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El trabajo en ambientes virtuales 

una estrategia de educación. 



Podríamos hablar de transformaciones en diferente tipo de industrias como: 

 

Digitación  de las siguientes industrias y organizaciones 

 

La banca sin fronteras 

La industria editorial 

Industria fotográfica y de imágenes 

La tarjetería 

Los seguros 

El correo 

El gobierno en red. 

La educación virtual 

Y muchas otras mas 

En general, las empresas que manejen información o que su 

producto o servicio se pueda transformar en bits de 

computador serán las que tengan estas grandes 

Oportunidades ( o amenazas). 



QUE ES LA VIRTUALIDAD? 

 El mundo está inmerso en un cambio de paradigma global del 

aprendizaje. 

Los avances de las nuevas  tecnologías  nos conducen 

rapidamente hacia la sociedad informatizada del futuro, en la 

que prácticamente cualquier clase de información y de servicios 

estará disponible en cualquier parte a solo un clic y nuestra 

capacidad de comunicación con todo el planeta será inmensa. 

El aula es el primer lugar virtual para facilitar la educación del 

ser humano.Con la ayuda de las tecnologías informáticas y de 

las telecomunicaciones se trata de desarrollar un modelo que 

haga posible concebir la educación como algo libre de 

restricciones de tiempo y espacio creando así la educación 

virtual.       
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El objetivo de la educación 

 

La educación debe ante todo formar al hombre como ser humano 

responsable, respetando las diferencias individuales, buscando 

siempre el mejoramiento continuo para su bien personal el de sus 

semejantes y el de la comunidad que lo rodea. Y  logrando en fin 

de cuentas el bienestar del mundo. 

 

La educación debe  permitirle al hombre adquirir los 

conocimientos necesarios para poder emplearlos posteriormente 

para mejorar la organización donde se desempeña y  generar el 

bienestar de la comunidad en la que está inmerso. 

 

Por esto es importante que las nuevas tecnologías puedan ser 

empleadas para lograr difundir ese importante conocimiento y 

para que el hombre posteriormente lo pueda convertir en 

acciones que puedan mejorar las organizaciones. 
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LOS COSTOS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
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Diferentes plataformas 

Organización que no conoce la historia está condenada a repetirla 

Bienvenido a la cátedra de Gerencia Estratégica, ASCOLFA.htm
profe.htm
Educacion virtual con diferentes herramientas/Plataformas virtuales.ppt
plataformas.ppt
Plataformas virtuales resumido.ppt


PLATAFORMA PARA AMBIENTES VIRTUALES 

EMPLEADAS EN LA UPB EN DIFERENTES EPOCAS  

WEBMASTER DE ASCOLFA 

1998 



Bienvenido a la cátedra de Gerencia Estratégica, ASCOLFA.htm


PLATAFORMA PARA AMBIENTES VIRTUALES 

WEBMASTER ALAS DE JOSE ANTONIO RIASCOS G 

1999 



profe.htm






PLATAFORMA PARA AMBIENTES VIRTUALES 

LEARNING SPACE DE LOTUS 

1999 







PLATAFORMA PARA AMBIENTES VIRTUALES 

AULAS VIRTUALES DE BLACKBOARD 

2003 







• PLATAFORMA PARA AMBIENTES VIRTUALES 

• Moodle 

2008 

• http:/digicampus.upb.edu.co/moodle 

 

http://lms.upb.edu.co/moodle
http://lms.upb.edu.co/moodle






PLATAFORMA UPB  AULA DIGITAL 

PLATAFORMA MOODLE 

https://auladigital.upb.edu.co 

2017 







Plataforma UPBVirtual 

https://upbvirtual.brightspace.com/d2l/home/6748 

2018 

https://upbvirtual.brightspace.com/d2l/home/6748






OTRAS PLATAFORMAS  

http://asestra.weebly.com 

http://lagesi.wixsite.com/planestrategico 

http://lagesi.wixsite.com/gerencia 

2017 

 

http://asestra.weebly.com/
http://lagesi.wixsite.com/planestrategico
http://lagesi.wixsite.com/planestrategico
http://lagesi.wixsite.com/gerencia




Algunos puntos 

El empleo de metodología virtual es un opción importante para las organizaciones pero se 

requiere la motivación y el compromiso  de los estudiantes, del profesor y de la institución para 

evitar deserciones en estos procesos que en algunas organizaciones ha llegado a ser del 30 al 

50 %. 

 

Pero se debe pensar que esta es una oportunidad para las empresas de capacitar el personal 

utilizando nuevas tecnologías.    

 

Para iniciar un proceso de capacitación en ambientes virtuales es fundamental un conocimiento 

profundo del tema que se va a enseñar . 

 

Tener claridad que la formación en ambientes virtuales es un medio y no un fin para lograr la 

formación sobre un tema particular. 

 

La motivación de los estudiantes es una característica esencial para lograr los objetivos del 

aprendizaje. 

 

La motivación al profesor es también fundamental para lograr la eficiencia en le proceso. 

No se puede pensar que los cursos o programas aparecen en la red sin ningún esfuerzo, no 

podemos decir “ hágase un curso virtual de gerencia estratégica y que el aparezca en la red 

como por arte de magia “ y que después se autocontrole , todo implica un trabajo continuo y 

programado. 

 

  



Ahora que sigue 





Los  supersonicos 



Los mejores 6 programas para videoconferencias en 2020 

 

Recuperado de https://blog.hubspot.es/sales/programas-videoconferencias  

Mayo 4 de 2020 

Los mejores programas para 

videoconferencias 

Hangouts 

Jitsi 

ooVoo 

Skipe 

Zoom Meeting 

Google Meet 

Microsoft team 

GoToMeeting 
 

https://blog.hubspot.es/sales/programas-videoconferencias
https://blog.hubspot.es/sales/programas-videoconferencias
https://blog.hubspot.es/sales/programas-videoconferencias


10 tendencias tecnológicas que conviene tener en cuenta en la pandemia de COVID-19 

Tomado del Foro económico mundial abril 10 de 2020 
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-

pandemia-de-covid-19/ 

1. Compras por internet y entregas mediante robots  

A finales de 2002, el brote de SARS condujo a un tremendo crecimiento de las plataformas de 

compras por internet de China entre empresas, y entre empresa y consumidor. 

 

2. Pagos digitales y sin contacto  

El dinero en efectivo puede ser portador del virus, por lo que los bancos centrales de China, 

Estados Unidos y Corea del Sur han implantado diversas medidas para garantizar que los billetes 

estén limpios antes de su entrada en circulación 

 

3. Trabajo remoto  

Muchas compañías han solicitado a sus empleados que trabajen desde casa . El trabajo remoto es 

posible gracias a tecnologías que incluyen redes privadas virtuales (VPN), protocolos de voz sobre 

Internet (VoIP), reuniones virtuales, tecnología en la nube, herramientas de colaboración 

profesional e incluso tecnologías de reconocimiento facial  

 

4. Formación a distancia  

Desde mediados de abril, 191 países han anunciado o aplicado el cierre de escuelas o 

universidades, lo que ha afectado a 1570 millones de estudiantes. Muchas instituciones educativas 

comenzaron a ofrecer cursos en línea para garantizar que la formación no se viera interrumpida 

por las medidas de cuarentena.  

 

5. Asistencia sanitaria a distancia  

La asistencia sanitaria a distancia puede constituir una forma efectiva de contener la propagación 

de la enfermedad COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar atención primaria esencial.  
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10 tendencias tecnológicas que conviene tener en cuenta en la pandemia de COVID-19 

Tomado del Foro económico mundial abril 10 de 2020 

https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-

en-la-pandemia-de-covid-19/ 

 

6. Entretenimiento en línea  

Aunque las medidas de cuarentena han reducido significativamente las interacciones personales, 

la creatividad humana ha llevado la fiesta a internet. Las fiestas en la nube y la transmisión en 

línea de conciertos han ganado popularidad en todo el mundo 

 

7. Cadena de suministro 4.0  

La pandemia de COVID-19 ha creado disrupciones en la cadena de suministro a escala mundial. 

Con la obligación de distanciamiento y cuarentena, algunas fábricas están completamente 

cerradas.  

 

. Impresión 3D  

La incorporación de tecnología de impresión 3D ha contribuido a amortiguar las perturbaciones en 

la cadena de suministro y las prohibiciones de exportación de equipos de protección personal 

 

9. Robótica y drones  

La COVID-19 obliga en todo el mundo a comprender cuánto dependemos de las interacciones 

humanas para que las cosas funcionen.  

 

10. 5G y tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)  

Todas las tendencias tecnológicas mencionadas se basan en una red de Internet estable, de alta 

velocidad y asequible. Pese a quedar demostrada su importancia en la supervisión remota y las 

consultas de asistencia sanitaria, el lanzamiento de 5G se ve retrasado en Europa, justo en el 

momento en que esta tecnología más falta puede hacer. 
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La virtualidad se convierte así en una fuerte ventaja 

competitiva diferenciadora al definir la estrategia 

empresarial. 

  

Finalmente no nos preocupemos porque no todo 

podrá ser virtual, un beso, la caricia de una madre, 

una palabra cariñosa, ni un aguardiente lo 

podremos tomar en forma virtual. 



¡GRACIAS POR SU  

ATENCIÒN! 

FIN DE LA EXPOSICIÓN 


