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Resumen 

Este trabajo busca diseñar una estrategia didáctica que a través de un Ambiente virtual de 

aprendizaje - AVA promueva el uso de las herramientas TIC por parte de la micro y pequeña 

empresa, para quienes el apropiar estas tecnologías en sus actividades diarias les permite hacer 

crecer sus negocios. El proyecto está basado en un enfoque de investigación cualitativo de tipo 

descriptivo; se parte de la observación directa de los resultados del proceso formativo en 

educación financiera, en la que se evidencia que incorporar las TIC en sus negocios no es una 

prioridad. Posteriormente, utilizando instrumentos de investigación como la encuesta se realiza 

un diagnóstico a los microempresarios, el cual permite determinar la relación y percepciones de 

estos con la tecnología y sus necesidades formativas. Estos resultados permiten establecer, por 

un lado, los aspectos óptimos para plantear la estrategia de didáctica en cuento a su metodología, 

modalidad, ruta de aprendizaje, tiempo y actividades y por el otro, las caracterizas técnicas del 

AVA que logre incentivar a los microempresarios participar en este tipo de capacitaciones para 

conocer las oportunidades de las TIC en cada uno de sus negocios. 

Palabras claves: Ambiente virtual de aprendizaje, microempresarios, apropiación de TIC, 

Competencias tecnológicas. 
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Abstract 

This work seeks to design a didactic strategy that through a virtual learning environment - 

AVA promotes the use of ICT tools by micro and small businesses, for whom the appropriate 

these technologies in their daily activities allows them to grow their businesses. The project is 

based on a descriptive qualitative research approach; It is based on the direct observation of the 

results of the formative process in financial education, in the evidence that incorporates ICT in 

its businesses is not a priority. Subsequently, using research instruments such as the survey, a 

diagnosis is made to microentrepreneurs, which allows them to determine their relationship and 

perceptions with technology and their training needs. These results allow us to establish, on the 

one hand, the optimal aspects to present the didactic strategy in terms of its methodology, option, 

learning path, time and activities and, on the other, the technical characteristics of the VPA that 

manages to encourage microentrepreneurs to participate in This type of training to know the 

opportunities of ICT in each of its businesses.  

Keywords: Virtual learning environment, microentrepreneurs, ICT appropriation, Technological 

competences 
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Problema 

Actualmente se lleva a cabo el programa de formación virtual en educación financiera 

básica llamado OVANTE, va dirigido a empresarios colombianos de la micro y pequeña 

empresa. Sin embargo, el proceso formativo presenta un alto nivel de deserción, solo el 25% de 

los microempresarios inscritos finalizan alguno de los cursos ofertados (Colnodo, 2018). Entre 

las diferentes razones manifestadas al contactarlos telefónicamente se encuentra el no tener un 

computador, conexión a internet y tiempo, esto evidencia que algunos microempresarios 

desconocen las oportunidades de las TIC para hacer crecer sus negocios y, por tanto, no hacen 

uso constante de estas.  

Según el estudio Los indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la 

información y comunicación – TIC realizado por el DANE mostró que de los 33.013 

microestablecimientos analizados entre 2015 y 2016 el 31.9% usaban algún bien TIC como un 

computador de escritorio, equipo portátil, teléfono inteligente o tableta. 

En cuanto al acceso a internet el 26,3% de los microestablecimientos investigados tuvo 

acceso o utilizó Internet. Los microempresarios que no usaban algún bien TIC o contaban con 

acceso a internet manifestaron que no lo necesitaban, seguido de que lo consideraban muy 

costoso y por último porque no lo sabían usar.  

Si bien es cierto que aún se presenta una falta de infraestructura para el acceso a las TIC 

en zonas rurales e incluso urbanas del país; la anterior investigación y la información 

suministrada a lo largo del proceso formativo, se evidencia  que el problema también está 

relacionado con la existencia de una percepción de que el uso  de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – TIC son un “lujo” y que solo las grandes empresas deben 

adquirirlas, capacitarse en su uso y apropiarlas.  

Además, se observa que aunque cada vez son más los microempresarios que adquieren 

bienes TIC, siguen llevando a cabo prácticas tradicionales para la administración y gestión de su 

negocio. Lo anterior se evidencia porque, aunque los participantes finalizan su proceso formativo 

no hacen una exploración a fondo o uso de las herramientas TIC básicas sugeridas, puesto que no 

son requisito ni son profundizadas en los cursos. Un ejemplo de ello es el uso del “cuaderno y 

lápiz” para llevar las cuentas y realizar presupuestos, en vez de la hoja de cálculo propuesta.  

Para algunos microempresarios actualizarse e innovar aún no está dentro de su lista de 

actividades por atender, por ende, tampoco se destina un presupuesto para ello. Esta escasa 
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incorporación de las TIC en su gestión empresarial significa el desconocer las oportunidades de 

las herramientas TIC para mejorar los procesos de producción, administración, organización, 

comunicación y ventas de sus negocios, entre otros aspectos. 

Lo anterior, genera en los participantes la necesidad de comprender cuáles son y cómo 

usar algunas herramientas TIC para impulsar sus negocios y aún más importante desarrollar la 

capacidad de apropiarlas y convertirlas en herramientas que les ayuden a encontrar soluciones a 

problemas cotidianos en su gestión empresarial (Citado en Casalet y González, 2015). 

Pregunta orientadora 

De acuerdo con los aspectos antes mencionados se propone la siguiente pregunta para 

abordar el proyecto:  

¿De qué manera un AVA bajo los principios del aprendizaje visual permite a los 

microempresarios participantes del programa formativo OVANTE apropiar el uso de 

herramientas TIC para fortalecer sus negocios? 

Objetivo general 

Promover el uso de herramientas TIC en los microempresarios participantes del programa 

formativo OVANTE a través de un AVA basado en el aprendizaje visual que les permita 

impulsar sus negocios. 

Objetivos específicos 

• Determinar las dificultades y necesidades más frecuentes que tienen los microempresarios 

participantes del programa OVANTE para comprender la importancia de apropiar de 

herramientas TIC en sus negocios. 

• Diseñar un AVA basado en el aprendizaje visual, de acuerdo con los contenidos que se 

planteen. 

• Diseñar los instrumentos para la validación de la pertinencia del AVA a través de un 

instrumento de evaluación de recursos educativos. 

Justificación  

El auge de la tecnología ha revolucionado todos los ámbitos de la vida y especialmente 

para las MyPimes representan el acceso a un gran número de oportunidades; es por esto que uno 

de los objetivos de la Ley de 1341 o Ley TIC es el de “Promover el uso y apropiación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el 
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gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político 

de la Nación. 

Sin embargo, la Encuesta de diagnóstico implementada con una muestra de 133 de 

microempresarios, detallada en el capítulo de Diseño e implementación, reflejó el bajo uso de la 

tecnología en sus los negocios. Los resultados obtenidos indican que el 66% no utilizan la 

tecnología en algunas de las actividades del negocio, como se presenta en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica  1. Uso de TIC en los negocios 

Este diagnóstico también reflejó la baja intención de los microempresarios por invertir 

dinero, tiempo y personal para capacitarse sobre temas de TIC como se visualiza en la siguiente 

gráfica: 

  

Gráfica 2. Motivos para no capacitarse en temas TIC 

Dado lo anterior, y debido a la notoria necesidad de generar competencias digitales en los 

microempresarios se desea proponer un espacio para los empresarios de la micro y pequeña 

empresas que les permita comprender la necesidad de apropiar herramientas TIC para mejorar su 

productividad, competitividad y gestión empresarial. El uso estratégico de estas herramientas les 
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facilitará el crecimiento de sus negocios y estar a la vanguardia de los nuevos tiempos con 

procesos cada más competitivos, entre otros aspectos por el avance de la tecnología (Gómez y 

Casadiego, 2002). 

Mediante el AVA propuesto los empresarios de la pequeña empresa analizarán y 

conocerán diferentes herramientas TIC y sus respectivos usos para mejorar sus negocios. Esto 

permitirá motivar e incentivar al empresario para que aproveche las potencialidades y ventajas de 

las TIC, promoviendo su apropiación.  

Este proyecto planea diseñar el AVA y presentarla a Colnodo, que es una organización 

que viene trabajando hace más de 25 años, entre otros temas, promoviendo el uso estratégico de 

la tecnología para el desarrollo, impactando a diferentes grupos poblacionales con intereses y 

situaciones diversas. Actualmente esta organización ofrece una propuesta de formación basada 

en el aprendizaje visual en temas relacionados con apropiación tecnológica y su objetivo es 

ofrecer contenidos breves y eficaces a través de videos y representaciones. El video es el recurso 

digital para presentar los contenidos temáticos ya que facilita el aprendizaje dado que los 

participantes “puedes ver y oír al mismo tiempo una idea y almacenarla en la memoria con 

mayor facilidad. Es muy fácil recordar iconos y una historia visual contada (Morán, s.f.) 

Diseñar el AVA propuesto en este proyecto y proponerlo para ser ofrecido a través de la 

plataforma de Colnodo es una clara oportunidad para los microempresarios, quienes, por sus 

diferentes actividades en el ámbito familiar, empresarial y personal, no cuentan con el suficiente 

tiempo para acceder a programas de formación extensos y además requieren de ofertas 

formativas con bajos requerimientos técnicos y competencias digitales. Por tal razón, se 

considera como un ambiente idóneo para desarrollar nuevas competencias en los 

microempresarios para el uso de herramientas TIC que les ayude a impulsar sus negocios. 
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Antecedentes y marco teórico 

En este capítulo, se presentan las investigaciones consultadas a nivel local, nacional e 

internacional, en torno al diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, formación de 

microempresarios en uso de las TIC para fortalecer sus negocios y el aprendizaje visual, que 

brindan orientaciones al desarrollo de la propuesta de intervención. 

Antecedentes 

Educación en ambientes virtuales de aprendizaje:  

El artículo “Ambientes virtuales de aprendizaje: usabilidad, prácticas y mediación 

cognitiva” publicado por Patiño Prieto (2016), contribuye a este trabajo en la medida que 

muestra una perspectiva clara de la forma de potenciar los procesos de enseñanza aprendizaje 

mediados por los Ambientes Virtuales de aprendizaje.  

El documento inicia analizando el concepto de usabilidad de las herramientas empleadas 

en los AVA y sus mediaciones cognitivas entre el conocimiento, estudiante y docente. En donde 

señala la importancia del diseño de la interfaz de los AVA, la presentación de los contenidos y 

las características visuales que permitan una navegación optima y sea coherente con la estrategia 

didáctica presentada por el pedagogo. Para lo cual, recomienda una estrecha comunicación entre 

ambas partes haciendo un reconocimiento de la intencionalidad del proceso de enseñanza y los 

procesos cognitivos.  

Resalta que la usabilidad del AVA corresponde a la facilidad con que el usuario 

comprende las temáticas desarrolladas y se cumplen los objetivos y actividades planteadas en la 

estrategia didáctica. También, que el mismo usuario es evaluador fundamental del AVA, tal cual 

como existen en otros medios como los videojuegos, simuladores o software. 

En esa misma línea propone los siguientes aspectos a tener en cuenta al seleccionar el 

medio adecuado para presentar los contenidos y alcanzar una mediación cognitiva efectiva:  

Tipo de contenido: teórico, práctico, instrumental, procedimental, ejemplificativo, entre 

otros.  

Tipo de canal que vehiculará la temática: icónico, pictórico, textual, visual, auditivo, 

etc.  
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La complejidad o sencillez del lenguaje, es determinante para identificar el tipo de 

mediación que deberá ser diseñada (resolución de cuestionario, texto escrito, producto creativo, 

mapa conceptual, entre otros). 

Luego, presenta una discusión acerca de las nuevas prácticas de lectura resultado de las 

transformaciones digitales que modificaron la mediación en el proceso de aprendizaje.  

Plantea que estas transformaciones generaron nuevos lectores por dos motivos: primero, 

debido al uso de dispositivos electrónicos en donde el usuario “no pasa hojas sino pantallas y en 

ocasiones lee los textos de forma plana y en otras de forma hipertextual” e interactiva. Y 

segundo, debido a los propósitos mismos de lectura, mientras que para los nativos digitales esa 

es la forma de lectura que más reconocen como válida, los migrantes digitales, por lo general 

adecuan sus prácticas tradicionales de lectura a las pantallas y puede no serles tan intuito 

explorar las posibilidades que la herramienta les brinda. Por tanto “considerar el diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje para unos y otros debe partir indispensablemente de reconocer 

el tipo de lector al que estará dirigido.” 

Por último, propone la importancia de conocer la cultura de los usuarios del AVA y de 

esa forma establecer una mediación pedagógica y didáctica coherente con sus prácticas, 

imaginarios y representaciones. “A su vez, considerar el componente comunicativo como un 

elemento fundamental para asegurar la efectiva apropiación de la información suministrada por 

el docente, mientras que el componente cognitivo, debe apuntar a desarrollar las capacidades y 

procesos intelectuales del usuario”. 

Dado lo anterior, es importante generar relaciones exitosas entre los usuarios y el 

ambiente, los contenidos y la tecnología, a través de una correcta selección de medios, 

elaboración de contenidos, planeación de actividades y diseño del mismo. 

Video como recurso educativo 

Se destaca el trabajo El video: herramienta de asimilación de contenidos presentado por 

Pérez Montero (2013), en donde demuestra las potencialidades del video dentro de las propuestas 

didácticas para la facilitación de la construcción del conocimiento, tal como se le concibe su uso 

en este proyecto. Para constatar lo anterior, la autora implementó una prueba experimental “para 

validar el video como herramienta de asimilación de contenidos, tomando como referencia la 

asignatura de Teoría general de sistemas en el en el programa de ingeniaría ambiental de la 

Corporación Universitaria del Huila CORHUILA.” 
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Para el experimento se dividió la asignatura en dos grupos de estudiantes: al primero se le 

presentó un video y al otro grupo un texto, ambos relacionados con la Teoría del Caos. 

Posteriormente se implementó una misma prueba evaluativa con el fin de analizar la asimilación 

del contenido presentando. Los resultados presentados por la autora reflejan que existen 

diferencias significativas en el conocimiento adquirido, presentándose a favor del grupo que tuvo 

el video como recurso didáctico en comparación de los que hicieron la lectura comprensiva. 

Este trabajo, permite identificar el potencial del video como recurso, que a través de 

experiencias, demostraciones, vivencias, herramientas visuales, entre otros aspectos, se convierte 

en “un medio didáctico, motivador que facilita el descubrimiento y la asimilación de 

conocimientos” siempre y cuando responda correctamente a las necesidades, características e 

intereses del grupo poblacional al cual va dirigido. 

Por último, el documento, proporciona elementos claves para la producción del video 

educativo, enfocándose en la importancia de usar una gran variedad de imágenes y animaciones 

para captar la atención del estudiante, utilizar un lenguaje sencillo y principalmente estructurar 

correctamente los contenidos; lo que permitirá transmitir un mensaje eficiente que generará 

participación y discusión, logrando así, un aprendizaje significativo que es lo que se pretende 

generar en esta propuesta. 

E-Leadership Digital Skills for SMEs 

En 2013 la Unión Europea apoyó el proyecto e-Leadership para fortalecer las 

competencias digitales de microempresarios, con el objetivo de fomentar la transformación 

digital en Europa. Dentro de las actividades para cerrar la brecha digital en diferentes sectores se 

centró en las pequeñas empresas o empresas emergentes, con la premisa de que “las tecnologías 

digitales pueden ayudar a las pymes a ganar competitividad mediante cambios en la estrategia y 

dirección, así como también mejorar su eficiencia y eficacia”. 

Las capacidades de e-Leadership (liderazgo electrónico) incluyen el conocimiento y las 

competencias necesarias para iniciar y guiar la innovación relacionada con las TIC en todos los 

niveles de empresa.  

Para esta iniciativa la UE contrató a la compañía Empirica, quienes realizaron 

previamente diferentes investigaciones y diagnósticos, que entre otros resultados mostraron que 

solo un tercio de las empleados que se vinculan a una micro o mediana empresa cuentan con 

formación y por tanto poseen habilidades básicas en TIC. También, encontraron el 
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desconocimiento de los beneficios en la actualización de habilidades digitales en los negocios y 

unos grandes limitantes como el tiempo, el costo y la dificultad de los contenidos existentes, tal 

como se presenta la población objetivo de esta propuesta. 

Para superar estos factores, en el proyecto aplicaron varias soluciones, “como la 

metodología de aprendizaje combinado, los programas modulares a corto plazo, la evaluación 

previa del nivel de habilidades de los alumnos y las necesidades de capacitación en habilidades 

digitales”.  

     Los tres dominios principales que se trabajan en el proyecto fueron: 

• Últimas tecnologías digitales 

• Herramientas digitales para pymes 

• Digitalización de procesos de negocio.  

Este proyecto, aporta claramente a la propuesta de intervención en la medida que también 

promueve la tecnología como una oportunidad para que los empresarios puedan mejorar su 

eficiencia interna, reducir costos, lograr una mejor colaboración y nuevas ofertas de productos y 

servicios; además, concibe que invertir en la digitalización de sus negocios es vital, ya que les 

generarán mayores ganancias. 

En el caso de Colombia, el Ministerio de las TIC también ha puesto en marcha una 

iniciativa para capacitar a microempresarios llamada Empresario digital “busca formar y 

certificar a por lo menos 100.000 empresarios del país de diferentes sectores económicos para 

que desarrollen sus capacidades en el uso y apropiación de la tecnología, y de esta manera 

transformar digitalmente sus negocios, mejorar su productividad e incrementar ventas.” 

(Ministerio de las TIC, 2018) Ofrece 36 cursos virtuales, en temas a un nivel un poco más alto 

para la población objetivo de esta propuesta de intervención. Incluye cursos sobre comercio 

electrónico, productividad y operaciones, administración y planeación estratégica y toma de 

decisiones. 

Marco teórico 

Constructivismo  

Existen una gran variedad de definiciones e interpretaciones acerca del constructivismo, 

sin embargo, coinciden en que “el conocimiento es un proceso de construcción genuina del 
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sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes en 

el mundo externo.” (Serrano & Pons, 2011) 

En esta corriente pedagógica se transforma el proceso de enseñanza en donde este se 

vuelve más activo, el estudiante ahora es más participativo e interactivo y construye su 

propio conocimiento con las herramientas que le ofrece el docente. 

Tres de los mayores representantes del constructivismo son Piaget, Ausubel y Vigotsky, 

sus respectivos postulados están relacionados con la estructura cognitiva del estudiante de 

acuerdo a su edad; el conocimiento previo para generar nuevos aprendizajes y el desarrollo del 

aprendizaje mediante la interacción social, como se desglosa a continuación. 

Para Piaget, el conocimiento se construye a través de la interacción con el medio. Esta 

construcción inicialmente tiene lugar en la mente de cada individuo en donde se tiene 

almacenadas esquemas o estructuras de conocimiento y representaciones del mundo, que luego 

serán adaptadas por la interacción con otras personas. “El aprendizaje es, por tanto, un proceso 

interno que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo 

que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas 

representaciones” (Serrano & Pons, 2011). 

Por su parte, Ausubel plantea la corriente del aprendizaje significativo el cual ocurre 

cuando la persona construye nuevos conocimientos a partir de los preconceptos que poseo sobre 

un tema en particular. También se presenta cuando el individuo relacionar con los conceptos 

nuevos con la experiencia previa, con lo cual se hace particularmente significativo. 

Por último, Vigotsky se enfoca en cómo el medio social permite una reconstrucción 

interna, por tanto “el conocimiento se adquiere, según la ley de doble formación, primero a nivel 

intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico, de esta manera el factor social juega un 

papel determinante en la construcción del conocimiento” (Serrano & Pons, 2011). Por tanto, 

considera el proceso de aprendizaje como una actividad de construcción social, que es 

influenciada por los contextos sociales y culturales en el que se ubica la persona. 
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Conectivismo 

Es la “teoría del aprendizaje para la era digital” expuesta por George Siemens en 

respuesta al impacto de la tecnología en la educación, para quien el aprendizaje no se da manera 

individual, se genera en distintos ambientes de forma cambiante y permanente.  

Las personas aprenden a través de herramientas tecnológicas, conectando información y 

generando conexiones con lo que los rodean y con sus pares, sus principios según Siemens 

(2004) sus principios son: 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. 

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto de escoger qué 

aprender y el significado de la información que se recibe,  es visto a través del lente de una 

realidad cambiante.  Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. 

Aprendizaje visual 

Potencia las habilidades cognitivas de los individuos a través de un proceso de recepción 

de información, en donde la persona decodifica las imágenes, representaciones, esquemas, 

gráficos, entre otros, que visualiza para luego ser procesados y analizados; esta información es 

relaciona y conectada con conocimientos previos, experiencias y vivencias, y es almacenada 

como un conocimiento nuevo, el cual estará en la capacidad de transferir. (Ellwanger, 2014) 

 Según Ellewnager (2014) esta metodología plantea que utilizar “videos ilustrativos, 

demostraciones en vivo, observación de fenómenos, etc., favorece los aprendizajes. Al mismo 

tiempo, si se combinan distintas modalidades sensoriales en la presentación de un contenido, las 
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posibilidades de recordarlo aumentan significativamente.” Por tanto, permite a la persona ver y 

oír una idea al mismo tiempo de forma interactiva, lo que le genera mayor motivación 

produciendo un aprendizaje más significativo, llevando a cabo procesos de análisis y reflexión. 

Tecnologías de la información y la comunicación – TIC 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 

voz, datos, texto, video e imágenes. (Art. 6 Ley 1341 de 2009) 

Las TIC han impactado económicamente y socialmente con sus avances disruptivos, 

logrando estar presentes en la vida cotidiana de las personas; cambiando la forma de trabajar, 

producir, comprar, vender, comunicarnos, relacionarlos y principalmente la forma de educarnos. 

Estás tecnologías han permitido la centralización y acceso a la información, lo que 

transformó la forma de aprender y enseñar. Con el apoyo de las TIC se presenta la posibilidad de 

una formación virtual, desde cualquier lugar y momento y el contar con recursos, materiales, 

actividades que permiten la planeación de estrategias didácticas más interactivas e innovadoras. 

Las TIC en la educación han implicado transformaciones transcendentales en roles que 

las instituciones, docentes y estudiantes desempeñan en el acto educativo; los primeros tienen 

que diseñar e implementar entornos de aprendizaje que respondan eficazmente a las necesidades 

y contextos de las personas y los segundos tiene que ser más autónomos en su proceso de 

aprendizaje, estar preparados para la toma de decisiones y adoptar las TIC para el mejoramiento 

de su calidad de vida. 

La educación virtual 

Las TIC han permitido superar el tiempo y distancia que significaban un obstáculo para el 

acceso a la educación en algunas personas, abriendo la posibilidad de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el ciberespacio, es decir, a través de internet. 

Para el Ministerio de educación “la educación virtual es una acción que busca propiciar 

espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de 

aprender.” En donde se articula coherentemente los diferentes recursos tecnológicos con un 

modelo previamente planeado, que respondan a los estándares de calidad educativa. 
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También, lo considera como la tercera generación de la educación a distancia, 

caracterizada por: 

• Una interacción más directa entre el docente y los estudiantes, a través de herramientas de 

comunicación sincrónicas como los chats, videoconferencias, teléfono celular, y sincrónicas 

como el correo electrónico y los foros. 

• La posibilidad de trabajar colaborativamente con sus pares e intercambiar vivencias y 

conocimientos.  

• La presentación de los contenidos temáticos de una forma más atractiva e interactiva, con 

el uso de recursos sofisticados como: videos, animaciones, aplicaciones móviles, juegos, realidad 

aumentada, entre otros. 

• Es complemento de la educación presencial en el desarrollo de programas académicos 

formales y no formales.     

Ambientes virtuales de aprendizaje 

Son espacios mediados por la tecnología que posibilitan la relación entre los estudiantes, 

los contenidos y el docente con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Ofrecen un sin número de herramientas que potencian la comunicación, interacción, gestión y 

administración de la información, creación de cursos virtuales y distribución de los 

conocimientos. 

Según Valencia, Huertas, & Ramírez (2014) entre los aspectos que caracterizan un 

ambiente se destacan tres: las herramientas de comunicación que se constituyen en el eje de 

estos ambientes, por permitir la comunicación entre los participantes del proceso de enseñanza y 

el intercambio de información, los contenidos de aprendizaje los cuales deben responder a un 

adecuado diseño instruccional y la gestión en términos de creación de cursos, usuarios y 

facilitación de contraseñas. 

Actualmente existen una gran variedad de plataformas para el desarrollo e 

implementación de AVA, gratuitas como Moodle y de pago como Blackboard. 

Micro y pequeña empresa 

Los empresarios de la micro y pequeña empresa de acuerdo con la Ley 905 de 2004 se 

clasifican de esa forma, según el valor de sus activos y el número de empleados: 
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Microempresas: Hasta 10 empleados y activos inferiores a los 500 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (smmlv). 

Pequeña empresa: Desde 11 hasta 50 empleados y activos desde 501 y 50000 (smmlv). 

Pertenecen a los distintos sectores económicos: comercio (venta de productos – no 

fabricante), servicios (ofrece un determinado servicio) e industrial (fabricación o transformación 

y venta de productos) 
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Diseño de Investigación 

Este trabajo está basado en un enfoque de investigación cualitativo de tipo descriptivo. 

Cualitativo porque se centra en aspectos no susceptibles de cuantificación, como lo es la realidad 

observada en los empresarios de la micro y pequeña empresa, quienes a pesar de contar con 

bienes TIC desconocen las oportunidades de las TIC para mejorar sus procesos de producción, 

administración, organización, comunicación y ventas de sus negocios; y Descriptivo, porque el 

objetivo fue recolectar información acerca de los conocimientos, necesidades y dificultades de 

los microempresarios para comprender la importancia de apropiar las TIC en el manejo de sus 

negocios.  

La investigación permitió analizar la forma de aprender de los microempresarios, sus 

capacidades tecnológicas, espacios y tiempos donde se desarrollan, los recursos y contenidos que 

se pueden abordar en cada etapa. Esto facilitó la estructuración de una estrategia didáctica que se 

adaptará a los contextos y procesos cognitivos propios de los microempresarios. 

Línea de investigación  

Está enmarcado en la línea de investigación Evaluación, Aprendizaje y Docencia de la 

Fundación los Libertadores, debido a que la investigación permitió proponer un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje que fomente el uso de las TIC por parte de los microempresarios de una 

manera acertada, respondiendo a sus necesidades reales y desarrollar en ellos la capacidad de 

apropiarlas para impulsar sus negocios. 

Población y muestra 

La población corresponde a 4.769 participantes de un programa formativo en educación 

financiera. Son empresarios de la micro y pequeña empresa en su gran mayoría del sector 

económico: Comercio y servicios, oscilan entre los 25 y 60 años de edad y se ubican en los 

diferentes departamentos de Colombia (Colnodo, 2019). El tamaño de la muestra fue de 133 

participantes, calculados a través de la fórmula estadística expuesta por Murray y Larry (2009):  

 

133 

Gráfica 3. Cálculo de la muestra 



18 

 

Esta muestra fue escogida del grupo de participantes que finalizaron alguno de los cursos 

del proceso formativo, debido a que cuentan con la experiencia de participar en un AVA.  

Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Observación no participante directa: Consistió en la revisión con la máxima 

objetividad de las diferentes situaciones manifestadas por los microempresarios al comunicarse 

con la mesa de ayuda de la plataforma durante sus participaciones en los cursos virtuales en 

educación financiera.  

Encuesta de diagnóstico para microempresarios: Aunque la investigación tiene un 

enfoque cualitativo, se hizo uso de la Encuesta que es instrumento de tipo cuantitativo y que es 

definido por Díaz de Rada (2012) como “una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente 

reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados” por tanto, 

permitió afianzar la situación problema observada y sirvió de insumo para la estructuración de la 

estrategia de intervención. El cuestionario (Ver Anexo 1) que está disponible en línea desde éste 

enlace, pretendía medir las relaciones, percepciones y actitudes de la muestra frente al uso y 

apropiación de la TIC en sus negocios. Para ello, se estableció 4 categorías: Caracterización del 

negocio, Conectividad y equipamiento, Uso y Apropiación de TIC y Capacitación en TIC; está 

compuesto por preguntas cerradas de tipo elección única, múltiple y en escala Likert. 

Formato de evaluación del AVA para especialistas: Este formato (ver Anexo 2) que 

está disponible en línea desde este enlace, permitirá a especialistas en educación virtual y 

emprendimiento y TIC realizar una evaluación formativa y valorar la efectividad del AVA 

propuesto en este proyecto de intervención. Para la evaluación se hará uso del instrumento 

Learning Object Review (LORI) desarrollado en el año 2002 por académicos investigadores de 

la Universidad Canadiense Simon Fraser (Adame, 2015).  

Formato de evaluación del AVA para participante: Este formato (ver Anexo 3) que 

está disponible en línea desde este enlace, tiene el objetivo de evaluar la puesta en marcha de la 

propuesta de intervención, está dirigida a los microempresarios que participen en el Ambiente 

Virtuales de Aprendizaje propuesto. Sus resultados facilitarán detectar las bondades y 

limitaciones del AVA y ofrecerá retroalimentaciones que serán consideradas para mejoras del 

mismo.  

https://forms.gle/ViisgXXDCfHw2ij29
https://forms.gle/QaU9h6e2vZzQ9hHv6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJva3dGsJbqwOlh0CE5TNcfOJJH8bX8G1T9QcfEbQTuTQ3vw/viewform?usp=sf_link
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Estrategia de Intervención  

Título de la propuesta 

Las TIC para tu negocio 

Descripción 

En este trabajo se plantea diseñar un AVA que permita atender a las necesidades 

formativas de los microempresarios que por razones de poca disponibilidad de tiempo, bajas 

habilidades digitales, mitos, miedos, entre otros, no participan en procesos formativos que les 

ayuden a fortalecer sus competencias en el uso de herramientas TIC para el negocio.  

Esta propuesta será presentada a la organización Colnodo, una vez aceptado el AVA será 

implementado en su plataforma virtual de aprendizaje que actualmente ofrece diferentes cursos 

relacionados con temas de apropiación tecnológica. Esta plataforma fue desarrollada por la 

misma organización, haciendo uso del gestor de contenidos Aplicaciones de Acción, las cuales 

son unas herramientas de edición Web que se conectan a los sitios de Internet, también cuenta 

con una app desde donde los empresarios podrán acceder. Para la construcción del AVA se 

tendrá en cuenta los principios de usabilidad, que permita una navegación intuitiva, amigable y 

sencilla, teniendo en cuenta las habilidades digitales de la población a intervenir. 

En este espacio se propone el video como principal recurso de aprendizaje, por tanto los 

empresarios encontrarán los fundamentos conceptuales a través de videos cortos y concisos 

presentados por una persona manejando un lenguaje sencillo, práctico y cercano, apoyado por 

gráficos, imágenes, animaciones, diagramas y tutoriales. También se contará con recursos 

complementarios como documentos, presentaciones, audios, entre otros.  

Objetivo 

Desarrollar una estrategia didáctica para promover en los empresarios de la micro y 

pequeña empresa la apropiación de herramientas TIC en sus negocios, para mejorar su gestión 

empresarial, competitividad y la promoción y comercialización de sus productos y/o servicios. 

Competencias 

 Conocer los usos y beneficios de las TIC para el crecimiento del negocio. 

 Usar estratégicamente herramientas TIC para su gestión empresarial, promoción y 

comercialización de sus productos y/o servicios. 

 Lograr vencer miedos y mitos sobre el uso de la tecnología en el negocio. 
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Momentos en el AVA 

Esta propuesta comprende (4) cuatro momentos los cuales se aplican de forma 

consecutiva para cada una de las unidades temáticas propuestas: 

Momento Propósito Tipo de actividad 

Aprende 

Los empresarios encontrarán los 

fundamentos conceptuales a través de un 

video y recursos complementarios. 

Visualizar y estudiar los videos 

correspondientes a la unidad temática 

y demás recursos. 

Manos a la obra 

El empresario desarrollará las 

actividades y pondrá en práctica las 

herramientas TIC abordadas. El docente 

aclara dudas respecto a los contenidos y 

realiza el seguimiento correspondiente. 

De aprendizaje: les permitirá a los 

empresarios poner en práctica lo 

aprendido y que deberá compartir con 

el facilitador virtual. 

Conecta con 

otros 

Los empresarios tendrán la oportunidad 

de aclarar dudas, compartir sus avances 

y experiencias, con sus pares y el 

facilitador virtual. También será el 

espacio para conocer, compartir, crear 

alianzas y conectar con otros 

empresarios. 

Colaborativa: foro perteneciente al 

momento Conecta con otros, en donde 

los empresarios compartirán con otros 

empresarios. 

¿Qué tanto 

sabes? 

El empresario evalúa el nivel de 

comprensión de la temática abordada. 

Autocalificación: A través de la 

herramienta Educaplay, la cual ofrece 

una gran variedad de tipos de 

actividades. 

Tabla 1. Momentos y tipo de actividades 

 

Ruta de aprendizaje 

La propuesta contempla las siguientes (6) seis unidades temáticas. A continuación se 

presenta la ruta de aprendizaje que el empresario debe seguir para lograr su propósito de 

formación, de acuerdo a los momentos y tipos de actividades: 

Unidad 

temática 

Contenidos Actividades en cada momento 

Unidad 1 

Potencialidades 

Aprende: Visualización y análisis de video con los 

contenidos de la temática. 
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de las TIC en el 

negocio 

 

Beneficios de incorporar 

herramientas TIC en el negocio y 

usos: 

 Acceder a información  

 Fortalecer capacidades 

 Promoción y difusión del 

negocio. 

 Hacer trámites en línea 

Administrar el negocio 

Manos a la obra: Matriz DOFA sobre oportunidades, 

debilidades, fortalezas y amenazas de las TIC en su 

negocio. 

Conecta con otros: Participación en el foro teniendo 

en cuenta la pregunta orientadora y los comentarios y/o 

experiencias sobre la temática tratada. 

¿Qué tanto sabes?: Actividad Educaplay de relacionar 

usos y beneficios de las TIC en los negocios. 

Unidad 2 

Gestión 

empresarial con 

el uso de TIC 

 

Herramientas TIC para la 

administración del negocio: 

 Agenda on line 

 Herramientas de ofimática: Excel 

para la creación de presupuestos, 

Word para presentar trámites. 

 Almacenamiento en la nube 

Comunicación: Correo electrónico 

y usos de WhatsApp Business 

Aprende: Visualización y análisis de video con los 

contenidos de la temática. 

Manos a la obra: Comparte a través de la nube una 

hoja de Cálculo donde realice el presupuesto del 

negocio. 

Conecta con otros: Participación el foro teniendo en 

cuenta la pregunta orientadora y los comentarios y/o 

experiencias sobre la temática tratada. 

¿Qué tanto sabes?: Actividad Educaplay test sobre 

herramientas que ayudan en la gestión empresarial. 

Unidad 3 

Promoción y 

difusión del 

negocio con las 

TIC  

 Importancia de una crear una 

identidad corporativa y de tener 

presencia en la Web 

 ¿Es necesaria una página web 

para el negocio? 

 Cómo crear una página Web 

Crear página del negocio en 

Facebook e Instagram 

Aprende: Visualización y análisis de video con los 

contenidos de la temática. 

Manos a la obra: Creación de la página web del 

negocio o Fanpage en Facebook. 

Conecta con otros: Participación en el foro teniendo 

en cuenta la pregunta orientadora y los comentarios y/o 

experiencias sobre la temática tratada. 

¿Qué tanto sabes?: Actividad Educaplay Videoquiz 

sobre herramientas para la promoción y difusión del 

negocio. 

Unidad 4  

Trámites y 

consultas 

financieras con 

internet 

 

 

 Uso de la banca móvil. 

 Sucursal virtual: Transacciones, 

pagos en línea,  

Enviar quejas, consultar saldo. 

Aprende: Visualización y análisis de video con los 

contenidos de la temática. 

Manos a la obra: En el foro del momento Conecta con 

otros comparte los trámites y consultas financieras que 

ahora realizará a través de internet 

Conecta con otros: Participación en el foro teniendo 

en cuenta la pregunta orientadora y los comentarios y/o 

experiencias sobre la temática tratada. 
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¿Qué tanto sabes?: Actividad Educaplay – Test sobre 

trámites y consultas financieras a través de internet. 

. Unidad 5 

Introducción al 

mercadeo digital 

 

 Conceptos básicos: audiencias, 

segmentos, plataformas, etc. 

Diseño e implementación de una 

estrategia de comunicación digital 

Aprende: Visualización y análisis de video con los 

contenidos de la temática. 

Manos a la obra: Diseño de una estrategia digital. 

Conecta con otros: Participación en el foro teniendo 

en cuenta la pregunta orientadora y los comentarios y/o 

experiencias sobre la temática tratada. 

¿Qué tanto sabes?: Actividad Educaplay – Test sobre 

los elementos de una estrategia digital. 

Unidad 6 

Introducción al 

comercio 

electrónico 

 

 Cómo comprar y vender 

productos o servicios a través de 

medios electrónicos 

Creación de tienda virtual y 

pasarela de pagos 

Aprende: Visualización y análisis de video con los 

contenidos de la temática. 

Manos a la obra: Boceto de la tienda virtual. 

Conecta con otros: Participación en el foro teniendo 

en cuenta la pregunta orientadora y los comentarios y/o 

experiencias sobre la temática tratada. 

¿Qué tanto sabes?: Actividad Educaplay – Relacionar 

conceptos acerca de comercio electrónico. 

Tabla 2. Ruta de aprendizaje 

 

Evaluación y seguimiento 

Para evaluar la efectividad de la propuesta se tendrán tres mecanismos: 

Resultados de los empresarios: Corresponde a todas las observaciones, seguimiento 

valoraciones que el facilitador virtual realiza al trabajo desarrollado por los microempresarios 

teniendo en cuenta los resultados de las diferentes actividades propuestas. 

Formato de evaluación del AVA para participante: Este formato (ver Anexo 3) tiene 

el objetivo de evaluar la implementación de la propuesta de intervención, está dirigida a los 

microempresarios que participen en el Ambiente Virtuales de Aprendizaje propuesto. 

Formato de evaluación del AVA para especialistas: Este formato (ver Anexo 2) 

permitirá a especialistas en educación virtual y emprendimiento y TIC realizar una evaluación 

formativa y valorar la efectividad del AVA de acuerdo a sus resultados se realizarán los 

respectivos ajustes. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

A partir del diagnóstico realizado a los microempresarios, se evidenció que las TIC son 

herramientas que están al servicio de los microempresarios y apropiarlas les permitirá mejorar la 

eficiencia y competitividad de sus negocios, sin embargo, se evidencia la baja apropiación de 

estas herramientas en las actividades de sus negocios. Esto representa una debilidad en el marco 

de las nuevas estrategias del mercado que trae consigo el siglo XXI y por tanto dificulta el 

crecimiento de este tipo de negocios, en aspectos como la comercialización de los productos y 

servicios y administración del mismo. 

 Lo anterior refleja el paso lento de los microempresarios hacia el aprovechamiento de las 

TIC en sus negocios, si bien es cierto cada vez son más los negocios conectados a internet y que 

adquieren bienes TIC, como un computador y teléfono inteligente, sigue siendo muy bajo su 

apropiación y sólo se concentran en los medios tradicionales de comunicación con clientes y 

proveedores a través de WhatsApp o llamadas telefónicas. No es suficiente con acceder y 

adoptar estas herramientas, lo más importante es lograr que el fortalecimiento de capacidades 

tecnológicas sea una prioridad, para la cual se destine tiempo, dinero y recursos.  

Los resultados obtenidos a través de los distintos instrumentos de investigación, 

principalmente el diagnóstico para microempresarios, facilitaron el diseño de un AVA para 

incentivar el uso de las TIC en las actividades cotidianas en los negocios de los 

microempresarios, con el fin de lograr espacios en donde los microempresarios generen ideas, 

experimenten y descubran las oportunidades específicas para sus negocios. 

 El AVA diseñado tiene en cuenta las necesidades formativas de los empresarios, las 

competencias tecnológicas y situaciones manifestadas, para esto se plantea: 

 Una interfaz muy amigable e intuitiva que les permita navegar fácilmente evitando 

que deserten al sentir frustración por no saber manejar la plataforma. Con iconos 

representativos que guían al microempresario y un lenguaje cercano, no técnico. 

 Actividades interactivas tipo juego que los lleve a retarse y comprobar los aprendido 

y actividades de aprendizaje prácticas que les permitan apropiar las TIC en sus 

negocios. Incluye foros en donde los empresarios podrán compartir ideas y 

experiencias con sus colegas empresarios. 
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 La presentación de los contenidos a través de videos con temáticas concisas, 

prácticas, acordes a las áreas a fortalecer y presentados de forma llamativa e 

interactiva, responde a las necesidades formativas de los microempresarios, quienes 

no cuentan con el tiempo suficiente para su formación. 

 Los instrumentos diseñados: Formato de evaluación del AVA para especialistas (Anexo 

2) y Formato de evaluación del AVA para participantes (Anexo 3) permitirán validar la 

pertinencia del AVA por especialistas y por los propios estudiantes, asimismo detectar las 

bondades del AVA y aspectos a mejorar. 

Recomendaciones 

 Durante la implementación del AVA es importante atender las necesidades formativas de 

los microempresarios manifestadas en la encuesta de diagnóstico, con el fin de motivar su 

participación y evitar la deserción. Por tanto se deben atender los siguientes aspectos: 

 Conectividad y equipamiento: el 49% de los microempresarios hacen uso del 

Smartphone y manifiestan no contar o saber usar un computador, son empresarios que 

realizaron el salto tecnológico por la facilidad de los dispositivos móviles. Por tanto, 

es importante granizar que el AVA funcione correctamente en estos dispositivos y la 

visualización de contenidos y actividades sean de fácil acceso. 

 Seguimiento e interacción: Los microempresarios hicieron el salto del correo 

electrónico a la mensajería instantánea, principalmente utilizan para la comunicación 

la aplicación de WhatsApp, debido a que es fácil de usar, permite enviar mensajes, 

guardar información, enviar archivos y realizar llamadas telefónicas. Por tanto, se 

recomienda que el seguimiento y comunicación se realice a través de esta aplicación, 

esta herramienta permitirá que los empresarios tengan la confianza de transmitir 

dudas e inconvenientes y evitar que desistan de participar en estos procesos de 

formación. 

 Una vez implementada el AVA se debe evaluar la pertinencia de la misma a través 

del: Formato de evaluación del AVA para especialistas (ver Anexo 2). Este 

formulario permitirá valorar el recurso digital educativo propuesto, a través de 9 

dimensiones: Calidad de Contenido, Alineamiento de los objetivos de aprendizaje, 

Retroalimentación y adaptación, Motivación, Diseño de Presentación, Usabilidad en 

la interacción, Accesibilidad, Reusabilidad y Cumplimiento de Estándares. 
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