron 

comprensión contenidos 

curso virtual en los 

participantes 

En tus palabras, indícanos 3 

(tres) aspectos que 

beneficiaron tu comprensión 

de los contenidos abordados 

en el curso. 

Aspectos 

considerados 

innecesarios en 

contenidos 

desarrollados en 

curso virtual 

Indicar tres 

aspectos 

Aspectos considerados 

innecesarios en 

contenidos desarrollados 

en curso virtual por parte 

de los participantes 

En tus palabras, indícanos 3 

(tres) aspectos que 

consideres innecesarios en 

los contenidos desarrollados 

en el curso. 

Aspectos que 

faltaron en propuesta 

curricular respecto a 

contenidos en curso 

virtual 

Indicar tres 

aspectos 

Aspectos que según 

participantes faltaron en 

la propuesta curricular 

respecto a contenidos en 

curso virtual 

En tus palabras, indícanos 3 

(tres) aspectos que 

consideras faltaron en la 

propuesta curricular del 

curso (contenidos). 

Recomendación o 

sugerencias que 

ayuden a mejorar 

Recomendacion 

es o sugerencias 

(una o más) 

recomendación o 

sugerencia que ayude a 

mejorar desarrollo del 

curso virtual. 

Finalmente, agradecemos 

cualquier recomendación o 

sugerencia que nos ayude a 
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desarrollo curso 

virtual 

mejorar el desarrollo del 

curso. 

Nota: Fuente: Elaboración Propia a partir de diversas fuentes 

 

 
 

4.4.2. Población y Muestra 

 

4.4.2.1. Población 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio (prueba piloto), la población hace referencia 

al número de personas que accedieron a inscribirse de manera voluntaria en el desarrollo de curso 

virtual, tras la promoción del curso por los canales de comunicación respectivos (Grupo de 

WhatsApp LTCA – DICER). En ese orden de ideas, se tuvo un total de 58 participantes 

distribuidos en tres cursos; los cuales, mostraron su interés y deseo por participar de la prueba 

piloto que sería realizada entre el 3 de noviembre y el 16 de diciembre de 2020; y para lo cual, se 

utilizó como se muestra a continuación en la tabla 9 que hace referencia a al formato de inscripción 

que para el efecto se realizó, poniendo de presente la normatividad vigente en el tratamiento de 

datos personales. 
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Tabla 10 

 

Formato Inscripción Participantes Curso Virtual 
 

Fuente elaboración Propia. 

 

4.4.2.2. Muestra 

 

Una vez realizada la convocatoria a través de la promoción de la realización de la prueba 

piloto del curso virtual propuesto, tanto por los canales y medios de comunicación existentes 

mencionados anteriormente, y teniendo en cuenta los requisitos propuestos para acceder, 

desarrollar, finalizar y el curso satisfactoriamente se obtuvo inicialmente lo siguiente (ver tabla 

10): i) De los 58 participantes inicialmente inscritos, a tres (3) se les canceló la matricula porque 

no efectuaron la conducta de entrada; ii) De los 55 participantes restantes, tres (3) solo hicieron 

la conducta de entrada del curso y no desarrollaron ninguna de las actividades contenidas en los 

módulos; iii) De los 52 participantes restantes, dos (2) desarrollaron hasta la actividad evaluable 

correspondiente al módulo No. 5 del curso; y iv) por último, de los 52 participantes inscritos, un 

total de 40 desarrollaron la totalidad de los módulos y actividades propuestas del curso, 

aprobándolo de forma satisfactoria. 
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo anterior, la muestra final que se tuvo en 

cuenta, tanto para desarrollar la prueba piloto del curso, como para su posterior valoración y 

análisis cuantitativo y cualitativo constituyeron un total de 40 participantes finales que mostraron 

su interesa por participar y finalizar la prueba piloto realizada, tal y como se muestra a 

continuación en la planilla de inscripción que para el efecto se realizó, poniendo de presente la 

normatividad vigente en el tratamiento de datos personales. 

Tabla 11 

 

Clasificación estado final Participantes prueba piloto Cursos Virtuales 1, 2 y 3 
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4.4.3. Consideraciones éticas 

 

Para el desarrollo tanto de la inscripción y desarrollo de la prueba piloto del curso virtual 

propuesto, así como a lo que respecta a la recaudación, tratamiento y análisis de los datos 

suministrados por los participantes a través del instrumento de recolección de datos propuesto, se 

ha tomado como fundamento el Código Internacional de Investigación Social y de Mercado del 

International Chamber of Commerce European Society for Opinion and Marketing Research 

(ICC/ESOMAR, 2020), que está fundado en tres principios esenciales que lo han caracterizado a 

lo largo de su historia, y los cuales son: 
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i) Cuando se recogen datos personales de los titulares de los datos con propósitos de 

investigación, los investigadores deben ser transparentes en relación a la información que se 

proponen recoger, el propósito de su recogida, a quién se comunicará y de qué manera; ii) Los 

investigadores deben asegurarse de que los datos personales utilizados están debidamente 

protegidos frente a accesos no autorizados y no serán revelados sin el consentimiento del titular 

del dato; iii) Los investigadores observarán una conducta ética y no harán nada que pudiera 

dañar a un titular de los datos o perjudicar la reputación de la investigación de mercados, 

opinión y social (p. 6). 

 

En ese orden de ideas, se tuvo en cuenta no solo los anteriores principios, sino también, 

de la amplia gama de artículos, literales y numerales presentes en el código, se tomaron solo 

aquellos que interesan a la presente investigación, los cuales se indican en forma sucinta a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12 

 

Artículos, literales y numerales código ICC/ESOMAR que incumben a la prueba piloto y la 

recolección de datos. 

Ítem Articulo Alcance 

  i) asegurar que los encuestados no serán perjudicados por 

  el uso de sus datos personales; ii) no causar en los 

  encuestados molestias o trastornos; y iii) no abusar de la 

 Art. 1 “Deber confianza del público, respecto a la integridad de la 

Responsabilidad de cuidado” investigación y tratamiento confidencial de la información 

es con los  suministrada, aplicando   la   diligencia   necesaria   para 

titulares de los  mantener la distinción entre la investigación y otras 

datos  actividades ajenas a ella (p. 7). 

 Art. 4 (a) i) fácil identificación por parte de los encuestados del 

“Recogida de investigador; ii) exposición clara propósito general de la 

datos recolección de datos como sea posible; iii) participación 

primarios” deberá ser voluntaria, basada en información adecuada y 
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  no engañosa relativa a su propósito y naturaleza; y v) 

respetar derecho encuestados a oponerse a participar. 

(b) permitir a encuestados retirarse en cualquier momento 

de la investigación y acceder a rectificar datos que de ellos 

se conserven. 

(c) recolección pasiva de datos deberá estar basada en 

consentimiento del titular de los datos y cumplir todos los 

requisitos del literal (a). 

 

 
Responsabilidad 

es con el público 

en general 

 

 
Art. 8 

“Publicación 

de resultados” 

(a) asegurar que público tenga acceso a información básica 

suficiente, para evaluar calidad de datos empleados y 

validez de las conclusiones. 

(b) tener disponible bajo petición la información técnica 

adicional que sea necesaria para evaluar la validez de los 

resultados publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

es con el sector 

de la 

investigación 

 

 

 

 

 

 
Artículo 9 

“Responsabilid 

ad profesional” 

(a) se debe ser honesto, veraz y objetivo, y asegurarse de 

que la investigación se lleva a cabo según principios, 

métodos y técnicas científicas apropiadas. 

(b) se debe actuar siempre de forma ética y no realizar 

actuaciones que puedan dañar injustificablemente la 

investigación o provocar en el público la pérdida de 

confianza en ella. 

(c) ser honrados y honestos en todas las actuaciones 

(d) no se deberán criticar injustificadamente a otros 

investigadores. 

(e) no se deben realizar declaraciones falsas o engañosas 

sobre su pericia, experiencia o actividades, ni sobre su 

organización. 

 Artículo 10 

“Responsabilid 

ad legal” 

se debe cumplir con toda legislación nacional o 

internacional, códigos de conducta locales y estándares o 

normas profesionales. 
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Artículo 11 

“Cumplimient 

o” 

(a) se debe asegurar de que la investigación se lleva a cabo 

conforme a este Código, en donde partes involucradas 

expresen su acuerdo con el cumplimiento de sus requisitos, 

y de que el Código es aplicado, cuando sea apropiado, por 

todas las organizaciones, empresas e individuos en todas 

las fases de la investigación. 

 

 
Artículo 12 

“Aplicación” 

(a) Este Código y los principios que lo componen deberían 

ser adoptados y, cuando lo sean, deben aplicarse en el 

ámbito nacional e internacional por los organismos 

relevantes de auto-regulación locales, nacionales e 

internacionales. 

Nota: Fuente: elaboración propia a partir de Código Internacional ICC/ESOMAR (2017; p. 7-10) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior (tabla 11), quien realiza la investigación, es garante no 

solo, por la conducta o rumbo que tome la misma, sino además por su beneficio, protección de 

los derechos y bienestar de los participantes en su propósito. La observación de dicho código, se 

orientó principalmente a la protección de los participantes en la investigación (Participantes de la 

prueba piloto curso virtual propuesto; así como, la participación posterior en el diligenciamiento 

del instrumento de recolección de datos sobre su desarrollo), protegiendo en todo momento, la 

confidencialidad de las diferentes fuentes tanto primarias y secundarias; así, como la protección 

de datos personales de los participantes, investigadores y colaboradores. 

Es importante indicar, que el presente estudio no representa ningún tipo de riesgo para los 

participantes o la comunidad en general, ya que, por su naturaleza netamente académica, busca 

contribuir en forma exploratoria, a conocer los aspectos positivos y/o negativos en el diseño, 

estructura, desarrollo, aplicabilidad y utilidad, tanto de los cursos y plataformas virtuales en la 

muestra poblacional obtenida. Por ende, en ningún momento el presente estudio busca 

inmiscuirse en la situación personal, económica, jurídica o profesional (pasada, actual o futura) 
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de los participantes, ya que, como se insiste el objeto principal de análisis o debate del presente 

estudio es todo lo que concierne al curso virtual propuesto. 

Adicional a lo anterior, también deberá ajustarse a la normatividad nacional vigente que 

regula las consideraciones éticas en proyectos de investigación como las Resoluciones 0314 de 

2018: "Por la cual el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colciencias, adopta la Política de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica" 

(Colciencias, 2018). 

 

4.4.4. Consentimiento y asentimiento 

 

En cuanto a la protección de datos personales (Habeas Data), es significativo señalar que 

esta facultad se encuentra consagrada en la legislación nacional mediante la Ley 1266 de 2008 y 

la Ley 1581 de 2012; la cual, nació fundamentalmente basada en los artículos 15 y 20 de la 

Constitución Política de Colombia, creándose como un derecho autónomo e independiente, y 

aunque, cada una de estas leyes posee condiciones que las diferencian, ambas están dirigidas a 

proteger los datos personales de todos los ciudadanos en Colombia. 

Según Colombia Legal Corporation (2019), la Ley 1266 de 2008 conocida como el 

Derecho de Habeas Data en Colombia, radica en permitir que los ciudadanos puedan advertir, 

restablecer y modificar toda la información que posean las diversas entidades y bases de datos en 

el país. Por otra parte, la ley 1581 es de carácter general y se aplica en todas las circunstancias de 

recopilación de datos de una persona o grupo de personas; y que, por ende, no son financieros ni 

crediticios, y la cual es empleada por entidades públicas o privadas; pero que nadie, puede hacer 

uso de ella sin previo consentimiento de quienes la suministran. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier entidad o persona que, sin la autorización 

debida de los titulares de los datos, haga uso de datos personales podrá recibir sanciones y/o 
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multas. Por esta razón, por ejemplo, en el instrumento de recolección de datos a utilizar, no 

pedirá en ningún momento datos de identificación personal (como: nombres y apellidos, número 

de cedula y/o de teléfono, correo electrónico, dirección de residencia, etc.), y deberá tener en 

cuenta básicamente lo siguiente: 

i) La descripción en su encabezado de para qué y cómo será utilizada la información 

que va a suministrar, 

ii) Derecho a actualizar, rectificar y suprimir cuando el titular lo considere oportuno 

(en cualquier momento) para sus fines o cuando el responsable de dicha 

información haya podido advertirle para cumplir con los fines de su tratamiento. 

iii) En caso de sentir que algunos de estos derechos no son atendidos o cumplidos, el 

titular de la información podrá recurrir al ente de control para radicar una queja 

formalmente. 

 

Una vez expuesto lo anterior, el formulario deberá tener claramente indicado a manera de 

pregunta, si la persona acepta de manera voluntaria los términos señalados, y posteriormente 

indicando, al hacer clic en “Sí”, su aceptación de acceder, no solo a responder las preguntas de la 

encuesta, sino que además su entendimiento sobre el motivo y tratamiento de la información de 

la misma; de lo contrario, se dará por terminada la aplicación del instrumento, como se muestra 

en el formato “Encuesta satisfacción contenido y desarrollo del curso”. 

 
 

4.4.5. Diseño del instrumento de recolección de datos 

 

Teniendo en cuenta todo lo metodológicamente desarrollado hasta aquí, se desarrolló un 

instrumento de recolección de datos apropiado y ajustado al propósito de la investigación, el cual 

permitiera ser aplicado a la muestra obtenida (40 participantes que finalizaron y aprobaron el 
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curso virtual propuesto); por lo tanto, se diseñó y aplicó un “cuestionario de exploración 

cuantitativa y cualitativa”, teniendo en cuenta la naturaleza de la prueba piloto que se realizó, y 

que permitió develar aspectos relativos a las variables y categorías de estudio propuestas. 

Las cuales permitieron lograr a partir de las respuestas de los participantes, la obtención 

de información significativa requerida sobre su experiencia en el desarrollo e interacción con el 

curso y la plataforma virtual; a fin de que estas respuestas y apreciaciones, sirvan para establecer 

en qué medida el diseño e implementación del curso estado efectivamente alineado a los 

objetivos de la estructura curricular propuesta. En ese orden de ideas, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014b): 

Esta técnica de recolección de datos consiste en registrar de manera sistemática, válida y 

confiable los comportamientos o conductas que se manifiestan, de acuerdo a un conjunto 

de reglas y procedimientos predeterminados derivados del planteamiento del problema de 

investigación (Yoder, 2013 y McKechnie, 2008). Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias. Polster y Collins (2007) y Haynes (1978) 

mencionan que es el método que más utilizan quienes se orientan conductualmente. (p. 

42). 

 
Esta técnica de recolección de información permite acercarse al pensamiento, conducta y 

costumbre de un segmento determinado de la población que interesa a la investigación, quienes a 

partir de una serie de preguntas sobre un tema específico pueden brindar datos relevantes a la 

investigación (Question Pro, 2020). 

La encuesta se diseñó teniendo en cuenta las variables conceptuales y operacionales 

previamente esbozadas, así como su posterior validación metodológica. Para su diseño, 

estructuración y aplicación, se empleará la herramienta de la suite de Google “Formularios de 

Google”, la cual permitió ser realizada por medio de un enlace que los participantes encontraron 

una vez habían desarrollado la totalidad del curso y la actividad evaluativa final, en el aparte 
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“Cierre y Conclusión: Encuesta satisfacción contenido y desarrollo del curso” (como se 

evidencia en la imagen 11); y con la cual, darían por concluida su participación en la prueba 

piloto. 

Figura 13 

 

Cierre y Conclusión - Encuesta satisfacción contenido y desarrollo del curso 
 

Nota: Imagen tomada de: https://cursovirtualgestionproyectosucc-jep.moodlecloud.com/course/view.php?id=3#section-8 

 

Por lo tanto, el cuestionario fue diseñado tanto, a partir de la pregunta de investigación, 

como de aquellos elementos que fueron evidenciados durante la elaboración del marco teórico y 

que se encuentran igualmente relacionados con aquellos factores que influyen principalmente en 

aquellos aspectos positivos o negativos, que se desprenden principalmente del desarrollo del 

curso y la interacción con la plataforma virtual por parte de los participantes, como se puede 

observar en el Formato Encuesta satisfacción contenido y desarrollo del curso. 

Por último, una vez concluida la recolección y consolidación de los datos estadísticos 

emitidos por la aplicación, se procederá a tabular la información por medio del programa 
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Microsoft Excel®, finalmente a partir los estos datos hallados se elaborarán las respectivas 

gráficas, analizando la información allí contenida y asociándola a las variables propuestas. 

 
 

4.4.6. Validación de instrumentos 

 

Aunque la presente prueba piloto no requiere cumplir con este protocolo debido al tipo de 

instrumento propuesto (encuesta), fue importante, efectuar por parte de los asesores y 

colaboradores expertos externos, una revisión de las preguntas desarrolladas, a fin de que estas 

estén efectivamente alineadas al propósito del estudio. Para ello se tuvieron en cuenta, tanto las 

observaciones, como las correcciones pertinentes que una vez aceptadas, permitieron realizar una 

revisión de la misma, la cual permitió realizar las respectivas adiciones, exclusiones y 

correcciones a las preguntas. 

Esto corresponde según Hernández, Fernández y Baptista (2014b) a la posibilidad de 

confirmar que las disposiciones son comprendidas y que los ítems (lecturas o equivalentes) 

funcionan en forma adecuada; asimismo, verificar que el lenguaje y la redacción sean acordes a 

la intención del investigador (p. 4); esto con el fin, de lograr que el instrumento de recolección de 

datos pueda adaptarse lo más cercano posible al propósito de la prueba piloto. 

 

4.4.7. Técnicas para el análisis de los datos 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, para realizar el análisis de cada uno de los 

datos obtenidos de los participantes en el desarrollo de la prueba piloto, se empleó el programa 

ofimático Microsoft Excel; fue por medio de este que se realizó el respectivo informe de 

resultados (ver informe resultados Encuesta satisfacción contenido y desarrollo del curso), a 

partir de la tabulación de las respuestas generadas, para luego proceder con el análisis de tipo 

cuantitativo y cualitativo de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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En ese orden de ideas, en el caso de los datos obtenidos de tipo cuantitativo, estos se 

ofrecen en tablas de doble entrada empleando gráficos sencillos y dinámicos (diagramas de 

barras y/o circulares para evaluar la periodicidad y proporción de las respuestas arrojadas en el 

instrumento de recolección de datos proporcionados por los participantes. Para el análisis de 

estos datos se emplearon: 

• Tablas de frecuencias: Disposición en forma de tabla de los datos estadísticos, 

determinando para cada dato su correspondiente frecuencia. 

• Diagramas: Gráficos visuales que emplean símbolos, barras, polígonos y sectores, de 

los datos contenidos en las tablas de frecuencias. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a las respuestas de tipo cualitativo (opiniones y/o 

sugerencias de tipo personal suministradas por los participantes del curso virtual); las cuales, se 

obtuvieron a partir de preguntas abiertas, permitió a los participantes encuestados brindar una 

respuesta única (en contraste al ofrecimiento previo de un listado de respuestas predeterminadas 

a seleccionar). 

Por lo tanto, este enfoque resulta trascendental a la investigación, porque brinda a los 

encuestados autonomía para expresar puntualmente lo que piensan, por ejemplo, sobre el curso 

en general, los contenidos o la plataforma misma; brindando datos exploratorios que pueden 

revelar aspectos positivos o negativos, oportunidades, dificultades o expresiones textuales que no 

han sido previstas, y que pueden ser utilizadas como información de respaldo a los datos de tipo 

cuantitativo que se han recopilado en la encuesta. Cabe resaltar que, con frecuencia, estas 

respuestas pueden llegar a expresar por parte de los encuestados, interpretaciones mucho más 

poderosas que los promedios y porcentajes (surveymonkey.com, 2020). 
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5. RESULTADOS PRUEBA PILOTO 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados, que fueron extraídas de los tres 

informes originados, tras el desarrollo y finalización del curso virtual en la prueba piloto; los 

cuales, comprenden: i) el informe de los tutores sobre desarrollo del curso y desempeño de los 

participantes; ii) el informe estándares de evaluación y grado en la plataforma Moodle; y iii) el 

informe sobre los resultados de la encuesta satisfacción contenido y desarrollo del curso. 

 
 

3.1. Informe tutores sobre desarrollo del curso y desempeño de los participantes 

 

Teniendo en cuenta los resultados del informe de gestión del curso, realizado por el tutor 

sobre el desarrollo del curso y el desempeño de los participantes, con el cual, se busca establecer 

si el “curso virtual en gestión de proyectos para la presentación de las propuestas de reparación 

de los miembros de la fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, cumple con el 

propósito general y específicos para los cuales fue creado y puesto en marcha mediante la prueba 

piloto desarrollada. 

En ese orden de ideas, según el informe, en primera instancia, una vez desarrollada su 

promoción y lanzamiento a partir de la comunicación a grupos de miembros de la fuerza pública, 

proceso que se inició efectuando contacto con la DICER (Dirección de centros de reclusión), con 

los directores de centros de reclusión para miembros de la fuerza pública, con coordinadores 

dentro del DCRI (Centro rehabilitación inclusiva). 

Este proceso permitió realizar un sencillo procedimiento de inscripción, el cual acogió a 

19 participantes; de los cuales, 16 eran miembros de la fuerza pública comparecientes ante la JEP 

y 3 profesionales quienes desempeñan sus labores en establecimientos penitenciarios para 

miembros de la fuerza pública y el ministerio de defensa. Mencionados estudiantes inician el 
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curso virtual con una conducta de entrada y un filtro de aceptación para dar inicio a sus labores 

en la plataforma. 

De lo anterior, según el informe en el estado final del curso y como se observa más abajo 

(Tabla 12) se dieron los siguientes resultados: 

 

• 11 estudiantes que aprueban el curso virtual con un promedio de 9,2. 

 

• 02 estudiantes que no terminaron el curso. 

 

• 03 estudiantes que solo presentaron la conducta de entrada. 

 

• 03 estudiantes que cancelaron el curso por falta de disponibilidad. 

 

Figura 14 

 

Estado final del curso: Participantes y resultados 
 

Fuente: Clavijo y Perea (2020). 
 

Adicional a lo anterior, la Universidad Cooperativa de Colombia efectuó una evaluación 

del ambiente de aprendizaje, en el cual fueron plasmadas tanto las fortalezas de la plataforma, 

como las características del programa que en este caso correspondió a la plataforma Moodle, esta 

evaluación resulta trascendental porque ayuda a optimizar aspectos del curso que son necesarios 
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para proporcionar una mejor experiencia al usuario en el desarrollo del curso y sus contenidos, 

además de la retroalimentación en el desarrollo de cada uno de sus módulos. Finalmente, el 

informe brinda unas observaciones y unos aspectos por mejorar, los cuales se extractan a 

continuación: 

3.1.1. Observaciones realizadas en el informe de gestión 

 

✓ Se desarrollaron los módulos de acuerdo a los requisitos presentados por parte de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las diferentes actividades. 

✓ El curso ofreció para los estudiantes un acompañamiento permanente en su desarrollo 

con el propósito de orientar su desarrollo. 

✓ Los requisitos y solicitudes por parte de los estudiantes se respondieron de forma 

eficiente. 

✓ Se efectuó una comunicación asertiva con cada uno de los integrantes del curso al 

momento de no presentar alguna de las actividades para que se pusieran al día. 

✓ Se efectuaron actividades como encuentros sincrónicos, invitaciones a conferencias y o 

invitados para fortalecer cada uno de los módulos. 

✓ Para el primer y segundo módulo se efectuó encuentro sincrónico con el 

acompañamiento de abogados de FONDETEC y asesores jurídicos que permitieron 

obtener de primera mano una explicación a fondo de la JEP, su conformación y los 

puntos de interés para los miembros de la fuerza pública comparecientes. 

✓ En el tercer y cuarto modulo se abordó un encuentro sincrónico con la Magister Gina de 

la Hoz Valencia (docente universitaria en gestión de proyectos), quien brindo una 

explicación magistral con relación a la gestión de proyectos, la importancia de ellos y, 

sobre todo, el alcance frente a la gestión de proyectos de tipo social. 



145 
 

✓ En el quinto y sexto modulo se pudo aproximar los conceptos jurídicos a través de la 

invitación que se hizo a quienes integran el DCRI ministerio de defensa para integrar 

sus líneas y presentar las oportunidades que el centro de rehabilitación inclusiva. 

✓ Además, se obtuvo de primera mano la experiencia de un proyecto social, al revisar el 

estudio de caso realizado en el EJEBE-BELLO, donde se efectuó un taller bajo la 

metodología árbol de sicomoro, con las víctimas del conflicto armado en San Carlos- 

Antioquia, y nos pusieron en contexto la importancia de la reparación inmaterial, la 

verdad y la necesidad de las víctimas de sentirse reparadas. 

✓ La metodología del curso y sus contenidos están desarrollados para las necesidades de 

las competencias que se necesitan enseñar y poner en práctica. 

✓ El curso permite obtener los conocimientos necesarios para que los comparecientes por 

parte de los miembros de la Fuerza Pública ante la JEP puedan cumplir con su 

componente reparador, para gestionar los proyectos sociales y sobre todo para que 

encuentren conceptos y respuestas a muchas de las preguntas que se generan a diario 

para poder cumplir con los requisitos ante la JEP. 

 

3.1.2. Aspectos a mejorar propuestos en el informe de gestión 

 

✓ Es importante el compromiso de quienes deciden integrar el curso, para ello es 

indispensable generar actividades que permitan mayor interacción con los participantes. 

✓ Lograr la permanencia en el curso para quienes deciden matricularse es uno de los 

puntos a fortalecer. 

✓ Se podrían generar más espacios donde se pueda conocer los horarios adecuados para 

los encuentros sincrónicos, con esto los participantes podrían programar cada uno de 

estos encuentros sin afectar sus horarios. 
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✓ Conectar el curso con el Ministerio de Defensa para que tenga más impacto y sirva 

como herramienta de formación para todos los miembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la JEP. 

 
 

3.2. Informe estándares de evaluación y grado en la plataforma Moodle 

 

El informe titulado “Informe estándares de evaluación y grado en la plataforma Moodle” 

(Clavijo y Perea, 2020), se basó específicamente en revisar los estándares de evaluación y grado 

en la plataforma Moodle, a través de dos (2) áreas, siete (7) subáreas y quince (15) indicadores; 

asimismo, este informe evaluó cada uno de los indicadores, entre 0 y 4, siendo 0: Totalmente en 

desacuerdo y 4: Totalmente de Acuerdo (como se muestra en la Tabla 13). 

 

Tabla 13 

 

Áreas, subáreas, indicadores y convenciones de evaluación informe estándares evaluación y 

grado plataforma Moodle 

Áreas Subáreas Indicadores 

 

 

 

 

 

 
 

Diseño 

Instruccional 

 

 

 
Orientaciones 

generales del 

curso 

1. El alumno dispone de un calendario del curso académico 

donde se específica todas las actividades y fechas de 

interés 

2. Los estudiantes disponen desde el inicio del curso 

académico de la información general del curso necesaria: 

objetivos, metodología, atención a los alumnos. 

3. Desde el inicio del curso el alumnado conoce cuales son 

los medios de comunicación disponibles. 

 

 
Objetivos 

4. Los objetivos de aprendizaje están explícitos y aparecen 

destacados en el curso virtual desde su comienzo. 

5. Los contenidos se presentan en unidades pequeñas y 

fácilmente manejables. 
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 6. Se proponen diversas actividades, adaptadas a las 

diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

 
Interacción 

7. Se diseñan actividades que fomentan la comunicación, 

trabajo colaborativo e intercambio entre los implicados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

8. Se publican las reglas de convivencia en red. (netiqueta). 

Seguimiento 

y tutoría 

9. Se retroalimentan las evaluaciones de los estudiantes. 

10. Se emplean diferentes herramientas para la tutoría 

(videoconferencias, correo electrónico, Skype, foros, chat) 

Evaluación 
11. Se dispone de pruebas de autoevaluación que permitan 

al alumno evaluar su evolución y grado de compresión 

 

 

 

 
 

Área servicio 

y soporte 

 

 

Servicios de 

información 

12. Toda la información sobre la oferta de cursos virtuales 

(programas, admisión, matrículas) está disponible en el 

sitio web de la institución. 

13. Existen listas de preguntas frecuentes para responder a 

las dudas más habituales sobre la oferta y desarrollo de 

cursos virtuales 

Atención al 

alumno 

14. Disponen los alumnos de un servicio de apoyo técnico. 

15. Los alumnos pueden contar con sus tutores en horarios 

habituales de estudio 

Convenciones de valoración 
 

Totalmente de acuerdo 4 

Mayoritariamente de acuerdo 3 

Parcialmente de acuerdo 2 

En desacuerdo 1 

Totalmente en desacuerdo 0 

Nota: Fuente elaboración propia a partir de Clavijo y Perea (2020). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el informe de evaluación del curso virtual en gestión de 

proyectos para la presentación de las propuestas de reparación de los miembros de la fuerza 

pública ante la JEP concluyó que, al ser realizado en base a áreas, estándares e indicadores, 
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permitió identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de esta plataforma de 

aprendizaje Moodle. Entre las cuales sobresalen: 

i) Fortalezas: dispone de un calendario del curso, información general (objetivos, 

metodología, atención a los aprendices), objetivos de aprendizaje y los contenidos 

son adecuados, manejables y organizados en unidades. 

ii) Debilidades: se debe mejorar los medios de comunicación (foro, chat, 

videoconferencias), utilizar recursos interactivos para las evaluaciones donde se 

fomenten un trabajo colaborativo y la interacción entre pares; además, realizar 

una retroalimentación del progreso de los estudiantes. 

iii) Oportunidades de mejora: incluir reglas de netiqueta y los servicios de 

información y atención para los estudiantes; asimismo, asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 
 

3.3. Informe resultados “Encuesta satisfacción contenido y desarrollo del curso” 

 

La encuesta realizada una vez finalizado el curso, buscó consultar la opinión de los 

participantes, sobre una serie de aspectos importantes para la investigación, por medio de una 

serie de preguntas, en primera instancia de tipo cuantitativo, para obtener las valoraciones de tipo 

objetivo respecto a su experiencia con la plataforma y el desarrollo de los contenidos del curso; y 

en segunda instancia de tipo cualitativo, con el fin de lograr las valoraciones subjetivas de los 

usuarios (opiniones, sugerencias y/o recomendaciones) que sirven como crítica constructiva, 

tanto para la retroalimentación de los contenidos, como para la actualización y mejoramiento del 

curso mismo; permitiendo con ello, poder realizar los ajustes necesarios. 
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A continuación, se extraen los principales hallazgos obtenidos de la encuesta a los 

participantes tras la finalización y aprobación del curso virtual propuesto, los cuales se 

encuentran consignados en el informe resultados encuesta satisfacción contenido y desarrollo del 

curso. 

 

3.3.1. Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos de la encuesta 

 

3.3.1.1. Análisis Cualitativo 

 

✓ El 90,9% de los participantes se encuentran “Muy satisfechos” con los contenidos 

desarrollados en el curso. 

✓ El 100% de los participantes tras su experiencia al completar la totalidad de los 

contenidos del curso afirma que recomendaría el curso a otros comparecientes. 

✓ Para el 54,5% de los participantes el desarrollo del curso les pareció fácil, al 27,7% 

ni fácil ni difícil, mientras que al 18,2% les pareció muy fácil desarrollar los 

contenidos. 

✓ El 100% de los participantes considera que el ambiente virtual de aprendizaje 

utilizado (Moodle 3.9) cumple con los objetivos proyectados en el curso. 

✓ El 100% de los participantes cree que, al término del curso, se cumplió con el 

objetivo general propuesto. 

✓ En la opinión de los participantes respecto: 

 

a) Contenido: el 72,7% considera que es “muy flexible”, mientras el 27,3% lo 

considera “algo flexible”. 

b) Horario: el 63,6% considera que es “muy flexible”, mientras el 36,4% lo 

considera “algo flexible”. 
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c) Desarrollo: el 81,8% considera que es “muy flexible”, mientras el 18,2% lo 

considera “algo flexible”. 

 

3.3.1.2. Análisis Cualitativo: 

 

De la opinión de los participantes del curso se extraen las siguientes sugerencias y/o 

recomendaciones: 

✓ El curso podría dividirse en dos cursos: uno sobre los aspectos de la JEP y otro 

dedicado al proyecto de tipo social. 

✓ Ampliación de algunos de los contenidos: Profundizar más sobre aplicación 

proyecto a social a TOAR y Ejemplo paso a paso desde la idea al estado final del 

proyecto (Ejemplos aplicados en materia de TOAR). 

✓ Ampliación del tiempo de duración del curso: el tiempo es insuficiente teniendo en 

cuenta la temática y la importancia del mismo, por lo tanto, debería ampliarse a 

veinte semanas el tiempo para su desarrollo. 

✓ Mayor interacción del tutor con los estudiantes (más tutorías virtuales) y mayor 

flexibilidad en los horarios de los encuentros sincrónicos con un calendario de 

programación de los mismos. 

✓ Falta el proceso a posteriori después de presentar el TOAR y de ser certificado por 

la secretaria ejecutiva que paso se debe seguir. 

✓ Elaboración de un proyecto por parte de los participantes, casos de estudio: incluir 

ejercicio práctico en donde se estructure un proyecto, de tal manera que pueda 

consolidarse lo aprendido en el curso. 

✓ Fundamental tener canal de atención directo con la Jefatura de Estado Mayor de 

Ejercito para que ordene a directores de cada uno de los CRM implementar la 
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Pedagogía de los Comparecientes y la realización de este curso; ya que, debe 

realizarse por todos los comparecientes, porque aclara muchas dudas acerca de los 

TOAR y la forma de presentarlo, sustentarlos y certificarlos ante la JEP. 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente capitulo está orientado una vez se produce la realización de la prueba piloto y el 

análisis de los resultados obtenidos, determinar de qué forma los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje se constituyen en la herramienta esencial para el diseño y ejecución del curso básico 

en gestión de proyectos de tipo social, que permita desarrollar propuestas efectivas de reparación 

exigidas por la JEP a los miembros de la Fuerza Pública sometidos ante dicha jurisdicción. En 

segundo lugar, con los resultados encontrados se buscará determinar si se cumplió con cada uno 

de los objetivos planteados (general y específicos), para posteriormente pasar a las conclusiones 

y recomendaciones generales del presente trabajo de grado. 

 

6.1. Los ambientes virtuales de aprendizaje como herramienta esencial para el diseño y 

ejecución de cursos básicos. 

En cuanto al problema de investigación planteado, una vez realizado el análisis de los 

resultados derivados de la prueba piloto, se pudo evidenciar como incluso bajo el contexto actual 

de pandemia, los AVA se constituyen en la herramienta esencial tanto para la estructura y 

diseño, como para la ejecución de cualquier tipo de curso virtual. 

En ese orden de ideas, y en lo que respecta al curso básico en gestión de proyectos de tipo 

social propuesto en el presente trabajo, a pesar de la baja tasa de participantes, es posible indicar 

que este tipo de herramientas permite (según las propias opiniones de los participantes) a los 

comparecientes ante la jurisdicción de la JEP, poder acceder a una serie de contenidos 

organizados en módulos, que les permiten una vez desarrollados, alcanzar y afianzar nuevos 

conocimientos, estrategias y herramientas con las cuales, no solo los miembros de la Fuerza 

Pública comparecientes a la JEP, pueden generar ideas y desarrollar propuestas efectivas de 
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reparación, como las exigidas por dicha jurisdicción. Dado lo anterior, a partir de los resultados 

obtenidos también se logra obtener lo siguiente: 

 

6.1.1. Respecto al objetivo general 

 

En cuanto al desarrollo del objetivo general, el cual buscaba “Diseñar e implementar un 

curso en gestión de proyectos bajo la modalidad de los Ambientes virtuales de aprendizaje el 

cual proporcione a los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP, una guía que oriente la 

creación, presentación y ejecución de los proyectos de reparación propuestos y exigidos por la 

citada jurisdicción”; en donde se logró, a partir de los fundamentos teóricos propuestos, el diseño 

de su estructura curricular, a partir del enfoque socio-constructivista, cuya metodología al estar 

basada en el enfoque por competencias, pretendió hacer ver la importancia y alcance de esta 

actividad educativa. 

Lo anterior a partir del papel del aprendiz en la construcción de su conocimiento, 

actividad que se encuentra estrechamente relacionada con el “aprendizaje situado-aprendizaje en 

contexto”; y la necesidad de medir, la construcción de conocimiento de cada proceso de 

aprendizaje (Ortiz, 2015). En donde adicionalmente resulta trascendental las dimensiones 

compuestas por la tríada Saber–Ser–Hacer, que sumado a temas esenciales como: las 

competencias, su formulación, elementos trascendentales (como: su objeto, el para qué y la 

condición de calidad), indicadores, contenidos y evidencias. 

Una vez enunciadas las competencias, se especificaron cuáles serán los desempeños en 

cada una de estas tres dimensiones que establecieron la actuación de dichas competencias, cuya 

formulación fue dada a partir de un verbo, resultando necesario el uso de una taxonomía como la 

de SOLO y sus cinco niveles, cuya clasificación permitió a los verbos conferir tareas ajustadas a 

lo cognitivo, a lo actitudinal y a lo procedimental; buscando con ello, generar una manera en la 
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que se permita suscitar la comprensión de los aprendices, permitiéndoles realizar actividades más 

complejas. Por lo tanto, cada indicador se definió con precisión para evitar confundir a los 

aprendices sobre la referencia a la acción que denotan, esto en razón a que son las categorías de 

la taxonomía SOLO, quienes se establecen en los indicadores de la rúbrica, y cada verbo como el 

descriptor de cada nivel de competencia alcanzado. 

 

6.1.2. Respecto al objetivo específico No 1 

 

Este objetivo específico, proyectó efectuar la estructuración curricular del curso en 

gestión de proyectos bajo la modalidad virtual, desarrollo de contenidos e integración de los 

mismos a la plataforma virtual educativa de la JEP o una plataforma de código abierto que 

facilite el acceso de los participantes. En ese sentido, se logró evidenciar en los informes de 

resultados sobre la prueba piloto realizada, respecto: i) al desarrollo del curso y desempeño de 

los participantes, y ii) a los estándares de evaluación y grado en la plataforma Moodle; sin duda, 

al haber elegido a “Moodle” como plataforma de código abierto para dar vida al curso, 

constituyo el mayor de los aciertos. 

En primer lugar, porque esta plataforma ofrece gran versatilidad, ya que permitió su 

diseño con facilidad, incluso en la creación de cada uno de los módulos, al tiempo que se 

permitió sin ningún tipo de inconvenientes la introducción de los contenidos (documentos, 

videos, enlaces, etc.) y actividades propuestos (evaluaciones, tutorías, foros, etc.). Asimismo, 

permite la realización de correcciones, actualizaciones, cambios respecto al material didáctico, 

entre otros. En segundo lugar, porque la Jurisdicción Especial para la Paz, cuenta en su página 

web con un campus virtual (pestaña “Formación Virtual”) que, en la actualidad cuenta con 

cursos virtuales diseñados, elaborados y desarrollados por medio de la plataforma Moodle™. 



155 
 

Por lo tanto, gracias a su compatibilidad existe la posibilidad de mudar e integrar el curso 

propuesto a la plataforma virtual educativa de la JEP, gracias a la compatibilidad existente; lo 

cual, resulta trascendental, si en el futuro cercano se decide incorporar en este espacio virtual los 

contenidos definitivos del curso propuesto. En razón a lo anterior y teniendo en cuenta la 

construcción de la estructura curricular propuesta, se optó por que el diseño y construcción de los 

contenidos y demás componentes del curso virtual propuesto fueran elaborados en la plataforma 

Moodle™; a los cuales, solo podrá accederse mediante el suministro a los comparecientes y/o 

interesados (por parte de dicha entidad) de un usuario y contraseña. 

 

6.1.3. Respecto al objetivo específico No 2 

 

Este objetivo específico, buscó la implementación de una prueba piloto del curso virtual 

propuesto a los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP, para establecer su eficiencia 

como guía metodológica para la presentación de trabajos, obras y actividades con contenido 

reparador en esta Jurisdicción. Aunque se esperaba una mayor participación, es importante 

indicar que la situación causada por la pandemia restringió las capacidades de acceso al personal 

debido a las medidas de confinamiento y aislamiento ordenadas por el gobierno central. 

No obstante, con el lanzamiento piloto realizado del curso, y gracias a la participación 

voluntaria tanto de los tutores, como de los aprendices, de quienes se lograron establecer 

mayormente resultados altamente positivos y tangibles, respecto a la importancia del curso y sus 

contenidos, la interacción con el mismo y la plataforma, la claridad de los conceptos, el material 

complementario, y otros aspectos por mejorar, los cuales fueron aportados por los participantes, 

por medio de las valoraciones, opiniones y recomendaciones producto de la encuesta que les fue 

realizada al término del mismo. Por lo tanto, se puede indicar que este objetivo se logró cumplir 

ya que se pudo llevar a cabo con éxito la prueba piloto del curso virtual propuesto, misma de la 
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cual se producen tres informes que resultan importantes, debido a los resultados satisfactorios 

arrojados. 

 
 

6.1.4. Respecto al objetivo específico No 3 

 

Este objetivo específico, buscó promover entre los miembros de la Fuerza Pública 

sometidos a la JEP la importancia del desarrollo del curso virtual propuesto en cumplimiento del 

régimen de condicionalidad aceptado como contribución a la realización de los derechos de las 

víctimas. Respecto a este objetivo, se puede indicar que fue cumplido parcialmente; esto en 

razón, principalmente al momento de crisis originado por la pandemia que dificulto la realización 

de reuniones previstas con los interesados (comparecientes); y en donde dichas reuniones, 

obedecieron mayormente a encuentros virtuales con grupos pequeños, los cuales se tornaron 

complejos si se tiene en cuenta la disponibilidad de tiempo y de herramientas tecnológicas y 

ofimáticas. 

Pese a lo anterior, se contrató el diseño de los “Social Ad” que posteriormente fueron 

escogidos y utilizados por un espacio de dos semanas, y cuyo fin principal residía en dar a 

conocer a la población objetivo, aspectos generales y particulares que permitieran generar 

impacto y promoción sobre la importancia del curso virtual propuesto. En ese sentido, se logró 

diseñar la estrategia de promoción y comunicación de la prueba piloto, a través de los canales de 

comunicación existentes, y por los cuales interactúa habitualmente la población objetivo y 

potenciales participantes, desarrollando así un mecanismo publicitario en grupos y redes 

sociales, que están exclusivamente constituidas por este grupo específico de usuarios, a fin de 

invitarlos a participar del curso, indicando su importancia y posibles beneficios a obtener del 
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mismo; como resultado se logró la participación de 58 personas, de las cuales 40 terminaron el 

curso satisfactoriamente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como primera conclusión, es propicio aclarar que el lenguaje usado para el presente 

documento, es estrictamente formal y de carácter jurídico, dado la gran promulgación de leyes y 

normativas correspondientes a la ley estatutaria de la JEP, como punto de partida de la base 

metodológica de nuestra investigación. 

Como conclusión principal se puede indicar que el empleo de herramientas tecnológicas 

y virtuales contribuye al proceso de aprendizaje con importantes ventajas; esto en razón a que 

suministra herramientas valiosas de aprendizaje por competencias, que permiten a su vez, 

fortalecer y actualizar las dinámicas pedagógicas y metodológicas fundamentadas en la 

autoformación, la colaboración, la comunicación, gracias al acceso a una gran cantidad de 

recursos de información. 

El resultado positivo de cualquier programa de formación que sea puesto en marcha por 

medio de las plataformas virtuales no depende (a pesar de su importancia) exclusivamente de la 

tecnología que se pretenda emplear; lo que realmente, definirá el nivel de calidad, será: 

i) la presentación de un adecuado diseño metodológico (estructura curricular); 

 

ii) la calidad de los contenidos (materiales didácticos de consulta); 

 

iii) el seguimiento adecuado del proceso formativo (tutorías); 

 

iv) el correcto y máximo aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las 

herramientas tecnológicas que permiten su personalización y adaptación a las 

necesidades específicas de los participantes; por último, 

v) lograr una integración optima y favorable del sinnúmero de recursos que han sido 

ofrecidos y suministrados con el fin de lograr el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos propuestos por el curso. 
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Finamente, y teniendo en cuenta las actividades desarrolladas (estructura, diseño y 

contenidos, prueba piloto, insumos, e informes realizados y analizados en la presente 

investigación), es factible afirmar, que el curso virtual propuesto, ha sido diseñado, 

promocionado y desarrollado satisfactoriamente; esto en razón, a los resultados productivos que 

fueron obtenidos por los participantes y ratificados en cada uno de los informes elaborados y 

aquí presentados. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Es trascendental tener en cuenta que la formación virtual no es exclusivamente auto 

formativa; por lo tanto, esta demanda el establecimiento de modelos educativos encaminados a 

fomentar procesos virtuales de aprendizaje en los que se combinen: la flexibilidad, la 

programación y la planificación; la cual, deberá estar muy bien estructurada; adicional a lo 

anterior, se deben establecer sistemas abiertos de comunicación y retroalimentación constante en 

el aula virtual, los cuales posibilitarán la construcción de entornos que promuevan la producción 

del conocimiento apropiado a las carencias específicas de cada uno de los participantes. 

Resulta trascendental poder establecer mecanismos y/o estrategias que permitan cautivar 

a los participantes, a fin de que estos no solo culminen el curso, sino que además lo hagan con 

éxito; permitiendo con ello, que todos sus participantes (tutores y aprendices), puedan llevar a 

cabo a satisfacción los objetivos que se han propuesto desde el inicio, hasta llegar a su término. 

Es importante establecer la factibilidad y facilidad en la plataforma de código abierto a 

elegir, que exista la posibilidad de migrar los contenidos hacia otra organización o plataforma; 

esto en razón, a que se podría caer en el error de dilapidar valiosos recursos como: tiempo, 

dinero, etc. 

También es importante alcanzar una participación más activa de todos los interesados 

(comparecientes, DICER, JEP, académicos, etc.), ya que como se puede observar, este tipo de 

herramientas educativas, como el curso propuesto (Curso virtual en gestión de proyectos para la 

presentación de las propuestas de reparación de los miembros de la fuerza pública ante la JEP), 

puede llegar a ser una importante herramienta en aras de contribuir a los objetivos y propósitos 

principales tanto de los participantes del mismo, como de la sociedad misma que puede verse 

favorecida al momento de que sean puestos en práctica dichos conocimientos. 
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