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IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE MEDIANTE AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN LA LABOR DESEMPEÑADA AL 
INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO EL 
CANTÓN DEL SAN PABLO - CHOCÓ, PARA LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Impacts on traiing programs for teachers through virtual learning environments in 
the educational community of el cantón de San Pablo , Chocó, over the past five years.
Recibido:   – Aceptado: 

José Saucedo Machado y Ángela Consuelo Granados Cely*

Institución Educativa Etnoagropecuaria José Manuel Palacios Palacios

Para citar este artículo / To reference this article: 
Saucedo, J. y Granados, A. (2016). Impacto de la capacitación docente mediante ambientes virtuales de aprendizaje en la labor 
desempeñada al interior de la comunidad educativa del municipio el cantón del san pablo - chocó, para los últimos cinco años. Cultura 
Educación y Sociedad 7(1), 73-84.

Cult. Educ. Soc. 7(1): 73-84, 2016

Resumen
La investigación, contiene los resultados obtenidos tanto 
en el proceso cuantitativo como cualitativo. Se estudian 
antecedentes y aspectos de la política educativa plantea-
da por el actual gobierno de la República de Colombia de-
nominada “Educación de Calidad para la Prosperidad”, 
así como algunas normativas relacionadas con el sistema 
educativo estatal y procesos formativos. Del trabajo cola-
borativo, se resalta la importancia de este en AVA (Am-
bientes Virtuales de Aprendizaje) y se analizan conceptos 
de algunos autores en este sentido. Metodológicamente, se 
ha adoptado el Diseño Anidado o Incrustado Concurrente 
de Modelo Dominante (DIAC), explicado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 577). Los participantes son 
una muestra variada de docentes y padres de familia de 
la Institución Educativa Etnoagropecuaria “José Manuel 
Palacios” del Municipio Cantón del San Pablo en el Chocó; 
los instrumentos escogidos son tres: registros históricos y 
documentos, encuestas y entrevistas semiestructuradas. 
Los resultados demuestran que efectivamente la capaci-
tación docente en dicha Institución mediante ambientes 
virtuales de aprendizaje generó un impacto positivo en la 
labor desempeñada por los mismos. Finalmente, se reco-
mienda entre otras gestionar ante el gobierno nacional la 
prestación inmediata del servicio de Internet institucio-
nal en beneficio de toda la comunidad y con énfasis en que 
la investigación se tenga en cuenta para el desarrollo de 
trabajos futuros, en la toma de decisiones gubernamenta-
les y en el sector empresarial por asuntos relacionados con 
inversión en formación comunitaria mediante Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje.

Palabras claves
Ambientes virtuales de aprendizaje, Capacitación docen-
te, El Cantón del San Pablo, José Manuel Palacios Pala-
cios 

Abstract
In this present work quantitative and qualitative research 
methods were applied in order to show the obtained results 
after have analyzed educational polices as well academic 
backgrounds implemented by the current government of 
Colombia entitled as “Quality Education and Prosperity” 
in addition regulations of the established Colombian educa-
tional system and their processes of training teachers were 
studied. With regard to the collaborative work, highlighted 
its significant role in (AVA) (Virtual Learning Environ-
ments) has been highlighted, so that, several approaches 
in the mentioned field were analyzed. On other hand the 
Nestling Concurrent Design Parent Model (DIAC), has 
been implemented as well Parent Model (DIAC), argued 
by Hernández, Fernández and Baptista (2010, p. 577). The 
selected participants were an assorted sample of teachers 
and parents of the Ethno agricultural “José Manuel Pala-
cios” school, in El Canton de San Pablo, in Choco, Colom-
bia. With reference to the gathered data for this study these 
were: chronological backgrounds, relevant documents, as 
well structured surveys as interviews. The obtained results 
have demonstrated effectiveness in the training processes 
for teachers in the mentioned institution through virtual 
learning environments by generating positive outcomes. To 
sum up, it is strongly recommended to negotiate agreements 
with the national government of Colombia in order to en-
hance institutional networks which will improve the qual-
ity of life of this community hence, taking into account the 
obtained results further research is advisable ,focusing on 
not only government decision-making but also on the busi-
ness sector related to investmenst on training programs to 
communities through virtual learning environments.

Keywords
Virtual learning environments, Training programs for 
teachers, El Cantón del San Pablo, José Manuel Palacios.
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Introducción

Las Nuevas Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación influyen en todos 
los sectores del saber humano, debido 
a la necesidad que tiene la humanidad 
de contar con mecanismos eficientes de 
comunicación sin restricción al área de 
desempeño personal ó profesional; se ha 
llegado al extremo de universalizar el 
conocimiento entorno al uso de las úl-
timas tecnologías permitiendo el acceso 
en muchos casos irrestricto a cantidades 
de información que en épocas pasadas 
era prácticamente imposible acceder.

Es así, como las comunidades edu-
cativas han sido permeadas por estas 
Nuevas Tecnologías, constituyéndose en 
sociedades de información que encuen-
tran un espacio ilimitado en la virtuali-
dad para adquirir, transmitir, analizar 
y procesar datos. Estas comunidades 
están conformada por “…estudiantes o 
educandos, educadores, padres de fami-
lia o acudientes de los estudiantes, egre-
sados, directivos docentes y administra-
dores escolares. Todos ellos, según su 
competencia, participarán en el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto Edu-
cativo Institucional y en la buena mar-
cha del respectivo establecimiento edu-
cativo”. (Ministerio de Educación, 2012).

La influencia progresiva de las TIC en 
los ambientes académicos, ha generado 
una serie de innovaciones en el queha-
cer educativo y su contexto; es así como 
en Estados Unidos para el año 1963, el 
Doctor Donald Bitzer, produjo el primer 
ordenador basado en el sistema de en-
señanza, PLATO (Lógica programada 
para operaciones de enseñanza automá-
tica). La aplicación inicial de este siste-
ma fue en el área de ciencias. En Colom-
bia aparece el primer computador para 

el año 1957, importado por Bavaria S.A.; 
sin embargo, en las instituciones edu-
cativas solo hace su aparición años más 
tarde gracias a donaciones realizadas 
por las empresas privadas. 

La utilización de la informática en los 
colegios Colombianos, inicia en la década 
de los 90 cuando se incluye en las políti-
cas educativas del país; sin embargo, es 
con la entrada en vigencia de la Ley 115 
de 1994 que se reglamenta mediante la 
creación del área Tecnología e Informáti-
ca como un área obligatoria y fundamen-
tal según consta en el artículo 23 de esta 
norma. Con motivo de lo anterior, El Es-
tado Colombiano expide el Decreto 1278 
del 19 de junio de 2002, conocido como 
Estatuto de Profesionalización Docente, 
con el cual se permite el acceso de profe-
sionales de distintos perfiles al sistema 
educativo colombiano, que anteriormente 
solo admitía licenciados en educación; en-
tre estos perfiles nuevos a los que se les 
permitió el desempeño de labores docen-
tes se encuentran profesionales en áreas 
de Ingenierías, Derecho, Administración 
y ciencias económicas entre otros. 

En el Departamento del Chocó, llegan 
los primeros computadores para el año 
1987, los cuales contaban con progra-
mas actuales para la época entre los que 
se encuentran: Logo, Word Star y Word 
Perfect. Con la posterior utilización del 
sistema operativo Windows a principios 
de los 90, la Universidad de Antioquia 
brindó la primera capacitación en el 
manejo de este sistema operativo en las 
instalaciones del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) para el año 1992, 
dirigido a personal administrativo de 
diversas oficinas de la capital Chocoana 
(Quibdó); en dicho curso se formó aproxi-
madamente 25 personas, proceso que se 
replicó en varias oportunidades.
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Para el año 2006, el municipio El 
Cantón del San Pablo, cuenta única-
mente con equipos de cómputo en las 
entidades oficiales (Alcaldía, Persone-
ría, Centro de Salud, Policía, Colegio 
y Concejo Comunitario); este fenómeno 
se presenta debido a que la comunidad 
educativa no recibía formación en el 
área de Tecnología e Informática y su 
desconocimiento los desmotivaba a ad-
quirir dichos equipos para aprender a 
utilizarlos. 

Los equipos existentes para dicho año 
en el aula de sistema de la Institución 
Educativa José Manuel Palacios Pala-
cios, donados por Computadores para 
Educar, se encontraban almacenados 
con un alto grado de deterioro ya que 
habían sido afectados por inundaciones 
recientes del rio San Pablo, por este 
motivo el único equipo que se encontra-
ba en funcionamiento era el destinado 
para el área administrativa.

Para el año 2007, el Ministerio de 
Educación Nacional inicia una agresiva 
campaña de alfabetización digital para 
todos los maestros dentro de su pro-
grama Adelante Maestros, con el cual 
se pretende fomentar en los docentes 
de las diversas comunidades el uso de 
las nuevas tecnologías; es así, como en 
la Institución Educativa José Manuel 
Palacios Palacios, en junio de 2007, 16 
docentes son capacitados mediante el 
programa “A que te cojo Ratón” que en 
el Departamento del Chocó buscaba ca-
pacitar alrededor de 496 maestros en el 
manejo básico del computador y uso bá-
sico de Internet como herramientas que 
facilitan su desempeño laboral median-
te ambientes virtuales de aprendizaje.

En el año 2009, el Ministerio de Edu-
cación Nacional, Compartel y la Unión 

Temporal Acceso al Saber, adelantan 
procesos formativos en manejo de las 
TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), dirigidos a los docentes 
y comunidad educativa del Municipio 
El Cantón del San Pablo, a través del 
telecentro instalado en la Institución 
educativa, de forma gratuita; estos 
cursos fueron certificados por la 
Universidad La Gran Colombia y la 
Fundación Universitaria San Alfonso. 

En Agosto de 2010, el Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad de 
Antioquia continúan con la expansión 
del programa “A que te cojo ratón” ade-
lantando procesos de capacitación de 
docentes, a través de líderes formadores 
en los diversos municipios del Departa-
mento del Chocó, incluido el Cantón del 
San Pablo. Estos docentes son certifica-
dos y por tal razón el programa no se 
implementa de nuevo en la Institución 
debido a que la demanda en este sentido 
se encuentra satisfecha en materia de 
alfabetización digital. 

Una vez capacitados los docentes de la 
Institución Educativa Etnoagropecua-
ria “José Manuel Palacios Palacios” del 
municipio el Cantón del San Pablo, me-
diante diversos cursos realizados con el 
apoyo de ambientes virtuales de apren-
dizaje, se empiezan a generar una serie 
de cambios institucionales, económicos 
y sociales al interior del municipio para 
los últimos cinco años, debido a que los 
profesionales en educación empiezan 
un proceso de aplicación o puesta en 
práctica de sus aprendizajes en sus di-
versas actividades laborales y persona-
les lo cual trasciende en la comunidad. 
Actualmente se desconocía la verdade-
ra influencia o impacto que han tenido 
este tipo de capacitaciones por lo que se 
formuló el siguiente problema: 
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¿Cuál ha sido el impacto de la capa-
citación docente mediante ambientes 
virtuales de aprendizaje en la labor des-
empeñada al interior de la comunidad 
educativa del municipio Cantón del San 
Pablo – Chocó, para los últimos cinco 
años?

El objetivo principal de la investiga-
ción buscaba valorar precisamente este 
impacto y los objetivos específicos formu-
lados fueron:

• Determinar si la formación de los do-
centes mediante ambientes virtua-
les de aprendizaje mejora su desem-
peño laboral y el trabajo en equipo al 
interior de la Institución Educativa.

• Identificar los docentes que no han 
recibido formación mediante am-
bientes virtuales de aprendizaje en 
la Institución Educativa “José Ma-
nuel Palacios Palacios” del munici-
pio El Cantón del San Pablo - Chocó. 

• Establecer si la formación de los 
docentes mediante ambientes vir-
tuales de aprendizaje estimula la 
adquisición de equipos de cómputo 
destinados al desarrollo de sus labo-
res.

Algunas de las hipótesis iniciales fue-
ron:

H1. La función docente y el trabajo en 
equipo al interior de la institución 
han mejorado después de adelantar 
capacitaciones con el apoyo de Am-
bientes Virtuales de Aprendizaje.

H2. Las capacitaciones realizadas por 
los docentes mediante ambientes 
virtuales de aprendizaje estimulan 
la adquisición de equipos de cómpu-
to por parte de toda la comunidad 
educativa.

H3. En la cabecera municipal del mu-
nicipio Cantón del San Pablo (Ma-
nagrú) han surgido nuevas iniciati-
vas empresariales que soportan su 
funcionamiento en las TIC a partir 
de las capacitaciones realizadas 
mediante Ambiente Virtuales de 
Aprendizaje.

Los resultados de la presente inves-
tigación sirven como indicadores, ma-
terial de consulta y análisis para el 
sector gubernamental y empresarial a 
la hora de tomar decisiones estratégi-
cas entorno a la inversión de recursos 
en el sector educativo o comunitario en 
temas relacionados con la capacitación 
de los miembros de la comunidad edu-
cativa.

Por otra parte, en este contexto no 
existen estudios previos que demuestren 
el impacto generado por la capacitación 
docente mediante Ambientes Virtua-
les de Aprendizaje en esta comunidad 
educativa. Además, el Departamento 
del Chocó que se encuentra ubicado en 
la zona noroccidental de la República 
de Colombia, es un territorio selvático 
donde la inversión estatal en materia 
de servicios públicos, infraestructura, 
vías de comunicación y saneamiento 
básico ha sido deficiente o inexistente 
durante décadas; teniendo como con-
secuencia repercusiones directas en el 
detrimento de la calidad de vida de sus 
habitantes que viven en condiciones de 
extrema pobreza, debido a que los pocos 
recursos administrados por las institu-
ciones gubernamentales de la localidad 
son afectados gravemente por fenóme-
nos de corrupción administrativa.

El municipio El Cantón del San Pablo, 
creado según ordenanza No. 04 del 23 
de mayo de 1994, no es ajenos a esta 
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problemáticas pues se encuentra ancla-
do en la selva tropical chocoana donde 
sus habitantes derivan su sustento de 
actividades incipientes de la economía 
entre las que se encuentra la minería 
y el agro como parte fundamental del 
sostenimiento de la familia. La econo-
mía de estas familias no es sostenible, 
razón por la cual este fenómeno econó-
mico influye en la dispersión del núcleo 
familiar debido a que sus miembros 
buscan en otras regiones la forma de 
generar recursos para su sostenimien-
to. 

La gran mayoría de la población está 
constituida por afrocolombianos e in-
dígenas regidos por costumbres matri-
lineales que se transmiten de genera-
ción en generación. La cultura de estas 
comunidades se fundamenta princi-
palmente en la tradición oral que se 
transfieren a través de relatos épicos 
contados por los abuelos mediante na-
rraciones, cantos, alabaos y gualí con 
los que honran a sus difuntos.

Actualmente el municipio no cuenta 
con servicios de mensajería tradicional, 
ni entidades bancarias y la única for-
ma de comunicarse es mediante la tele-
fonía celular prestada por una empresa 
privada desde el 2006, la cual también 
ofrece el servicio de Internet móvil y 
aunque no cuentan con oficinas en la 
localidad; este servicio se ha convertido 
en la forma más eficiente para acceder 
a la formación Técnica y Profesional 
por parte de los habitantes de la co-
munidad que realizan diversos cursos 
de formación mediante la utilización 
de ambientes virtuales de aprendiza-
je ofrecidos por algunas instituciones 
como el SENA, Universidades del or-
den Nacional y porque no decir del or-
den Internacional. 

Metodología 

Se desarrolló conforme al método mix-
to descrito por Hernandez, Fernandez y 
Baptista (2010) como “Diseño anidado o 
incrustado concurrente de modelo domi-
nante (DIAC): El diseño anidado concu-
rrente colecta simultáneamente datos 
cuantitativos y cualitativos. Aunque su 
diferencia con el diseño de triangulación 
concurrente reside en que un método 
predominante guía el proyecto (pudien-
do ser este cuantitativo o cualitativo). 
El método que posee menor prioridad 
es anidado o insertado dentro del que se 
considera central”

La población y muestra que hizo parte 
del estudio se tomo inicialmente de 45 
docentes de la Institución Educativa Et-
noagropecuaria “Jose Manuel Palacios 
Palacios” escogiéndose una muestra no 
probabilística equivalente a 5 profesores 
que laboran en la básica secundaria y 
básica primaria con sede en Managrú, 
como se conoce la cabecera municipal del 
municipio El Cantón del San Pablo. Por 
otra parte se abordaron 300 familias 
de la localidad escogidos aleatoriamen-
te con un nivel de confianza del 95% y 
error ± 5% para el análisis.

Los instrumentos utilizados fueron 
tres: los registros históricos y documen-
tos mediante los cuales se analizan hue-
llas que permiten establecer la cantidad 
de docentes capacitados mediante Am-
bientes Virtuales de Aprendizaje; las en-
cuestas, con las cuales se miden compor-
tamientos, pensamientos o condiciones 
objetivas las cuales muestran el impacto 
de la capacitación docente en la comuni-
dad y las entrevistas semiestructuradas 
que permiten conocer la percepción de 
los docentes y así determinar el impacto 
de la capacitación mediante Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje.
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El procedimiento se basó en 7 momen-
tos:

• Elaboración de instrumentos 
• Entrenamiento del equipo de trabajo 
• Solicitud de autorización a Directivos 
• Aplicación de instrumentos en forma 

paralela. 
• Tabulación de la información 
• Obtención de resultados 
• Análisis de la información 
Una vez recopilada la información me-

diante los diversos instrumentos se hizo 
una matriz en Excel de doble entrada en 
la cual las columnas corresponderán a 
cada resultado obtenido de las variables 
y las filas contendrán los códigos corres-
pondientes a cada encuestado o entre-
vistado. 

Luego, basados en la estadística des-
criptiva, se utilizarán tablas de distribu-
ción de frecuencia estadística mediante 
las cuales se hicieron análisis porcen-
tuales de los resultados obtenidos en los 
instrumentos aplicados a las muestras 
de la población. Estos resultados fueron 
graficados en barras, ponqués o lineales 
para facilitar su interpretación y a su vez 
se confrontaron con los resultados obte-
nidos de la revisión de registros históri-
cos y documentos; lo cual está acorde al 
diseño anidado o incrustado concurrente 
de modelo dominante (DIAC) planteado 
por Hernández, Fernández y Baptista 
(2010). 

Este procedimiento de análisis se puede 
complementar mediante la cuantificación 
de los datos cualitativos o la cualificación 
de los datos cuantitativos conforme a lo 
expresado por los autores Hernández, 
Fernández y Baptista (2010).

Resultados 

Los registros históricos y documentos de-
muestran que:

• Un total de 92 participantes adelan-
taron cursos mediante Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje entre el 20 
de junio de 2007 y el 2 de febrero de 
2010; el 68% auspiciado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional y el 
32% por la Unión Temporal Acceso 
al Saber. 

• Durante los años 2008 y 2011 no se 
encontró información que pruebe la 
realización de algún tipo de proceso 
formativo mediante Ambientes Vir-
tuales de Aprendizaje. 

• Se estableció que la totalidad de los 
docentes de la I.E. José Manuel Pala-
cios Palacios, han recibido formación 
mediante Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. 

La encuesta mostró que:

• El 49.3% de la población encuestada 
tiene formación secundaria; el 24%, 
primaria y el 18,7% tienen un título 
universitario. 

• El 40% de los encuestados ha recibi-
do capacitación mediante Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje. 

• El 54% de los encuestados ha recibi-
do capacitación hace menos de seis 
meses mediante Ambientes Virtua-
les de Aprendizaje, es decir, entre 
mayo y noviembre de 2011. 

• El impacto generado en la vida de los 
encuestados con este tipo de capaci-
taciones es positivo en un 40% y no 
ha generado impacto en un 33%. 

• El mayor uso de los computadores 
por los propietarios es laboral en un 
35,2% y académico con un 34.1% 
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Las entrevistas de profundidad apli-
cada a los docentes demuestran que:

• Estos, coinciden en afirmar que 
han recibido dos capacitaciones 
mediante Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. 

• Los tiempos en los que recibieron 
las capacitaciones coinciden con los 
datos recabados en los datos histó-
ricos. 

• Argumentan haberse apropiado de 
las herramientas que aprendieron 
mediante Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. 

• La conceptualización es positiva en 
torno a las ventajas que tienen los 
docentes al implementar los Am-
bientes Virtuales de Aprendizaje 
en su labor. 

Conclusiones 

Conforme a los resultados de la investi-
gación se pudo establecer que el impac-
to ha sido positivo para la comunidad 
educativa debido a que este tipo de for-
mación mediante Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (AVA), permite cerrar 
la brecha digital existente en esta co-
munidad que para finales de 2006, se 
encontraba a merced del analfabetismo 
digital; tanto así que en la Institución 
Educativa José Manuel Palacios Pala-
cios, los equipos de computo donados 
por el Gobierno Nacional a través de su 
programa Computadores para Educar, 
habían sido afectados por el invierno 
que generó inundaciones dejándolos 
fuera de funcionamiento. 

Como consecuencia de ello, el único 
equipo que funcionaba en dicha insti-
tución era el que se encontraba en la 

rectoría para el desarrollo de activida-
des de oficina; esto confirma el hecho 
de que los estudiantes para dicho año 
no tenían la posibilidad de acceder a 
capacitaciones mediante Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, ensombre-
ciendo el panorama formativo de los 
mismos que se encontrarían en un fu-
turo no muy lejano con una deficiencia 
relacionada en cuanto a su incompe-
tencia para el manejo de los recursos 
informáticos.

Se observa un crecimiento motiva-
cional por parte de los pobladores en 
el sentido de recibir capacitación en el 
área de Informática mediante AVA, 
pues se han dado cuenta de las opor-
tunidades que brinda el hecho de con-
vertirse en una persona alfabetizada 
digitalmente, es por ello que a la hora 
de estudiar los resultados se encuentra 
que la mayoría de los cuestionados afir-
man haber realizado algún tipo de for-
mación mediante Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje en este sentido en pe-
riodos menores a seis meses con lo que 
se puede inferir que son personas ac-
tualizadas en temas informáticos.

Aunque la actividad comercial del 
municipio está limitada al sosteni-
miento de los núcleos familiares debi-
do a la inexistencia de empresas en la 
localidad, se encontró que la formación 
mediante AVA, ha permitido incorpo-
rar equipos de cómputo a muy baja es-
cala como herramienta de apoyo a los 
mismos al ocurrir en tiendas, discote-
cas, estudios fotográficos y servicios de 
trabajos por computador; este hecho no 
existía en años anteriores al 2007 en la 
localidad de Managrú.

Por lo que se encontró durante el pro-
ceso investigativo se puede predecir 
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que la tendencia en relación al uso que 
darán a los computadores los habitantes 
de Managrú, será para desarrollar acti-
vidades laborales y académicas; pues se 
observa según las respuestas de los en-
cuestados que la mitad de estos planean 
comprar computadores con esa finalidad.

Los docentes que fueron entrevistados 
al interior de la Institución Educativa 
José Manuel Palacios Palacios reiteran 
el impacto positivo que ha tenido este 
tipo de formación mediante Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje en la comuni-
dad educativa, las respuestas dadas por 
estos docentes coinciden con los datos re-
cabados mediante el instrumento deno-
minado datos históricos y documentales.

La implementación de estos ambientes 
virtuales de aprendizaje en el aula ha 
sido una constante por parte de los do-
centes conforme se analizan sus respues-
tas pues han incorporado herramientas 
como el chat, los correos, los blogs y las 
diversas redes sociales como alternati-
vas en procura de lograr una mayor in-
teracción con sus estudiantes; por lo que 
además de facilitarles el trabajo, les ayu-
da a vencer barreras de tiempo y espacio 
mediante el trabajo asincrónico.

El impacto ambiental también se ob-
serva al interior de la comunidad edu-
cativa pues las impresiones en papel se 
disminuyeron considerablemente en vis-
ta de que los docentes ahora almacenan 
en formato digital sus trabajos e inves-
tigaciones reduciendo significativamente 
los costos en recursos como papelería y 
tintas para impresoras.

Después de las formaciones median-
te AVA, las comunicaciones mejoraron 
significativamente por vía electrónica 
informando en tiempo real y de manera 

asincrónica cualquier novedad adminis-
trativa o académica entre los miembros 
de la comunidad educativa.

Según lo manifestado por los docentes 
el trabajo grupal en muchas ocasiones 
no requiere la presencialidad de estos 
pues a través de los procesos formativos 
mediante AVA, aprendieron a coordinar 
los trabajos grupales beneficiando así el 
desempeño de los integrantes del grupo.

La adquisición de equipos de cómputo 
personales por parte de los docentes se 
ha convertido en una realidad y necesi-
dad indispensable debido a que las capa-
citaciones adelantadas mediante AVA, 
han sido el detonante para que muchos 
de estos aprovechen las oportunidades 
brindadas por el Ministerio de Educa-
ción con su programa “Maestros Siglo 
XXI” en procura de adquirir equipos de 
cómputo con fines académicos; sin em-
bargo, son muchos los docentes que han 
realizado esfuerzos económicos para in-
vertir en equipos de alta gama con fines 
laborales.

Para los miembros de la comunidad el 
panorama es difícil, pues se enfrentan 
a condiciones adversas en vista de que 
ha desaparecido el servicio de Telecen-
tro, el cual tenía como función principal 
prestar servicios de acceso comunitario 
a Internet, además de brindar procesos 
de capacitación que tenían como objetivo 
hacer un aporte para el mejoramiento y 
desarrollo de la sociedad bajo conceptos 
de apropiación comunitaria de los tele-
centros; se brindó formación gratuita en 
el uso de herramientas de ofimática, uso 
de internet, manejo de motores de bús-
queda y apropiación de TIC, donde to-
das las actividades se aplicaban al ma-
nejo de proyectos que buscaban mejorar 
la calidad de vida de las personas.
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Se recomienda gestionar ante el go-
bierno nacional la prestación inmedia-
ta y prácticamente urgente del servicio 
de Internet al interior de la Institución 
Educativa Etnoagropecuaria José Ma-
nuel Palacios Palacios para que toda 
la comunidad educativa se beneficie de 
este servicio, que en tan poco tiempo 
generó un impacto socioeconómico sin 
precedentes en sus pobladores gracias a 
las capacitaciones mediante AVA y las 
facilidades de comunicación a través de 
la red.

Por otra parte es necesario contar con 
espacios de capacitación comunitarias 
como el que se prestó a través del tele-
centro, en vista de que todavía existen 
personas que requieren de este servicio 
en procura de salir del analfabetismo 
digital en que se encuentran, además 
de acceder con gratuidad a todo tipo 
de formación encaminada a formar mi-
croempresarios con sentido social.

Es necesario adelantar investigacio-
nes al interior de la comunidad en pro-
cura de establecer ¿cuáles son las nece-
sidades formativas de la población del 
Municipio Cantón del San Pablo? ¿Qué 
cantidad de personas necesitan formar-
se bajo ciertos temas en el municipio 
El Cantón del San Pablo? ¿Cuál es la 
inversión en recursos humanos y tec-
nológicos necesarios para implementar 
procesos formativos mediante AVA en 
el municipio El Cantón del San Pablo?

 Es importante tener en cuenta los 
hallazgos de esta investigación para el 
desarrollo de trabajos futuros; además 
de apoyar la toma de decisiones guber-
namentales en asuntos relacionados 
con inversión en formación comunita-
ria mediante Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. 
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