
 

INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC) EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE (E-A) DE LA FUERZA PÚBLICA DE COLOMBIA. 

 
 Coronel Fuerza Aérea 

Colombiana José Enrique 
Sarmiento

1
 

 

La tecnología puede ser el catalizador para la enseñanza y el 

aprendizaje si se utiliza de forma que promueva la reflexión, discusión y 

colaboración en la resolución de tareas o problemas. (Murria, 1999). 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 

desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del 

sistema educativo”
2
 

Ante los diferentes retos a los cuales se ha enfrentado la Fuerza Pública durante los últimos años en  

cumplimiento de la misión constitucional, el sistema educativo de la Fuerzas Armadas conformada por 

ochenta y dos instituciones de las cuales quince son instituciones de educación superior reconocidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, se vio obligada a incursionar en diferentes modalidades educativas para 

poder enfrentar dichos retos desde lo pedagógico y lo didáctico como objetivo de mantener la 

disponibilidad operativa y administrativa de sus hombres. 

La emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico y sustentada por el 

uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conlleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy 

especial en las actividades laborales y en el mundo educativo; esto no ha sido desconocido para la Fuerza 

Pública de Colombia que cada día se ven enfrentadas a utilizarlas; es así como en las políticas establecidas 

en el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas (PEFA) se plantea alcanzar la excelencia educativa de cada 

una de sus programas e instituciones académicas; una de las estrategias para el logro de este objetivo ha 

sido   la creación del proyecto de “Incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación para la 

Educación Militar y Policial”, 

A medida que se fueron presentando los diferentes avances tecnológicos la Fuerza Pública fue abordando 

las modalidades educativas presenciales, semiprensenciales y virtuales con la incorporación de las TIC al 

proceso E-A, fue así como se fue consolidando el proyecto de educación virtual para cada uno de los 

sistemas educativos de cada Fuerza; la imaginación, iniciativa y proactividad de unos pocos hombres y 

mujeres inquietos permitió la apropiación de la tecnología en la educación adaptando herramientas de 
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software que permitiera desarrollar el concepto de la educación virtual, dentro de las herramientas usadas 

denominadas Plataformas de Administración de Contenidos (LMS
3
 por sus siglas en inglés) las diferentes 

instituciones educativas usaron Claroline, LearningSpace, WebCT, Moodle y Blackboard. De esta manera la 

educación virtual se convirtió en una modalidad educativa fundamental desarrollar la educación de los 

hombres y mujeres pertenecientes a la Fuerza Pública. 

Con base en la experiencia de cada una de las Fuerzas en el desarrollo de la educación virtual y de la 

incorporación de las TIC en los proceso de E-A el Ministerio de Defensa Nacional decide establecer cuatro 

líneas de acción en las cuales se enmarcará las diferentes TIC que sean aplicables en el sistema educativo de 

la Fuerza Pública (Ver Gráfico No. 1). 

 

Grafico No. 1 Mapa Mental “TIC Aplicadas a los Procesos Educativos de la Fuerza Pública” 
 
 Ambiente Virtual de Aprendizaje de la Fuerza Pública (AVAFP): Ambiente virtual soportado sobre una 

plataforma LMS lo suficientemente robusta que le permita al sistema educativo de la Fuerza Pública 
contar con las herramientas tecnológicas necesarias, suficientes y de vanguardia para desarrollar su 
labor académica en cualquiera de sus modalidades (presencial y virtual), mejorando el proceso de 
enseñanza – aprendizaje como eje para alcanzar la excelencia educativa y así mismo cumplir con los 
requisitos exigidos que establece el Ministerio de Educación Nacional para la obtención de Registros 
Calificados y Acreditaciones en Alta Calidad. 

 

 
Portal AVAFP (https://avafp.blackboard.com) 

                                                           
3
 LMS Learning Management Systems 

https://avafp.blackboard.com/


EL AVAFP ofrece a todos los miembros de la Fuerza Pública el acceso a los diferentes medios virtuales 
de aprendizaje a través de un internet que con las mediaciones pedagógicas necesarias para el 
desarrollo de la educación virtual y presencial (Publicación de contenidos, chat, foros, tareas, 
videoconferencias, calificaciones, encuestas, evaluaciones, pizarra digital, blogs, wikis, glosario, entre 
otros).  
 

 
 

Pantalla principal AVAFP 
 

Con el propósito de contar con una plataforma que satisfaga las necesidades del Sistema Educativo de 
la Fuerza Pública el MDN con apoyo inicialmente del Grupo Militar de los EEUU en Colombia realizá la 
suscripción anual de 50.000 licencias del software Blackboard (EJC-20.000, ARC-5.000, FAC-5.000 y 
PONAL-20.000) que permitirá el desarrollo del AVAFP. A medida que se consolide el sistema de 
educación virtual de la Fuerza pública se espera que cada miembro de la institución cuente con un 
usuario para acceder a la oferta académica virtual existente. (https://avafp.blackboard.com) 

 

 Documentos Científicos en Formato Electrónico o Bases de Datos Documentales: Es una colección de 
múltiples plataformas editoriales que cuentan con miles de documentos de las diferentes áreas del 
conocimiento avalados por la comunidad científica mundial que le permitirá a los miembros de la 
comunidad académica de la Fuerza Pública acceder en línea al conocimiento y mejorar su producción 
intelectual. Dentro las colecciones activas en AVAFP se encuentran las de acceso comercial que han 
sido suscritas por el MDN y por cada una de las Fuerzas (ProQuest, ebrary, e-libro, Digital National 
Security Archive, Jane’s, Gale Cenage Learning, Elsevier-Scopus, Elsevier_ScienceDirect y EBSCO) y de 
acceso libre (Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca Virtual 
Colombiana, Biblioteca Digital Colombiana, Biblioteca Digital Andina, Biblioteca UNESCO, Biblioteca de 
la OEI, entre otras). El acceso a estas bases de datos documentales se realiza a través del AVAFP. 

https://avafp.blackboard.com/


 
Documentos Científicos en Formato Electrónico o Bases de Datos Documentales en AVAFP 

 Bases de Datos Documentales de la Fuerza Pública: Será la fuente de conocimiento propia de la Fuerza 
Pública allí se ubicarán todos los manuales, reglamentos, directivas y documentos que han sido 
avalados y publicados por las diferentes Jefaturas de Doctrina de las Fuerzas en el AVAFP para consulta 
de la comunidad académica de la Fuerza Pública. En la actualidad se encuentran 259 documentos 
digitales para la consulta de toda la comunidad académica. 

 

 
Documentos Digitales de la Fuerza Pública en AVAFP 

 

 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA’s): Un OVA se define como todo material estructurado de una 
forma significativa, asociado a un propósito educativo (Educación Superior o Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano) y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y 
consultado a través de la Internet. El OVA debe contar además con una ficha de registro o metadato 
consistente en un listado de atributos que además de describir el uso posible del objeto, permiten la 
catalogación y el intercambio del mismo.
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Un OVA para el Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas  comprende aquellos cursos de compleja 
elaboración desde lo pedagógico y lo tecnológico, cuyo objetivo será promover a los usuarios el 
comprender, desarrollar o utilizar los, Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), como apoyo a la 
docencia. Todos los OVA deben contener los siguientes elementos:  

 Título. 
 Objetivos.  
 Descripción de la metodología.  
 Descripción del sistema de evaluación: debe incluir instrumentos de evaluación y criterios de 

evaluación.  
 Estructura de contenidos y desarrollo de los mismos.  
 Recursos de apoyo que complementan el estudio del curso (lecturas, sitios Web, videos, 

animaciones, aplicativos multimedia,  imágenes, colecciones de imágenes estáticas, 
documentos Interactivos, tutoriales, simuladores, entre otros)  

 Descripción de las Actividades de aprendizaje y tiempo estimado de dedicación del alumno.  
 Cronograma de trabajo y duración de cada unidad de aprendizaje.  
 Guía de trabajo para el estudiante. 
 Guía de trabajo para el tutor. 
 

La Fuerza Pública cuenta en la AVAFP con 630 OVA contratados y con desarrollo propio que son 
utilizados para desarrollar programas de educación virtual o para acompañar la educación presencial.  
 

 
Ejemplos Objetos Virtuales de Aprendizaje de la Fuerza Pública 

 
 Infraestructura: Establecido como el conjunto de elementos o servicios tecnológicos que sirven para 

apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje articulados desde tres ejes 1) Hardware: Laboratorios, 
tableros inteligentes, equipos de videoconferencia, simuladores, equipos de diseño, entre otros; 2) 
Software: de ofimática, educativo, de diseño, de gestión académica, de gestión de bibliotecas; 3) 
Conectividad: Internet, intranet, RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada) 

 
 RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada): Es la red para la colaboración, el 

desarrollo de la ciencia, la educación, la innovación, la cultura y la apropiación de las TIC. La red está 
integrada por tres miembros de Gobierno, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Ministerio de Educación Nacional y Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, y ocho redes académicas regionales RADAR, RIESCAR, RUANA, 

                                                                                                                                                                                 
 



RUAV, RUMBO, RUP, RUTA Caribe y UNIRED, a las que están conectadas 154 entidades del país entre 
Entidades de Educación Superior, Centros de I+D, entidades de salud y entidades de cultura.  

 

 
RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada) 

 
RENATA es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica y propicia la colaboración entre las 
entidades académicas y científicas de Colombia con las redes académicas internacionales y los centros 
de investigación más desarrollados del mundo. El gran valor agregado de RENATA radica en el poder de 
comunicación y colaboración entre sus miembros. Se espera que para el año 2015 se hayan conectado a 
RENATA las Instituciones de Educación de la Fuerza Pública, esto le permitirá a comunidad académica 
contar con una conexión de red de 1.000 Mb a los siguientes servicios: 

 Comunicación, intercambio de información y trabajo colaborativo con más de 13.000 
instituciones académicas y científicas del mundo. 

 Acceso a Eduroam, servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad 
académica y de investigación, que permite que estudiantes, investigadores y personal de las 
instituciones tengan conectividad a redes académicas a través de su propio campus y cuando 
visitan otras instituciones participantes en todos los lugares del mundo que cuenten con este 
servicio. 

 Contacto entre investigadores de una misma institución, de un mismo país, de una misma red, 
e incluso de toda Latinoamérica y el mundo, a partir de valores métricos de investigación y 
producción académica 

 Servicio de transmisión unidireccional de conferencias, seminarios, encuentros o documentos 
audiovisuales en directo.  

 Servicio para la transmisión de archivos de hasta 10 GB desde las instituciones conectadas a 
RENATA. Envío e intercambio de archivos con académicos de más de 1.100 instituciones de 
América Latina y 13.000 del resto del mundo. 

 Servicio de emisión y recepción de conferencias en las que conectará varias salas y podrá 
interactuar, compartir presentaciones, recibir y enviar señales de audio y vídeo. 

 Servicio de divulgación de eventos académicos, proyectos científicos, experiencias 
significativas, noticias, documentos y audiovisuales relacionados con la e-Ciencia. 

 Servicio de acompañamiento para la formulación y la gestión de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación, CTI, susceptibles de ser financiados con recursos nacionales e 
internacionales. Servicio que proporciona herramientas para descubrir oportunidades de 
financiación y apoyo colaborativo a la investigación. Este servicio responde a la creciente 
demanda de los investigadores para descubrir rápidamente oportunidades de financiación 
adecuadas y colaboración efectiva entre sí. 

 Servicio Funding que proporciona acceso a las fuentes más completas de financiación a nivel 
mundial; mejora la comunicación, la supervisión de proyectos de investigación; alerta sobre los 
plazos críticos para oportunidades de financiación y envía actualizaciones semanales de 



búsquedas de interés; permite la creación de grupos para compartir las oportunidades de 
financiación de forma permanente. 

 Servicio BDCOL que permite el acceso a más de 85.000 documentos digitales en 73 repositorios 
institucionales del país, BDCOL es la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas Digitales que 
indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de las instituciones de 
educación superior, centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas en 
general del país. 

 

 Sistema de Gestión de Bibliotecas: Es un software que gestionará la Red de Bibliotecas de la Fuerza 
Pública, unificando todo el material bibliográfico existente en cada una de las bibliotecas del sistema 
educativo de las Fuerzas Armadas en un solo catálogo que le permita a los usuarios conocer que 
información tiene a su disposición, su estado y localización. Se tiene proyectado que para el año 2015 
se implementará esta solución la cual tendrá las siguientes funcionalidades: 

 Acceso de usuarios ilimitado a la red de bibliotecas, las 24 horas del día  
 Los usuarios tendrán la información adecuada en el momento adecuado 
 Control de inventarios del material bibliográfico de las bibliotecas del sistema educativo de las 

FFAA. 
 Consulta, reserva, renovación y administración del préstamo de material bibliográfico, así 

como verificar su estado, vía web, las 24 horas, desde cualquier dispositivo a través de 
internet. 

 Acceso a los catálogos de las instituciones educativas con las que se tenga convenio 
interbibliotecario a nivel nacional e internacional. 

 Uso de estándares internacionales para la catalogación y ubicación del material bibliográfico. 
 Almacenamiento, búsqueda y consulta del material digital de la Institución. 
 Administración local de cada biblioteca. 
 Sistema de consulta a las bases de datos documentales a las que se haya suscrito la institución.                                                                                                                                                                                                    

 
Es un largo e importante camino el que la Fuerza Pública ha andado en la búsqueda y consolidación de un 

sistema académico propio que llene las expectativas de la comunidad académica, satisfaga las necesidades 

de las fuerzas y fortalezca los procesos de calidad. La inclusión de tecnologías de la información y 

comunicación eficientes y de tecnología de punta han favorecido el cumplimiento de la misión, sin embargo 

somos conscientes que hay que seguir desarrollando estrategias que permitan mantener actualizando el 

sistema sin dejar de lado la certeza de que la educación es un proceso dinámico que se construye a partir de 

las necesidades sociales del contexto donde las tecnologías de información y comunicación nos permiten 

fortalecernos y seguir caminando en la excelencia.  


