
MODELO DE FORMACIÓN EN TIC PARA GESTORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES COMO FACTOR CLAVE PARA EL 

DESARROLLO 

RESUMEN 

La sociedad latinoamericana se construye alrededor de los municipios como principal punto de 

contacto entre la administración pública y los ciudadanos, adicionalmente las TIC han demostrado 

su poder transformador en múltiples ámbitos excepción del sector público dada la escasez de capital 

humano calificado y las condiciones asociadas a nuestra realidad. En los anteriores términos la 

formación y aprovechamiento de las facilidades propias de las TIC por parte de gestores públicos, y 

en particular los de nivel municipal, se convierte en un factor clave en la búsqueda del beneficio de 

la comunidad. Por este motivo se propuso un proyecto de investigación para identificar y probar un 

modelo óptimo de formación de las TIC para gestores públicos replicable al nivel latinoamericano. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Documentos como el manual del usuario para la medición de las TIC en la educación (van der Pol, 

2009) desarrollado por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el texto Las TIC, en la Relación 

Administración Pública – Ciudadano (Cardona, 2009) escrito con el apoyo de la UNESCO o el 

reporte de la primera fase del proyecto Municipios Eficientes y Transparentes – MuNet (Cardona & 

et.al., 2009) desarrollado por la OEA, así como la experiencia en la Fase II del mencionado 

proyecto o los reportes de las actividades de formación a través del curso sobre Conceptos Básicos 

para la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico (Gambin, 2011) muestran que los 

modelos de apropiación de las TIC, así como sus procesos de enseñanza enfrentan particularidades 

que disminuyen la eficacia requerida para cumplir los compromisos definidos a través de acuerdos 

internacionales como los de la IV cumbre de las Américas desarrollada en Argentina (GRIC, 2005), 

ratificados en la VI cumbre desarrollada en Colombia (GRIC, 2012), la Cumbre Mundial de la 



Sociedad de la Información que en su última sesión reiteró la necesidad de acelerar el proceso de 

inserción en la sociedad del conocimiento (ITU, 2011) o la propuesta de Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (Shachs, 2005). 

La experiencia en procesos de formación de gestores públicos en conceptos básicos para el 

desarrollo de estrategias de gobierno electrónico a través de los cursos virtuales del mismo nombre 

desarrollados por la OEA y en especial los vinculados al proyecto de colaboración suscrito en 

Colombia en el 2008 y 2009 entre la denominada Agenda de Conectividad, hoy Programa Gobierno 

en Línea y la Escuela Superior en Administración Pública – ESAP en un primer momento y 

posteriormente con la Universidad del Rosario, así como el compromiso como coordinador de 

tutores del proyecto MuNet fase I (Cardona & et.al., 2010), Consultor Hemisférico para Panamá en 

la fase II del mencionado proyecto y apoyo de los Consultores Hemisféricos MuNet en Guatemala, 

Costa Rica y Paraguay, que ha implicado la formación en conceptos básicos de las TIC y su 

aprovechamiento en el caso específico del gobierno, con participantes vinculados con las 

municipalidades, demuestran que la formación y uso de las TIC se asumen como una obligación y 

no como una oportunidad, que tienen serios problemas de conectividad para acceder a los 

beneficios de la formación virtual, que están ampliamente distribuidos en la geografía nacional que 

normalmente es complicada, que aunque en términos generales tienen una positiva actitud hacia el 

uso de las TIC, tienen serios problemas de aptitud. Como se observa de los antecedentes previos, se 

intuye que existe un problema de investigación que se puede enunciar en los siguientes términos: 

“No existe una metodología de formación y aprovechamiento de las TIC 

dirigido a gestores públicos de nivel municipal que tenga en cuenta las 

características propias del entorno latinoamericano” 



2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 La Sociedad del Conocimiento 

De acuerdo con (Kelly, 1999) y para usar como punto de partida para la discusión requerida en el 

proyecto, se asume que la denominada Sociedad del Conocimiento, implica nuevas oportunidades y 

desafíos a partir de tres características centrales: 

 Es "global", trascendiendo fronteras geográficas y políticas, 

 Se sustenta en la información como factor productivo intangible, 

 Está intensamente interconectada. 

Siguiendo un estudio escrito para el CLAD (Tesoro & Arrrambari, 2002), se concluye que diversos 

autores (Shapiro & Varian, 1999), (Armstrong & Hagel, 2000), (Evans & Wurster, 2000), (Handy, 

2000) plantean que esta sociedad también cumple con las siguientes características, que se pueden 

identificar como consecuencia de las definidas previamente: 

 Descentralización coordinada: Las redes abiertas generan impactos sociales favorables porque 

impulsan iniciativas que suplen las expectativas del ciudadano, 

 Rendimientos crecientes: El valor de una red aumenta a medida que aumenta el número de 

participantes, 

 Conjunción de alcance y riqueza informativa: El alcance se refiere al número de personas que 

participa en el intercambio de información y la riqueza se refiere a la calidad de la información, 

 Inducción de Confianza: La Sociedad del Conocimiento amplía y potencia las oportunidades de 

compartir información y desarrolla la Confianza, a través de la integridad, la responsabilidad y 

el cumplimiento. 

2.2 El Municipio en Latinoamérica 

Al revisar diversas compilaciones sobre el tema, por ejemplo la desarrollada por Salvador Valencia 

(Valencia, 2011), se observa que el municipio en Latinoamérica es el punto principal de contacto 

entre el gobierno y la ciudadanía que desde los procesos independistas del siglo XIX se posicionó 

como eje central del poder público que durante el siglo XX se vio afectado por el poder ejecutivo de 



nivel central, ya sea por su vertiente centralista o federalista que le confería diferentes niveles de 

autonomía que ha tenido que ser adecuada en esta primera etapa del siglo XXI por las implicaciones 

propias de la sociedad del conocimiento y de los perfiles de los gestores públicos responsables de 

dirigir los destinos de sus comunidades. 

2.3 Las TIC 

Desde la óptica semántica, y sin tener en cuenta la especificación de la información y las 

comunicaciones, la tecnología corresponde a inventos que resuelven los problemas directamente, a 

través de un conjunto de conocimientos de tipo especializado que se manifiesta en máquinas, 

programas o procedimientos y que implica un patrón de desarrollo de actividades (Tapscott, 1997). 

Desde una óptica productiva, la tecnología es el uso del conocimiento necesario para producir un 

bien o un servicio (Tapscott & Caston, 1995). 

Al hacer la especificación de la tecnología en el campo de la información y las comunicaciones, se 

encuentran dificultades debido a su continuo desarrollo y diaria expansión. Para tener un punto 

inicial de discusión, se asumirá que las TIC corresponden al conjunto de actividades que facilitan 

por medios electrónicos el archivo, procesamiento, transmisión y despliegue interactivo de 

información (OECD, 2002). Esta definición comúnmente aceptada en el ámbito de interés de la 

investigación cubre una amplia gama de acepciones. 

2.4 La formación en TIC 

De acuerdo con la UNESCO (van der Pol, 2009), el paso de la sociedad industrial hacia la sociedad 

del conocimiento implica un esfuerzo importante de divulgación en el cual la creación y difusión 

del conocimiento adquieren crucial importancia para combatir la exclusión social y conservar la 

competitividad dentro de la economía global. En esos términos la educación debe preparar y apoyar 

a los ciudadanos para el aprendizaje a lo largo de la vida, con lo cual las TIC cobran relevancia 

porque pueden ayudar a adecuar la educación para responder a las necesidades de información de la 

sociedad contemporánea, ayudando a estrechar las brechas identificadas entre las realidades 

socioeconómicas y el rendimiento del sistema educativo. 



Por otro lado, considerando los enormes desafíos que enfrenta la sociedad para cumplir los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de la Educación para Todos (Shachs, 2005), parece 

poco realista asumir que los sistemas tradicionales de formación puedan garantizar igualdad de 

acceso a una educación barata, de buena calidad y sostenible y por ello, uno de los desafíos para los 

países Latinoamericanos es ofrecer oportunidades de formación a la comunidad que aseguren la 

operación costo-eficiente de esos programas. 

Según (Haddad & Draxler, 2002), la rigidez de la formación tradicional tiene un alto costo 

insospechado para la sociedad en la que se perpetúa la inequidad social, se aumentan el costo de la 

educación a través de las altas tasas de abandono y repetición, más aún por la rápida evolución de 

las competencias asociadas con la globalización del mercado laboral. Al mismo tiempo, surgen 

nuevos modelos de formación que se ocupan menos de la enseñanza y más del aprendizaje. Por 

estas razones se estima que las TIC, como objeto y método, pueden contribuir a extender las 

oportunidades de aprendizaje hacia poblaciones más amplias y diversas; trascender barreras 

culturales y derribar restricciones físicas. 

3 OBJETIVO 

Diseñar una metodología de formación y aprovechamiento de las TIC dirigido a gestores públicos 

de nivel municipal que tenga en cuenta las características propias del entorno latinoamericano. 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Fundamento 

Teniendo en cuenta que los fenómenos sociales, entre ellos los procesos de formación y en especial 

en el uso de las TIC, existen en la mente y también en el mundo objetivo (Miles & Huberman, 

1994),se ha abordado el proyecto a través de un estudio cualitativo que aporte los elementos básicos 

para realizar una etapa posterior de investigación cuantitativa, exploratoria para volver a emplear 



métodos cualitativos para ordenar los descubrimientos efectuados (Pérez, 1998) y se finaliza con 

una verificación con base en un proceso cuantitativo confirmatorio. 

Como puede observarse, los paradigmas cualitativo y cuantitativo; se han usado conjuntamente 

dependiendo de las situaciones que se presentaban en la investigación (Cook & Reichardt, 1986) y 

por lo tanto el proceso se puede considerar como ejecutado por un positivista lógico que reconoce y 

trata de disminuir las limitaciones de este enfoque. 

Las variables que se recojan en el desarrollo de la investigación han adquirido de manera 

acumulativa diferentes características (Cornell University , 2001), iniciando por la condición de 

descriptivas, por cuanto la investigación está diseñada para describir lo que ocurre en los procesos 

de formación en el uso de las TIC. Adicionalmente, cumplen con la condición de relacionales 

debido a que se han analizado la relación entre una serie de variables explicativas desde la 

perspectiva tecnológica y comportamental y el impacto que éstas tienen en la apropiación del 

concepto de las TIC como variable explicada. Finalmente, las variables son causales, ya que la 

investigación busca determinar la condición de causalidad entre ciertas condiciones de la población 

objetivo y el aprendizaje de las TIC. 

Esta investigación es multidisciplinaria, al tener que evaluar la perspectiva de las TIC, que proviene 

de la vertiente de las ciencias exactas, y la perspectiva de la docencia, que proviene de la vertiente 

de las ciencias sociales. Lo anterior implica la participación de profesionales de formaciones 

disímiles como son sociólogos, politólogos, docentes, gestores públicos y de empresa, abogados, 

ingenieros y matemáticos con particular formación en el área estadística. Adicionalmente otra de las 

características de esta investigación es la de comparabilidad, al tener en cuenta la posibilidad de 

obtener conclusiones aplicables a varios países latinoamericanos. 

4.2 Actividades 

Revisión teórica: Corresponde a la identificación de las propuestas de mejora para el proyecto 

MuNet, así mismo desde la perspectiva de los principios de apropiación tecnológica como resultado 

de la investigación sobre impacto de las TIC en las organizaciones de la Universidad del Rosario – 



Colombia. Desde la perspectiva didáctica se está trabajando con la Escuela de Educación de la 

Universidad de Pittsburgh – USA. 

Identificación del entorno: la realidad de los municipios latinoamericanos explica el 

comportamiento ante el aprendizaje y uso de las TIC en la prestación de servicios de manera 

eficiente y transparente. Se está trabajando con el proyecto MuNet de la OEA en Panamá, Costa 

Rica, Guatemala y Paraguay. 

Identificación del perfil de interés: Los gestores públicos, son el objeto de interés del proyecto, 

dado que ellos son los responsables de usar las facilidades que proveen las TIC para implementar 

proyectos tendientes a lograr el beneficio de la Sociedad. Igual que en la actividad previa, Se está 

trabajando con el proyecto MuNet de la OEA. 

Preparación de propuesta: Con base en la identificación de las diferentes aproximaciones teóricas 

a los Modelos de Aceptación Tecnológica, así como de las propuestas de entrenamiento para 

abordar los procesos de formación y aprovechamiento de las TIC, complementado por las 

condiciones de entorno y los perfiles de los beneficiarios de las actividades de formación, en este 

momento (abril 2014) se está diseñando una propuesta de formación y aprovechamiento de las TIC 

con la participación de la Escuela de Educación de la Universidad de Pittsburgh – USA y la Escuela 

de Administración de la Universidad de Hull – UK desde dónde se está haciendo una aproximación 

desde la Soft Systems Methodology. 

Prueba de la propuesta: Como cierre del proceso, programado para el segundo semestre del 2014, 

se probará la propuesta en la realidad de algún municipio del entorno latinoamericano en contraste 

con la aplicación de la metodología tradicional, de tal forma que se pueda documentar las 

diferencias. Para la fecha de la Asamblea de CLADEA se tendrán resultados de esta prueba.  

4.3 Participantes 

En el proyecto están comprometidos la Universidad del Rosario - Colombia, la Universidad de 

Pittsburgh – USA a través de su Escuela de Educación con su Programa de Capacitación Gerencial 

– PROCAGE dirigido a líderes latinoamericanos, la Universidad de Hull – UK a través del 



Departamento de Sistemas de la Escuela de Administración. Adicionalmente el Ministerio de las 

TIC en Colombia y la Organización de los Estados Americanos, con el Proyecto Municipios 

Eficientes y Transparentes – MuNet. 

5 RESULTADOS 

Como se ha indicado previamente, en este momento (Abril 2014) ya se realizó la revisión teórica 

con el apoyo de la Escuela de Educación de la Universidad de Pittsburgh – USA, se hizo la 

identificación del entorno y del perfil de interés con el apoyo de la OEA y los resultados del 

proyecto MuNet, y se está trabajando en la preparación de propuesta con el apoyo de la Escuela de 

Educación de la Universidad de Pittsburgh – USA y la Escuela de Administración de la Universidad 

de Hull – UK dónde se está haciendo una aproximación desde la Soft Systems Methodology y en el 

segundo semestre del 2014, posiblemente para la fecha de la Asamblea de CLADEA en septiembre 

ya se tengan resultados de una prueba comparativa del modelo. 

5.1 Modelos de aceptación tecnológica  

De acuerdo con el problema de investigación definido y la revisión teórica realizada, un elemento 

clave tiene que ver con la valoración de Percepciones y Expectativas, las cuales se encuentran 

íntimamente ligadas con el concepto de Actitud. A manera de aproximación holística del concepto, 

se define la Actitud como la predisposición a actuar aprendida, dirigida hacia un objeto, persona o 

situación y que incluye dimensiones cognitivas, afectivas o evaluativas y eventualmente, 

propiamente conductuales. Todo ello organizado de forma estructurada y sistemática, con 

elementos relacionados entre sí, de forma tal, que el cambio de uno de ellos influye en los demás 

(Visauta, 1989).  

En el estudio de la Actitud, existen dos vertientes; la denominada de componente único que 

defiende que la Actitud es la tendencia a evaluar un objeto o constructo en términos positivos o 

negativos; por lo que se dice que tiene una dimensión única; “la evaluativa” (Thurstone & Mann, 

1967) y la planteada por la escuela de componentes múltiples, que defiende que la Actitud tiene 



tres; componentes; cognitivo, afectivo y conductual. En esta última escuela (Fishbein & Ajzen, 

1980; Rubio, 2000; Henerson, Morris, & Fitz-Gibbon, 1987) los comportamientos se pueden 

explicar con un número limitado de conceptos adscritos a un único marco teórico, porque son 

racionales y hacen uso sistemático de la información. Sin embargo, no existe unanimidad en la 

relación entre actitud y conducta. Lo que sí queda claro es que variables subjetivas es factible 

medirlas a través de mediciones objetivas (Saris, 2002; Frankfort & Nachmias, 1996). 

Independientemente de la existencia de perspectivas más cualitativas, en esta investigación se ha 

seguido un planteamiento que se fundamenta en la teoría de la acción razonada – TRA
1
 de Fishben, 

según el cual, para predecir y entender un comportamiento o conducta, es necesario medir la actitud 

frente al comportamiento, identificar sus normas subjetivas y pesos relativos para relacionarlos 

según los factores determinantes que bosquejan la siguiente ilustración. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de (Fishbein & Ajzen, 1980) 

Ilustración 1 Teoría de la Acción Razonada 

 

La TRA ha sido la base para los trabajos posteriores del modelo de aceptación de la tecnología – 

TAM
2
 desarrollados por Davis (Davis et al., 1989; Davis & Venakatesh, 2000; Davis, 1989; Davis 

& Venakatesh, 1996; Davis & Venkatesh, 2004) cuyo objetivo ha sido explicar los determinantes de 

la aceptación tecnológica como un comportamiento de los usuarios, asociada a la Percepción y las 

Expectativas. El TAM plantea que la Percepción de la utilidad (U
3
) entendida como la probabilidad 

subjetiva y prospectiva de un usuario de que al usar un sistema específico se incrementará su 
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capacidad de trabajo en un contexto organizacional y la Percepción de la facilidad de uso (EOU
4
) 

entendida como el grado de facilidad que el usuario percibe en el uso de un sistema, son 

determinantes para los comportamientos asociados a la aceptación tecnológica. Tal como en la 

TRA, el TAM postula que la Intención de uso depende de estos dos constructos a partir de unos 

pesos relativos estimados mediante un proceso de regresión. A diferencia de la TRA, el TAM no 

tiene en cuenta las normas subjetivas como un determinante. Al igual que la TRA, el TMA asume 

que el uso actual depende de la intención de uso (BI
5
), pero difiere en el hecho de que la intención 

de uso depende de la utilidad percibida y la Actitud. Además de que tiene en cuenta el efecto de 

variables externas. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de (Davis et al., 1989) 

Ilustración 2 Modelo de Aceptación Tecnológica 
 

Es importante tener en cuenta que, el Social Science Citation Index tiene más de 400 citaciones al 

TAM que la ubican como una teoría bien establecida para la medición de la aceptación como 

comportamiento (Davis & Venakatesh, 2000), al igual que la TRA que es una teoría explicativa de 

las intenciones muy robusta (Sheppard, Hartwick, & Warshaw, 1988). 

Un modelo ampliado del TAM incorpora constructos adicionales asociados a la influencia social en 

el proceso (normas subjetivas, voluntariedad e imagen) y a los procesos cognitivos instrumentales 

(importancia del trabajo, calidad del resultado, demostrabilidad y facilidad de uso) (Davis & 

Venakatesh, 2000; Davis & Venakatesh, 1996; Gefen, Straub, & Karahanna, 2003). 

                                                 

4 Easy of Use por sus siglas en inglés EOU 

5 Behavioral Intention to Use por sus siglas en inglés BI 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de (Davis & Venakatesh, 2000) 

Ilustración 3 Modelo de Aceptación Tecnológica Ampliado 

 

De manera complementaria, la teoría de aceptación individual de las tecnologías de la información 

(Agarwal, 2000; Szajna, 1994) también cubre extensiones de la TRA como pueden ser la Teoría del 

Comportamiento Planeado – TPB
6
 (Mathieson, 1991). En ambos casos el constructo dependiente es 

un comportamiento observable afectado por la intención individual que depende de la Actitud y de 

normas subjetivas. A diferencia de la TRA la TPB incorpora un constructo predictor de las 

intenciones que explica la Percepción de que existen impedimentos para la ejecución de un 

comportamiento. Una ampliación de la TPB denominada Teoría de Descomposición del 

Comportamiento Planeado – DTPB
7
 (Taylor & Todd, 1995), analiza las creencias relacionadas con 

la Percepción de los impedimentos, las actitudes y los aspectos normativos en constructos 

multidimensionales que son generalizables. La TPB, que se fundamenta en la TRA, también se ha 

visto complementada por la incorporación de conceptos relacionados con el entorno social, a través 

de los estudios de Riqueza de Información y Presencia Social – SPIR
8
 (Gefen & Straub, 1997). En 

esta misma línea de investigación con componente social del impacto de la tecnología, se encuentra 
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la Teoría Cognitiva Social – SCT
9
 (Compeau, Higgins, & Huff, 1999) que aborda la problemática 

del impacto de la eficacia y la eficiencia en las Expectativas. Otra interesante teoría al respecto de la 

aceptación tecnológica, tiene que ver con la teoría de la Difusión de las Innovaciones – DOI
10

 

(Rogers, 1995) que amplía el concepto al tema de las innovaciones como factor determinante de la 

tecnología. 

Un excelente trabajo compilatorio al respecto de la teoría de la aceptación tecnológica es el que se 

adelanta en el Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR), en Finlandia a 

través de trabajos de investigación Doctoral en el área (Han, 2003). En general, se puede decir que 

el fenómeno de aceptación individual de la tecnología se ha abordado desde múltiples aspectos 

(DeLone & McLean, 1992; DeLone & McLean, 2003; Chung & Tan, 2004), faltaría explicar su 

aplicabilidad en el ámbito de la formación en TIC para gestores públicos como factor clave para el 

desarrollo. Como en los casos de la TRA y el TAM, la totalidad de las teorías encontradas tienden a 

identificar las influencias sociales y de entorno, las creencias y actitudes, con sus aspectos 

individuales y por último aspectos relacionados con el tema de la gestión, todo lo cual afecta la 

aceptación tecnológica. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de (Agarwal, 2000) 

Ilustración 4 Constructos en la Aceptación Tecnológica 

 

Para llegar a un modelo de formación en TIC para gestores públicos como factor clave para el 

desarrollo es necesario identificar las percepciones y las expectativas de los grupos de interés. 
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5.2 Modelos de aprendizaje 

Después de la revisión teórica realizada y sobre la base de las teorías de aceptación tecnológica, la 

formación en TIC para gestores públicos como factor clave para el desarrollo, se podría adelantar 

desde al menos tres aproximaciones excluyentes y complementarias. 

 Aprendizaje tradicional, en especial lo relacionado con la curva normal de aprendizaje 

(Morrison, 2013),  

 Aprendizaje virtual (e-learning), teniendo en cuenta que se rompe el esquema espacio-temporal 

(Lau, 2010; Pei-Chen, 2012; Piccoli et al., 2001) y muy a pesar de las costosas fallas 

identificadas con este sistema (Arbaugh & Duray, 2002). LA revisión permite identificar seis 

dimensiones para armar una propuesta que incluye al estudiante, el tutor, el curso, la tecnología, 

el diseño y el entorno (Sun, 2008) 

 Aprendizaje mixto (blended learning), que incorpora los mejor de las dos propuestas anteriores 

y da respuesta a los problemas identificados en desarrollo del proyecto MuNet (Pearson, 2012) 

Finalmente, teniendo en cuenta el perfil de los gestores públicos municipales en el entorno 

latinoamericano, se ha identificado como elemento motivador, a mitad de camino entre la 

formación tradicional y los procesos lúdicos, los denominador “Juegos serios” desde el pensamiento 

sistémico (Fernandes, 2010; Kangas, 2012; Kebritchi, 2013; Lombardi, 2012) 

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los enormes desafíos que enfrenta la sociedad para cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y las metas de Educación para Todos (Shachs, 2005), parece poco realista 

suponer que los sistemas tradicionales de formación pueden garantizar la igualdad de acceso a 

educación de bajo costo y buena calidad. Por lo tanto uno de los desafíos para Latinoamérica es 

ofrecer y garantizar oportunidades de formación sostenibles a la comunidad. 

De acuerdo con Haddad y Draxler (2002), la rigidez de la formación tradicional en una sociedad en 

la que se mantiene la desigualdad social, incrementa el costo de la formación por la alta deserción y 



la repetición, aún más por el rápido desarrollo de las competencias asociadas al mercado de trabajo 

mundial. Al mismo tiempo, hay nuevos modelos de formación que privilegian el aprendizaje sobre 

la enseñanza. Por estas razones se considera que las TIC, como objeto y método, pueden ayudar a 

ampliar las oportunidades de aprendizaje, trascendiendo barreras culturales y rompiendo las 

limitaciones físicas. 

Como se ha explicado anteriormente y muchos autores identifican (Arbaugh, 2000; Piccoli et al, 

2001; Stokes, 2001; Arbaugh, 2002; Arbaugh & Duray, 2002; Hong, 2002; Thurmond et al, 2002; 

Kanuka & Nocente, 2003), entre los factores que afectan la satisfacción de los participantes se 

incluyen: 

 Demografía; aspectos como género y edad 

 Estudiante; aspectos como madurez, motivación, comodidad con la tecnología, actitudes hacia 

la tecnología, creencias epistémicas, control de la tecnología, auto eficacia, estilo de aprendizaje 

y experiencias previas con tecnología, cursos realizados, conocimiento inicial del e-Learning, 

interacción con el instructor, interacción con compañeros, conocimiento de los instructores, 

motivadores , modos cognitivos y conductas interpersonales. 

 Instructor; aspectos como estilos de enseñanza, experiencia previa, aptitud docente, capacidad 

de formular observaciones en tiempo y forma y ofrecer diversos métodos de evaluación 

 Procedimiento; aspectos como flexibilidad, interacción con los participantes de la clase, uso por 

parte de de los participantes, utilidad y facilidad de uso percibida, actividades del curso, 

sesiones de discusión, tiempo invertido en el proceso, debates programados, trabajo en equipo, 

calidad, fiabilidad, disponibilidad, ritmo, secuencia, control, conocimiento de hechos, 

conocimiento procedimental, conocimiento conceptual, frecuencia y calidad, variedad de 

medios, comportamientos de inmediatez virtuales y la interacción. 

A pesar de que muchos autores afirman que el aprendizaje virtual es una alternativa al aprendizaje 

tradicional, los resultados del proyecto MuNet demuestran que no necesariamente esta metodología 

es la mejor opción para aplicar a los gestores públicos municipales en el contexto latinoamericano. 



Una alternativa para evitar los inconvenientes identificados con los modelos de aprendizaje virtual 

es un modelo de aprendizaje mixto (blended learning) basado en “Juegos Serios”. 

Dado que esta alternativa se lleva a cabo utilizando una combinación de aprendizaje virtual con 

aprendizaje tradicional, el ambiente de aprendizaje se complica y por lo tanto la satisfacción 

percibida inicial de los participantes con la propuesta determinará si van a utilizar el sistema. 

La revisión de la literatura, demuestra que ''la calidad del curso '' es una de las preocupaciones en 

este ambiente de aprendizaje. El contenido del curso debe ser cuidadosamente diseñado y aunque es 

conveniente adoptar la evaluación formativa como criterio de evaluación, el curso se debe diseñar 

en coordinación con una evaluación integral para lograr mejores resultados. La gestión curricular 

debe identificar diferentes esquemas de evaluación para evaluar los efectos de aprendizaje con una 

base más amplia, incorporando evaluación del desempeño del estudiante, de los tutores, la 

autoevaluación y la evaluación por los compañeros. Enfoques cualitativos también pueden aplicarse 

para complementar los enfoques cuantitativos. 

Dado que flexibilidad también es un factor importante en la satisfacción, la componente virtual le 

permitirá al participante elegir los métodos de aprendizaje más adecuados a sus necesidades. 

Ayudar a los participantes a construir confianza hará que el curso sea más agradable y se parte del 

supuesto fundamental de que el manejo de los computadores es un requisito previo. Por otro lado, la 

actitud y el compromiso de los instructores hacia el curso influyen en la satisfacción de los 

participantes, por lo tanto el proyecto debe ser muy cuidadoso en la selección de esos instructores.  

Aunque esta propuesta presentará un esfuerzo cuidadoso y sistemático para incorporar elementos de 

aprendizaje desde diferentes perspectivas, complementarias, no está exenta de limitaciones. En 

primer lugar, se propone un modelo integrado que cubre una variedad de factores que influyen en la 

satisfacción de los participantes; pero puede estar incompleta debido a las limitaciones de tiempo y 

recursos. En segundo lugar, este trabajo se centra en los indicadores de una experiencia específica 

(MuNet) y la posible variación en distintos contextos no se ha investigado. En tercer lugar, se tiene 

una única variable dependiente, “éxito en el proceso de formación”, a pesar de que algunas 



publicaciones sugieren que otras variables que también podrían considerarse. Investigaciones 

futuras podrían incorporar más variables y examinar la variación en los diferentes sistemas de 

aprendizaje. En cuarto lugar, métodos estadísticos no se utilizaron en este estudio; por tanto, los 

resultados se establecen con estas premisas como base. 
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