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Introducción 

El ambiente de aprendizaje es el entorno fundamentado en un modelo pedagógico 
y soportado en herramientas informáticas y de comunicación desde donde se 
dinamizan los procesos de enseñanza – aprendizaje de un curso, es decir, es el 
conjunto de condiciones que definen la forma en que interactúan docentes y 
estudiantes y estudiantes entre si, en el ciberespacio, con el propósito de 
desarrollar determinados niveles de competencias que garanticen su desempeño 
profesional y formación integral.  
 
La estructura de un aula virtual como apoyo a procesos de aprendizaje en los 
cursos de educación a distancia, suponen organización, claridad, facilidad de 
interacción , seguimiento y evaluación coherente con las  directrices institucionales 
y del programa para realizar verificación del progreso de los estudiantes y la acción 
docente en sus diferentes roles de guía, orientador, verificador de aprendizaje y 
retroalimentador de acciones, el planteamiento de mecanismos  de comunicación 
sincrónicos y asincrónicos para el acompañamiento de los diversos actores del 
proceso (foro, correo, chat, videoconferencia etc.);  elementos pedagógicos, 
metodológicos y tecnológicos, acorde a los lineamientos estratégicos 
institucionales, regionales y nacionales; y por último una organización técnico-
tecnológica, que permita flexibilidad y movilidad de los contenidos y actividades de 
aprendizaje a través de la plataformas usada. 
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La producción de un aula virtual como espacio de apoyo a los procesos de 
aprendizaje se convierte en una tarea rigurosa en la que se evidencian las 
diferentes etapas del ciclo PHVA una metodología clara basada en el Proyecto 
Educativo Institucional, modelo pedagógico institucional, la orientación curricular 
del programa, las competencias que se planean desarrollar en los estudiantes y la 
organización armónica que responda las necesidades   pedagógicos, tecnológicos, 
organizacionales y estructurales,  para satisfacer las expectativas de los clientes 
interno y externos y que requieren para su interacción de los escenarios de 
aprendizaje virtual. 
 
El presente documento plantea la estructura y organización para el diseño del aula 
virtual basado en el ciclo PHVA, como herramienta de mejoramiento continuo, que 
permite el soporte a los  cursos del programa Administración en Salud de acuerdo 
con las directrices para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  
 
 

 

 

Objetivos 

Aplicar el Ciclo PHVA como apoyo  al proceso educativo en la estructura y 
desarrollo del aula virtual de los cursos  del Programa Administración en Salud de 
La Universidad de Córdoba 

 

1.1 Objetivos específicos 

 Realizar diagnóstico situacional sobre la organización y estructura del aula 
virtual  

 Diseñar plan estratégico para la implementación 

 Sensibilizar y  Capacitar a estudiantes-docentes en el uso adecuado del aula 
virtual 

  Diseñar estrategias y recursos metodológicos y didácticos  para el proceso 
educativo  

 Gestionar el aula virtual con sus componentes 
 

Método 



 

Experiencia de diseño de aula virtual con método Investigación-Acción-
Participativa, el cual permite el desarrollo de las intervenciones, por cuanto nos 
permite investigar situaciones  objeto de intervención, así como el diseño y 
ejecución de alternativas que den respuesta a las intervenciones realizadas en el 
proceso de búsqueda de experiencias exitosa en el desarrollo de modelos 
innovadores en espacios no tradicionales,  a través de los principios de “Aprender 
Haciendo”  

               Al respecto Martínez 1996, señala que la investigación-acción permite 
simultáneamente la expansión del conocimiento científico , la solución de 
problemas, mientras aumenta igualmente , la competencia de sus respectivos 
participantes, al ser llevada a cabo en colaboración, en situaciones concretas y 
utilizando la realimentación de la información en un proceso cíclico. 

Recursos: 

Recursos Humanos: Docente director, estudiantes-docentes, estudiantes, grupo 
administrador de la plataforma. 

Recursos físicos: Aula Física, módulos, material multimedia, papelería necesaria. 

Recursos  económicos: Propios del director del proyecto 

Recursos tecnológicos de la institución: Plataforma MOODLE, servidor institucional, 
etc. 

Se contó con  un plan de trabajo que desarrolló procesos de planeación, 
organización, ejecución, evaluación y control de cada una de las actividades 
propuestas en el tiempo planteado en el cronograma de ejecución. 

Etapas del proceso: 

Sensibilización y motivación 

Diagnóstico y Capacitación 

Diseño e implementación 

Evaluación 

Cada una de estas actividades tiene un rol definido y específico dentro del proceso  
y su cumplimiento en su conjunto garantiza la ejecución del proceso.  
 



 

Resultados 

El diseño y producción de un aula virtual es una tarea compleja y rigurosa que 
demanda un modelo de trabajo por etapas. De allí, que al tomarse la decisión de 
incorporar las TICs al curso en referencia, se propone un grupo de trabajo (incluye 
expertos en contenidos, ingenieros de sistemas, pedagogos, entre otros.), una 
metodología clara que en este caso está basada en el ciclo PHVA y un cronograma 
de trabajo. Como resultado de la propuesta se logró identificar las necesidades de 
formación, por lo que se diseñó e implementó formalmente la oferta y desarrollo del 
Diplomado Tutor en Educación a Distancia y Virtual, del cual se han certificado un 
total de 141 docentes que laboran en los programas de educación a distancia. 
Al inicio de semestre se realiza el proceso de inducción en el que se sensibiliza a 
los docentes y estudiantes sobre las estrategias pedagógicas y didácticas que rigen 
la educación a distancia 

La docencia es una política orientada a la promoción de una labor tutorial de 
calidad con sentido de pertenencia institucional y regional, con fundamento ético, 
rigor científico y aplicación de tecnologías apropiadas. 

Estrategias Pedagógicas, metodológicas y evaluativas 

Las estrategias pedagógicas son fundamentales para la adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan el buen desempeño del 
administrador de la Universidad de Córdoba. por ello estas deben favorecer: 

 Participación activa de los alumnos, valoración de conceptos y opinión crítica. 

 Resolución de problemas y diseño de planes de mejoramiento a partir del 
análisis de  información obtenida en las empresas del sector salud, lo cual 
integra los componentes teóricos. 

 Desarrollo de seminarios conducentes a la socialización  de los resultados 
académicos y socialización de  experiencias en el diseño de planes de 
negocios. 

 El perfeccionamiento  y fortalecimiento de la comunicación oral y escrita a 
través de ensayos, exposiciones y seminarios. 

 La realización de sesiones de trabajo en laboratorios de informática, para 
afianzar los conceptos teóricos. 

 La publicación en el aula virtual de los diferentes cursos de material 
audiovisual de apoyo, módulos digitales, guías de clase, trabajos de campo,  
resultados e informes de propuestas de intervención. 



 

 Las estrategias evaluativas usadas con más frecuencia son: mapas 
conceptuales, ejercicios y talleres, ensayos, cuestionarios en línea. 
 

Momentos del Aprendizaje 

El programa de Administración en Salud de la Universidad de Córdoba fundamenta 
su proceso metodológico en cuatro momentos de aprendizaje, ellos son: 
Acompañamiento directo, acompañamiento mediado, acompañamiento guiado y 
trabajo independiente. 

En la asignación laboral se distribuyen las horas de acompañamiento que el 
docente debe realizar con los estudiantes de acuerdo con el número de créditos de 
cada curso. El desarrollo de los cursos se realiza de la siguiente forma: 

Acompañamiento Directo (tutorial).  Se realiza de acuerdo con la programación 
académica semestral, en el caso de presentarse alguna circunstancia que impida 
su cumplimiento el tutor debe informar por escrito y realizar plan de contingencia 
para la recuperación del espacio. El tutor orienta, asesora, facilita, analiza, discute, 
fortalecer , verificar y evalúa el conocimiento y aprendizaje en el estudiante y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las principales estrategias metodológicas 
usadas son: panel, foro, mesa redonda,  seminarios, etc. orienta, y evalúa todo.  

 Acompañamiento Mediado. Se realiza a través de la utilización de 
herramientas síncronas,  asíncronas y la gestión de cursos en la Web. 
 

 Trabajo independiente.  El trabajo personal, implica responsabilidades 
específicas del estudiante con respecto al estudio de cada curso, apoyados con 
guías de trabajo, módulos, lecturas complementarias, consultas en biblioteca, 
consultas de sitios especializados a través de Internet, elaboración de informes, 
realización de ejercicios de auto evaluación y presentación de evaluaciones. En 
su mayoría los docentes dejaron estas orientaciones y solo en dos cursos se 
llevó la ejecución y el seguimiento a la agenda del estudiante. 

 
Para apoyar esta labor se  diseñaron e implementaron los siguientes documentos: 

1. Guía de inducción del tutor 
2. Lineamientos y estructura del aula virtual 

 
Se estableció con base al Ciclo PHVA, la siguiente ruta de incorporación y 
estructura interna de los cursos en el programa Administración en Salud: 
 

ETAPA DEL PLANEAR: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El diseño y producción de un aula virtual es una tarea compleja y rigurosa que 
demanda un modelo de trabajo por etapas. Para tal fin, se propone un grupo de 
trabajo (incluye expertos en contenidos, ingenieros de sistemas, pedagogos, entre 
otros.), una metodología clara que en este caso está basada en el ciclo PHVA y un 
cronograma de trabajo. 

1°. El equipo revisa y evalúa los recursos, materiales didácticos y evaluaciones 
realizadas en el semestre anterior, en cuanto a oportunidad, actualización, 
efectividad y eficiencia. 

2°.  De acuerdo con el calendario académico suministrado y las fechas de tutorías 
se asignan las fechas en la programación académica semestral 

3°. Se revisa y ajusta unidad por unidad planificando para cada una de ellas: 

 Contenidos actualizados 
 Recursos 
 Actividades evaluativas 
 Planeación del diseño de  OVA, de acuerdo con formato adjunto 1 
 Cuestionario interactivo. Al finalizar cada unidad el docente debe realizar un 

cuestionario que evalúe la totalidad de contenidos y realizar su montaje en 
plataforma, idealmente con preguntas cuya respuesta sea de selección 
múltiple ( 4 opciones)  con única respuesta. 

 Bibliografía actualizada 
 Webgrafía 

4°. Se realiza montaje de lo programado y se habilitan las fechas de acuerdo con la 
programación académica semestral. 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea interno o externo) y las políticas de la 

organización 

 Diseño Instruccional  

 Programación Académica Semestral  

 Diseño y/o actualización del módulo  

 
 

PLANEAR . Planifica Recursos y materiales 

audiovisuales y multimedios  

 Diseña estrategias evaluativas  

 
 



 

5°. Como producto de estas reuniones se debe entregar a cada coordinador de 
área una semana antes del inicio de los encuentros presenciales una carpeta 
marcada y que contenga los siguientes productos impresos y en digital: 

 Programación académica Semestral por curso 
 Guías didácticas 
 Módulo digital, si los cursos son nuevos por lo menos la primera unidad 
 Cuestionario evaluativo por unidad 
 Programación para realizar un OVA por unidad, de acuerdo con el formato 

adjunto 
 Programación foros, videoconferencias y chat 
 Listado  actualizado de bibliografía necesaria  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Los Sistemas Administradores (o Gestores) de Cursos son el mayor vehículo 
en las universidades para ofrecer cursos en línea a los Estudiantes y se aplica más 
en la modalidad de la Educación a Distancia, en donde se espera que los 
Estudiantes realicen sesiones de lecturas extensas y tengan el material de estudio 
disponible el tiempo que lo requieran. El tutor antes del inicio de los 
acompañamientos organiza el material y las actividades en plataforma de acuerdo 
con la programación académica semestral y con la siguiente estructura por 
capítulos, teniendo en cuenta  que cada unidad tiene de dos a 4 capítulos y que 
cada capítulo se desarrolla en 8 o 15 días.  

 
  

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

cal y luego clasificar el ESTADO NUTRICIONAL  
 

 

 

Hacer: implementar los procesos o actividades, considerando la educación y 

capacitación como requisito para seguir adelante con el ciclo 

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 
 

• Asesora, orienta, 
ejecuta actividades  
de enseñanza – 
aprendizaje  

 

• Desarrolla contenidos 
programáticos, atiende 
inquietudes y refuerza 
conocimientos  

• Motiva.  
 
 

HACER 



 

 

 

 

 

 
 
 
Actividades 
Las Actividades son una manera de realizar un seguimiento el estudiante para 
verificar si está entendiendo la teoría y los conceptos expuestos en los materiales 
de estudio del curso. Similarmente como se haría en una clase presencial, los VLE 
soportan la creación de Actividades y el envío del trabajo realizado por el 
estudiante. Los docentes pueden crear Actividades tipo ensayos, talleres, hojas de 
cálculo, presentaciones, páginas web o clips de audio y video; es decir, cualquier 
archivo en cualquier formato que se pueda almacenar y pueda ser transmitido. 
Aunque la gran mayoría de estas Actividades consisten en subir archivos (uploads), 
se pueden crear Actividades fuera de línea para recordarles que tienen tareas 
pendientes que necesitan entregar en material físico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se diseñaron e implementaron estrategias e indicadores de seguimiento y 
evaluación  de las aulas virtuales, las cuales se informan con periodicidad 
semestral para la toma de las medidas necesarias. 

Conclusiones 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

• Verifica nivel de cumplimiento de lo programado  
• Uso y calidad de las herramientas  de comunicación  
• Cumplimiento de la agenda del estudiante en el estudio independiente  
• Autoevaluación, motivación y atención.  

 

VERIFICAR 

Actuar: ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RETROALIMANTACIÓN 

• Retroalimenta las actividades y tareas en forma oportuna y de acuerdo 
con criterios de evaluación.  

• Realiza seguimiento a la motivación, aprehensión, participación e interés, 
valora interdependencia positiva y responsabilidad individual.  

• Comunica y refuerza individual y grupalmente en el aula virtual y física.  
• Anuncios semanales de orientación y reorientación  

 

ACTUAR 



 

En general la implementación del ciclo PHVA para la estructura de los cursos en la 
plataforma virtual Moodle en el programa Administración en Salud en la modalidad 
de Educación a Distancia en la Universidad de Córdoba, permite el mejoramiento 
de la calidad de los cursos por cuanto en forma organizada y secuencial se logra el 
buen desarrollo del proceso de aprendizaje, es un continum de la calidad ya que al 
verificar se vuelve a iniciar con los planes de mejoramiento. Estos se desarrollan a 
corto plazo, tiempo en el cual se observan los  resultados de las mejora de calidad 
obtenidas con indicadores de gestión 

Las mejoras obtenidas en cada estrategia al demostrase que son efectivas le 
permiten al colectivo de docentes  documentar estrategias de enseñanza a través 
de guías didácticas que impiden deserción y recurrencia de problemas de 
aprendizaje, para finalmente en ciclos continuos intracurso e interáreas realizar 
paulatinamente el aseguramiento de la calidad.  

A través de la etapa de evaluación al final de cada semestre se diagnostican las 
principales fortalezas y debilidades del proceso, convirtiéndose en oportunidades 
de mejora a través de la capacitación para iniciar el nuevo ciclo de inducción y 
formación en docencia virtual y a distancia. 

Se evidencia además la uniformidad y mejoramiento en la estructura de las aulas 
virtuales del programa, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad. 
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