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Introducción 

 

Las nuevas Tecnologías se han posicionado fuertemente en todos los ámbitos 

educativos y en todo ámbito  de nuestras vidas.  Para ello, nuevos elementos han 

aparecido para mejorar la calidad de los procesos educativos, eliminando las barreras 

espacio-temporales haciéndolas más accesibles. Me  refiero al e-Learning. 

 

El e-Learning hoy en día está experimentando un crecimiento notable, cada vez son 

más las Instituciones educacionales que utilizan estas herramientas de gestión del 

conocimiento. 

 

Esta Tesis apunta directamente al mejoramiento de la gestión institucional de la Policía 

de Investigaciones de Chile (PDI), en lo referido a la administración y evaluación de su 

plataforma de educación a distancia, puesto que como se podrá ver, a mi juicio, 

existen debilidades que es necesario subsanar para efectos de mejorar su calidad. 

  

Es por ello que esta Investigación se inicia con una breve presentación de 

antecedentes acerca del proceso modernizador que ha llevado adelante la PDI en el 

ámbito de la educación a distancia, para luego exponer la pregunta de investigación 

que nace de esta revisión, los objetivos a los que se pretende responder y la estrategia 

metodológica que se espera implementar.  
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CAPÍTULO I  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

1.1 Antecedentes 

 

La Policía de Investigaciones de Chile viene realizando procesos de mejora continua, 

tanto en el ámbito operativo como administrativo, con el objeto de optimizar los 

recursos (humanos, materiales y financieros) existentes para contribuir de manera 

eficaz y eficiente al combate de la delincuencia y lograr ser reconocida como una 

policía de “Alto Rendimiento”, de acuerdo a lo planteado en la Misión y Visión 

Institucional. 

 

MISIÓN DE LA PDI: 

 

“Dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, a 

través de la investigación profesional y especializada de los delitos, de la inteligencia 

criminal, del control migratorio y de la cooperación internacional, apoyando la 

generación de condiciones básicas para la tranquilidad ciudadana que permitan el 

desarrollo económico, político, cultural y social de Chile”. 

 

VISIÓN DE LA PDI: 

 

“Ser una organización policial de alto rendimiento, socialmente rentable, que entrega 

a todos sus usuarios servicios de alta calidad y especializados en todo el territorio 

nacional a través de sus áreas de servicios y estrategias policiales eficaces, compuesta 

por personas reconocidas por su desempeño profesional y científico-técnico, así como 

por su contribución integral a la seguridad y la justicia en la nación”1. 

 

En este proceso continuo de mejora enmarcados para cumplir los objetivos de su 

Misión y Visión, la Policía de Investigaciones de Chile  a través de su Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional Minerva II 2010-20152 (tercera etapa de implementación), 

ha detectado por intermedio de un diagnóstico de la situación actual de la Institución, 

                                                           
1
 “Plan estratégico de desarrollo institucional MINERVA II, 2010-2015”. Cap. II, p. 30 y 31. Versión digital 

2
 Orden General Nº 2.286, de 08.OCT.2010 que instaura el Plan Estratégico de desarrollo institucional “Minerva II 

2010-2015”. 
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la necesidad de capacitar al capital humano de la PDI, como único medio operacional 

efectivo de desarrollo personal y profesional, en pos de contribuir al desarrollo 

Institucional en su conjunto y por ende, favorecer al crecimiento país. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2004-2010, Plan Minerva, promueve la 

gestión de calidad como parte fundamental de su proceso de modernización, y entre 

otros aspectos, establece principios que buscan orientar el proceso de transformación 

iniciado, entendiendo este: 

 

“[como el]…desafío de redefinir métodos, prácticas y doctrinas para continuar 

cumpliendo con la misión de la institución en un contexto muy distinto al escenario 

histórico que le dio origen”3 

 

En este ámbito uno de los seis principios orientadores, señala que: 

 

“La gestión moderna del aparato público y de la Policía de Investigaciones de Chile se 

funda en liderazgos capaces de innovar y adaptar nuevas tecnologías 

organizacionales y de gestión, en recursos humanos capaces de emplear esas 

tecnologías y en climas laborales que promuevan el desarrollo de los 

funcionarios, así como el logro de los objetivos institucionales”4 

 

Es en este sentido, que analizar el Proceso de Educación a Distancia con uso de 

herramientas de las NTICs en la enseñanza-aprendizaje de los Oficiales Policiales, se 

transforma en un indicador importante cuando se reflexiona sobre ellas como apoyo a 

la modernización de la PDI y las prácticas que representan tanto un obstáculo como 

una oportunidad en su uso. 

 

Lo anterior se ve reforzado cuando producto del Informe Final: “Diagnóstico de la 

Modernización 2009”, análisis al desarrollo de la organización y sus desafíos, que fue 

                                                           
3
 Policía de Investigaciones de Chile; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2004-2010, p.12, Plan Minerva. 

Orden General N° 2088 del 20 de enero de 2006 (Santiago, 2006) 
4
 Ídem p13 
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uno de los insumos5 que sirvieron para diseñar el Nuevo Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, Minerva II, 2010-2015, que preparó el Departamento de 

Análisis Planificación y Desarrollo Institucional (DAPLAD) y el Centro de Investigación 

y Desarrollo Policial (CIDEPOL), se destaca la Gestión de la Información y Gestión 

del Conocimiento, como pilares estratégicos fundamentales para el período 2010-

2015 en el precitado Plan, pero se asocian a estos ciertas falencias que son 

importantes a considerar y fortalecer y que esta investigación refuerza la importancia 

de analizar el Proceso de Educación a distancia para contribuir al proceso 

modernizador iniciado con el Plan Estratégico Institucional.  

 

Lo ya señalado requiere sintonía con la Jefatura de Educación Policial (JEFEPOL)6 

que es la entidad superior estratégica de la Policía de Investigaciones de Chile, (que 

depende jerárquicamente de la Subdirección Administrativa) y que es la encargada de 

llevar adelante los procesos educacionales de la PDI. De esta Jefatura dependen tres 

unidades que imparten educación en la Policía de Investigaciones de Chile: la 

Academia Superior de Estudios Policiales (ASEPOL), la Escuela de Investigaciones 

Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma” (ESCIPOL) y el Centro de 

Capacitación Profesional (CECAPRO), llamados a la formación y perfeccionamiento de 

Oficiales Jefes, formación integral de futuros Detectives y a la formación, capacitación 

y actualización del personal institucional.  

   
Organigrama N°1 

 

                                                           
5
 Junto a la Encuesta Nacional de Modernización de la PDI (2009), Grupos Focales en regiones (enero y febrero de 

2009) y Discusiones Técnicas realizadas por el equipo responsable del diagnóstico. 
6
 Creada y normada por el Reglamento Orgánico de la PDI, Decreto Supremo N°41, de fecha 08.JUN.1987, 

específicamente en el Capítulo IV, artículos 136° al 142° 

JEFEPOL 

ASEPOL ESCIPOL CECAPRO 

DETEP 
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Por otra parte, depende de la JEFEPOL, el Departamento de Tecnología de Educación 

Policial (DETEP), que es un órgano de apoyo técnico a la docencia, la investigación y 

la extensión en la educación, que tiene a cargo el proceso de formación de la 

Especialización Policial, (proceso al que está enfocado este estudio y que se realiza 

en modalidad e-Learning). Este proceso está dirigido a Oficiales Policiales a nivel 

nacional, que consiste en la profundización académica y práctica que debe hacer el 

Detective en un área específica de la actividad profesional7, que requieren formalizar 

dichos conocimientos en brigadas especializadas8 de la investigación criminal,  y que 

desde el año 2000, era ofrecida sólo en modalidad presencial, es decir, de enseñanza 

en aula, centralizado solamente en la Región Metropolitana. Por lo tanto, los Oficiales 

Policiales de Regiones no podían acceder a dichos cursos puesto que 

presupuestariamente era muy poco conveniente para la Institución.  

 

Posteriormente, se implementó un sistema para expandir este proceso hacia las 

Regiones, a las cuales se enviaba un “dossier” de contenidos de una especialidad 

determinada, que se enviaba a diferentes unidades policiales del país, vía terrestre y 

aérea, con una tutoría del profesor designado para tal efecto, que tenía su sede en 

Santiago.  

 

Por ello, frente a la necesidad Institucional de actualizar a la policía en su conjunto, a 

lo largo de todo el territorio nacional, se “apuesta" por un nuevo sistema de enseñanza 

para la institución, utilizando nuevas tecnologías como herramientas válidas en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de sus integrantes. 

 

Así, la Jefatura de Educación Policial, a comienzos del año 2003 decidió incorporar las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs) al área de educación a 

                                                           
7
 Los Cursos de especialización son creados con el fin de lograr una  profundización académica y práctica en un 

área específica de la actividad profesional.  (Art. 1° Reglamento de Especialización).: Especialidad en Delitos 
Económicos, Especialidad en Delitos Sexuales, Especialidad en Homicidios, Especialidad en Extranjería y Policía 
Internacional, Especialidad en Inteligencia Policial, Especialidad en Narcotráfico, Especialidad en Robos. 
8 

Son Unidades policiales que se especializan en delitos específicos. 
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distancia para la Especialidad Policial, reemplazando el “dossier” de contenidos de una 

especialidad, enviada a los alumnos, por la generación de un aula virtual9.  

 

Lo anterior significó impartir la Especialidad Policial en modalidad de aprendizaje e-

Learning, a cargo del Departamento de Actualización Académica y Especialidad 

Policial (DAAEP), cuyo Departamento se llama actualmente Departamento de 

Tecnología de Educación Policial (DETEP), que opera en la Jefepol. 

 

Dada la trascendencia del cambio antes descrito, el que responde a una 

modernización institucional que viene configurándose, resulta interesante reflexionar 

en torno a las debilidades que se pueden identificar en este proceso, para efectos de 

establecer procedimientos y cursos de acción que permitan mejorar el funcionamiento 

del sistema. Esta inquietud nace a partir de la revisión de diferentes antecedentes 

evaluativos que muestran que el nivel de satisfacción de los usuarios de estos 

servicios es bajo. De hecho, el nivel de evaluaciones positivas de parte de dichos 

usuarios alcanza sólo al 59,7%10. Cabe considerar que en esta evaluación no se 

incluye la opinión de los alumnos que no lograron finalizar sus estudios. 

 

Asimismo, se aprecia que la tasa de aprobación de los Oficiales Policiales que 

acceden a los cursos de especialización mediante e-Learning, también es deficitaria, 

como se puede observar en el siguiente Cuadro N°1. De hecho, de las 8 

especialidades impartidas en 2012, se aprecia que de 234 alumnos/as inscritos, sólo 

140 lograron aprobar, lo que representa al 59,8%.  

 

Indagaciones preliminares muestran que existen diversas razones que explicarían lo 

anterior, las que en gran parte se relacionan con la incapacidad del sistema de asimilar 

la realidad laboral de los oficiales policiales y, por lo tanto, de adaptarse a los 

requerimientos reales de sus usuarios.   

 

                                                           
9
 O como diría Nicholas Negroponte, cambiando átomos por bits. En “Ser Digital”: El ADN de la Información. Bits y 

Átomos, Editorial Atlántida, 1995, página 19-20. 
10 

Silva, Julio. Informe de Evaluación Especialidad Policial Modalidad a Distancia, JEFEPOL, 2011 
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RESUMEN ESPECIALIDAD OPPL 2012 

N° Especialización Policial Aprobados Reprobados Renunciados Pendiente 
TOTAL 

ALUMNOS 

1 Crimen Organizado 21 5 1 2 29 

2 Narcotráfico 36 5 0 3 44 

3 Delitos Informáticos 9 8 1 2 20 

4 Delitos contra la Propiedad 9 12 0 5 26 

5 Homicidios 14 9 0 2 25 

6 Delitos Sexuales 12 7 1 5 25 

7 Inteligencia Policial 15 5 1 4 25 

8 Extranjería 24 12 0 4 40 

 Total Alumnos Nacionales 140 63 4 27 234 
       Tabla N°1 / Fuente: Elaboración propia Proceso académico Especialidad 2012/Marta Llancao 2013 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

La Jefatura de Educación Policial promovió un cambio paradigmático en la forma cómo 

especializa a sus Oficiales Policiales incorporando las  Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación como modalidad de enseñanza-aprendizaje a distancia o 

e-Learning, entendiéndose éste como: 

 

“E-Learning, en traducción literal estaríamos hablando de aprendizaje electrónico. 

Suponemos que deberíamos entender, aprendizaje generado o mediado por las 

diferentes tecnologías basadas, de una u otra forma, en soportes electrónicos”.11 

 

Dada la trascendencia del cambio antes descrito, el que responde a una 

modernización institucional que viene configurándose, resulta interesante desarrollar 

propuestas de mejoramiento continuo del modelo de educación a distancia de la PDI. 

A partir de los antecedentes antes expuestos, es posible identificar una serie de 

“situaciones problema” respecto de las cuales cabe proponer mejoras.  

 

La primera de ellas tiene relación con dilucidar si el sistema de educación a distancia 

instaurado en la PDI, como parte de su proceso modernizador, es el más idóneo para 

efectos de impartir contenidos que logren mejorar la calidad en la función policial. Esta 

situación aparece a la luz de la revisión de antecedentes que muestran importantes 

                                                           
11

 Editorial del BENED, septiembre de 2002 “Por qué e-learning. Lorenzo García Aretio 
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tasas de reprobación o abandono, las que a la fecha no han encontrado una 

justificación que emerja desde la revisión sistemática de antecedentes, pues el sistema 

de educación no dispone de instrumental para ello. 

 

En segundo lugar, cabe interrogarse respecto de si el sistema de educación a 

distancia dispone de un modelo de gestión, propiamente tal, que le permita una 

retroalimentación permanente de parte de sus diferentes usuarios, para efectos de 

establecer mejoras continuas. Este tema aparece a partir de la revisión del modelo de 

funcionamiento que posee el sistema, lo que ha permitido constatar que efectivamente, 

no se dispone de procedimientos formalizados que aseguren un funcionamiento 

sistemático en el tiempo. 

 

Asimismo, es necesario preguntar por la existencia de herramientas metodológicas 

que podrían permitir al sistema de educación a distancia lograr el mejoramiento 

continuo,  del mismo modo, no existen instrumentos que recojan de manera 

sistemática y organizada la opinión de usuarios y usuarias del sistema. Por lo tanto, 

toda mejora implementada, a la fecha, ha sido producto de opiniones y juicios 

particulares, sin fundamento estrictamente técnico. 

  

De acuerdo a lo anterior, es necesario señalar, que dentro del actual Sistema de 

Educación a Distancia existen debilidades tanto en el plano Metodológico, 

Infraestructura, Recursos Humanos y Financieros, que impiden entregar un servicio de 

calidad al usuario final.  
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1.3 Pregunta de Investigación 

 

¿Qué características debería poseer el sistema de gestión educacional a 

implementar en la Jefatura de Educación Policial de la PDI, para asegurar un 

procedimiento de educación a distancia, que garantice un sistema de formación 

y evaluación que responda a los requerimientos de modernización institucional? 

 

1.4 Objetivos del Estudio 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer las características de un sistema educativo a distancia con el propósito de 

generar mejoras para ser implementado por la Jefatura de Educación Policial de la 

PDI. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Levantar un diagnóstico del sistema de formación a distancia utilizado en la 

actualidad en  la PDI. 

 

 Identificar aquellos aspectos que inhiben efectividad, así como aquellos que 

potencian el desarrollo de un sistema de formación a distancia. 

 

 Identificar los procesos claves que son necesarios para entregar contenidos de 

calidad a los usuarios en el modelo de educación a distancia actualmente 

implementado. 

 

 Establecer un conjunto de indicadores medibles, a fin que el DETEP pueda 

generar propuestas de mejoras permanentes y continuas al proceso de 

formación.  
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1.5.- Justificación del Proyecto  

 

El aporte de esta Investigación a la Institución y a su Proceso Modernizador es  

contribuir al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje e-Learning que se 

imparte en función de las áreas del conocimiento (Gestión de la Información y Gestión 

del Conocimiento, como pilares estratégicos de la PDI), cuyas especialidades se 

basan en los objetivos definidos y propuestos para la formación profesional y técnica 

del investigador policial; y que a través de su Plataforma e-Learning, la JEFEPOL se 

debe plantear una estrategia centrada en apoyar estos pilares. 

 

Además es importante destacar que esta metodología aporta un valor agregado a la 

función académica, logrando descentralizar la educación de los funcionarios, 

abordando una mayor cantidad de alumnos beneficiados, además de flexibilizar y 

optimizar los tiempos de los Oficiales Policiales, que conlleva a un menor costo de 

implementación para la Institución, reportando también beneficios sociales directos 

para el país en general, por cuanto se verán fortalecidas al contar con una Policía más 

moderna que refleje el espíritu de las políticas implementadas, cuyo gran beneficio 

social es contar con una policía investigativa, oportuna, eficiente y eficaz. 

 

Finalmente, la JEFEPOL no ha trabajado sobre la elaboración de un modelo de 

gestión en educación a distancia, que logren mejorar la calidad de enseñanza-

aprendizaje de los Oficiales Policiales, además como parte de su proceso 

Modernizador, es necesario promover una Cultura Informática/Digital al interior de la 

Institución que asesore la construcción de cursos a Distancia que logren satisfacer las 

necesidades de los Oficiales alumnos, que de otro modo no podrían asistir a clases 

presenciales, debido a las restricciones de la labor policial, la distancia o de tiempo, 

considerando que uno de los mayores beneficios de esta metodología es la flexibilidad 

y el bajo costo de implementación, entre otros. 

Como investigadora, creo que este trabajo de la educación virtual es una realidad en 

que no podemos estar ajenos, puesto que surge como una respuesta a las demandas 
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del medio externo que está inserto en una sociedad marcada por el impacto de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, tanto en el ámbito personal 

como profesional.  

 

Por esta razón, la presente investigación cobra especial relevancia también para 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, siendo una Institución de Educación 

Superior que cuenta con una Plataforma educacional y que podría impartir carreras en 

modalidad e-Learning para sus educandos y responder a una necesidad del medio de 

formación, perfeccionamiento y a la diversificación de la enseñanza-aprendizaje, 

ampliando el acceso a grupos cada vez más diversos a través de esta nueva 

modalidad. 
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CAPÍTULO II    MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La Modernización de la Gestión y Reforma del Estado. El caso de Chile12 

 

La urgencia por modernizar la gestión pública en Chile ha sido uno de los ejes 

centrales de los gobiernos de la Concertación y la Alianza por Chile,  lo que se refleja 

en los múltiples esfuerzos implementados durante los últimos años. Ello se explica por 

la incorporación de un paradigma de gestión marcado de preferencia por los conceptos 

de eficiencia y logro de objetivos, lo que lleva implícita las ideas de prestar un servicio 

de mayor calidad a la ciudadanía, pero también lograr una disminución en algunos 

costos operacionales. 

 

La reforma y la modernización del Estado en Latinoamérica es una tarea que los 

gobiernos han ido priorizando con énfasis. La mayoría de ellos, con diferencias de 

grado y amplitud, han iniciado procesos de transformación institucional y de 

funcionamiento que están actualmente en curso (CEPAL, 1998, por ejemplo ha 

generado una constante reflexión acerca de la particularidad de estos procesos en el 

continente). Es así, como durante mucho tiempo, tanto en Chile como en el resto del 

mundo, la discusión sobre el Estado estuvo restringida a cuánto debía éste reducirse o 

desmantelarse, para garantizar y favorecer un mayor y más rápido crecimiento 

económico. 

 

En tal sentido, organizaciones como el BID, Banco Mundial y el FMI hicieron de la 

prédica pro-mercado –e implícitamente anti-estado- la piedra angular de su política 

para el desarrollo de los países de América Latina. Al cabo de dos décadas y media de 

este experimento el mundo ha sacado varias conclusiones al respecto. En primer 

lugar, que el mercado es el principal y mejor asignador de recursos en la economía y 

que en su libre desarrollo es la clave para la prosperidad. 

 

                                                           
12 Ramírez Alujas Álvaro (1994-2001). Reforma del Estado, Modernización de la Gestión 

Pública y Construcción de Capital Social. El caso Chileno.  
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Asimismo, para que este desarrollo sea integral y sostenido en el tiempo, se requiere 

de un Estado eficiente que realice sus funciones con altos estándares de calidad. 

Entre otras cosas, esto supone que el Estado sea ejemplo de transparencia y 

probidad, eficiente en el uso de los recursos, promotor de igualdad de oportunidades 

en lo social y un garante de los derechos ciudadanos13. 

  

Diversos estudios han comprobado que las reformas pro-modernización del Estado 

son un factor que potencia el crecimiento económico, crea nuevas y mejores formas de 

participación ciudadana y fortalece la capacidad del sector público como el principal 

articulador de los esfuerzos por alcanzar igualdad de oportunidades y proveer de 

satisfacción a las múltiples demandas sociales (OECD, 1994). De ahí la importancia de 

la modernización de la gestión en los Estados en las puertas del siglo XXI. 

 

Es así que con el advenimiento de la democracia en Chile el año 1990, el concepto de 

reforma se vio fuertemente ampliado y enriquecido. En efecto, a los aspectos 

económicos de la reforma se agregaron las dimensiones política y social. En cuanto a 

la primera, se entendió que un Estado moderno debía ser profundamente democrático, 

para lo cual se articuló una agenda de reformas tendientes a lograr dicho objetivo, 

tales como la democratización municipal y la reforma a la Justicia. En el ámbito de la 

reforma social se han ido generando cambios que apuntan al fortalecimiento y 

mejoramiento de las políticas sociales clásicas como educación, salud, vivienda y 

subsidios sociales; y a la creación de nuevas políticas y su correspondiente 

institucionalidad. Así y todo, no fue sino hasta 1994 que el tema de la gestión pública 

se incorporó a la agenda de la Modernización del Estado. 

 

Es en este marco que con la creación del Comité Interministerial de Modernización de 

la Gestión Pública en 1994, se  impulsó un mayor desarrollo respecto de la gestión. Es 

así, como Chile empezó lentamente a entender que la gestión pública era el 

instrumento clave para llevar a cabo en forma satisfactoria las múltiples y nuevas 

                                                           
13 Marcel, 1998 citado en Ramírez Alujas Álvaro, 2001. Reforma del Estado, Modernización 

de la Gestión Pública y construcción de Capital Social el caso Chileno 
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demandas que el país entero empezaba a exigirle al Estado. De acuerdo a lo anterior, 

para los servicios públicos esto se tradujo en un conjunto de desafíos que consistieron 

en optimizar el uso de los recursos financieros, elevar tanto la cobertura como la 

calidad de los servicios entregados, contar con personal calificado y motivado, 

incentivar el uso masivo y creativo de las nuevas tecnologías de información, entre 

otros. 

 

Responder a dichos desafíos implicaba desarrollar nuevas y mayores capacidades e 

instrumentos de gestión. Con ese objetivo, el gobierno puso en marcha  iniciativas 

dirigidas a proveer a los servicios públicos de orientaciones, marcos metodológicos y 

tareas  que sirvieran de base para que éstos mejoraran su accionar y avanzaran hacia 

un cambio cultural. 

 

2.1.1. Conceptos generales 

 

Ramírez Álvaro (2001) señala que…Al hablar de modernización, surgen múltiples 

conceptos que requieren ser considerados para obtener una aproximación 

instrumental. Con frecuencia se distingue entre la noción de modernización y 

modernidad. La primera se vincularía al desarrollo de la racionalidad instrumental, 

contraponiéndola a la segunda en tanto racionalidad normativa (Lechner, 1990). Así, 

mientras que la modernidad apunta a la autodeterminación política y la autonomía 

moral, la modernización se refiere a la calculabilidad y el control de los procesos 

sociales y naturales. Habermas (1994) señala que: "El concepto de modernización se 

introduce como término técnico en los años cincuenta...”   ...refiere a una gavilla de 

procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente: a la formación de capital y a la 

movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas y el incremento de la 

productividad del trabajo; a la implantación de poderes políticos centralizados y al 

desarrollo de identidades nacionales; a la difusión de los derechos de participación 

política, de las formas de vida urbana y de la educación formal; a la secularización de 

los valores y normas; etc.  
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En Latinoamérica se aprecian algunas particularidades, si se considera el papel que ha 

venido jugando el Estado en estos procesos, cabe observar que el problema actual 

está ligado a constantes transformaciones discontinuas donde el aparato público ha 

sido el centro de las articulaciones entre las esferas económica, social y cultural, en 

una relación que va ligada a las nuevas concepciones y valores que se supone 

debieran sustentar un nuevo paradigma de gestión pública. 

 

De este modo, la llamada modernización de la gestión pública presupone el asumir el 

problema de la adaptación del aparato estatal a las nuevas realidades políticas, 

económicas y sociales que, obviamente, puede ser contemplado desde variadas 

perspectivas y con diversos objetos de análisis.  

 

Echebarría (2000) sostiene que… es posible  observar que la tendencia de la nueva 

gestión pública considera como contenidos: 

 

1. Fortalecer las funciones estratégicas de los gobiernos. 

2. Descentralizar y orientar a resultados flexibilizando las estructuras y los 

procedimientos. 

3. Crear competencia y capacidad de elección. 

4. Proporcionar servicios de calidad. 

5. Mejorar la gestión de los recursos humanos. 

6. Optimizar el uso de las tecnologías en pos de ganar eficiencia. 
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2.1.2. Los primeros pasos del proceso modernizador en Chile14 

 

El origen del proceso modernizador en el Chile de los años noventa, lo encontramos 

plasmado en dos fuentes: la primera radica en las Bases Programáticas del Gobierno 

de la Concertación de Partidos por la Democracia para el período 1990 – 1994; y la 

segunda la encontramos en el Informe de Misión 1990 del PNUD.  En la primera, se 

señalan dos objetivos simultáneos orientadas al aparato estatal y a la Administración 

Pública:  

 

1. La democratización del aparato estatal, esto implica la elección directa de las 

autoridades municipales, la participación y decisión de la ciudadanía en las distintas 

instancias de poder regional y local, lo cual incluía tanto el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales como la plena inserción y participación en las estructuras del 

Estado, desarrollando líneas de acción adecuadas al nuevo contexto democrático; y 

 

2. La descentralización de la administración del Estado, para lo cual se pretendía dotar 

de mayor autonomía institucional, financiera y técnica a las autoridades regionales y 

comunales para decidir sobre programas y proyectos de su competencia, y para 

enfrentar la multiplicidad de problemas económicos, sociales y culturales en sus 

respectivos espacios geográficos participando en la gestión local del desarrollo 

nacional. 

 

La segunda, se deriva del Informe de Misión del Programa de las Naciones Unidas 

Para el Desarrollo (Management Development Program, 1990), que da cuenta de los 

principales desafíos que enfrenta el recién asumido gobierno democrático en marzo de 

1990. Entre sus planteamientos básicos figuran ciertos principios que debieran orientar 

el esfuerzo de transformación del aparato público en dicho contexto, ellos son: 

 

                                                           
14  Ramírez Alujas Álvaro (1994-2001). Reforma del Estado, Modernización de la Gestión 

Pública y Construcción de Capital Social. El caso Chileno. 
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 Mejoramiento de la eficacia y eficiencia del aparato público sin presionar por 

aumentos sustanciales en el gasto público. 

 Un conjunto coherente de líneas de acción en áreas estratégicas que 

permitan mejorar la situación actual sacando el mejor partido de la realidad 

existente. No obstante, se deja claro que no existe la pretensión de volver al 

modelo de "Estado Benefactor”. 

 Énfasis a los aspectos de participación activa de los diferentes actores 

sociales que intervienen en la implementación de las líneas de 

modernización a desarrollar. 

 

Además, ya en este documento se planteaba una idea que está en el centro del 

debate del presente estudio: "Los funcionarios en general carecen de costumbres y 

prácticas que favorezcan la coordinación organizacional horizontal, ni experiencias 

recientes de interacción desde el Sector Público con una comunidad que participe" 

(Informe de Misión – MDP, 1990). Por otra parte, la identificación de problemas 

(estructurales y funcionales) detectados en la administración pública chilena se 

circunscribió en las siguientes áreas: 

1. Disfunciones en la coordinación global de políticas. 

2. Problemas de funcionamiento interno de los Ministerios. 

3. Deficiencias en el ámbito de los Recursos Humanos. 

4. Ausencia de Mecanismos de Planificación y Control de Gestión. 

5. Insuficiencias en el Proceso de Descentralización y Participación Ciudadana. 

 

Tomando como base el anterior diagnóstico, la Misión propuso las siguientes líneas de 

acción para modernizar la gestión pública y así adecuarla al nuevo contexto 

democrático. A saber: 

1. Fortalecer la Coordinación de las Políticas Públicas. 

2. Mejorar la eficiencia en el funcionamiento interno de los Ministerios. 

3. Desarrollar los Recursos Humanos en la Administración Pública. 
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4. Perfeccionar el Proceso de Descentralización. 

5. Impulsar el Proceso de Modernización de la Gestión Pública. 

 

En un plano estrictamente programático, desde el año 1994 se asume la 

modernización plena de la gestión pública, para lo cual se crea el Comité 

Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. La misión definida para este 

organismo fue la de “coordinar a los distintos Ministerios dotados de competencias en 

el ámbito del perfeccionamiento, el desarrollo, la racionalización y la modernización de 

la función pública, con el fin de proponer a S.E. el Presidente de la República las 

políticas generales sobre la materia, y las acciones, proyectos e instrumentos 

necesarios para su implementación, seguimiento y evaluación. Para dicho efecto, el 

Comité promoverá la modernización de la gestión de los órganos del Estado y velará 

por la coherencia y articulación de sus planes de acción orientados hacia esa 

finalidad".  

 

En tal contexto, este proceso se inició con la firma de compromisos de modernización 

con 43 servicios públicos para promover una sensibilización a nivel directivo del sector 

público y a sus funcionarios. De hecho, entre 1997 y 1998, 81 servicios incorporaron 

indicadores de gestión y 128 servicios suscribieron 374 compromisos de 

modernización. Más adelante, tales compromisos se incorporaron a los denominados 

Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG). 

 

2.2. NTICs en la Administración Pública. 

 

En el marco del proceso descrito con anterioridad, un elemento clave, fue la 

instauración de la Comisión Nacional para las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación. Su misión fue elaborar una visión acerca de las tendencias e impactos 

del desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones en nuestro país y 

elaborar una propuesta con lineamientos estratégicos para difundir nuevas tecnologías 

y redes a lo largo del país. Dicho informe incluía 61 medidas, que fueron 

implementadas por el Comité y otras reparticiones. 
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En forma complementaria se dictó el Decreto Supremo que valida el documento 

electrónico y firma digital en el Estado. Mediante él se validó, dentro de la 

Administración Pública el documento electrónico y la firma digital. Esta iniciativa 

permitió que el Estado de Chile ingrese plenamente a la era digital. Del mismo modo, 

se creó una intranet gubernamental y la implementación de un sistema nacional de 

comunicación de videoconferencias. Esta Intranet pública hizo posible un ahorro para 

el fisco de más de 100 millones de dólares en cinco años, junto con permitir una 

conexión sustancialmente mejor para todos los servicios públicos a lo largo de Chile. 

A partir de los antecedentes presentados, es posible afirmar que el contexto en el que 

se desarrolló la llamada estrategia de modernización de la gestión pública en Chile 

podría subdividirse en diferentes períodos. A saber: 

 

Entre 1990 y 1994 se privilegió la generación de condiciones para optimizar el 

funcionamiento de la Administración Pública chilena. 

 

Entre  1994 y 2006 se apostó por implementar el proceso de Modernización de la 

Gestión Pública como eje prioritario en la agenda gubernamental. Este período incluyó 

iniciativas piloto en materia de mejoramiento de servicios públicos, aprendizaje 

metodológico, definición y consolidación de la estrategia de modernización y un Plan 

Estratégico de Modernización de la Gestión Pública. 

 

Entre 2006 a la fecha, se consolida la agenda modernizadora de la gestión mediante 

iniciativas tendientes a optimizar los avances alcanzados en la dimensión de la 

atención a ciudadanas y ciudadanos y los sistemas de soporte. Especial relevancia 

adquiere el sistema de ventanilla única conocido como Chile Atiende, que da  muestra 

de la integración de sistemas y su virtualización. 

 

Las iniciativas llevadas a cabo durante el período contemplado, fueron respondiendo 

de manera diversa a los objetivos de un desafío como el de centrar la gestión pública 

en las necesidades de los usuarios, avanzar en el tema de la transparencia y rendición 
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de cuentas e incorporar criterios de racionalidad económica y técnica al uso de los 

recursos fiscales que manejan las instituciones gubernamentales. 

 

Es así, como el proceso de modernización de la gestión pública en Chile obedeció a la 

categoría de los llamados cambios discontinuos donde no se cuestiona la lógica de 

acción dominante o la identidad propia de los servicios públicos en sus formas y 

actuaciones. 

 

2.2.1. ¿Cómo se expresan las TICs en la Gestión Pública? 

 

Como se ha visto en puntos anteriores, el Gobierno de Chile viene promoviendo desde 

hace años una serie de iniciativas de modernización para lograr un Estado más 

eficiente. Uno de los ejes de este proceso de modernización ha sido el desarrollo de 

un Gobierno Electrónico. Esto ha implicado la incorporación de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (NTICs) en organizaciones del Estado, con el objetivo 

de mejorar la gestión e interacción con los ciudadanos. Actualmente, la iniciativa de 

Gobierno Electrónico está yendo más allá, al intentar estandarizar e integrar su 

documentación electrónica, mejorar los servicios de información ofrecidos a la 

sociedad, incrementar la eficiencia, eficacia, la transparencia del sector público y 

participación ciudadana. Existen estudios que muestran que el Gobierno Electrónico 

en Chile está en una etapa de “Presencia Interactiva”. Esto se refiere a que la 

integración y estandarización de la documentación electrónica está volviéndose uno de 

los principales problemas. Por lo tanto, el Gobierno se ve enfrentado a la necesidad de 

definir e implantar estándares de interoperabilidad, tanto de documentación electrónica 

como de servicios ofrecidos. 

 

 

 

 



27 
 

2.2.2. Particularidades de la inclusión de NTICs en el Contexto Chileno 

 

En el concierto latinoamericano, Chile es considerado como uno de los países con una 

democracia bien consolidada y estabilidad económica y política. También se muestra 

como un “ejemplo” en el área de contabilidad pública. En los últimos años, Chile ha 

logrado una apertura económica importante basada en los Tratados de Libre 

Comercio. Estos acuerdos han traído mayores oportunidades de inversión para el país, 

así como el desarrollo de nuevos negocios y empresas. Exigen también más y mejores 

servicios para la ciudadanía, para las empresas nacionales e internacionales y para los 

otros Gobiernos, por parte del Estado chileno. 

 

Desde 1991 Chile comenzó a estar conectado a Internet, y a partir de entonces la 

interconexión digital ha crecido en forma sostenida. Desde 1992, ha habido un 

esfuerzo continuo para interconectar las escuelas chilenas. En 1999 el Gobierno, a 

través del Decreto Supremo N° 5996, creó la Intranet del Estado, entre otros avances 

significativos. 

 

Actualmente chile es líder en conectividad a Internet en América Latina. Como lo 

demuestran las cifras del Barómetro de la Banda Ancha 2.0, realizado por la firma 

Cisco (2013), el 40% de los hogares del país cuenta con conexión a Internet, sin 

considerar la conectividad por medio de dispositivos móviles, ni tampoco el acceso 

desde lugares de trabajo u organizaciones educativas. Desde 2005, más del 85% de 

los liceos y el 88% de las escuelas primarias cuentan con acceso a Internet. El 97,8% 

del sector público tiene servidores de correo electrónico y conexión a Internet, y por lo 

menos 15 servicios públicos declaran llevar a cabo algún tipo de transacción 

automatizada interactuando con otros servicios públicos.  

. 

No obstante lo anterior, es importante puntualizar que recién en el año 2000 comienza 

a definirse una política global de desarrollo tecnológico en el área de las NTICs. 

Mediante la creación del Libro Azul, el Gobierno da a conocer el estado de ellas en 

Chile y sus perspectivas. En este libro se identificaron inicialmente doce iniciativas que 
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harían progresar a Chile, en tres áreas principales: equidad en el acceso a Internet, 

desarrollo de habilidades competitivas de los ciudadanos, y modernización del Estado. 

 

El paso siguiente se dio durante el 2003 mediante un esfuerzo común entre el 

Gobierno, la industria y la academia, quienes se unieron para desarrollar la Agenda 

Digital. Este programa estableció las pautas para el desarrollo de las NTICs en Chile, y 

presenta una lista de 34 iniciativas estratégicas, agrupadas en seis áreas de prioridad: 

acceso masivo a Internet, educación y capacitación, Estado en línea, desarrollo digital 

de la industria nacional, desarrollo de la industria de las NTICs y definición de un 

marco jurídico. 

2.2.3 Orígenes del Gobierno Electrónico en Chile 

 

El primer paso hacia el desarrollo del Gobierno Electrónico en Chile ha sido un 

documento Presidencial entregado en 1998, donde se propone una gran simplificación 

de procedimientos. Desde entonces, el Gobierno comenzó a ofrecer información 

básica en línea a los ciudadanos a través de un Portal Web oficial. El paso siguiente 

fue el desarrollo del portal Web llamado Trámite Fácil. Este portal se creó en el año 

2000 para dar información acerca de los procedimientos a seguir para distintos 

trámites a realizar en reparticiones gubernamentales. Algunos procedimientos están 

accesibles en línea, remitiendo al usuario al portal correspondiente. Algunos ejemplos 

de trámites disponibles son: declaración y pago de previsión médica y pensiones, 

obtención de certificados de nacimiento, declaración y pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y postulación a los distintos programas de ayuda. Actualmente, 

Trámite Fácil incluye alrededor de 1.550 procedimientos de servicios públicos que 

permiten ejecutar 220 trámites a través de Internet.  

 

Después del Instructivo Presidencial 905 de 2001, el Gobierno comenzó a desarrollar 

las iniciativas para construir la estructura legal y técnica para un Gobierno Electrónico 

unificado. Entre estas iniciativas, podemos destacar:  
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 El Comité de Reforma Estatal de Ministerios 

 El Comité para las Normas de Interoperabilidad  

 El Proyecto de Reforma y Modernización del Estado  

 Nuevos y mejores servicios en las diferentes reparticiones gubernamentales, 

tales como: Servicio de Registro Civil y Servicio de Impuestos Internos. 

 

La Organización de Naciones Unidas ha definido un marco de evaluación que permite 

clasificar iniciativas de Gobierno Electrónico, según su nivel de madurez. En función de 

aquello es que la calificación que le corresponde a Chile es de “Presencia Interactiva”, 

la que refiere a que se dispone de instancias que permiten la vinculación con la 

ciudadanía, favoreciéndose un nivel de relación que permita efectuar transacciones en 

un nivel básico.  

2.2.3.1 Agenda Digital 

 

Las experiencias más relevantes en la materia son las que se detallan a continuación: 

 

La agenda Digital ha sido clave para promover la modernización al interior de la 

gestión pública en Chile. En este sentido, el plan de acción comprendido para el 

período 2004 - 2006 fue quizás el más relevante, pues se concentró en promover la 

generalización del acceso y uso de NTICs, especialmente a través del uso de Internet 

por las personas, empresas e instituciones. En tal sentido se han definido seis áreas 

prioritarias identificadas en la Agenda Digital y que contribuirían a alcanzar estas 

metas. Ellas son: 

 Acceso masivo a Internet. Cuyo objeto era mejorar los niveles de conectividad 

en el país. 

 Educación y capacitación. Entrenar al menos un millón de ciudadanos en las 

tecnologías digitales. 

 Estado en línea. Hacer que los trámites en línea fuesen posibles para la 

ciudadanía, con las respectivas mejoras de tiempo y eficiencia. 

 Desarrollo digital de la industria nacional. Promover la conectividad y el uso 

sofisticado de Internet para al menos 150 mil empresas. 
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 Desarrollo de la industria de las NTICs. Promover el desarrollo de un gran 

número de empresas en el sector, mediante estrategias de fomento focalizadas. 

 Definición de un marco jurídico. Legislar sobre los problemas relacionados con 

el manejo de documentación electrónica. 

 

La incorporación de NTICs en la gestión pública no es antojadiza, pues responde a un 

programa diseñado intencionadamente para alcanzar mejores niveles de eficiencia. 

Ese programa, además, ha respondido a una agenda modernizadora global, dentro de 

la cual las NTICs han sido uno de los pilares, pero no el único, pues se ha entendido 

que las transformaciones requieren de un cambio cultural de mayor escala. 

 

En este plano, la iniciativa del Gobierno electrónico en Chile busca mejorar la 

disponibilidad e interoperabilidad de la información y los servicios del Estado, reducir 

costos operacionales de los organismos públicos, y aumentar la visibilidad de gestión 

del Gobierno.  

 

Esta iniciativa no ha estado libre de riesgos, ya que ha tenido que resolver problemas 

de índole técnico, operativo, económico, legal y jurídico. Algunos de estos riesgos son 

internos y otros externos al Gobierno.  

 

2.3. El Proceso modernizador en la PDI como cambio planificado 

 

La PDI ha respondido a la agenda modernizadora que se ha trazado en los últimos 

años desde el Estado, y por lo tanto no ha quedado al margen de las prerrogativas que 

se han dispuesto para toda la administración pública. 

 

En tal sentido, y en clara concordancia con lo antes señalado, tal como señala el 

equipo del Departamento de Planificación de la PDI, el camino modernizador de la 

Policía chilena se inicia en un contexto de recuperación de las instituciones públicas, 

bajo el criterio de prestar servicios con estándares establecidos de calidad, en forma 

oportuna y orientado a los usuarios.  
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Para ello, la PDI formuló un instrumento de planificación y gestión que ha buscado 

contribuir a la administración eficiente de los recursos de la Institución, que conforme a 

su desarrollo, ha permitido a la Policía dotarse de las capacidades necesarias para la 

gestión del cambio organizacional que la llevará a consolidarse como un servicio 

público moderno y de alto rendimiento. Se habla entonces del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile 2004-2010. 

 

Dicho plan se sustenta en nueve pilares estratégicos: desarrollo organizacional 

(cambio organizacional), gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión 

administrativa, gestión de la información, desempeño operativo (reingeniería y 

procesos de trabajo), socio estratégico, gestión del conocimiento, servicio público de 

mayor prestigio del sector seguridad y justicia.  

 

Interesante resulta destacar, entonces, que hoy se renueva por toda la Institución su 

proceso de cambio planificado, al presentar en octubre del 2010, el nuevo Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (2010-2015), Plan Minerva II, que promueve la 

Gestión del Conocimiento y Gestión de la Información, como activos intangibles al 

proceso de creación de valor para la satisfacción de los usuarios finales de la PDI.15  

 

Así, el equipo técnico de planificación desarrolla en él cuatro campos  

complementarios:  

 

I. ¿Qué debemos aprender para crecer? – perspectiva de aprendizaje 

II. ¿Qué procesos debemos mejorar? – perspectiva de procesos 

III. ¿Cómo queremos que nos apoyen? – perspectiva financiera 

IV. ¿Cómo queremos que nos perciban nuestros usuarios? – perspectiva de 

usuarios16 

 

                                                           
15 PDI, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2010-2010, p.34 
16 Idem p.35 
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Por lo tanto, esta investigación se hace cargo del desafío modernizador que presenta 

la PDI en sus pilares estratégicos y plantea una reflexión en torno a cómo este plantel 

formador, encabezado por la JEFEPOL, a través de un cambio planificado, utiliza las 

NTICs como estrategias que contribuyen a  promover entre sus estudiantes:  

 

…aquella capacidad de la institución para trasformar  información en conocimiento y 

aprovechar este capital para su mejor desempeño. Asegura transferencia de 

experiencias, conocimientos y aprendizajes entre sus miembros, de modo que dicho 

expertise pueda ser utilizado transversalmente en la Institución17, y 

 

…aquella capacidad de intervenir en las fases de captura, registro y almacenamiento 

de la Información de manera que ésta resulte confiable, válida y orientada a la toma de 

decisiones. Permite medir distintas áreas para mejorar el desempeño y sobre esta 

base definir objetivos y prioridades18. 

2.3.1. Las NTICs: Herramientas de gestión y educación para la 

modernización institucional 

 

Los elementos hasta ahora descritos se centran específicamente en una perspectiva 

macro. Es decir, aluden a la gestión institucional de la PDI en todas sus dimensiones. 

Al focalizar la mirada en los aspectos específicos relacionados con la dimensión del 

aprendizaje, es posible advertir una serie de particularidades relevantes. 

 

Las NTICs son hoy, una forma de evidenciar la modernidad impulsada por la PDI y 

que la JEFEPOL  recoge. Así cuando se habla de NTICs en esta investigación, se 

desea que cada lector las comprenda, como todas aquellas herramientas tecnológicas 

que permitan y faciliten, la comunicación necesaria para que un proceso tan complejo 

como es el APRENDER, se vea potenciado y alcanzado a través de las mismas. Es 

por ello que se identifican como tal, a los computadores, aulas virtuales, software 

educativo, entre muchas otras herramientas más. 

                                                           
17

 Gestión del Conocimiento 
18

 Gestión de la Información 
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Por lo tanto, dada la modernización institucional a que la JEFEPOL adscribe, esta 

investigación promueve la necesidad de reflexionar sobre un nuevo modelo educativo, 

centrado en metodologías constructivistas que acompañen la formación de sujetos 

independientes, reflexivos, con adaptabilidad al cambio, manejo de situaciones límites, 

y capacidad de abstracción, entre otras, y donde las NTICs no sean vistas sólo para la 

enseñanza e-Learning, y adscritas a un Aula Virtual, sino éstas se vean incorporadas 

al currículo policial y sus profesores las utilicen para promover en sus alumnos 

habilidades superiores sintonizadas con los nuevos requerimientos de los 

profesionales de hoy: un policía proactivo en su actuar, que construye su aprender, un 

creador, desarrollador de proyectos, que reflexione y razone, que piense y resuelva 

problemas, que investigue y evalúe.19  

 

2.3.2. Acerca de la cultura informática digital y las NTICs en la JEFEPOL 

 

Resulta interesante lo que expresan  autores y que desde sus trabajos compartan qué 

se debe entender por Cultura Informática/Digital. 

 

Para ello, primero cito al profesor Jaime Sánchez (2001, p.26), quien indica que 

Cultura Informática/Digital será la “cognición que un usuario percibe en una pantalla 

cuando se utiliza un medio en red. Es desarrollar la habilidad de pensar críticamente y 

de emitir juicios informados acerca de lo que se encuentra en línea, en la red. Es la 

habilidad de leer y navegar información digital en formato hipertextual e hipermedial y 

desarrollar habilidades de búsqueda de información. Es la habilidad para sintetizar, 

integrar y evaluar información relevante que proviene de diferentes fuentes de 

información. 

 

                                                           
19 Sánchez, J. (2001) Aprendizaje Visible, Tecnología invisible, Santiago de Chile, Ediciones 

Dolmen. 
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También se puede denominar Alfabetización Digital, así lo señala Gilster (1997) al 

conjunto de habilidades sociocognitivas mediante las cuales se puede seleccionar, 

procesar, analizar e informar del proceso de trasformación de la información a 

conocimiento. ... es más que la pura capacidad de leer y escribir; siempre ha 

significado la capacidad de leer, escribir y entender. ... es el dominio de las ideas, no 

de las teclas. 

 

Prensky, (2001) señala que… pareciera que sólo aquellos que nacieron con estas 

tecnologías son los verdaderos empoderados, es decir, los estudiantes que son 

nativos del leguaje digital. Esta reflexión no es menor, toda vez que las Instituciones 

Armadas, de Orden y Seguridad, pareciera se han puesto de acuerdo en incorporar 

las NTICs a sus procesos educativos, a veces sin mediar primero en la necesidad de 

preparar el camino (capacitación), o definir a qué tipo de estudiante irán orientadas 

estas metodologías de aprendizaje, y por quiénes. 

 

Entonces, se vuelve a ser reforzada la idea de aquellos que piensan, perciben, y 

actúan de manera natural en esta cultura digital, son los nativos, y no los inmigrantes 

a esta Cultura Informática/Digital. Lo anterior no quita que estos últimos puedan 

socializarse, o resocializarse. El tema es cómo una Institución de la naturaleza que se 

menciona, se hace cargo de la brecha digital que existe entre quiénes han adoptado 

esta Cultura Informática/Digital de manera natural, porque han nacido con ella; y 

quiénes la adoptan por necesidad o no tienen opción; ya que como reflexiona 

Trahtemberg, (2000)…, las tecnologías de la información están cambiando los 

escenarios, alterando la naturaleza del trabajo y hasta el ejercicio ciudadano  

 

Lo anterior también lo reflexiona Tapsscot (1998), al denominar Net-Generation, a los 

estudiantes que hoy pertenecen a esta nueva generación, y que dentro de sus 

principales características se puede indicar: a) Los estudiantes superan a sus 

profesores en el dominio de estas tecnologías y tienen más fácil acceso a datos, 

información y conocimientos que circulan en la red; b) Viven en una cultura de la 

interacción y su paradigma comunicacional se basa más en la interactividad, al usar 



35 
 

un medio instantáneo y personalizable como Internet, lo que implica, por ejemplo, una 

serie de cambios en el uso y comprensión de los códigos de comunicación.  

2.3.3. La importancia de la Capacitación 

 

La importancia de la capacitación estriba principalmente en que los cambios 

constantes que sufren las organizaciones requieren contar con personal preparado con 

los conocimientos y habilidades suficientes para enfrentar esos cambios. Es por esto 

que en toda organización debe existir un proceso de formación, capacitación y 

desarrollo de los RRHH, para adaptarse a los nuevos cambios. 

Asimismo, otros aspectos de los beneficios que aporta la capacitación son: 

 

 Ayuda a mejorar las aptitudes y las actitudes. 

 Eleva los conocimientos de los ocupantes de los puestos en todos los niveles 

organizacionales. 

 Mejora la moral y la satisfacción de la fuerza de trabajo. 

 Guía al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 

 Crea una mejor imagen tanto del personal como de la organización.  

 Mejora las relaciones entre  jefes y subordinados. 

 Ayuda a sistematizar el trabajo.  

 Fluyen mejor la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Propicia el desarrollo y las promociones. 

 Es la mejor herramienta para incrementar la productividad y la calidad. 

 Contribuye a mantener bajos los costos de operación en muchas áreas. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Permite el establecimiento y logro de metas individuales. 20 

 

                                                           
20 Werther, Jr., William B. y Davis, Keith, Administración de personal y recursos humanos, 4ª 
edición, Mc Graw-Hill Interamericana de México, México, D. F., 1998. (p.149). 



36 
 

2.3.3.1. Definición y modelos de Capacitación 

 

Capacitación: es una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y 

permanente que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y 

desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas 

que ocupan un puesto en las organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y 

en forma21. 

 

La capacitación requiere de una planeación y preparación cuidadosa  de una serie de 

pasos que deben integrar lo que se conoce como proceso de capacitación, por lo 

tanto, al hablar de proceso se debería pensar en algo sistémico, coordinado, o algún 

modelo, etc. La capacitación no es la excepción a  la regla, también existen modelos  

que representan la realidad empresarial de como impartir la capacitación con el 

propósito de aprovechar al máximo sus ventajas y minimizando los costos o inversión.  

 

De acuerdo con Werther Jr. y Davis, (1998, p. 151), los pasos preliminares que se 

requieren cumplir para poder contar un buen programa de capacitación son:  

 

1) Detectar las necesidades de capacitación conocida esta etapa también como 

diagnóstico; 

2) Determinar los objetivos de la capacitación y desarrollo, en esta etapa también 

deberán identificarse los elementos a considerar en la etapa de la evaluación; 

3) Diseño de los contenidos de programas y principios pedagógicos a considerar 

durante la impartición de la misma; 

4) La impartición para desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) y  

5) La evaluación, que puede ser antes, durante y posterior a la capacitación. 

 

Por su parte Arias Galicia y Heredia Espinosa, 2006, (p. 511), proponen un modelo de 

sistema, el cual denominan “Sistema AG” de capacitación para la excelencia, en el 

                                                           
21

 García López, José Manuel. Investigador Universidad del Istmo, México. 
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cual propone una serie de pasos para garantizar que la capacitación sea efectiva en la 

organización, partiendo desde un análisis de la situación de la organización, esto es, 

desde la planeación estratégica para ver si se cuenta con el personal idóneo, o si 

puede capacitar, de ser así, propone los pasos para que la empresa proporcione la 

capacitación requerida, éste modelo es un poco confuso, sin embargo cuenta con los 

cuatro pasos mínimos que tienen la mayoría de los modelos de capacitación.  

 

Chiavenato (5° Edic. p. 562) propone también un modelo en el que se pueden apreciar 

claramente las 4 etapas en que se debe operar al impartir la capacitación:  

 

1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación  

2. Desarrollo de planes y programas de capacitación 

3. Implementación o ejecución de la capacitación  

4. Determinación del proceso de evaluación de los resultados 

También existe normatividad de calidad al respecto de la capacitación, quizá debido a 

que la capacitación es un proceso determinante en el aseguramiento de la calidad de 

los productos que deben cumplir con sus estándares de calidad, de tal forma, que se 

tiene el grupo de normas ISO 10015, que son un anexo de las normas ISO 9000, 

mismas que hacen referencia al diagrama de Shewart, mejor conocido como ciclo de 

Deming el cual establece que toda actividad sistematizada se debe: Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar; la norma ISO 10015 señala que un sistema de formación y 

desarrollo de los recursos humanos para la calidad deberá contar con las siguientes 

fases: analizar, planear, hacer y evaluar. Basado en estos preceptos y en el proceso 

de capacitación propuesto por Chiavenato (5 Edic. p. 389) se propone un modelo 

sencillo, fácil de estructurar y de seguir para administrarlo con mayor efectividad, 

combinando aspectos que señala Chiavenato como importantes y también los 

elementos que aporta la norma ISO 10015, Normas para el desarrollo de los recursos 

humanos en las organizaciones para garantizar la calidad de los procesos y productos 

que se elaboran en las empresas.    

De acuerdo a estos tres modelos analizados que de alguna forma coinciden en los 

cuatro pasos básicos señalados, aunque con otros nombres, siendo más específico a 
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este respecto, el modelo de Chiavenato, el cual se complementó con las normas ISO 

10015, que señala con precisión las cuatro etapas que se deben aplicar en todo 

proceso de capacitación que se pretenda implementar para garantizar la calidad de los 

procesos productivos y por efecto, la calidad de los productos.  

 

2.3.4. Paradigmas de enseñanza en el marco de las NTICs 

 

Si bien se ha intentado capacitar al cuerpo docente con Metodologías de Enseñanza 

Aprendizaje Constructivistas, esta iniciativa se debilita sin un modelo educativo claro al 

que adscriba la Institución. Es decir, ¿cuál es la corriente epistemológica que abraza 

la JEFEPOL, para orientar el accionar pedagógico de docentes tanto al interior como 

fuera del aula? Mediana claridad al respecto.  

 

Según el profesor Sánchez (2001 p.64), el constructivismo es una corriente 

epistemológica que genera innumerables preguntas en la comunidad educativa; 

profesores que no comprenden cómo llevar a la práctica los postulados de este 

referente teórico, directivos que no entienden metodologías en las cuales los actores 

principales son los aprendices, quienes realizan actividades, desarrollan proyectos y 

acciones que quiebran la rigidez y orden de los aprendices, padres que piensan que 

sus hijos van a jugar al colegio o que no pasan el libro y no escriben en sus 

cuadernos, aprendices a los cuales se les dificulta diseñar e implementar proyectos, 

resolver problemas y tomar decisiones con autonomía y responsabilidad, teniendo la 

percepción que no tienen clases, sino actividades realizadas por ellos. 

 

En Instituciones jerarquizadas como es la formación de un policía, y al estar la 

JEFEPOL hoy adscrita a un modelo de cambio planificado que persigue la 

modernización institucional, esta debe promover la autonomía en el pensar de sus 

estudiantes, como lo señalado por Sánchez (2001, p. 45) sujeto flexible, aliado al 

cambio, adaptable a situaciones nuevas, capaz de manejar la incertidumbre, con 

visión de mundo y principalmente, un ser humano pleno, capaz de construir y 

reconstruir su aprendizaje y conocer sus virtudes y limitaciones, sólo así una 
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institución se moderniza, con acento en el capital humano, más allá de la 

incorporación de tecnologías por tecnología. 

2.3.5. Fundamentos del modelo educativo a distancia en la JEFEPOL 

 

La inmersión de docentes en una Cultura Informática/Digital que sintonice a 

profesores y estudiantes con el uso de las NTICs no es una tarea fácil, sobre todo 

cuando según investigaciones, se observa que la mayoría de los profesores no 

transforma sustancialmente su práctica docente al integrar tecnología en el aula, sino 

lo que hace es acomodar la tecnología a su práctica actual.22  

 

Lo anterior es difícil de corregir, especialmente cuando al interior de una institución 

educativa no se plantea un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, y se 

mantienen metodologías de enseñanza aprendizajes frontales, donde el docente 

profesa y el estudiante recibe. 

 

También es necesario considerar que los estudiantes muchas veces también son 

inmigrantes para el uso de estas tecnologías. Es decir, sólo aquellos que han nacido 

bajo su dominio podrán sentirse nativos de una Cultura Informática/Digital que los 

acoge, mientras el resto, como pueden ser los Oficiales Policiales que se capacitan en 

regiones23 bajo estas herramientas, sólo se obligan a utilizarlas sin la debida 

comprensión que éstas requieren: no se trata de presionar teclas por presionarlas. 

 

Se hace necesario, entonces, la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación integradas al currículo del policía. Esto implica que exista 

una definición clara y comprensible para todos los que forman parte de la comunidad 

educativa de la JEFEPOL, cuáles serán las metodologías de aprendizaje que deberán 

promoverse al interior del aula, convirtiendo al estudiante en el centro de todo proceso 

formativo. De ello se nutre una modalidad e-Learning, o a distancia con utilización de 

                                                           
22 Cox, Cristián, editor, " Políticas  Educacionales en el Cambio de Siglo. Editorial Universitaria, Santiago 2003, p. 
432. 
23

 Generalmente son Oficiales Policiales con grado de Subcomisario a Subprefecto, pertenecientes a un grupo 
etáreo que maneja con dificultad estas metodologías de aprendizaje. 
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las NTICs, así como la capacitación docente en el uso permanente de las mismas, se 

hace central. 

 

2.4. Hacia un Modelo de Gestión de Calidad 

 

Lo hasta ahora descrito sirve de sustento para una clave puntual relacionada con la 

gestión de la calidad en el marco de la gestión institucional efectuada por JEFEPOL en 

materia educacional. Hasta ahora se ha demostrado cómo las transformaciones 

institucionales implementadas se inscriben en un contexto mayor como es la 

modernización del Estado, lo que a su vez ha motivado un rediseño de acciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que han incorporado NTICs. No obstante, lo que 

esta tesis permite apreciar es que no existe un modelo de gestión propiamente tal que 

permita asegurar la calidad de los procesos puestos en funcionamiento. En otras 

palabras, se ha avanzado en la implementación de ajustes modernizadores con la 

inclusión de NTICs, pero no se han gestionado como corresponde, y es precisamente 

en ese ámbito donde esta tesis pretende ser un aporte real. Es por ello que en esta 

sección se discuten los conceptos que han de estar anclados al concepto de gestión 

de calidad y se esbozan los componentes que debe tener un modelo de gestión 

aplicable a la realidad institucional en la que se basa este trabajo. 

2.4.1. Modelos de Gestión de Calidad 

 

Un modelo de gestión de calidad no es más que una representación de las 

dimensiones más relevantes de una organización que sirven para evaluar el nivel de 

eficiencia y efectividad alcanzado por ella24. En este sentido cabe agregar que esta 

clase de desarrollos buscan identificar acciones o prácticas orientadas a dimensiones, 

que representan criterios previamente acordados respecto de cómo se debe proceder 

para efectos de asegurar la calidad de uno o más procesos. 

                                                           
24 URIBE, MARIO (2008). Aplicaciones del Modelo de Gestión Escolar de Calidad de Fundación Chile. Fundación 

Chile. 
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En general, la literatura identifica al menos tres modelos o paradigmas de calidad, a 

saber: el Modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM), el 

Modelo Deming (también conocido como Modelo Japonés), y el Modelo Malcolm 

Baldrige de Estados Unidos. 

 

Se debe agregar, antes de entregar algunas especificaciones de cada uno de los 

modelos reseñados, que cada uno de ellos comparte objetivos similares. En este 

sentido el propósito compartido de ellos es evaluar un sistema de gestión, es decir, un 

modo o procedimiento de hacer las cosas, para conocer si las acciones 

organizacionales se orientan a la obtención de resultados y a maximizar la satisfacción 

de los agentes involucrados,  

 

Ahora bien, más allá de lo que comparten en común, cabe hacer referencia a sus 

particularidades. 

 

2.4.1.1. El Modelo EFQM 

 

Se caracteriza por organizar sus acciones con base en dos bloques. El primero de 

ellos se orienta a los agentes facilitadores, mientras que el segundo apunta a los 

resultados. 

 

En el plano de los agentes facilitadores se destacan elementos tales como: 

 

 Liderazgo 

 Personas 

 Políticas 

 Colaboración 

 Recursos  

 Procesos 
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Por su parte, a la hora de analizar los resultados alcanzados, éstos se orientan a: 

 

 Personas 

 Clientes 

 Sociedad 

 Organización 

 

2.4.1.2. El Modelo Deming 

 

Este modelo de inspiración japonesa se organiza en función de una filosofía específica 

y concreta, como es la idea de la existencia de ciclos recurrentes. Tales ciclos tienen 

cuatro momentos: Planificar – Hacer – Revisar – Registrar. + 

 

Uno de los atributos que diferencia a este modelo respecto de otros tiene relación con 

el énfasis en el control estadístico de las diferentes actividades. Asimismo se destaca 

la participación y la búsqueda del compromiso de parte de los diferentes agentes 

relacionados con las actividades que cabe relacionar. Un ejemplo de lo anterior es que 

se enfatiza más la autoevaluación de los agentes por sobre la inspección realizada por 

terceros.25  

 

2.4.1.3. El Modelo Baldrige 

 

En rigor se basa en los desarrollos realizados por Deming, sin embargo logra 

diferenciarse en el hecho que se pone menor énfasis en los controles estadísticos y 

mucho más en los elementos de la gestión. Esto queda demostrado en que los outputs 

de este enfoque son sólo dos, a saber: resultados y satisfacción del cliente. 

 

Por otra parte, esta clase de modelo pone mucho énfasis en la construcción cotidiana 

de la calidad en cuanto proceso. Para ello se identifican algunos nudos críticos que sí 

                                                           
25

 CANTON, I. El Viaje a la Calidad en los Centros Educativos. Ed. CCS. 2001 p. 82,97 
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o sí cabe considerar, como son el análisis permanente de la información, la 

planificación de las acciones, el clima o contexto en el que se realizan, la participación 

de los agentes involucrados y la gestión de los procesos. 

 

2.4.2. El Aseguramiento de la calidad 

 

Para comprender los modelos de gestión de calidad se debe entender, además, que 

cada modelo debe implementarse y operar de manera continua. Esta operación 

sistemática y planificada, en la medida que se implanta en una organización, permite 

hablar con propiedad de que se han efectuado acciones para el aseguramiento de la 

calidad.  

 

Por lo tanto, no se trata sólo de disponer de un modelo de calidad, pues sólo cuando 

se cuenta con procedimientos tendientes a su aseguramiento se puede hablar de un 

modelo de gestión propiamente tal. Al respecto, existen algunos procedimientos que sí 

o sí deben estar incluidos a la hora de implementar un proceso de estas 

características, a saber: 

 

 Autoevaluación: Es decir, la organización dispone de elementos o dispositivos 

que permitan su automonitoreo. 

 Diseño de planes de mejora: Consiste en la elaboración y programación de 

acciones que, con base en el automonitoreo, permitan mejorar los aspectos 

deficitarios. 

 Rediseño de procesos: Se trata de la implementación de los ajustes 

recomendados a partir de los dos puntos anteriores. 

 

A continuación se detallan los componentes de los puntos antes citados. 
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2.4.2.1. Autoevaluación 

 

En este momento es cuando se levantan evidencias acerca de las acciones que se 

han llevado a cabo. Estas evidencias permiten formar un juicio acerca de la calidad de 

los procesos implementados y su ajuste con lo planificado. En este sentido, el proceso 

de autoevaluación implica llevar adelante una reflexión acerca de las causas que 

explicarían el estado actual de las acciones implementadas. Es importante hacer notar 

que para estos efectos lo relevante, más allá de los resultados obtenidos, es el análisis 

de los resultados alcanzados, o en otras palabras, su interpretación. 

 

Para que esta clase de iniciativas sean exitosa, además se requiere de la inclusión de 

los diferentes agentes que se encuentran involucrados con las acciones que se busca 

monitorear, pues no se debe dejar de perder de vista que esta clase de instancias son 

una oportunidad para favorecer el aprendizaje organizacional. 

 

En cuanto a los temas o tópicos que corresponderá considerar en la evaluación, es 

preciso agregar que ello dependerá del Modelo de Calidad que se implemente.  

 

2.4.2.2. Planes de Mejora 

 

Estos planes serán tributarios de lo efectuado en la autoevaluación. Es por ello que 

será posible encontrar una gran diferencia entre ellos, dependiendo del ámbito al cual 

se refieran. En el ámbito de la educación y el uso de NTICs, en general se opera con 

planes que se circunscriben en dos niveles. El primero de ellos alude a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje propiamente tales, es decir, aquellos que se vinculan con 

la transferencia de contenidos y conocimientos desde la institución educativa hacia los 

educandos. En el segundo plano se hace alusión a una dimensión estructural asociada 

los roles y prácticas que permiten que los procesos de enseñanza y aprendizaje antes 

descritos sean posibles.26 

 

                                                           
26

 Bolívar A. (2011), ¿Dónde situar los esfuerzos de Mejora: “Política Educativa, Escuela y Aula” en “Revista 
Organización y Gestión Educativa” 
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2.4.2.3. Rediseño de Procesos 

 

Se refiere a la forma mediante la cual se implementan los ajustes contenidos en los 

Planes de Mejora. En general, este tipo de acciones son específicas pues dependerán  

también de la naturaleza de la organización en la que se estén efectuando los 

esfuerzos de implementar un Modelo de Gestión de Calidad. 

 

2.4.2.3.1  Certificación ISO 9000 

 

Muy de la mano con el rediseño se encuentran las modalidades de certificación, pues 

tales formas de verificación inducen a que se rediseñen o ajusten los procedimientos 

periódicamente. Entre los modelos más destacados se encuentra toda la familia de 

normas ISO, las que establecen procedimientos para la implementación de sistemas 

de calidad y control  posibles de ser verificados y controlados.  

“Para ello la ISO 9000 dentro de sus principios de gestión de la calidad señala 

que para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que 

ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente,  e identifica ocho 

principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta 

dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño”: 

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes. 

 

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 
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c) Participación del Personal: El Personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

 

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

 

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor.27 

 

2.4.2.3.2   Certificación CNA 

 

Otra modalidad de certificación es a través de La Comisión Nacional de 

Acreditación CNA que es el organismo público, autónomo, cuya función, entre otras, 

es verificar y promover la calidad de las carreras y programas de formación profesional 

y técnica que dentro de sus desafíos estratégicos cabe destacar la Acreditación de 

carreras en la modalidad de educación a distancia (e-learning) 

 

                                                           
27

 Normas ISO 9000, ocho principios de gestión de la calidad  
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2.4.3. Educación, Calidad y NTICs 

 

En materia educacional no se dispone de muchos modelos de gestión de la calidad, 

sin embargo, se aprecian algunos esfuerzos diferenciadores. Los más destacados en 

el plano internacional son los desarrollados por la International Association for 

Evaluation, la British Educational Communications and Technology Agency (BECTA) y 

el National College for School Leadership. Cada uno de esos modelos busca entregar 

estándares y criterios para evaluar la gestión de instituciones educacionales, pero su 

particularidad, y por ello es que se destacan en este trabajo, es que además incluyen 

criterios para evaluar la pertinencia de las NTICs en los procesos implementados. 

 

De los tres modelos mencionados, para efectos de este desarrollo cabe destacar en 

forma especial el desarrollado por BECTA, puesto que se sustenta en dos directrices 

estratégicas. 

 

La primera de ellas señala que la implementación de las NTICs en los procesos de 

gestión debe contribuir a generar liderazgos que se propaguen a un mayor número de 

funcionarios de cada institución. Esto quiere decir que ha de entregar atribuciones 

mayores para todo el personal de una entidad de manera que se descentralicen 

procesos y se logre una mayor participación en la gestión. 

 

La segunda expresa que este tipo de iniciativas debe ser un soporte en el ámbito de la 

gestión de información destinada a una mejor planificación y dirección.  
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2.5. Gestión del Conocimiento 

 
 
La Gestión del Conocimiento es una disciplina emergente que revela una serie de 

conceptos que han realizado diversos autores, quienes consideran básicamente tres 

factores elementales; “conocimiento”, “individuo” y “organización”, con uso de 

tecnologías de la Información. Para ello se mencionan algunas definiciones: 

 

Tejedor & Aguirre: “Conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como 

factor clave para añadir y generar valor”  

 

ONU: “Capacidad colectiva para adquirir y crear conocimiento y ponerlo a un uso 

productivo para el bien común. […] acción concertada para profundizar la comprensión 

y para gestionar y compartir conocimiento mucho más útil.”  

 

Thomas Davenport: “Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la 

información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una 

especificada área de interés”  

 

Eduardo Bueno: “Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus actividades y con 

su entorno con el fin de crear una competencias esenciales”  

 

Yogesh Malhotra: “Es la combinación de sinergias entre datos, información, sistemas 

de información y la capacidad creativa e innovadora de seres humanos” 

 

CIPHER: “Se relaciona con transformar información en un estado usable, siendo 

estado ideal aquel en el que se hacen todas las preguntas y se tienen todas las 

respuestas. La administración del conocimiento no es algo mágico y tampoco es 

nuevo. Se ha venido haciendo por décadas en la forma de inteligencia competitiva” 
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Skyrme: “Es la integración de la gestión de información (conocimiento explicitado), de 

procesos (conocimiento encapsulado), de personas (conocimiento tácito), de la 

innovación (conversión del conocimiento) y de los activos intangibles o capital 

intelectual”  

 

Todas estas definiciones, concuerdan en que la Gestión del Conocimiento es la 

disciplina que promueve la generación, colaboración y utilización del conocimiento 

para el aprendizaje organizacional, generándole nuevo valor y elevando el nivel de 

competitividad con miras a alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia. 

 

En simples palabras podemos decir que la Gestión del Conocimiento es la capacidad 

de la Organización de transformar la información en conocimiento y aprovecharlo para 

su mejor desempeño. 
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CAPÍTULO III      
MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III    MARCO METODOLÓGICO  
 
 

 3.1 Tipo de Investigación 

 
 
El tipo de investigación realizada, se basa en  modelo mixto de tipo exploratoria - 

descriptiva, considerando la pedagogía de  Hernández, Fernández y Batista en su libro 

Metodología de la Investigación, donde han catalogado los estudios de tipos 

exploratorios y descriptivos conforme a lo siguiente: 

 

“Exploratorio: Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

 

Descriptivo: Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.”28 

 

3.2 Universo y Muestra de Estudio 

 

El universo y muestra de estudio de diseño cuantitativo está representada en la 

presente investigación, por Oficiales Policiales del grado de Detective, Subinspector, 

Inspector y Subcomisario a nivel nacional que integraron los cursos bajo la modalidad 

                                                           
28

 Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., Baptista Lucio, P. Metodología de la Investigación. 4ª ed. 
(México D.F, 2006), pp. 100-102. 
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a distancia durante el período académico 2013, del cual está compuesto por un 

número aproximado de 192 alumnos aprobados, a quienes se les aplicó la encuesta 

de satisfacción implementada por el DETEP. Además se considera (30) egresados del 

año 2010, (30) egresados del 2011 y (30) egresados del 2012, a quienes se les aplicó 

una encuesta de “Elaboración Propia”, en el cual abarca las variables de estudio de 

NTICs, Proceso de Enseñanza Aprendizaje y Servicios. 

 

3.3 Método de recolección de Información 

 

Los métodos de recolección de información que se utilizarán en la presente 

investigación será extraer las impresiones, tanto de alumnos como docentes bajo los 

siguientes instrumentos: 

1. Análisis documental de las Evaluaciones aplicadas a 192 Oficiales Alumnos 

egresados del programa académico e-Learning 2013. 

 

2. Encuesta de “elaboración propia” dirigidas a 90 Oficiales Alumnos egresados 

del programa académico e-Learning 2010, 2011 y 2012. 

 

3. Entrevista en profundidad con preguntas guiadas respecto al tema de 

investigación dirigidas a personas claves 

 

3.3.1. Variables y dimensiones de la Investigación 

 

Las variables y dimensiones que se estudian en esta investigación, considerará 

los siguientes indicadores, que decantan en la encuesta realizada a los Oficiales 

Alumnos de la PDI, promoción 2010, 2011, 2012 y 2013, que integraron los 

cursos en modalidad a distancia. 

Las variables identificadas en el análisis de esta investigación son: 
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NTICs      Proceso de Enseñanza Aprendizaje            Servicios 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTICs 

 

 

 

 

 

- Cultura Informática 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

- Infraestructura (Plataforma 

e-Learning) 

 

 

 

- Usabilidad 

 

 

 

 

- Seguridad 

 

- Mantenimiento 

 

 

 

-Nivel de valoración de las 

herramientas bajo una Cultura 

Informática-Educativa por parte de 

docentes y alumnos. 

-Nivel de dificultad para entender la 

funcionalidad de la Plataforma. 

___________________________ 

-Evaluación subjetiva de las 

características funcionales de la 

Plataforma e-Learning por parte de 

usuarios. 

___________________________ 

-Dificultad de conexión a Internet. 

-Nivel de conocimiento de las 

características de la plataforma. 

-Nivel de uso de las funcionalidades 

contenidas en la plataforma. 

_____________________________ 

Grado de seguridad de la Plataforma 

que resguardará la información 

policial. 

-Periodicidad en la mantención 

técnica de los sistemas informáticos 

en los que se aloja la plataforma. 
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PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 
 
 
 
- Aprendizajes Esperados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estrategias Pedagógicas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Contenidos 

 

 

-Nivel de Aprendizaje real  alcanzado 

por el Alumno (implica comparar lo 

alcanzado con lo planificado) 

 

-Cumplimiento de expectativas en 

materia de aprendizajes logrados de 

parte de estudiantes y profesores. 

 

-Nivel de incorporación de recursos 

por parte de los profesores que 

estimulen la participación constante 

de los alumnos  

-La estrategia favorece la interacción 

y el intercambio de información a 

través de las tecnologías. 

- Cumplimiento de los objetivos a 

través de una buena estrategia. 

-Diversidad de formatos en la 

presentación de contenidos 

académicos  

 

 

-Las unidades de contenidos son 

consistentes a lo largo de toda la 

actividad e-Learning 

-Los contenidos son relevantes, 

actualizados y pertinentes respecto 

de los objetivos de aprendizaje. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 
 
 
 

 

- Servicios entregados por el 

profesor/tutor 

 

 

 

 

 

 

-Servicio de Coordinación 

 

 

 

-Servicio Técnico / 

Administrativo hacia el 

Alumno. 

  

- Interacción pedagógica 
 
 
 
 
 
- Actividades de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
- Evaluación académica 
 

-El nivel de respuesta del tutor 
hacia el estudiante a la hora de 
responder requerimientos. 
 
-El Tutor facilita el proceso de 
aprendizaje del estudiante a 
través de la mediación y la 
comunicación compartida. 
 
-Nivel de efectividad en la 
solución de problemas por parte 
del profesor-tutor. 
__________________________ 

-Nivel de Coordinación Académica 

percibida en los procesos de 

aprendizaje. 

___________________________ 

-Capacidad de dar soluciones 

frente a las dificultades de la 

utilización de la Plataforma. 

 

-Entregar soluciones a los 

problemas administrativos que 

pudieran generarse entre los 

estudiantes. 

-Grado de interacción entre: 

 Estudiante y el contenido 

 Tecnología y estudiante 

 Estudiante/Profesor/Tutor 

__________________________ 

-Nivel de diversidad en el 
repertorio de actividades de 
aprendizaje 
_________________________ 
Capacidad de respuesta de los 

profesores al entregar las notas 

de cada unidad 

-Retroalimentación formativa 

entregada por los profesores al 

evaluar. 

-Determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje 
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  3.3.2.  Instrumento de Recolección de Datos 

3.3.2.1 Encuestas 

 

Para la presente investigación se realizaron 2 (dos) tipos de encuestas dirigidas a 

los Oficiales Alumnos que aprobaron el programa académico de los cursos de 

Especialización Policial b-Learning, por una parte se consideró las encuestas 

(Tipo “B”) que realizó el Departamento de Tecnología de Educación Policial (Dic. 

2013),  al finalizar la Jornada Presencial del año académico 2013, que consideró  

a 192 Oficiales Alumnos aprobados.  Esta encuesta considera las variables de 

“Proceso de Enseñanza Aprendizaje” y “Servicios”. 

Del mismo modo, se consideró pertinente realizar una encuesta (Tipo “A”) a una 

muestra representativa de 90 alumnos que tomaron dichos cursos durante los 

año 2010, 2011 y 2012, en el cual se les envío, vía correo electrónico, una 

encuesta de “elaboración propia” (May 2014), y que pretende evaluar y analizar 

las variables representada en el presente estudio, tales como “Ntics”, “Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje” y “Servicios”. 

La finalidad de las encuestas es evaluar el actual Modelo de Educación a 

Distancia de la Policía de Investigaciones de Chile, logrando con ello recoger las 

impresiones de nuestros usuarios, que nos permitan proponer mejoras continuas 

al sistema e instaurar un nuevo Modelo de Gestión que sustente una propuesta 

metodológica atractiva y esencialmente centrada en el logro de objetivos de 

aprendizaje de los alumnos en sus respectivos niveles, pudiendo con ello elevar 

las capacidades intelectuales, mediante la utilización de recursos tecnológicos 

que permiten descentralizar la labor educativa necesarias para el desarrollo de la 

función policial. 
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Tipo “B”: Encuesta realizada por el Departamento de Tecnología de Educación Policial, durante el año 2013. 

  Opciones de Respuesta 

Nº Ítems 1 2 3 4 0 

1 
Las instrucciones utilizadas para explicar los ejercicios de cada unidad fueron 

precisas y claras. 
     

2 
Los contenidos de cada unidad fueron suficientes para desarrollar los ejercicios, 

actividades y/o pruebas on-line solicitadas. 
     

3 El material docente descargado en cada unidad era claro, motivante y actualizado.      

4 
Las herramientas de la plataforma como foros, mensajería, archivos, clases on-line 

y novedades, fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad. 
     

5 
Los contenidos me permitieron alcanzar nuevos aprendizajes que utilizo en mi 

desempeño policial. 
     

6 
Los conocimientos y/o herramientas entregados en los módulo son aplicables y 

mejoran mi desempeño policial. 
     

7 
Logré profundizar áreas y/o temas de interés debido a los contenidos descargados 

en los módulos. 
     

8 
Los profesores comunicaron de manera oportuna mis evaluaciones, indicándome 

en todas ellas mis errores y aciertos. 
     

9 
Los profesores mostraron interés y dominio de conocimientos durante todas las 

comunicaciones que mantuve con ellos. 
     

10 
Los profesores respondieron todas y cada una de las preguntas que formulé a 

través de la plataforma. 
     

11 
Cuando expuse algún problema académico y/o necesité asistencia técnica,  el 

DETEP solucionó mis consultas. 
     

 

I. ¿Usted tomaría otro curso en modalidad e-Learning? SI NO 
(marque con una x su respuesta)   

   

II.  ¿Qué observaciones podría compartir? 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Tecnologías de Educación Policial 

Estimado(a)  
Oficial Policial 
P R E S E N T E.-                                              Santiago, 20.DIC.013 

 
El Departamento de Tecnologías de Educación Policial (DETEP), dependiente de la Jefatura de Educación Policial, solicita 
responder la siguiente evaluación del Programa de Especialidad Policial en modalidad a distancia 2013. 
 
Sus opiniones serán registradas de manera ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL y presentarán un carácter de RESERVADAS. 
Por lo tanto, se solicita responder con la máxima sinceridad y así poder cumplir con el objetivo de identificar aquellas áreas 
débiles para corregirlas en los próximos cursos en esta modalidad de enseñanza aprendizaje. 
 
Instrucciones: Por favor, frente a cada ítem, marcar con una X manifestando su grado de acuerdo o desacuerdo con 

enunciados planteados. 

 
1: Muy en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: De acuerdo 
4: Muy de acuerdo 
0: No sé (No dispongo de información para responder) 
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Tipo “A”: Encuesta de satisfacción de elaboración propia, realizadas a los alumnos años 2010,2011 y 2012 

 
 

JEFATURA DE EDUCACIÓN POLICIAL-DETEP 
 

  
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA  Y APRENDIZAJE EN MODALIDAD                          

E-LEARNING, IMPULSADOS POR LA PDI 

 
Estimados Alumnos: 
 
El Departamento de Tecnologías de Educación Policial (DETEP), dependiente de la Jefatura de Educación Policial, 

solicita responder la siguiente evaluación del Programa de Especialidad Policial correspondiente a los años 2010-

2011-2012. 

Sus opiniones serán registradas de manera ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL y tendrán un carácter de 

RESERVADAS. Por lo tanto, se solicita responder con la máxima sinceridad para identificar aquellas áreas 

deficitarias e impulsar procesos de mejoramiento continuo.

 

A. Indique marcando con una “X” bajo qué modalidad realizó el Curso de Especialización Policial 

 (100% a Distancia)    1.  e-Learning  

(Semi-presencial)    2.  b-Learning  

  3.  Otro     

 
 

B. Indique el año que realizó el curso de Especialización Policial 
 
 

 
 
 
I.  TEMA 1.- DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (NTICs)  

 
1.1. ÁREA CULTURA INFORMÁTICA 

 
Usted, utiliza las NTICs para:   (Indique la opción seleccionada con una “X”): 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces 
Casi 

nunca 

Nunca 

 
1. Trabajar…(usted trabaja con un PC/Notebook/Tablet). 

     

 
2. Estudiar…(a través de un PC/Notebook/Tablet). 

     

 
3. Obtener información en general… 

     

4. Comunicarme (usando correo electrónico, foros, chat y 
otros). 

     

5. Realizar trámites de comercio electrónico (banco, pago 
de ctas., vender-comprar). 

     

6. Actividades con fines de entretención (bajar música, 
videos, jugar entre otras). 
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1.2. INFRAESTRUCTURA  

 
A continuación evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted utilizó en su curso 
on-line  (Marque con una “X” su respuesta) 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No sé 
(Neutral) 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. La Plataforma utiliza una interfaz (entorno 
visual) amigable. 

     

2. Recibió instrucciones antes de usar la 
Plataforma. 

     

3. Le resultó fácil y sencillo el funcionamiento 
general de la plataforma 

     

4. Cuestiones técnicas relacionadas con la 
informática entorpecen el desarrollo normal del 

curso. 

     

5. Utilizó todas las herramientas que ofrece la 
Plataforma (mensajería, chat, foro, novedades 
etc.). 

     

6. El entorno gráfico de la página (colores, 
imágenes, formas etc.) invitaba a explorar en los 
detalles. 

     

7. Cuando tuvo problemas con la Plataforma, le  
dieron solución inmediata. 

     

 
1.2. CONEXIÓN /  USABILIDAD 

 
Indique qué tipo de conexión a Internet utilizó con frecuencia, durante el tiempo que duró el curso.  (Marque 
con una “X” su respuesta) 

1. Particular 
(en su casa) 

 2. Laboral (en 
su trabajo) 

 3. Ciber café u 
otro similar 

 

 
II. TEMA 2. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
2.1. Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-Learning del DETEP, a 

continuación, indique la opción que mejor le represente (Marque con una “X” su respuesta) 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No sé 
(Neutral) 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. Lo que he aprendido ha cumplido las 
expectativas que esperaba del curso. 

     

2. Los Tutores (profesores) incorporaron estrategias 
pedagógicas que me motivaron a participar 
constantemente a lo largo del curso. 

     

3. Los contenidos son claros, relevantes, 
actualizados y pertinentes respecto de los objetivos 
de aprendizaje. 

     

4. Las herramientas de la Plataforma como foros, 
mensajería, clases on-line, novedades, archivos, 
fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad. 

     

5. Los contenidos me permitieron alcanzar nuevos 
aprendizaje que utilizo en mi desempeño policial. 

     

6. Los Tutores (profesores) comunicaron de manera 
oportuna mis evaluaciones, indicándome en todas 
ellas mis errores y aciertos. 

     

7. Los Tutores (profesores) mostraron interés, 
motivación y dominio de conocimientos durante 
todas las comunicaciones que mantuve con ellos. 
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III. TEMA 3.- SERVICIOS 
 
3.1. Respecto a los servicios y la administración de los cursos, indique con una “X” la alternativa que mejor 
representa su opinión.  

 (5) (4) (3) (2) (1) 

 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1. Me ha resultado sencillo y rápido contactarme con el 

tutor (Profesor) y/o Gestor (Coordinador) cuando lo he 

requerido 

     

2. Los Tutores  (Profesores) y Gestores (Coordinadores), 

dieron respuesta oportuna a los requerimientos de los 

alumnos. 

     

3. Siempre tuve asistencia Técnico/Administrativo del 

DETEP, quienes resolvieron de manera eficiente y 

oportuna, aquellas dificultades que se presentaron. 

     

4. El DETEP, me mantuvo debidamente informado de los 

diversos procesos que se trataron a lo largo del curso. 

     

5. Se observó organización y coordinación por parte de los 

Tutores (profesores) y el DETEP en la ejecución del curso. 

     

 
IV. TEMA 4. EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 
4.1.-¿Usted tomaría otro curso bajo la modalidad a Distancia? SI NO  

(marque con una x su respuesta)   
(Si es NO pase a la siguiente 
Pregunta) 

 
4.2.- ¿Por qué NO tomaría otro curso en modalidad a Distancia? (Justifique su respuesta) 

 
 
 
 
 
 

 
4.3.-Por favor, evalúe con nota de 1 a 7 los siguientes elementos de los cursos impartidos bajo 
modalidad e-Learning 

 
a. Infraestructura, es decir, características de la plataforma junto con la calidad de sus 

aplicaciones y funcionalidades. 
 

 

b. Procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, calidad docente de los tutores y 
profesores, junto con su preocupación por que los alumnos adquieran los 
conocimientos planificados. 
 

 

c. Servicios, es decir, aspectos administrativos, de resolución de problemas y de 
gestión de los procesos asociados a la realización de su curso / tesis. 
 

 

 
4.4.-¿Qué observaciones podría compartir para mejorar nuestro Programa a Distancia? 

 
 
 

Departamento de Tecnologías de Educación Policial – Elaborado por Marta Llancao Poblete 
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3.3.2.2. Entrevistas 

 

Para recabar más antecedentes que aporten a esta Tesis se consideró preparar 

algunas entrevistas a actores claves, considerando sus impresiones, sus ideas y 

opiniones de acuerdo a su vasta experiencia en Educación a Distancia y cargos 

estratégicos. 

 

 Jefe Departamento de Tecnología de Educación Policial (DETEP) 

 Profesor antiguo que realiza clases en metodología e-Learning 

 El encargado de soporte tecnológico del Departamento de Tecnología de 

Educación Policial. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

4.1.  Introducción 

 

En el presente punto, se presentan los resultados obtenidos de 2 tipos de “encuestas” 

que se realizaron a los Oficiales Alumnos que cursaron la Especialización Policial en 

modalidad e-Learning;  

La primera de ella es de “elaboración propia” (Tipo “A”), creada en mayo del 2014, en 

el cual se pretende medir las variables NTICs, Proceso de Enseñanza Aprendizaje y 

Servicios dirigidas a 90 alumnos que aprobaron las exigencias académicas de los 

procesos de Especialización Policial e-Learning los años 2010, 2011 y 2012 (30 

alumnos por cada año), que fueron enviadas vía correo electrónico a los alumnos, en 

el cual se utilizó para las preguntas la escala de Likert basada en categorías, una 

pregunta dicotómica y dos preguntas de desarrollo. 

 

Escala de Likert. 

Tabla 3 

Puntajes Resultados 
 

Puntajes Resultados 

1 Muy en desacuerdo 
 

1 Nunca 

2 En desacuerdo 
 

2 Casi nunca 

3 No sé (Neutral) 
 

3 A veces 

4 De acuerdo 
 

4 Casi siempre 

5 Muy de acuerdo 
 

5 Siempre 

 

La segunda es una encuesta (Tipo “B”), instaurada por el Departamento de Tecnología 

de Educación Policial durante la finalización de la Jornada Presencial del período 

académico 2013, dirigida a 192 alumnos que aprobaron las exigencias contempladas 

en los diversos cursos de Especialización on-line. Esta encuesta consta de 11 

preguntas relacionadas con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje y Servicios en el 

cual se utilizó la escala de Likert,  asimismo contiene una pregunta dicotómica y una 

pregunta de desarrollo. 
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       Escala de Likert                                                       Tabla 4 

Puntajes Resultados 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

0 No sé (No dispongo de información para responder 

 

Las preguntas apuntan a saber, por un lado, la percepción que tuvieron los ex alumnos 

que realizaron los cursos de Especialización Policial b-Learning con respecto a la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, el uso de las herramientas de la Plataforma y 

finalmente los servicios entregados a dichos alumnos.  

La descripción de los sujetos que componen la muestra estudiada, equivale a Oficiales 

Policiales que realizaron los cursos de Especialización Policial en modalidad a 

distancia, durante el proceso académico 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

 

Tabla N° 5:   Tabla de contingencia de Oficiales Alumnos que realizaron los Cursos de 

Especialización Policial en modalidad e-Learning. 

Año Académico 
Universo de 

Alumnos 
por año 
(100%) 

Alumnos 
encuestados 

por año 

Total de  
encuestas 
realizadas 

% de 
encuestas 
realizadas 

Tipo de 
Encuesta 

2010 211 30 

90 14% 
Elaboración 

Propia 2011 205 30 

2012 234 30 

2013 300 192 192 64% 
Proporcionadas 

por DETEP 

  950 282 

 

30% 

                              Fuente: Elaboración Propia Mayo 2014. 
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A continuación se analizaran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los ex Oficiales Alumnos del Proceso de Especialización Policial en modalidad a 

distancia, cuyas variables identificadas en el plan de análisis son: 

 

I. NTICs (Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones y la Información) 

1.1 Cultura Informática  

1.2 Infraestructura 

1.3 Conexión/Usabilidad 

 

II. Enseñanza Aprendizaje 

 

III. Servicios 

  



66 
 

4.2 RESULTADOS Y ANALISIS ENCUESTAS 

4.2.1. Variable NTICs   

4.2.1.1. Área Cultura Informática 
 

Pregunta: Usted, utiliza las NTICs para:          Encuesta (Tipo “A”) 
 

Trabajar…(Usted trabaja con un PC/Notebook/Tablet)?                                                                                                                                                                     
                                
                                                                                             Tabla N° 6 

 

 Frecuencia Porcentaje   Estadísticos  

Válido A veces 2 2,2   Media 4.74 

Casi siempre 19 21,1   Moda 5 

Siempre 69 76,7   Desv. Est. ,487 

 

Total 

 

90 

 

100,0 

  Mínimo 

Máximo 

3 

5 

    
                                                 Gráfico N° 1 

                Con que frecuencia utiliza las Tecnologías para “Trabajar” 

 

Análisis del Gráfico N° 1 

El análisis a la pregunta relacionada con el nivel de uso que los ex Oficiales Alumnos les dan a las 

Tecnologías para trabajar, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”), los resultados 

nos indican que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012,  (69) personas 

“siempre” trabaja con un PC/Notebook/Tablet, representando el 77%,  (19) personas “casi siempre” 

equivalente al 21% y (2) personas que “a veces” utiliza las tecnologías para trabajar que representa el 

2% de las encuestas.  

Los datos estadísticos nos muestran una Moda en 5, que significa que la mayoría de los encuestados se 

inclinan por el nivel de respuesta  “siempre”, con una desviación estándar de 0.487 que representan un 

mayor grado de homogeneidad en sus respuestas. 

En síntesis podemos señalar que los Oficiales alumnos que realizaron cursos bajo esta metodología e-

Learning, utilizan las Tecnologías (PC/Notebook/Tablet) para trabajar diariamente, reflejando 

incorporación en el uso tecnológico en su lugar de trabajo.  

2% 
21% 

77% 

A veces

Casi siempre

Siempre
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Pregunta: Usted, utiliza las NTICs para: 
 

Estudiar…(a través de un PC/Notebook/Tablet)?            Encuesta (Tipo “A”) 

 
Tabla N° 7 

 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Casi nunca 5 5,6  Media 3,74 

A veces 34 37,8  Moda 3 

Casi siempre 30 33,3  Desv. Estándar ,881 

Siempre 21 23,3  Mínimo 2 

Total 90 100,0  Máximo 5 

 
                                                       Gráfico N° 2 
                Con que frecuencia utiliza las Tecnologías para “Estudiar…” 

 

Análisis del Gráfico N° 2  

El presente gráfico nos muestra el nivel de uso que los ex Oficiales Alumnos les dan a las Tecnologías 

para estudiar, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”), donde los resultados nos 

señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (21) personas “siempre” 

estudia apoyado por un PC/Notebook/Tablet, que representan el 23% de las encuestas, (30) personas 

lo utiliza “casi siempre”, que equivale al el 33%, (34) personas lo utiliza “a veces”, representando un 

38% y finalmente (5) personas “casi nunca” utiliza las tecnologías para estudiar, que representa el 6% 

de las encuestas. 

Los datos reflejados en el tabla N° 7 (Estadísticos) nos señalan que en relación a esta pregunta hay una 

Moda en 3 que nos dice que la gran mayoría de los alumnos marcó la categoría 3, representando una 

desviación estándar de 0,881 que significa que las respuestas de los alumnos fueron más 

heterogéneas. 

Esto claramente refleja que los alumnos “a veces” utilizan las tecnologías (PC/Notebook/Tablet) para 

estudiar. 

 

6% 

38% 

33% 

23% 

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Pregunta: Usted, utiliza las NTICs para: 
 

Obtener información en general…           Encuesta (Tipo “A”) 

 

Tabla N° 8 

 

                                                                    Gráfico N° 3 
                          Con que frecuencia utiliza las Tecnologías para “Obtener información en general…” 

 

Análisis del Gráfico N° 3 

Para la pregunta relacionada con el nivel de uso que los ex Oficiales Alumnos les dan a las Tecnologías 

para obtener información en general, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”), los 

resultados nos indican que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (47) 

personas contestaron que “siempre” obtiene información en general apoyado por un 

PC/Notebook/Tablet, que representa el  52%, así mismo (39) personas dijeron que utiliza “casi siempre” 

la tecnología en estos temas, lo que representa el  43%, y finalmente (4) personas  “a veces” utiliza la 

tecnología para obtener información en general que representa el 5% de las encuestas.  

Los resultados estadísticos señalan una Moda en 5 y una desviación estándar de 0,585, reflejando una 

homogeneidad en las respuestas. 

Esto quiere decir que los alumnos reflejaron en sus respuestas que “siempre” realizan trámites por 

Internet, utilizando las tecnologías para obtener información en general. 

 

5% 

43% 

52% 
A veces

Casi siempre

Siempre

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido A veces 4 4,4  Media 4,48 

Casi siempre 39 43,3  Moda 5 

Siempre 47 52,2  Desv. Estándar ,585 

    Mínimo 3 

Total 90 100,0  Máximo 5 
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Pregunta: Usted, utiliza las NTICs para: 
 

Comunicarme (usando correo electrónico, foros, chat y otros)          Encuesta (Tipo “A”) 

 
Tabla N° 9 

  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido A veces 5 5,6  Media 4,49 

Casi siempre 35 38,9  Moda 5 

Siempre 48 53,3  Desv. Estándar ,606 

Total 88 97,8  
Mínimo 3 

Perdidos Sistema 2 2,2  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 
 

                                                       Gráfico N° 4 
Frecuencia con que utilizó las Tec. para “Comunicarse” (usando correo electrónico, foros, chat y 

otros) 

 
 

 

Análisis del Gráfico N° 4 

Para la pregunta relacionada con el nivel de uso que los ex Oficiales Alumnos les dan a las Tecnologías 

para comunicarse usando correo electrónico, foros, chat y otros, considerando la encuesta de 

elaboración propia (Tipo “A”), los resultados nos indican que de los 90 ex alumnos encuestados de los 

años 2010, 2011 y 2012, las respuesta fueron que( 48) personas “siempre” se comunica utilizando las 

tecnologías, que representa el 53%, (35) personas lo utiliza “casi siempre”, representando el 39%, y (5) 

personas contestaron que “a veces” utilizan las tecnologías para comunicarse representando el 6% de 

las encuestas. 

Los datos estadísticos dicen que la Moda es en 5 y la desviación estándar es de 0,606 es decir que 

tienen una mayor variabilidad siendo sus respuestas más heterogéneas y que los alumnos se inclinaron 

por que “siempre”, utilizan las tecnologías para comunicarse.  

6% 

39% 

53% 

2% 

A veces

Casi siempre

Siempre

Perdidos Sist.
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Pregunta: Usted, utiliza las NTICs para: 
 

Realizar trámites de comercio electrónico (banco, pago de ctas, vender-comprar) 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                            Encuesta (Tipo “A”) 
Tabla N° 10 

  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Nunca 1 1,1  Media 4,23 

Casi nunca 4 4,4  Moda 5 

A veces 11 12,2  Desv. Estándar ,912 

Casi siempre 31 34,4  
Mínimo 

1 

Siempre 43 47,8  
Máximo 

5 

Total 90 100,0    

 
                                                          Gráfico N° 5 

Con que frecuencia utiliza las Tecnologías para realizar “trámites” de comercio electrónico  
(banco, pago de ctas., vender-comprar) 

 
 

Análisis del Gráfico N° 5 

Para la pregunta relacionada con el nivel de uso que los ex Oficiales Alumnos les dan a las Tecnologías 

para realizar “trámites” de comercio electrónico (banco, pago de ctas, vender-comprar), 

considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”), los resultados nos indican que de los 90 ex 

alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (43) personas contestaron que “siempre” realiza 

trámites de comercio electrónico, representada por el 48%, asimismo (31) personas señalaron que 

utilizan “casi siempre”, las tecnologías, lo que representa el  34%,  (11) personas  lo utiliza “a veces”, 

que sería el 12%, (4) personas “casi nunca” que representa el 5% y finalmente (1) persona “nunca” 

utiliza las tecnologías para los trámites de comercio electrónico que representan el 1% de las encuestas. 

Según los datos estadísticos la Moda es en 5 con una desviación estándar de 0,912 que refleja un 

mayor grado de heterogeneidad, en resumen los alumnos “siempre” utilizan las tecnologías para 

trámites electrónicos. 

1% 5% 
12% 

34% 

48% 
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



71 
 

Pregunta: Usted, utiliza las NTICs para: 
 

Actividades con fines de entretención (bajar música, videos, jugar, entre otras). 
                       

           Encuesta (Tipo “A”) 
Tabla N° 11 

  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Nunca 4 4,4  Media 3,48 

Casi nunca 14 15,6  Moda 4 

A veces 26 28,9  Desv. Estándar 1,124 

Casi siempre 27 30,0  Mínimo 1 

Siempre 19 21,1  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 
                                                       Gráfico N° 6 

Con que frecuencia utiliza las Tecnologías para fines de “entretención”  
(bajar música, videos, jugar entre otras) 

 
 

Análisis del Gráfico N° 6 

Para la pregunta relacionada con el nivel de uso que los ex Oficiales Alumnos les dan a las Tecnologías 

para fines de “entretención” (bajar música, videos, jugar, entre otras), considerando la encuesta de 

elaboración propia (Tipo “A”), los resultados nos indican que de los 90 ex alumnos encuestados de los 

años 2010, 2011 y 2012, observamos que (19) personas “siempre” utiliza los medios tecnológicos para 

entretención, que representan el 21%, así también (27) personas lo utiliza “casi siempre”, representando 

el 30%, (26) personas lo utiliza “a veces”, representando el 29%, (14) personas “casi nunca”  que 

representa el 16% y finalmente (4) personas señalan que “nunca” utilizan la tecnología para fines de 

entretención que representa el 4% de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 1,124, que refleja una 

alta variabilidad, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos “casi siempre” utiliza las tecnologías para fines de 

entretención. 

4% 
16% 

29% 
30% 

21% 

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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4.2.1.2. Área Infraestructura 
 

Pregunta: Evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted 

utilizó en su curso on-line. 
 

La Plataforma utiliza una interfaz (entorno visual) amigable. 
                                      Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 12 

 
Gráfico N° 7 

                 Plataforma amigable 

 
 
Análisis del Gráfico N° 7 
 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Infraestructura de la Plataforma e-Learning, en el 

cual se preguntó si la plataforma utiliza una interfaz amigable, considerando la encuesta de 

elaboración propia (Tipo “A”), las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex 

alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (20) personas respondieron que están “muy de 

acuerdo” representando el 22% de las encuestas, (52) personas están “de acuerdo” representando el 

58%,  así también, (5) personas se consideró “neutral” representando el 6%,  (11) personas están “en 

desacuerdo” que representa el 12% y finalmente (2) personas están “muy en desacuerdo” en que la 

Plataforma utiliza una interfaz amigable, que representa el 2% de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 0,978, que refleja una 

alta variabilidad, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  está “de acuerdo” con “que la plataforma tiene una interfaz 

amigable”. 

2% 

12% 6% 

58% 

22% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

No sé (Neutral)

De acuerdo

Muy de acuerdo

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 2 2,2  Media 3,86 

En desacuerdo 11 12,2  Moda 4 

No sé (Neutral) 5 5,6  Desv. Estándar ,978 

De acuerdo 52 57,8  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 20 22,2  Máximo 5 

Total 90 100,0    
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Pregunta: Evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted 

utilizó en su curso on-line. 
 

Recibió instrucciones antes de usar la Plataforma 
Encuesta (Tipo “A”) 

 

                                           Tabla N° 13  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido En desacuerdo 2 2,2  Media 4,23 

No sé (Neutral) 5 5,6  Moda 4 

De acuerdo 53 58,9  Desv.Estándar ,654 

Muy de acuerdo 30 33,3  Mínimo 2 

Total 90 100,0  Máximo 5 

 
Gráfico N° 8 

                 Recibió instrucción antes de usar la Plataforma 

 
 
 

Análisis del Gráfico N° 8 

 
Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Infraestructura de la Plataforma e-Learning, en el 

cual se preguntó a los alumnos si recibieron instrucciones antes de usar la Plataforma, 

considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos 

señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (30) personas 

respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 33% de las encuestas, (53) personas están 

“de acuerdo” representando el 59%,  así también, (5) personas se consideró “neutral” representando el 

6%, y finalmente  (2) personas están “en desacuerdo” que representa el 2% de las encuestas 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 0,654, que refleja una  

alta variabilidad, es decir las respuestas de los alumnos fueron más heterogéneas,  pero que finalmente 

la mayoría de los alumnos está “de acuerdo” con que se “recibió instrucción antes de usar la 

Plataforma”. 

 

2% 6% 

59% 

33% 
En desacuerdo

No sé (Neutral)

De acuerdo

Muy de acuerdo



74 
 

Pregunta: Evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted 

utilizó en su curso on-line. 
 

Le resultó fácil y sencillo el funcionamiento general de la plataforma. 
               Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 14 

 
Gráfico N° 9 

Le fue fácil el uso de la Plataforma 

 
 

Análisis del Gráfico N° 9 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Infraestructura de la Plataforma e-Learning, en el 

cual se preguntó a los alumnos si les fue fácil el uso de la Plataforma, considerando la encuesta de 

elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex 

alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (27) personas respondieron que están “muy de 

acuerdo” representando el 30% de las encuestas, (41) personas están “de acuerdo” representando el 

46%,  así también, (4) personas se consideró “neutral” representando el 4%, (17) personas están “en 

desacuerdo” que representa el 19% de las encuestas y finalmente (1) persona está “muy en 

desacuerdo” con que le fue fácil el uso de la Plataforma, representando el 1%, de las encuestas.  

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 1,090, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  está “de acuerdo” con que “le fue fácil el uso de la  

Plataforma”. 

1% 

19% 

4% 

46% 

30% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

No sé (Neutral)

De acuerdo

Muy de acuerdo

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 1 1,1  Media 3,84 

En desacuerdo 17 18,9  Moda 4 

No sé (Neutral) 4 4,4  Desv.Estándar 1,090 

De acuerdo 41 45,6  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 27 30,0  Máximo 5 

Total 90 100,0    
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Pregunta: Evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted 

utilizó en su curso on-line. 
 

Cuestiones técnicas relacionadas con la informática entorpecen el desarrollo 

normal del curso. 
              Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 15 

 
 

                                                            Gráfico N° 10 
 Cuestiones Técnicas entorpecen el uso de la  plataforma 

 
 

Análisis del Gráfico N° 10 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Infraestructura de la Plataforma e-Learning, en el 

cual se preguntó a los alumnos si cuestiones técnicas entorpecen el uso de la Plataforma, 

considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos 

señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (9) personas 

respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 10% de las encuestas, (33) personas están 

“de acuerdo” representando el 37%,  así también, (22) personas se consideró “neutral” representando el 

24%,  (20) personas están “en desacuerdo” que representa el 22% de las encuestas y finalmente (6) 

persona está “muy en desacuerdo” con que cuestiones técnicas entorpecen el uso de la Plataforma, 

representando el 7%, de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 1,107, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  está “de acuerdo” con que “cuestiones técnicas entorpecen el 

uso de la Plataforma”. 

7% 

22% 

24% 

37% 

10% 
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

No sé (Neutral)

De acuerdo

Muy de acuerdo

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 6 6,7  Media 3,21 

En desacuerdo 20 22,2  Moda 4 

No sé (Neutral) 22 24,4  Desv.Est. 1,107 

De acuerdo 33 36,7  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 9 10,0  Máximo 5 

Total 90 100,0    
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Pregunta: Evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted 

utilizó en su curso on-line. 
 

Utilizó todas las herramientas que ofrece la Plataforma (mensajería, chat, foro, 

novedades etc.). 
               Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 16 

 
Gráfico N°11 

Utilizó todas las herramientas de la Plataforma 

 
 

Análisis del Gráfico N° 11 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Infraestructura de la Plataforma e-Learning, en el 

cual se preguntó a los alumnos si utilizó todas las herramientas de la Plataforma, considerando la 

encuesta de elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de 

los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (33) personas respondieron que están 

“muy de acuerdo” representando el 37% de las encuestas, (38) personas están “de acuerdo” 

representando el 42%,  así también, (7) personas se consideró “neutral” representando el 8%,  (11) 

personas están “en desacuerdo” que representa el 12,2% de las encuestas y finalmente (1) persona 

está “muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si utilizó todas las herramientas de la 

Plataforma, representando el 1%, de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 1,022, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  está “de acuerdo” con que “utilizó todas las herramientas de la 

Plataforma”. 

1% 

12% 8% 

42% 

37% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

No sé (Neutral)

De acuerdo

Muy de acuerdo

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 1 1,1  Media 4,01 

En desacuerdo 11 12,2  Moda 4 

No sé (Neutral) 7 7,8  Desv. Est. 1,022 

De acuerdo 38 42,2  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 33 36,7  Máximo 5 

Total 90 100,0    
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Pregunta: Evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted 

utilizó en su curso on-line. 
 

El entorno gráfico de la página (colores, imágenes, formas etc.) invitaba a 

explorar en los detalles. 
                Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 17 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 6 6,7  Media 3,24 

En desacuerdo 24 26,7  Moda 4 

No sé (Neutral) 16 17,8  Desv. Est. 1,202 

De acuerdo 30 33,3  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 14 15,6  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 
Gráfico N°12 

El entorno grafico invitaba a explorar en los detalles 

 
 

Análisis del Gráfico N° 12 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Infraestructura de la Plataforma e-Learning, en el 

cual se preguntó a los alumnos si el entorno gráfico invitaba a explorar en los detalles, considerando 

la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que 

de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (14) personas respondieron que 

están “muy de acuerdo” representando el 15% de las encuestas, (30) personas están “de acuerdo” 

representando el 33%,  así también, (16) personas se consideró “neutral” representando el 18%,  (24) 

personas están “en desacuerdo” que representa el 27% de las encuestas y finalmente (6) persona está 

“muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si el entorno gráfico invitaba a explorar en los 

detalles, representando el 7%, de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 1,202, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  está “de acuerdo” con “el entorno gráfico invitaba a explorar 

en los detalles”. 
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Pregunta: Evalúe los siguientes aspectos de la Plataforma e-Learning, que usted 

utilizó en su curso on-line. 
 

Cuando tuvo problemas con la Plataforma, le dieron solución inmediata. 
                Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 18 

 
                                                       Gráfico N°13 

Cuando tuvo problemas con plataforma le dieron solución 

 

Análisis del Gráfico N° 13 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Infraestructura de la Plataforma e-Learning, en el 

cual se preguntó a los alumnos si cuando tuvo problemas con la plataforma le dieron solución, 

considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos 

señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (18) personas 

respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 20% de las encuestas, (32) personas están 

“de acuerdo” representando el 36%,  así también, (20) personas se consideró “neutral” representando el 

22%,  (15) personas están “en desacuerdo” que representa el 17% de las encuestas y finalmente (5) 

persona está “muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si cuando tuvo problemas con la 

plataforma le dieron solución, representando el 5%, de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 1,154, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  está “de acuerdo” “con que cuando tuvo problemas con la 

plataforma le dieron solución”. 

5% 

17% 

22% 
36% 

20% 
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

No sé (Neutral)

De acuerdo

Muy de acuerdo

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 5 5,6  Media 3,48 

En desacuerdo 15 16,7  Moda 4 

No sé (Neutral) 20 22,2  Desv. Est. 1,154 

De acuerdo 32 35,6  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 18 20,0  Máximo 5 

Total 90 100,0    
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4.2.1.3. Área Conexión/Usabilidad 
 

Pregunta: Indique qué tipo de conexión a Internet utilizó con frecuencia, durante el 

tiempo que duró el curso. 
               Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
         Gráfico N°14 

Tipo de conexión que utilizó durante el curso

 
 

 

Análisis del Gráfico N° 14 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con la Conexión/Usabilidad, en el cual se preguntó a los 

alumnos que tipo de conexión utilizó durante el curso, considerando la encuesta de elaboración 

propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex alumnos 

encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (3) personas respondieron que utilizaban Internet en un 

“Ciber” representando el 3% de las encuestas, (36) personas utilizó Internet “Laboral” representando el 

40%,  y finalmente (47) personas utilizó Internet “Particular” representando el 52% de las encuestas. 

 

 

52% 40% 

3% 5% 

Particular

Laboral

Ciber

Perdidos

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Particular 47 52,2 

Laboral 36 40,0 

Ciber 3 3,3 

Total 86 95,6 

Perdidos Sistema 4 4,4 

Total 90 100,0 
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4.2.2. Variable  Proceso Enseñanza - Aprendizaje 

 
En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 (Tipo “A”), versus las encuestas realizadas a los alumnos del 

año 2013 (Tipo “B”), por cuanto se realizan la misma pregunta. 

 

Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-

Learning del DETEP, a continuación, indique la opción que mejor le represente 
 

Lo que he aprendido ha cumplido las expectativas que esperaba del curso. 
               Encuesta (Tipo “A”) 

                          Tabla N° 20 Alumnos 2010, 2011 y 2012  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 2 2,2  Media 3,96 

En desacuerdo 5 5,6  Moda 4 

No sé (Neutral) 10 11,1  Desv.Est. 0,886 

De acuerdo 51 56,7  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 22 24,4  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 
 
 

Los conocimientos y/o herramientas entregados en los módulos son aplicables 

y mejoran mi desempeño policial 
               Encuesta (Tipo “B”) 

 
Tabla N° 21 Alumnos año 2013 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido No sé  2 1,0  Media 3,13 

Muy en desacuerdo 9 4,7  Moda 3 

En desacuerdo 19 9,9  Desv.Estánd. 0,849 

De acuerdo 94 49,0  Mínimo 0 

Muy de acuerdo 68 35,4  Máximo 4 

Total 192 100,0    
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                                                    Gráfico N°15 
Lo aprendido cumplió las expectativas que esperaba del curso / Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 

 

                                                               Gráfico N°16 
Los conocimientos y/o herramientas entregados en los módulos son aplicables y mejoran mi 

desempeño policial / Alumnos 2013 
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Análisis de los Gráficos N° 15 y 16  

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si lo aprendido cumplió las expectativas que esperaba del curso y mejoran 

su desempeño policial, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”)  que se realizó a los 

alumnos del 2010, 2011 y 2012  y las encuestas (Tipo “B”) del DETEP que se realizó a los alumnos del 

año 2013,  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos, haciendo una comparación entre ambas, 

señalan que: 

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

 

(22) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 24% de las encuestas, (51) 

personas están “de acuerdo” representando el 57%,  así también, (10) personas se consideró “neutral” 

representando el 11%,  (5) personas están “en desacuerdo” que representa el 6% de las encuestas y 

finalmente (2) persona está “muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si lo aprendido cumplió las 

expectativas que esperaba del curso y mejoran su desempeño policial, representando el 2%, de 

las encuestas.  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

 

(68) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 35% de las encuestas, (94) 

personas están “de acuerdo” representando el 49%,  así también, (2) personas se consideró “No Sabe” 

representando el 1%,  (19) personas están “en desacuerdo” que representa el 10% de las encuestas y 

finalmente (9) persona está “muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si “lo aprendido cumplió 

las expectativas que esperaba del curso y mejoran su desempeño policial”, representando el 5%, 

de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “de acuerdo” con que lo aprendido cumplió las expectativas que esperaba del curso y 

mejoran su desempeño policial, con respuestas heterogéneas, según los datos estadísticos en ambas 

encuestas.  
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Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-

Learning del DETEP, a continuación, indique la opción que mejor le represente 
 

Los Tutores (profesores) incorporaron estrategias pedagógicas que me 

motivaron a participar constantemente a lo largo del curso. 
                Encuesta (Tipo “A”) 

                                                     Tabla N° 22  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido En desacuerdo 17 18,9  Media 3,59 

No sé (Neutral) 17 18,9  Moda 4 

De acuerdo 42 46,7  Desv.Estad. 0,970 

Muy de acuerdo 14 15,6  Mínimo 2 

Total 90 100,0  Máximo 5 

 
                                                       Gráfico N°17 

Los Tutores (Prof.) incorporaron estrategias pedagógicas a lo largo del curso 

 

 

Análisis del Gráfico N° 16 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si “los Tutores (Profesores) incorporaron estrategias pedagógicas a lo 

largo del curso”, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex 

Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (14) 

personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 15% de las encuestas, (42) 

personas están “de acuerdo” representando el 47%,  así también, (17) personas se consideró “neutral” 

representando el 19%,  (17) personas están “en desacuerdo” con la pregunta que dice si los tutores 

incorporaron estrategias pedagógicas a lo largo del curso, que representa el 19% de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 0,970, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  está “de acuerdo” con que los tutores incorporaron estrategias 

pedagógicas a lo largo del curso. 
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En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 versus las encuestas realizadas a los alumnos del año 2013, 

por cuanto se realizan la misma pregunta. 

Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-

Learning del DETEP, a continuación, indique la opción que mejor le represente 
 

Los contenidos son claros, relevantes, actualizados y pertinentes respecto de los 

objetivos de aprendizaje. 
              Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 23 Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido En desacuerdo 6 6,7  Media 3,91 

No sé (Neutral) 18 20,0  Moda 4 

De acuerdo 44 48,9  Desv.Estándar 0,843 

Muy de acuerdo 22 24,4  Mínimo 2 

Total 90 100,0  Máximo 5 

 

 

El material docente descargado en cada unidad era claro, motivante y 

actualizado. 
                Encuesta (Tipo “B”)                         

                             
 
 

Tabla N° 24 Alumnos año 2013 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 16 8,3  Media 2,71 

En desacuerdo 64 33,3  Moda 3 

De acuerdo 72 37,5  Desv.Estándar 0,891 

Muy de acuerdo 40 20,8  Mínimo 1 

Total 192 100,0  
Máximo 4 
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                                                    Gráfico N°18 
Los contenidos son claros, relevantes, actualizados y pertinentes respecto de los objetivos de 

aprendizaje  
         Encuesta (Tipo “A”) 

 

 

 

 

                                                         Gráfico N°19 
El material docente descargado en cada unidad era claro, motivante y actualizado 

 
                  Encuesta (Tipo “B”) 
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Análisis de los Gráficos N° 18 y 19  

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si Los contenidos son claros, relevantes, actualizados y pertinentes 

respeto de los objetivos de aprendizaje, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”)  

que se realizó a los alumnos del 2010, 2011 y 2012 y las encuestas (Tipo “B”) del DETEP que se realizó 

a los alumnos del año 2013, las respuestas de los ex Oficiales Alumnos haciendo una comparación 

entre ambas, indican que: 

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

 

(22) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 24% de las encuestas, (44) 

personas están “de acuerdo” representando el 49%,  así también, (18) personas se consideró “neutral” 

representando el 20%,  (6) personas están “en desacuerdo” con la pregunta que dice si “Los 

contenidos son claros, relevantes, actualizados y pertinentes respeto de los objetivos de 

aprendizaje”, que representa el 7% de las encuestas.  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

 

(40) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 21% de las encuestas, (72) 

personas están “de acuerdo” representando el 38%,  así también, (64) personas se consideró “en 

desacuerdo” que representa el 33% de las encuestas y finalmente (16) persona está “muy en 

desacuerdo” con la pregunta que dice si “el material docente descargado en cada unidad era claro, 

motivante y actualizado”, representando el 8%, de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “de acuerdo” con que si el material docente descargado en cada unidad era claro, 

motivante y actualizado, con respuestas heterogéneas, según los datos estadísticos en ambas 

encuestas. 
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En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 versus las encuestas realizadas a los alumnos del año 2013, 

por cuanto se realizan la misma pregunta. 

Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-

Learning del DETEP, a continuación, indique la opción que mejor le represente 
 
 

Las herramientas de la Plataforma como foros, mensajería, clases on-line, 

novedades, archivos, fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad. 
               Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 25 Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 2 2,2  Media 3,69 

En desacuerdo 14 15,6  Moda 4 

No sé (Neutral) 16 17,8  Desv.Estand. 1,077 

De acuerdo 36 40,0  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 22 24,4  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 

 

Las herramientas de la Plataforma como foros, mensajería, clases on-line, 

novedades, archivos, fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad. 
               

                Encuesta (Tipo “B”) 

Tabla N° 26 Alumnos 2013 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos   

Válido No sé  2 1,0  Media 2,67 

Muy en desacuerdo 21 10,9  Moda 3 

En desacuerdo 47 24,5  Desv.Estánd. 0,911 

De acuerdo 91 47,4  Mínimo 0 

Muy de acuerdo 31 16,1  Máximo 4 

Total 192 100,0    
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                                                 Gráfico N°20 

Las herramientas de la Plataforma como foros, mensajería, clases on-line, novedades, archivos, 
fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad / Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 

 

 

 

                                                       Gráfico N°21 

Las herramientas de la Plataforma como foros, mensajería, clases on-line, novedades, archivos, 

fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad / Alumnos 2013
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Análisis de los Gráficos N° 20 y 21  

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si las herramientas de la Plataforma como foros, mensajería, clases on-

line, novedades, archivos, fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad, considerando la 

encuesta de elaboración propia (Tipo “A”) que se realizó a los alumnos del 2010, 2011 y 2012 y las 

encuestas (Tipo B) del DETEP que se realizó a los alumnos del año 2013,  las respuestas de los ex 

Oficiales Alumnos haciendo una comparación entre ambas, señalan que:  

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

 

(22) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 24% de las encuestas, (36) 

personas están “de acuerdo” representando el 40%,  así también, (16) personas se consideró “neutral” 

representando el 18%, (14) personas están “en desacuerdo”, representando el  16% de las encuestas y 

finalmente (2) personas están “muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si “las herramientas de 

la Plataforma como foros, mensajería, clases on-line, novedades, archivos, fueron un aporte en el 

desarrollo de cada unidad”, que representa el 2% de las encuestas.  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

 

(31) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 16% de las encuestas, (91) 

personas están “de acuerdo” representando el 47%,  así también, (47) personas se consideró “en 

desacuerdo” que representa el 25% de las encuestas, (21) personas considera estar “muy en 

desacuerdo”, representando el 11% de las encuestas y finalmente (2) personas se considera “Neutral” 

en su respuesta representando el 1% de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “de acuerdo” con que si “las herramientas de la Plataforma como foros, mensajería, 

clases on-line, novedades, archivos, fueron un aporte en el desarrollo de cada unidad”, con 

respuestas heterogéneas, según los datos estadísticos en ambas encuestas. 

 

En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 versus las encuestas realizadas a los alumnos del año 2013, 

por cuanto se realizan la misma pregunta. 
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Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-

Learning del DETEP, a continuación, indique la opción que mejor le represente 
 
 

Los  contenidos me permitieron alcanzar nuevos aprendizajes que utilizo en mi 

desempeño policial. 
            Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 27 Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 1 1,1  Media 4,08 

En desacuerdo 5 5,6  Moda 4 

No sé (Neutral) 9 10,0  Desv.Estánd. 0,864 

De acuerdo 46 51,1  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 29 32,2  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 

 

Los  contenidos me permitieron alcanzar nuevos aprendizajes que utilizo en mi 

desempeño policial. 
               Encuesta (Tipo “B”) 

Tabla N° 28 Alumnos 2013 

 Frecuencia Porcentaje  
Estadísticos 

 

Válido No sé  3 1,6  Media 3,13 

Muy en desacuerdo 12 6,3  Moda 4 

En desacuerdo 22 11,5  Desv.Estánd. 0,952 

De acuerdo 76 39,6  Mínimo 0 

Muy de acuerdo 79 41,1  Máximo 4 

Total 192 100,0    
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                                                     Gráfico N°22 
Los contenidos me permitieron alcanzar nuevos aprendizajes que utilizo en mi desempeño policial 

Alumnos 2010. 2011 y 2012  

 

 

 

                                                                                    Gráfico N°23 
Los contenidos me permitieron alcanzar nuevos aprendizajes que utilizo en mi desempeño policial 

Alumnos 2013 
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Análisis de los Gráficos N° 22 y 23  

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si los contenidos me permitieron alcanzar nuevos aprendizajes que utilizo en mi 

desempeño policial, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”) que se realizó a los 

alumnos del 2010, 2011 y 2012 y las encuestas (Tipo “B”) del DETEP que se realizó a los alumnos del 

año 2013, las respuestas de los ex Oficiales Alumnos haciendo una comparación entre ambas, señalan 

que: 

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

 

(29) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 32% de las encuestas, (46) 

personas están “de acuerdo” representando el 51%,  así también, (9) personas se consideró “neutral” 

representando el 10%, (5) personas están “en desacuerdo”, representando el  6% de las encuestas y 

finalmente (1) persona está “muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si “los contenidos me 

permitieron alcanzar nuevos aprendizajes que utilizo en mi desempeño policial”, que representa el 

1% de las encuestas.  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

 

(79) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 41% de las encuestas, (76) 

personas están “de acuerdo” representando el 40%,  así también, (22) personas se consideró “en 

desacuerdo” que representa el 11% de las encuestas, (12) personas considera estar “muy en 

desacuerdo”, representando el 6% de las encuestas y finalmente (3) persona se considera “Neutral” en 

su respuesta representando el 2% de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “de acuerdo” con que si  “los contenidos me permitieron alcanzar nuevos aprendizajes 

que utilizo en mi desempeño policial”, con respuestas heterogéneas, según los datos estadísticos en 

ambas encuestas. 
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En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 versus las encuestas realizadas a los alumnos del año 2013, 

por cuanto se realizan la misma pregunta. 

 

Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-

Learning del DETEP, a continuación, indique la opción que mejor le represente 
 

Los Tutores (Profesores) comunicaron de manera oportuna mis evaluaciones, 

indicándome en todas ellas mis errores y aciertos. 
                           Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 28 Alumnos 2010, 2011 y 2012  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Muy en desacuerdo 10 11,1  Media 3,10 

En desacuerdo 25 27,8  Moda 4 

No sé (Neutral) 15 16,7  Desv.Estand. 1,281 

De acuerdo 26 28,9  Mínimo 1 

Muy de acuerdo 14 15,6  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 

 
 
 

Los Profesores comunicaron de manera oportuna mis evaluaciones, 

indicándome en todas ellas mis errores y aciertos. 
               Encuesta (Tipo “B”) 

Tabla N° 29 Alumnos 2013  

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido No sé  1 1,5  Media 1,98 

Muy en desacuerdo 67 34,9  Moda 2 

En desacuerdo 72 37,5  Desv. Estánd. 0,929 

De acuerdo 38 19,8  Mínimo 0 

Muy de acuerdo 14 7,3  Máximo 4 

Total 192 100,0    
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                                                          Gráfico N°24 
Los Tutores (Profesores) comunicaron de manera oportuna mis evaluaciones, indicándome en todas 

ellas mis errores y aciertos / Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 

 

                                                            Gráfico N°25 
Los Profesores comunicaron de manera oportuna mis evaluaciones, indicándome en todas ellas mis 

errores y aciertos. / Alumnos 2013 
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Análisis de los Gráficos N° 24 y 25  

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si los Tutores (Profesores) comunicaron de manera oportuna mis evaluaciones, 

indicándome en todas ellas mis errores y aciertos, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo 

“A”) que se realizó a los alumnos del 2010, 2011 y 2012 y las encuestas (Tipo “B”) del DETEP que se 

realizó a los alumnos del año 2013, las respuestas de los ex Oficiales Alumnos haciendo una 

comparación señalan que:  

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

 

(14) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 15% de las encuestas, (26) 

personas están “de acuerdo” representando el 29%,  así también, (15) personas se consideró “neutral” 

representando el 17%, (25) personas están “en desacuerdo”, representando el  28% de las encuestas y 

finalmente (10) persona está “muy en desacuerdo” con la pregunta que dice si “los Tutores 

(Profesores) comunicaron de manera oportuna mis evaluaciones, indicándome en todas ellas 

mis errores y aciertos”, que representa el 11% de las encuestas.  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

 

(14) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 7% de las encuestas, (38) 

personas están “de acuerdo” representando el 20%,  así también, (72) personas se consideró “en 

desacuerdo” que representa el 37% de las encuestas, (67) personas considera estar “muy en 

desacuerdo”, representando el 35% de las encuestas y finalmente (1) persona se considera “Neutral” en 

su respuesta representando el 1% de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “desacuerdo” con que si “los Tutores (Profesores) comunicaron de manera oportuna mis 

evaluaciones, indicándome en todas ellas mis errores y aciertos”, con respuestas heterogéneas, 

según los datos estadísticos en ambas encuestas. 
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En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 versus las encuestas realizadas a los alumnos del año 2013, 

por cuanto se realizan la misma pregunta. 

 

Respecto de los procesos de enseñanza impartidos a través de la plataforma e-

Learning del DETEP, a continuación, indique la opción que mejor le represente 
 

 

Los Tutores (Profesores) mostraron interés, motivación y dominio de 

conocimiento durante todas las comunicaciones que mantuve con ellos. 
                 

Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 30 Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido En desacuerdo 10 11,1  Media 3,80 

No sé (Neutral) 20 22,2  Moda 4 

De acuerdo 38 42,2  Desv.Estánd. 0,939 

Muy de acuerdo 22 24,4  Mínimo 2 

Total 90 100,0  Máximo 5 

 

 

Los Tutores (Profesores) mostraron interés y dominio de conocimiento durante 

todas las comunicaciones que mantuve con ellos. 

 

                Encuesta (Tipo “B”) 

Tabla N° 31 Alumnos 2013 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido No sé  2 1,0  Media 3,01 

Muy en desacuerdo 10 5,2  Moda 3 

En desacuerdo 34 17,7  Desv.Estánd. 0,895 

De acuerdo 85 44,3  Mínimo 0 

Muy de acuerdo 61 31,8  Máximo 4 

Total 192 100,0    
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                                                        Gráfico N°26 
Los Tutores (Profesores) mostraron interés, motivación y dominio de conocimiento durante todas las 

comunicaciones que mantuve con ellos / Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 

 

                                                        Gráfico N°27 
Los Tutores (Profesores) mostraron interés y dominio de conocimiento durante todas las 

comunicaciones que mantuve con ellos / Alumnos 2013 
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Análisis de los Gráficos N° 26 y 27  

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si “los Tutores (Profesores) mostraron interés y dominio de conocimiento 

durante todas las comunicaciones que mantuve con ellos”, considerando la encuesta de 

elaboración propia (Tipo “A”) que se realizó a los alumnos del 2010, 2011 y 2012 y las encuestas (Tipo 

“B”) del DETEP que se realizó a los alumnos del año 2013,  las respuestas de los ex Oficiales Alumnos 

haciendo una comparación señalan que:  

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

(22) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 24% de las encuestas, (38) 

personas están “de acuerdo” representando el 42%,  así también, (20) personas se consideró “neutral” 

representando el 22%, y finalmente (10) personas están “en desacuerdo”, de la pregunta que dice si “los 

Tutores (Profesores) mostraron interés y dominio de conocimiento durante todas las 

comunicaciones que mantuve con ellos”, representando el  11% de las encuestas  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

(61) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 32% de las encuestas, (85) 

personas están “de acuerdo” representando el 44%,  así también, (34) personas se consideró “en 

desacuerdo” que representa el 18% de las encuestas, (10) personas considera estar “muy en 

desacuerdo”, representando el 5% de las encuestas y finalmente (2) persona se considera “Neutral” en 

su respuesta representando el 1% de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “de acuerdo” con que “los Tutores (Profesores) mostraron interés y dominio de 

conocimiento durante todas las comunicaciones que mantuve con ellos”, con respuestas con una 

variabilidad alta reflejando respuestas más heterogéneas, según los datos estadísticos en ambas 

encuestas. 
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4.2.3. Variable Servicios 

Respecto a los Servicios y la administración de los cursos, indique con una “X” la 

alternativa que mejor representa su opinión. 
 

Pregunta: Me ha resultado sencillo y rápido contactarme con el tutor 

(Profesor) y/o Gestor (Coordinador) cuando lo he requerido. 
           Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 31 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Casi nunca 9 10,0  Media 3,72 

A veces 23 25,6  Moda 4 

Casi siempre 42 46,7  Desv.Estad. 0,874 

Siempre 16 17,8  Mínimo 2 

Total 90 100,0  Máximo 5 

 
                                                         Gráfico N°28 

Me ha resultado sencillo y rápido contactarme con el tutor (Profesor) y/o Gestor 
(Coordinador) cuando lo he requerido. 

 

Análisis del Gráfico N° 28 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con los Servicios, en el cual se preguntó a los alumnos si 

“me ha resultado sencillo y rápido contactarme con el tutor (Profesor) y/o Gestor (Coordinador) 

cuando lo he requerido”, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”), las respuestas de 

los ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 

2012, (16) personas respondieron “siempre” representando el 18% de las encuestas, (42) personas  

respondieron que “casi siempre” representando el 47%, así también, (23) personas consideró que “a 

veces” representando el 25%,  (9) personas respondieron que “casi nunca” le “ha resultado sencillo y 

rápido contactarme con el tutor (Profesor) y/o Gestor (Coordinador) cuando lo he requerido”, que 

representa el 10% de las encuestas. 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 0,874, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  considera que “casi siempre” le “ha resultado sencillo y rápido 

contactarme con el tutor (Profesor) y/o Gestor (Coordinador) cuando lo he requerido”. 
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En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 versus las encuestas realizadas a los alumnos del año 2013, 

por cuanto se realizan la misma pregunta. 

Respecto a los Servicios y la administración de los cursos, indique con una “X” la 

alternativa que mejor representa su opinión. 
 

 

Los Tutores (Profesores) y Gestores (Coordinadores), dieron respuesta 

oportuna a los requerimientos de los alumnos. 
                         Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 32 Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Nunca 1 1,1  Media 3,84 

Casi nunca 5 5,6  Moda 4 

A veces 22 24,4  Desv.Estánd. 0,886 

Casi siempre 41 45,6  Mínimo 1 

Siempre 21 23,3  Máximo 5 

Total 90 100,0  
  

 

 
 
 

Los Profesores respondieron todas y cada una de las preguntas que formulé a 

través de la Plataforma. 
               Encuesta (Tipo “B”) 

Tabla N° 33 Alumnos 2013 

 Frecuencia Porcentaje  
Estadísticos 

 

Válido No sé  3 1,6  Media 2,77 

Muy en desacuerdo 19 9,9  Moda 3 

En desacuerdo 44 22,9  Desv.Estánd. 0,981 

De acuerdo 79 41,1  Mínimo 0 

Muy de acuerdo 47 24,5  Máximo 4 

Total 192 100,0    
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                                                         Gráfico N°29 
Los Tutores (Profesores) y Gestores (Coordinadores), dieron respuesta oportuna a los requerimientos 

de los alumnos / Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 

 

                                                            Gráfico N°30 
Los  Profesores respondieron todas y cada una de las preguntas que formulé a través de la Plataforma 

Alumnos 2013 
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Análisis de los Gráficos N° 29 y 30  

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos si “Los Tutores (Profesores) y Gestores (Coordinadores), dieron respuesta 

oportuna a los requerimientos de los alumnos”, considerando la encuesta de elaboración propia 

(Tipo “A”) que se realizó a los alumnos del 2010, 2011 y 2012 y las encuestas (Tipo “B”) del DETEP que 

se realizó a los alumnos del año 2013, las respuestas de los ex Oficiales Alumnos haciendo una 

comparación señalan que:  

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

(21) personas respondieron “siempre” representando el 23% de las encuestas, (41) personas 

respondieron  “casi siempre” representando el 46%,  así también, (22) personas consideró que “a veces” 

representando el 24% de las encuestas, (5) personas “casi nunca” representando el 6% de las 

encuestas y finalmente (1) persona respondió “nunca” en la pregunta que dice si “Los Tutores 

(Profesores) y Gestores (Coordinadores), dieron respuesta oportuna a los requerimientos de los 

alumnos” representando el  1% de las encuestas.  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

(47) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 24% de las encuestas, (79) 

personas están “de acuerdo” representando el 41%,  así también, (44) personas se consideró “en 

desacuerdo” que representa el 23% de las encuestas, (19) personas considera estar “muy en 

desacuerdo”, representando el 10% de las encuestas y finalmente (3) persona considera “No sé” en la 

pregunta relacionada con los  Profesores respondieron todas y cada una de las preguntas que 

formulé a través de la Plataforma, representando el 2% de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “de acuerdo” y en la categoría “casi siempre” en la pregunta que dice si “Los Tutores 

(Profesores) y Gestores (Coordinadores), dieron respuesta oportuna a los requerimientos de los 

alumnos”, con respuestas que consideraron una desviación estándar con una variabilidad alta 

reflejando respuestas más heterogéneas, según los datos estadísticos en ambas encuestas. 

En el análisis de la siguiente pregunta, se debe realizar un paralelo entre las encuestas realizadas a los 

alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 versus las encuestas realizadas a los alumnos del año 2013, 

por cuanto se realizan la misma pregunta. 
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Respecto a los Servicios y la administración de los cursos, indique con una “X” la 

alternativa que mejor representa su opinión. 
 
 

Siempre tuve asistencia Técnico/Administrativo del DETEP, quienes resolvieron 

de manera eficiente y oportuna, aquellas dificultades que se presentaron. 
            Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 34 Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Casi nunca 5 5,6  Media 3,97 

A veces 19 21,1  Moda 4 

Casi siempre 40 44,4  Desv.Estánd. 0,854 

Siempre 26 28,9  Mínimo 2 

Total 90 100,0  Máximo 5 

 

 

Cuando expuse algún problema y/o necesité asistencia técnica, el DETEP 

solucionó mis consultas. 
          Encuesta (Tipo “B”) 

Tabla N° 35 Alumnos 2013 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido No sé  22 11,5  Media 2,41 

Muy en desacuerdo 31 16,1  Moda 3 

En desacuerdo 33 17,2  Desv.Estánd. 1,327 

De acuerdo 58 30,2  Mínimo 0 

Muy de acuerdo 48 25,0  Máximo 4 

Total 192 100,0    
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                                                      Gráfico N°31 

Siempre tuve asistencia Técnico/Administrativo del DETEP, quienes resolvieron de manera eficiente y 
oportuna, aquellas dificultades que se presentaron /  Alumnos 2010, 2011 y 2012 

 

 

                                                  Gráfico N°32 
Cuando expuse algún problema académico y/o necesite asistencia técnica, el DETEP solucionó mis 

consultas /  Alumnos 2013 
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Análisis de los Gráficos N° 31 y 32  

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el cual se 

preguntó a los alumnos “Siempre tuve asistencia Técnico/Administrativo del DETEP, quienes 

resolvieron de manera eficiente y oportuna, aquellas dificultades que se presentaron” 

considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”) que se realizó a los alumnos del 2010, 2011 y 

2012 y las encuestas (Tipo “B”) del DETEP que se realizó a los alumnos del año 2013,  las respuestas 

de los ex Oficiales Alumnos haciendo una comparación señalan que:  

 

Encuesta (Tipo “A”) año 2010-2011-2012 

 

(26) personas respondieron “siempre” representando el 29% de las encuestas, (40) personas 

respondieron  “casi siempre” representando el 44%,  así también, (19) personas consideró que “a veces” 

representando el 21% de las encuestas, y finalmente  (5) personas “casi nunca” en la pregunta que dice 

“Siempre tuve asistencia Técnico/Administrativo del DETEP, quienes resolvieron de manera 

eficiente y oportuna, aquellas dificultades que se presentaron” representando el 6% de las 

encuestas.  

 

Encuesta (Tipo “B”) año 2013 

 

(48) personas respondieron que están “muy de acuerdo” representando el 25% de las encuestas, (58) 

personas están “de acuerdo” representando el 30%,  así también, (33) personas se consideró “en 

desacuerdo” que representa el 17% de las encuestas, (31) personas considera estar “muy en 

desacuerdo”, representando el 16% de las encuestas y finalmente (22) persona considera “No sé” en la 

pregunta relacionada con los  Cuando expuse algún problema académico y/o necesite asistencia 

técnica, el DETEP solucionó mis consultas, representando el 12% de las encuestas. 

 

En síntesis se puede observar que las respuestas de las dos encuestas se inclinan en su gran mayoría 

que están “de acuerdo” y en la categoría “casi siempre”, con respuestas que consideraron una 

desviación estándar con una variabilidad alta reflejando respuestas más heterogéneas, según los datos 

estadísticos en ambas encuestas. 
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Respecto a los Servicios y la administración de los cursos, indique con una “X” la 

alternativa que mejor representa su opinión. 
 

Pregunta: El DETEP me mantuvo debidamente informado de los diversos 

procesos que se trataron a lo largo del curso. 
Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 36 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Nunca 1 1,1  Media 4,19 

Casi nunca 3 3,3  Moda 5 

A veces 15 16,7  Desv.Estánd. 0,911 

Casi siempre 30 33,3  Mínimo 1 

Siempre 41 45,6  Máximo 5 

Total 90 100,0    
 
                                                         Gráfico N°33 

El DETEP me mantuvo debidamente informado de los diversos procesos que se trataron a lo 
largo del curso. 

 

Análisis del Gráfico N° 25 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con los Servicios, en el cual se preguntó a los alumnos si 

“El DETEP me mantuvo debidamente informado de los diversos procesos que se trataron a lo 

largo del curso”, considerando la encuesta de elaboración propia (Tipo “A”),  las respuestas de los ex 

Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (41) 

personas respondieron “siempre” representando el 46% de las encuestas, (30) personas respondieron 

que “casi siempre” representando el 33%, así también, (15) personas consideró que “a veces” 

representando el 17%,  (3) personas respondieron que “casi nunca” que representa el 3% de las 

encuestas y finalmente (1) persona respondió “Nunca” en la pregunta “El DETEP me mantuvo 

debidamente informado de los diversos procesos que se trataron a lo largo del curso”, 

representando el 1% de las encuestas. 

 

Los datos estadísticos señalan una Moda en el 5 y una desviación estándar de 0,911, que refleja una  

variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 

finalmente la mayoría de los alumnos  considera que “siempre” el “El DETEP me mantuvo 

debidamente informado de los diversos procesos que se trataron a lo largo del curso”, según los 

datos estadísticos. 

1% 3% 

17% 

33% 

46% 
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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Respecto a los Servicios y la administración de los cursos, indique con una “X” la 

alternativa que mejor representa su opinión. 

 

Pregunta:  Se observó organización y coordinación por parte de los Tutores 

(Profesores) y el DETEP en la ejecución del curso. 
      Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N° 37 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido Nunca 2 2,2  Media 3,93 

Casi nunca 2 2,2  Moda 4 

A  veces 22 24,4  Desv.Estánd. 0,909 

Casi siempre 38 42,2  Mínimo 1 

Siempre 26 28,9  Máximo 5 

Total 90 100,0    

 
                                                         Gráfico N°34 

Se observó organización y coordinación por parte de los Tutores (Profesores) y el DETEP en la 
ejecución del curso. 

 

 

Análisis del Gráfico N° 34 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con los Servicios, en el cual se preguntó a los alumnos si 
“Se observó organización y coordinación por parte de los Tutores (Profesores) y el DETEP en la 
ejecución del curso”, considerando la encuesta de elaboración propia, (Tipo “A”) las respuestas de los 
ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, 
(26) personas respondieron “siempre” representando el 29% de las encuestas, (38) personas 
respondieron que “casi siempre” representando el 42%, así también, (22) personas consideró que “a 
veces” representando el 25%, (2) personas respondieron que “casi nunca” que representa el 2% de las 
encuestas y finalmente (2) persona respondió “Nunca” en la pregunta “Se observó organización y 
coordinación por parte de los Tutores (Profesores) y el DETEP en la ejecución del curso”, 
representando el 2% de las encuestas. 
Los datos estadísticos señalan una Moda en el 4 y una desviación estándar de 0,909, que refleja una  
variabilidad alta, es decir que las respuestas de los alumnos son más heterogéneas, pero que 
finalmente la mayoría de los alumnos  considera que “casi siempre”, “Se observó organización y 
coordinación por parte de los Tutores (Profesores) y el DETEP en la ejecución del curso”según 
los datos estadísticos. 
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4.2.4. Evaluación y Recomendaciones 

 
¿Usted tomaría otro curso bajo la modalidad a Distancia? 

 
 

Tabla N° 38 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 76 84,4 

No 14 15,6 

Total 90 100,0 

 
                                                          
                                                      Gráfico N°35 

¿Usted tomaría otro curso bajo la modalidad a Distancia? 

 

 

Análisis del Gráfico N° 25 

 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con las Evaluaciones y Recomendaciones, en el cual se 

preguntó a los alumnos ¿Usted tomaría otro curso bajo la modalidad a Distancia?, considerando la 

encuesta de elaboración propia (Tipo “A”), las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de 

los 90 ex alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (76) personas respondieron que  “SI” 

tomaría otro curso bajo la modalidad a distancia representando el 84% de las encuestas, y (14) 

personas respondieron que “NO” representando el 16%, de las encuestas 

 

Las respuestas de los alumnos, al considerar que SI tomaría otro curso en modalidad a distancia, refleja 

que a pesar de todas las complicaciones o dificultades que tuvieron en esta metodología en su gran 

mayoría la consideró viable para seguir otros cursos. 

 

84% 

16% 

Si

No
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Por favor, evalúe con nota de 1 a 7 los siguientes elementos de los cursos impartidos 

bajo modalidad e-Learning. 

 

Infraestructura, es decir, características de la plataforma junto con la calidad 

de sus aplicaciones y funcionalidades. 
Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N°39 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido 2,0 1 1,1  Media 5,443 

3,0 2 2,2  Moda 5 

4,0 4 4,4  Desv.Estánd. 0,9079 

5,0 40 44,4  Mínimo 2,0 

6,0 32 35,6  Máximo 7,0 

7,0 9 10,0    

Total 88 97,8    

Perdidos Sistema 2 2,2    

Total 90 100,0    

 

                                                      Gráfico N°36 

Evalúe de 1 a 7 INFRAESTRUCTURA 

 

 

Análisis del Gráfico N° 36 

Para el análisis de esta pregunta relacionada con las Evaluaciones y Recomendaciones, en el cual se 

pidió a los alumnos que “evaluaran Infraestructura” considerando la encuesta de elaboración propia 

(Tipo “A”), las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex alumnos encuestados 

de los años 2010, 2011 y 2012, (9) personas evaluaron con nota 7,0 representando el 10%, (32) 

personas evalúo con nota 6,0 representando el 36%, (40) evaluó con nota 5,0 representando el 44%, (4) 

personas evaluó con nota 4,0 representando el 5%,  (2) personas evaluó con nota 2,0 representando el 

2%  y finalmente (1) persona evaluó con nota 1,0 representando el 1% de las encuestas. 

En síntesis los alumnos evaluaron la  Infraestructura de la Plataforma en su gran mayoría con nota 

5,0. 

1% 2% 5% 

44% 36% 

10% 

2% 
2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Perdidos Sist.



110 
 

Por favor, evalúe con nota de 1 a 7 los siguientes elementos de los cursos impartidos 

bajo modalidad e-Learning. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, calidad docente de los tutores y 

profesores, junto con su preocupación por que los alumnos adquieran los 

conocimientos planificados. 
Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N°40 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido 3,0 2 2,2  Media 5,690 

4,0 5 5,6  Moda 6,0 

5,0 27 30,0  Desv.Estánd. 0,9189 

6,0 37 41,1  Mínimo 3,0 

7,0 16 17,8  Máximo 7,0 

Total 87 96,7    

Per

didos 

Sistema 
3 3,3  

 
 

Total 90 100,0    

 

                                                      Gráfico N°37 

Evalúe de 1 a 7 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Análisis del Gráfico N° 37 

 
Para el análisis de esta pregunta relacionada con las Evaluaciones y Recomendaciones, en el cual se 

pidió a los alumnos que “evaluaran Proceso de Enseñanza Aprendizaje” considerando la encuesta 

de elaboración propia (Tipo “A”), las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex 

alumnos encuestados de los años 2010, 2011 y 2012, (16) personas evaluaron con nota 7,0 

representando el 18%, (37) personas evalúo con nota 6,0 representando el 41%, (27) evaluó con nota 

5,0 representando el 30%, (5) personas evaluó con nota 4,0 representando el 6%, y finalmente (2) 

personas evaluaron con nota 3,0 representando el 2%  de las encuestas. 

 

En síntesis los alumnos evaluaron en su gran mayoría el  Proceso de Enseñanza Aprendizaje” en 

modalidad e-Learning, con nota 6,0. 
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Por favor, evalúe con nota de 1 a 7 los siguientes elementos de los cursos impartidos 

bajo modalidad e-Learning. 
 

Servicios, es decir, aspectos administrativos de resolución de problemas y de 

gestión de los procesos asociados a la realización de su curso/tesis. 
      Encuesta (Tipo “A”) 

Tabla N°41 

 Frecuencia Porcentaje  Estadísticos  

Válido 1,0 1 1,1  Media 5,360 

2,0 1 1,1  Moda 6.0 

3,0 5 5,6  Desv.Estándar 1,1001 

4,0 6 6,7  Mínimo 1,0 

5,0 27 30,0  Máximo 7,0 

6,0 43 47,8    

7,0 6 6,7    

Total 89 98,9    

Pe

rdidos 

Sistema 
1 1,1  

 
 

Total 90 100,0    
                                                       

          Gráfico N°38 
Evalúe de 1 a 7 SERVICIOS 

 

 

Análisis del Gráfico N° 38 
 
Para el análisis de esta pregunta relacionada con las Evaluaciones y Recomendaciones, en el cual se 
pidió a los alumnos que evaluaran los “Servicios” considerando la encuesta de elaboración propia, 
(Tipo “A”), las respuestas de los ex Oficiales Alumnos señalan que de los 90 ex alumnos encuestados 
de los años 2010, 2011 y 2012, (6) personas evaluaron con nota 7,0 representando el 7%, (43) 
personas evalúo con nota 6,0 representando el 48%, (27) evaluó con nota 5,0 representando el 30%, (6) 
personas evaluó con nota 4,0 representando el 7%, así también (5) personas evaluaron con nota 3,0 
representando el 5%, (1) persona evaluó con nota 2,0 representando el 1%, y finalmente (1) persona 
evaluó con nota 1,0 representando el 1% de las encuestas. 
En síntesis los alumnos evaluaron en su gran mayoría “Servicios” en modalidad e-Learning, con nota 

6,0. 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS                                                         TABLA 42 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ÍTEM RESULTADO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NTICS 

CULTURA 
INFORMÁTICA 

…PARA TRABAJAR SIEMPRE / CASI SIEMPRE 98% 

79% 

…PARA ESTUDIAR SIEMPRE / CASI SIEMPRE 56% 
…PARA OBTENER INFORMACIÓN SIEMPRE / CASI SIEMPRE 95% 
…PARA COMUNICARSE SIEMPRE / CASI SIEMPRE 92% 
…PARA E-COMMERCE SIEMPRE / CASI SIEMPRE 82% 
…PARA ENTRETENCIÓN SIEMPRE / CASI SIEMPRE 51% 

 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
…INTERFAZ AMIGABLE 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

80%  
 
 
 
 
 
 
68% 

RECIBIÓ INSTRUCCIONES ANTES 
DE… 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
92% 

LE RESULTÓ FÁCIL Y SENCILLO EL 
FUNCIONAMIENTO GRAL. DE…  

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
76% 

CUESTIONES TÉCNICAS 
ENTORPECEN EL CURSO… 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
47% 

UTILIZÓ TODAS LAS HERRAMIENTAS 
DE LA PLATAF…  

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
79% 

EL ENTORNO GRÁFICO DE LA 
PÁGINA…  

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
49% 

CUANDO TUVO PROBLEMAS CON LA 
PLATAFORMA, LE DIERON SOLUCIÓN 
INMEDIATA 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

56% 
 

CONEX./USABILIDAD QUE TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET 
UTILIZÓ… 

PARTICULAR  
52% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE HE APRENDIDO HA 
CUMPLIDO LAS 
EXPECTATIVAS… 

Encuesta 
“A” 

(2010/201
1/2012) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
81% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66% 

LOS CONOCIMIENTOS 
ENTREGADOS SON 
APLICABLES Y…  

Encuesta 
“B” 

(2013) 
 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
84% 

LOS TUTORES INCORPORARON 
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS QUE 
ME MOTIVARON… 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
62% 

LOS CONTENIDOS SON 
CLAROS, RELEVANTES, 
ACTUALIZADOS… 

Encuesta 
“A” 

(2010/201
1/2012) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
73% 

EL MATERIAL DOCENTE 
ERA CLARO,MOTIVANTE  Y 
ACTUALIZADO… 

Encuesta 
“B” 

(2013) 
 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
58% 

LAS HERRAMIENTAS DE LA 
PLATAFORMA FUERON UN 
APORTE… 

Encuesta 
“A” 

(2010/201
1/2012) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
64% 

LAS HERRAMIENTAS DE LA 
PLATAFORMA FUERON UN 
APORTE… 

Encuesta 
“B” 

(2013) 
 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
63% 

LOS CONT. ME PERMIT.  
ALCANZAR NVOS. 
APRENDIZAJES… 

Encuesta 
“A” 

(2010/201
1/2012) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
83% 

LOS CONT. ME PERMIT.  
ALCANZAR NVOS. 
APRENDIZAJES… 

Encuesta 
“B” 

(2013) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 
 

 
81% 

LOS TUTORES COMUNI. 
OPORTUNAMENTE MIS 
EVALUACIONES… 

Encuesta 
“A” 

(2010/201
1/2012) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
44% 

LOS PROF. COMUNIC. 
OPORTUNAMENTE MIS 
EVALUACIONES… 

Encuesta 
“B” 

(2013) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
27% 

LOS TUTORES 
MOSTRARON INTERÉS, 
MOTIVACIÓN Y DOMINIO DE 
CONOCIMIENTOS… 

Encuesta 
“A” 

(2010/201
1/2012) 

 

 
MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
67% 

LOS TUTORES 
MOSTRARON INTERÉS, 
MOTIVACIÓN Y DOMINIO DE 
CONOCIMIENTOS… 

Encuesta 
“B” 

(2013) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 

 
76% 
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SERVICIOS 

ME HA RESULTADO SENCILLO Y 
RÁPIDO CONTACTARME CON EL 
TUTOR Y/O GESTOR CUANDO LO HE 
EQUERIDO 

 
SIEMPRE / CASI SIEMPRE 

 
65% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68% 

LOS TUTORES Y 
GESTORES, DIERON 
RESPUESTA OPORTUNA A 
LOS REQUERIMIENT… 

 
Encuesta 

“A” 
(2010/201
1/2012) 

 
SIEMPRE / CASI SIEMPRE 

 
69% 

LOS PROF. RESPOND. 
TODAS LAS PREGUNT. QUE 
FORMULÉ…  

Encuesta 
“B” 

(2013) 

MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 
 

 
66% 
 

SIEMPRE TUVE 
ASISTENCIA TÉCNICO/ADM. 
DEL DETEP… 

Encuesta 
“A” 

(2010/201
1/2012) 

 

 
SIEMPRE / CASI SIEMPRE 

 
73% 
 

CUANDO EXPUSE ALGÚN 
PROBLEMA Y/O NECESITÉ 
ASISTENCIA TÉCNICA, EL 
DETEP SOLUCIONÓ… 

 
Encuesta 

“B” 
(2013) 

 
MUY DE ACUERDO / DE 
ACUERDO 
 

 
55% 

EL DETEP, ME MANTUVO INFORMADO 
DE LOS DIVERSOS PROCESOS QUE 
SE TRATARON A LO LARGO DEL 
CURSO 

 
 
SIEMPRE / CASI SIEMPRE 

 
 
79% 

SE OBSERVÓ ORGANIZACIÓN Y 
COORDINACIÓN POR PARTE DE LOS 
TUTORES Y EL DETEP EN LA 
EJECUCIÓN DEL CURSO 

 
 
SIEMPRE / CASI SIEMPRE 

 
 
71% 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 
 
 
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

USTED TOMARIA OTRO CURSO EN 
MODALIDAD A DISTANCIA 

 
SI 

 
84% 

EVALÚE DE 1 A 7: 
“INFRAESTRUCTURA”  

 
NOTA:  5.0 

 
44% 

EVALÚE DE 1 A 7: 
“PROC.ENSEÑANZA APRENDIZAJE” 

 
NOTA: 6.0 

 
41% 

EVALÚE DE 1 A 7: 
“SERVICIOS”  

 
NOTA: 6.0 

 
48% 
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4.3. Análisis de Resultados Encuestas 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta (Tipo “A”) realizada a una 

muestra de 90 alumnos de los años académicos 2010-2011-2012 y la encuesta (Tipo 

“B”) realizada a 192 alumnos correspondientes al año académico 2013, donde se 

midió la variable NTICs junto a las subdimensiones “Cultura 

Informática/Infraestructura/Conexión-Usabilidad y las variables Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje y Servicios, del cual se obtiene el siguiente resultado: 

 

En la primera variable “NTICs”, subdimensión “Cultura Informática” las encuestas 

indican que los alumnos que realizaron cursos en metodología e-Learning son 

personas con una cultura informática, arraigada en sus labores diarias, por cuanto 

reflejan un 79% promedio de utilizar “siempre” o “casi siempre” las tecnologías, para 

trabajar,  para obtener información en general, para comunicarse, para e-commerce, 

no obstante el porcentaje más bajo dice relación al uso que los alumnos les dan a las 

tecnologías informáticas para entretención como bajar música, videos, jugar, entre 

otras y para estudiar. 

 

La Cultura Informática/Digital también llamada Alfabetización Digital es el manejo o 

conocimiento tecnológico dentro de una institución así lo señala el Marco Teórico en el 

cual se citan autores como Sánchez y Gilster: 

 

 Resulta interesante lo que expresan  autores y que desde sus trabajos compartan qué 

se debe entender por Cultura Informática/Digital. 

 

Para ello, primero cito al profesor Jaime Sánchez, quien indica que Cultura 

Informática/Digital será la “cognición que un usuario percibe en una pantalla cuando 

se utiliza un medio en red. Es desarrollar la habilidad de pensar críticamente y de 

emitir juicios informados acerca de lo que se encuentra en línea, en la red. Es la 

habilidad de leer y navegar información digital en formato hipertextual e hipermedial y 
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desarrollar habilidades de búsqueda de información. Es la habilidad para sintetizar, 

integrar y evaluar información relevante que proviene de diferentes fuentes de 

información (Sánchez 2001:26).  

 

También se puede denominar Alfabetización Digital, así lo señala Gilster al conjunto de 

habilidades sociocognitivas mediante las cuales se puede seleccionar, procesar, 

analizar e informar del proceso de trasformación de la información a conocimiento. ... 

es más que la pura capacidad de leer y escribir; siempre ha significado la capacidad 

de leer, escribir y entender. ... es el dominio de las ideas, no de las teclas (Gilster, 

1997). 

 

Debido a este factor donde nos encontramos con personas que tienen conocimientos 

en el uso de herramientas tecnológicas (alfabetización digital), de acuerdo a los 

resultados de las encuestas, la evaluación obtenida para la subdimensión 

“Infraestructura” es de igual modo favorable, puesto que la Plataforma e-Learning de la 

PDI, según los resultados arrojados, reflejan un 68% promedio de aceptación entre los 

alumnos que reconocieron que la infraestructura es decir, la “plataforma e-Learning, 

les resultó ser de fácil entender, intuitivo, con una interfaz amigable, en donde los 

usuarios utilizaron todas las herramientas disponibles, no obstante, tenemos dos 

factores que están evaluados bajo el 50%, en el que los alumnos consideraron que 

“cuestiones técnicas entorpecieron el curso” cuya evaluación promedio fue de un 47%, 

así también “el entorno gráfico” que fue evaluado con un 49% de aceptación. 

  

Las NTICs son hoy, una forma de evidenciar la modernidad impulsada por la PDI y 

que la JEFEPOL  recoge. Así cuando se habla de NTICs en esta investigación, se 

desea que cada lector las comprenda, como todas aquellas herramientas tecnológicas 

que permitan y faciliten, la comunicación necesaria para que un proceso tan complejo 

como es el APRENDER, se vea potenciado y alcanzado a través de las mismas. Es 

por ello que se identifican como tal, a los computadores, aulas virtuales, software 

educativo, entre muchas otras herramientas más. 
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Al focalizar la mirada en los aspectos técnicos y el entorno gráfico dentro de la 

Plataforma e-Learning, que tuvieron una baja evaluación, es posible advertir que la 

Institución debe preparar el camino para adquirir una buena conexión a Internet a nivel 

nacional y potenciar el equipamiento computacional además de mejorar la gráfica de la 

Plataforma e-Learning.  

 

 En la segunda variable de “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje” los resultados 

obtenidos reflejan un 66% promedio de evaluaciones favorables para esta variable, en 

donde los alumnos consideraron que los cursos cumplieron sus expectativas, que eran 

aplicables a su labor policial, además evaluaron positivamente el contenido o material 

docente en donde señalaron que era claro, relevante y actualizado, a los 

tutores/profesores en cuanto a su metodología, a su motivación y dedicación pero no 

podemos decir lo mismo de las evaluaciones que dicen relación con la entrega de 

notas oportunas de parte del tutor/profesor ya que en la encuesta “A” que realizaron 

los 90 alumnos de los años 2010,2011 y 2012 sólo un 44% de evaluaciones favorables 

y la encuesta “B” que realizaron los 192 alumnos del año 2013 sólo un 27% de las 

encuestas fueron favorable es decir que para estos dos tipos de encuestas más del 

50% de los alumnos considera que los profesores no envían las notas oportunamente. 

 

Dada la modernización institucional a que la JEFEPOL adscribe, esta investigación 

promueve la necesidad de reflexionar sobre un nuevo modelo educativo, centrado en 

metodologías constructivistas que acompañen la formación de sujetos independientes, 

reflexivos, con adaptabilidad al cambio, manejo de situaciones límites, y capacidad de 

abstracción, entre otras, y donde las NTICs no sean vistas sólo para la enseñanza e-

Learning, y adscritas a un Aula Virtual, sino éstas se vean incorporadas al currículo 

policial y sus profesores las utilicen para promover en sus alumnos habilidades 

superiores sintonizadas con los nuevos requerimientos de los profesionales de hoy: un 

policía proactivo en su actuar, que construye su aprender, un creador, desarrollador de 

proyectos, que reflexione y razone, que piense y resuelva problemas, que investigue y 

evalúe (Sánchez, 2001). 
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La JEFEPOL debe tener claro, cuáles serán las metodologías de aprendizaje que 

deberán promoverse al interior del aula, convirtiendo al estudiante en el centro de todo 

proceso formativo. De ello se nutre una modalidad e-Learning, o a distancia con 

utilización de las NTICs 

 

En la tercera variable “Servicios” las encuestas arrojaron un 68% promedio favorable, 

en las diversas temáticas, como lo sencillo que resulto para el alumno comunicarse 

con el tutor, gestor, las soluciones rápidas que éstos daban, la asistencia 

técnico/administrativo de parte del DETEP,  el mantener informado a los alumnos de 

todos los procesos, la organización y coordinación de parte de los Tutores y el DETEP,  

en todas estas áreas evaluadas hay más de un 50% de aceptación considerando la 

más baja con un 55% de aprobación la que dice relación a con la respuesta oportuna 

que entregaba el DETEP a los problemas y/o asistencias técnicas que el alumno 

necesitó. 

 

En este sentido se pretende mejorar a través de un Sistema de Gestión orientado a la 

obtención de resultados creando valor a la satisfacción del usuario final. 

 
 
 

Por último, en la encuesta “A”, realizada a los alumnos de los años 2010, 2011 y 2012 

se incorporó un ítem de “evaluación y recomendaciones” en el cual  evalúo con notas 

de 1 a 7 las tres variables estudiadas “Ntics, Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y 

Servicios”, y finalmente se consultó a los alumnos si tomarían otro curso en modalidad 

a distancia, siendo los resultados los siguientes: 

 

 Infraestructura fue evaluada en un 44% con nota 5,0  

 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje fue evaluada en un 41% con nota 6.0 

 Servicios fue evaluada en un 48% con nota 6.0 

 

Finalmente se considera transcendental el resultado arrojado en las encuestas que 

dicen relación a si los alumnos tomarían otro curso en modalidad e-Learning, el cual 

alrededor del 84% de los alumnos SI tomaría otro curso en dicha modalidad. 
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4.4 Preguntas de Entrevistas 

Primera Entrevista: 

Comisario Luis Romero Astorga, Jefe del Departamento de Tecnología de Educación 

Policial (DETEP) 

1.- Desde que la JEFEPOL, comenzó a impartir la Especialización Policial e-
Learning, han pasado 10 años y desde entonces a la fecha se han 
Especializado alrededor de 3.000 Oficiales Policiales bajo esta metodología de 
enseñanza-aprendizaje, al respecto ¿Cuál es la evaluación que realiza usted 
como Jefe de este departamento al modelo de educación a distancia?. Y ¿Qué 
impacto ha producido a nivel Institucional?...Considerando que el 85% de los 
Oficiales Policiales alumnos estaría dispuesto a tomar otro curso bajo la 
metodología e-Learning. 

 
Respuesta: 
En relación a la primera pregunta la evaluación dice relación con los cambios que 
surgen en la vida moderna en el cual la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación ya no solamente cumplen funciones segundarias sino 
que funciones primarias tales como es el aprender, en este contexto la incorporación 
de las TIC obedece a la Modernización de Estado y la Policía asume con la finalidad 
de extender básicamente el servicio de educación a la totalidad del personal con 
mayor grado de cobertura y simultaneidad, bajo una modalidad que permite la 
interacción que proporciona el modelo e-Learning a nivel mundial, puesto que la 
conformación territorial y la presencia de nuestra Institución en el territorio nacional es 
diversa, es dispersa geográficamente y el esfuerzo de generar algún tipo de 
capacitación solamente presencial lo haría como un proyecto muy costoso y que 
demoraría bastante tiempo de implementar y desviaría recursos importantes, por esta 
razón considero que este sistema tiene una evaluación muy positiva y consistente a 
nivel Institucional. Referente al impacto que ha producido este modelo educativo en la 
Institución, creo que ha sido muy relevante, por cuanto responde al Plan Estratégico 
Institucional en materias de educación continua, nos permite estrechar lazos por medio 
de convenios vigentes con otras Policías a nivel mundial ya que también capacitamos 
a Becarios Extranjeros bajo esta modalidad a distancia con una amplia participación, 
además está el impacto económico, por cuanto se puede capacitar a más funcionarios 
a menor costo para la Institución cubriendo cada rincón de nuestro país.  Respecto a 
que el 85% de los alumnos estaría dispuesto a tomar otro curso en esta modalidad y 
que el 15% restante no, yo considero que obedece a los estándares generales, en los 
cuales muchos de los estudiantes o participantes activos del proceso tienden a buscar  
responsabilidades en otros más que en sí mismos respecto a su fracaso académico yo 
creo que un 85% es una cantidad que respalda el modelo, no obstante, creo que se 
debiese estrechar en un porcentaje mucho mayor reconociendo que en todo proceso 
existen falencias, existen dificultades y que no solamente la podemos radicar en los 
alumnos, sino que el sistema tiene que tener la capacidad de recuperar, detectar todos 
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aquellos potenciales reprobantes o desertores del proceso y además sumado al 
esfuerzo que la cultura Institucional debiese aportar para generar las condiciones 
propicias para que ellos puedan estudiar eso quiere decir, tiempo prudente, tengan los 
medios para hacerlo, que los Jefes que están a cargo de esos estudiantes tengan 
conciencia que un proceso académico es un cometido de servicio que solamente 
impacta positivamente en el desarrollo y mejor práctica y que el único beneficiado ante 
un oficial que está capacitado es la Sociedad y la Institución. 
 

2.- ¿Por qué los alumnos perciben que el DETEP tiene una capacidad de 
respuesta en torno al 50%, será porque los dispositivos de respuestas no están 
activados, al respecto ¿Cuál cree usted que sería la solución más efectiva para 
mejorar estas evaluaciones?.  

 

Respuesta: 
Ante esta pregunta quisiera separar un poco las respuestas, entendiendo que la 
educación es un acto de comunicación que requiere interacción, transferencia, 
retroalimentación, cuando hablamos del sistema e-Learning, es cierto que se cambia el 
contexto, el ambiente, algunas metodologías donde se trata de propiciar primeramente 
el acto de comunicación, se puede entender los porcentajes de esta percepción del 
punto de vista básicamente del modelo y de la responsabilidad que los profesores 
deben tener al momento de propiciar su clase, vemos que con la incorporación del 
Aula Virtual Blackboard, ha tendido a generar ese acercamiento, no obstante, se ha 
detectado de que son los profesores bastante reticentes a seguir realizando sus clases 
al utilizar esta herramienta y se han limitado a realizar clases con participación en el 
aula virtual con bastante discreción y en algunos casos básicamente a su elección, yo 
creo que el modelo debiese exigir que las clases corran bajo esas instancias ya que 
esa herramienta propicia de mejor manera el acto de comunicación, por otra parte, 
existe un olvido, un desconocimiento, una despreocupación por parte del docente de 
utilizar las herramientas de comunicación que la Plataforma ofrece como son los chat, 
el correo interno, las instancias de foro, podemos apreciar que son muy pocos los 
profesores que han sistematizado dentro de su metodología la utilización de estas 
herramientas, que siendo asincrónica de alguna forma recogen dudas o inquietudes. 
Mi critica en estos momentos la puedo centrar en el estamento docente quienes 
debiesen tener una mayor rigurosidad en cuanto a la metodología y una mayor 
participación en las herramientas de comunicación y eso debe venir bajo la directriz del 
órgano contralor que es el DETEP, a mi juicio también debemos reconocer como 
DETEP que existen dificultades, en un espectro tan amplio que incorpora una 
participación de tal volumen de alumnos y de tal cantidad de docente es de bastante 
dificultad con la dotación de personal que cuenta el DETEP, el de poder hacer un 
trabajo de mayor presencialidad e involucramiento, no obstante, no es justificable 
desconocer la labor orientadora, facilitadora y retroalimentadora que en esencia recae 
en la figura del docente en cada una de sus cátedras. 
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3.- Enseñar y aprender en entornos virtuales es una actividad conjunta, una ayuda 
pedagógica constante y una construcción del conocimiento, bajo este postulado 
¿Considera usted que los Tutores/Profesores están preparados para enseñar 
en entornos virtuales?¿Existen parámetros para poder definir los criterios en el 
manejo de las TICs, de parte de los docentes? 

 
Respuesta: 
La preparación de los Tutores/Profesores adolece de un problema que no es menor, 
tomando en cuenta que la mayor parte de los profesores involucrados en el proceso de 
educación a distancia son profesores que han ejercido docencia en instancias 
presenciales y el cambio de paradigma al ser involucrados en esta instancia virtual 
tienen una frontera muy pequeña donde necesariamente la experiencia previa rige o 
predomina en este acto donde un profesor entrega contenidos, los alumnos lo reciben 
y la verdad es que un modelo conductista no da muchas posibilidades en esta 
construcción, yo creo que gran parte de esas falencias se deben a un error de 
formación, las clases que el DETEP dirige hacia los Tutores/Profesores es el necesario 
para poder comprender el manejo, la interrelación y la metodología a desarrollarse en 
el proceso virtual, no obstante, considero que debiese existir una preparación más 
profunda para poder comprender que la educación a distancia cambia ritmos, cambia 
metodologías, genera una instancia que pueden ser estrechadas en forma virtual de la 
misma forma como también genera la cercanía que hemos hablado, pese a ello la 
forma, el cambiar una forma o modificar un paradigma de enseñanza, necesariamente 
requiere de una intervención mucho más profunda y  agresiva en el sentido de 
modificar la forma clásica como el profesor imparte una lección, por otra parte 
considerando el actual receptor en el proceso, cuando hablamos de constructivismo 
también debemos tomar en cuenta, que estamos frente a un alumno deseoso, 
necesitado de información que requiere ayuda, requiere guía, requiere tutoría para ir 
conduciéndose hacia el logro de los objetivos educativos, pero en estos momentos se 
observa una pasividad por parte de ese actor tomando en cuenta de que no puede 
tener mayor participación, no cuenta con el tiempo para hacerlo y que su pasividad 
obedece también a la forma clásica como él ha aprendido, en ningún momento se le 
ha enseñado a él a aprender de sí mismo o autoregular su aprendizaje.  Respecto a 
los parámetros para poder definir los criterios en el manejo de las TICs, de parte de los 
docentes, el estamento entrega una estructura base, una pauta cronológica de la 
organización temática del contenido, por otra parte efectúa sugerencias respecto al 
uso de foro,  al uso de chat, la organización de clases virtuales en ciertas instancias 
del proceso, pese a eso se logra constatar que muchos docentes dejan en una 
instancia discrecional el uso de esta pauta, la no participación o la no realización de 
estas actividades evidentemente tienen su impacto en el aprendizaje, por ende existen 
parámetros pero no son siempre respetados por los docentes. 
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Tercera Entrevista: 

Comisario Raúl Muñoz Calizto, Profesor en metodología e-Learning, del Departamento 

de Tecnología de Educación Policial. (DETEP) 

 

1.- Una de las variables de estudio es el “Proceso de Enseñanza Aprendizaje”, que 
según los resultados de las encuestas han sido evaluado en forma positiva, sin 
embargo, nos encontramos con una baja de más menos un 60% en la 
percepción de calidad que tienen los alumnos respecto a la entrega oportuna de 
notas o evaluaciones, de parte del tutor/profesor, como así mismo se 
consideran con resultados bajos los aspectos de estrategias pedagógicas y los 
contenidos poco motivantes que utilizan los tutores al momento de entregar sus 
conocimientos.  ¿Por qué cree usted que los alumnos tienen esa valoración? 
¿Existen criterios de estandarización en la forma de evaluar?, ¿Por qué los 
profesores no se atreven a innovar en su material de estudio?. 

 

Respuesta: 
Por qué creo que tienen esa valoración. Básicamente se debe quizás porque en la 
Plataforma e-Learning es difícil para el profesor poder retroalimentar al alumno con 
trabajos que el profesor solicita en materias particulares y que una vez corregidos 
pueda devolverlo en forma individual a cada alumno, por cuanto el docente muchas 
veces no tiene las herramientas tecnológicas para hacerlo y con esto yo me refiero por 
ejemplo a un scanner que pueda scannear los trabajos y mandarlos de manera 
inmediata al alumno con las correcciones respectivas, si ese fuera el caso, en el que 
profesor tuviera esa oportunidad de scannear los trabajos hay que considerar que 
debiera repetir ese ejercicio muchas veces dependiendo la cantidad de alumnos y la 
cantidad de hojas que tenga cada trabajo yo como docente también necesito el tiempo 
para hacer ese ejercicio ya que muchas veces se carece de ese factor puesto que 
muchos de los docentes trabajamos en unidades policiales distintas y ejercemos la 
docencia en los espacios libres que poseemos, entonces ese sería uno de los factores 
del porque los alumnos tienen una mala evaluación en la entrega oportuna de notas de 
parte del profesor, pero en mi experiencia yo trate siempre de buscar la forma de 
entregar las notas en un tiempo prudente  y retroalimentar al alumno, porque ese es el 
objetivo de este proceso de enseñanza-aprendizaje y que más allá de lo que yo pueda 
decir en un monologo la idea es que el alumno si tenga el impacto de lo que yo le 
enseño y yo lo pueda medir.  De acuerdo a la siguiente pregunta que tiene que ver con 
que si existe criterios de estandarización en la forma de evaluar la verdad es que en mi 
caso adopte además de las formas que me impusieron de evaluar como trabajos de 
análisis y desarrollo, pruebas de verdadero/falso o selección múltiple, utilice un 
elemento para captar la atención de los alumnos, evaluando por participación o 
compromiso con el ramo, poniendo las reglas claras al principio, estableciendo 
determinados factores asociados a un indicador que podía evaluar. Con respecto a  
porque los profesores no se atreven a innovar en su material de estudio muchas veces 
tiene que ver quizás con la dinámica o la rutina que le genera al docente el tener que 
hacer clases, por esa razón soy un convencido que el profesor debe innovar en sus 
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clases y actualizarse puesto que hoy en día tenemos una gran cantidad de 
herramientas tecnológicas a nuestro alcance que podemos adoptar como por ejemplo 
la enorme gama de videos de youtube entre otras además de producir una interacción 
en las clases. 
 

2.- Enseñar y aprender en entornos virtuales es una actividad conjunta, una ayuda 
pedagógica constante y una construcción del conocimiento, bajo este postulado 
¿Considera usted que los Tutores/Profesores están preparados para enseñar 
en entornos virtuales?¿Existen parámetros para poder definir los criterios en el 
manejo de las TICs, de parte de los docentes? 

 

Respuesta: 
Sin duda los docentes necesitan estar preparados, necesitan de capacitación puesto 
que hay que considerar que la tecnología todo el tiempo está evolucionando por lo 
tanto no me puedo estancar y creo que naturalmente no todos los profesores tienen 
las mismas habilidades en el uso de las TIC, pero cuando comenzamos en esta 
metodología recibimos una preparación en el uso de las herramientas de la 
Plataforma, saber que si me conecto a una red de wifi débil se puede caer el sistema 
etc, pero siempre es necesario conocer más y actualizarse en esta metodología de 
enseñanza-aprendizaje.  Parámetros para definir criterios en el manejo de las TICs, 
creo que tiene que ver con conocer la Plataforma y conocer la metodología e innovar 
en esta materia puesto que no basta sólo con subir un power point y que el alumno lo 
descargue y lo lea, sino más bien es como yo realizo ese material en forma más 
interactiva que llame la atención del alumno y que lo entienda.    
 

3.- Siendo usted uno de los Tutores más antiguos, con vasta experiencia en esta 
metodología, ¿cuál sería la forma de mantener el interés del alumno en su 
cátedra?. 

 

Respuesta: 
Normalmente lo que persiguen los alumnos es la nota, lo que seguiría manteniendo es 
el sistema de mantener el interés del alumno a través de la participación en el ramo y 
jugar un poco con las tecnologías puesto que hoy en día estamos frente a una realidad 
en que los jóvenes están mucho más familiarizados con los sitios web, con las 
tecnologías, con las wikis a través de internet por lo tanto llamaría más su atención 
navegando en estos sitios, mostrándoles videos de youtube que deban analizar y 
desarrollar respuestas a las preguntas que yo les realizo, en este sentido deben 
interrelacionar la materia y creo que este tipo de material es la que genera una mayor 
llegada al alumno porque para el alumno es más fácil de obtener.  
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Cuarta Entrevista: 

Sr. Ignacio Barrera Gálvez; encargado de soporte tecnológico del Departamento de 

Tecnología de Educación Policial (DETEP)  

1. Según los resultados de las encuestas señalan una mala evaluación en 
aspectos como el entorno gráfico y cuestiones técnicas ¿Qué cree usted que 
falta para llegar al 100% de efectividad en estos aspectos. 

Respuesta: 
Con relación al entorno gráfico como DETEP no contamos con un Diseñador Gráfico 
que nos permitan una oportunidad de generar un material más interactivo hacia los 
alumnos y con relación a las cuestiones Técnicas no disponemos de un equipo de 
Profesionales computacionales que nos permitan tener un mayor soporte en los 
servidores, creo que estos dos aspectos son un pilar importante para la tecnología y la 
educación e-Learning,  por lo tanto a mi juicio creo que necesitamos más personal y un 
presupuesto adecuado por esta razón se hace necesario vender nuestros servicios o 
convencer al mando de que nosotros podemos generar una instancia de educación a 
un costo muy por debajo de una capacitación presencial. 

 

 

2.- De acuerdo a las diversas Plataformas con que se cuentan en el mercado y 
tomando en cuenta la realidad institucional ¿Qué Plataforma considera usted, 
que es la más idónea de implementar en la PDI, que sea capaz de soportar la 
capacitación de todos los funcionarios al mismo tiempo: 

 
Respuesta: 
Quisiera partir señalando que en la actualidad el DETEP cuenta con un servicio de 
Plataforma externalizado a través de la empresa AldeaX S.A., ubicada en la República 
Federal Argentina, a quienes les pertenece el copyright del código fuente lo que 
genera dependencia absoluta con dicha empresa del mismo modo cuenta con dos 
servidores institucionales modelos ProLiant DL380 G4, con características de 
obsolescencia tecnológica, que ya no satisfacen las necesidades del plantel 
educacional ni de la Institución, por estas razones  en mi opinión tener un desarrollo 
propio sería lo ideal, sin embargo, como no contamos con la instancia de un personal 
técnico adecuado para esto, a lo que podemos implementar Moodle ya que es de 
licencia abierta que podemos editar el código podemos solicitar pequeños módulos o 
programaciones que se adapten a nuestra necesidad, en función de esto podríamos 
solicitar un sistema de pruebas que si bien viene cierto Moodle lo incorpora pero no se 
ajusta al sistema de prueba que nosotros requerimos, a esto yo lo llamo “Sistema 
Híbrido” porque ya está desarrollado toda la base pero nosotros necesitamos cosas 
muy específicas que si bien es cierto la comunidad de Moodle lo genera en forma 
gratuita hay cosas que no se ajustan a nuestra realidad y para eso necesitamos 
programar cosas para nosotros, por esta razón o contamos con el personal adecuado 
que es un equipo de programadores o externalizamos ese servicio a través de una 
licitación a una empresa externa, para esto se necesitamos inicialmente 3 actores 
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principales como son: un Diseñador Gráfico por cuanto se requiere generar un 
atractivo, recordemos que la neurociencia dice que nosotros tenemos 10 segundos 
para cautivar y llamar la atención, por tanto, es importante generar un  diseño gráfico 
atractivo para el alumno, el otro actor es el Programador que pueda mantener módulos 
especiales, un sistema de notas, entre otras y el tercer actor sería un Ingeniero 
Informático o en Redes. 
 
 

3.- ¿Qué factores técnicos y tecnológicos debiera considerar la institución para 
generar un proceso de educación a distancia efectivo? 

 

Para generar un proceso de educación a distancia efectivo es necesario contar con 
herramientas tecnológicas que nos permitan innovar en la manera de hacer clases 
bajo una metodología e-Learning, por ejemplo poder generar presentaciones más 
interactivas dirigidas a los alumnos esto quiere decir, contar con mayor equipamiento 
tecnológico de forma tal que podamos generar Polimedia que es una pequeña sala de 
estudio de grabación pero está dirigida a que el profesor realice una cátedra y a través 
de su lenguaje corporal también hable y enseñe un contenido o un información y no 
sólo se quede con un power point, de la misma forma generar mayor interacción con 
presentaciones con la aplicación Prezi que también son interactivas y con esto generar 
entornos que mantengan cautivos a los alumnos en todo momento.  Sin embargo está 
el otro factor que el alumno requiere equipamiento tecnológico pero eso lo considero 
como parte de su esfuerzo adquirir estas tecnologías, ya que hoy en día los equipos 
tecnológicos están más accesibles en el mercado. Con relación a los factores 
Tecnológicos hay cosas pero sin presupuesto no podemos adquirirlas como por 
ejemplo elaborar un pequeño estudio donde los profesores realicen clases a través de 
una especie de video conferencia y esto está sujeto a un presupuesto. Las otras 
herramientas que son importantes de considerar son Articulate pro13, WordPress, 
Camtasia Studio, Present me, y diversas aplicaciones existentes. 
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4.4.1 Análisis de Resultados de Entrevistas 

 

Frente a las respuestas obtenidas en las entrevistas, éstas dan cuenta que, el contar 

con un Modelo de Educación a Distancia en la PDI, responde al proceso de 

Modernización del Estado que establece como eje principal el incentivar el uso masivo 

y creativo de las NTICs, considerando que este modelo es clave para extender el 

servicio de educación a la totalidad de los funcionarios, por cuanto tiene mayor 

cobertura, simultaneidad e interacción a un menor costo para la Institución, asimismo 

contribuye  al Plan Estratégico de la PDI en el sentido de prestar un servicio de calidad 

en forma oportuna y orientada al usuario, teniendo en cuenta que impacta 

positivamente a la mejor práctica, al desarrollo profesional, a la Institución y a la 

Sociedad.   

 

Por otra parte, se considera un respaldo al modelo de enseñanza-aprendizaje e-

Learning la evaluación de los alumnos en un 85% de aceptación, poniendo hincapié en 

las mejoras que se deben reforzar a través de la cultura institucional que impulse a 

crear conciencia en los mandos de entregar las condiciones, los medios y el tiempo 

necesario para que sus subalternos puedan estudiar y fortalecer sus conocimientos y 

desarrollo profesional cuyo resultado será entregar a la ciudadanía un servicio de 

mayor calidad. 

 

Cuando se habla de los servicios entregados por el Departamento de Tecnología de 

Educación Policial, se percibe en los alumnos una débil evaluación que bordea el 50% 

en la capacidad de respuesta que tiene el DETEP en la entrega de soluciones, al 

respecto se señala que la responsabilidad recae en los Profesores, por cuanto no se 

preocupan de utilizar correctamente las herramientas de comunicación tanto sincrónica 

como asincrónica de la Plataforma (chat, foro, mensajería interna y blackboard), 

evidenciando una alta reticencia a utilizarlas, sin embargo, como órgano contralor el 

DETEP presenta dificultades al momento de hacer seguimiento a la correcta utilización 

de la tecnología educativa por parte de los docentes, al tener muy poco personal que 
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desarrolle la idea y la importancia del control, del seguimiento a la correcta aplicación 

de la metodología y a la didáctica educativa del aprendizaje a distancia. 

 

Respecto a la responsabilidad recaída en los tutores/profesores en la utilización de las 

herramientas de comunicación en la Plataforma, se puede señalar que la capacitación 

que el DETEP dirige hacía los docentes es la necesaria para comprender el manejo, la 

interrelación y la metodología a desarrollarse en el proceso virtual, pero hay ciertos 

factores que dificultan estas capacitaciones como son: el cambio de paradigma de los 

profesores que ejercen docencia en instancias presenciales, la inexperiencia en esta 

metodología, la falta de formación en ésta, entre otras, por estas razones es necesario 

realizar un preparación más profunda y constructivista hacia el docentes y por último 

se suma a todo esto que el alumno tampoco está preparado para autorregular su 

aprendizaje. 

 

Según el profesor Sánchez, el constructivismo es una corriente epistemológica que 

genera innumerables preguntas en la comunidad educativa; profesores que no 

comprenden cómo llevar a la práctica los postulados de este referente teórico, 

directivos que no entienden metodologías en las cuales los actores principales son los 

aprendices, quienes realizan actividades, desarrollan proyectos y acciones que 

quiebran la rigidez y orden de los aprendices, padres que piensan que sus hijos van a 

jugar al colegio o que no pasan el libro y no escriben en sus cuadernos, aprendices a 

los cuales se les dificulta diseñar e implementar proyectos, resolver problemas y tomar 

decisiones con autonomía y responsabilidad, teniendo la percepción que no tienen 

clases, sino actividades realizadas por ellos (Sánchez 2001: 64). 

 

Por otro lado, la inmersión de docentes en una Cultura Informática/Digital que sintonice 

a profesores y estudiantes no es tarea fácil, para ello existen parámetros que están 

definidos en una estructura base, una pauta cronológica de la organización temática 

del contenido, se entregan sugerencias del uso de las herramientas como el foro, chat 

y la organización de las clases sincrónicas, pero no siempre son aplicados por los 

docentes, por otro lado existen criterios en la forma de evaluar que en muchas 
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ocasiones no se respetan, ni tampoco se retroalimenta al alumno en la entrega 

oportuna de notas, esto conlleva a entregar un servicio poco eficiente, lo óptimo sería 

lograr un impacto en el alumno a través de la enseñanza y la medición de resultados 

académicos, utilizando para ello un material interactivo, motivante y actualizado en 

cada una de sus clases. 

 

Lo anterior implica reforzar el entorno gráfico y temáticas técnicas, por cuanto tienen 

una baja percepción de calidad entre los alumnos debido a que el DETEP no cuenta 

con un profesional idóneo capaz de crear un ambiente gráfico atractivo para el alumno, 

no cuenta con profesionales computacionales que permitan dar un mayor soporte 

técnico, es por ello que se hace necesario contar con estos personas para generar 

cambios sustanciales en el Sistema de Educación a Distancia de la PDI, considerando 

prioritario adquirir programas y aplicaciones que permitan innovar, asimismo cambiar 

la Plataforma e-Learning Tecnonexo (privada), a una con licencia abierta como Moodle 

que se ajuste a la realidad institucional, o en su defecto crear una Plataforma hecha a 

la medida; sin embargo, se debe tener presente que es una opción que ocupa una 

mayor cantidad de tiempo y a un costo más elevado para la institución, pero con 

mejores resultados.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional “Minerva II”, 

a partir de sus campos complementarios se debe considerar la “perspectiva financiera” 

para el logro de estos objetivos, por medio de un presupuesto adecuado y creando las 

instancias “estratégicas” que sustente adecuadamente el Sistema e-Learning, que es 

considerado como un sistema educativo con menor costo, mayor cobertura, 

simultaneidad y beneficio. 
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CONCLUSIÓN  

 

Al inicio de esta investigación se planteó en el Objetivo General establecer aquellas 

características de un Sistema de Educación a distancia que sea capaz de generar un 

mejoramiento continuo y ser implementado por la Jefatura de Educación Policial de la 

PDI, a través de su Departamento de Tecnología de Educación Policial, por lo tanto 

dichas características están planteadas de acuerdo a los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

 

Las características se desarrollaran en el Entorno Virtual de Aprendizaje 

denominado EVA, en el cual se encuentran alojados los componentes de las tres 

variables de estudios que consideran “Infraestructura”, “proceso de enseñanza 

aprendizaje” y “servicios”, de las cuales son: 

 

 Primeramente es importante destacar que en este sistema el centro de todo es 

el alumno en el cual se deben crear las condiciones propicias para que él 

desarrolle una alta capacidad de autoaprendizaje, favoreciendo así sus 

actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser 

autónomo, puesto que el rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias 

intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse 

efectivamente, ser creativo e innovador. 

 

 Para esto es necesario que exista una “Infraestructura” adecuada con uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) cuyas herramientas 

de comunicación multimedia estén bajo un entorno virtual e interfaz amigable 

que sea interactivo y dinámico capaz de despertar el interés y motivación del 

alumno en el transcurso del curso. 

 

 En el “Proceso de Enseñanza Aprendizaje” es primordial transmitir al alumno 

una Metodología de enseñanza constructivista y colaborista basada en 

competencias que genere aprendizaje significativo, funcional y cooperativo, en 
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donde el rol del docente debe ser como guía y mediador de los procesos de 

aprendizaje que tenga conocimiento y dominio en este tipo de enseñanza-

aprendizaje y que utilice una estrategia pedagógica adecuada generando 

contenidos, relevante, motivante y actualizado como asimismo debe existir una 

constante retroalimentación entre profesor y alumno. 

 

 Los “Servicios” entregados a los usuarios deben ser de calidad considerando 

para ello una buena organización, coordinación y distribución de tareas que 

permitan una rápida asistencia técnico/administrativa, soporte, control y 

monitoreo constante, para ello es necesario contar con profesionales idóneos 

para cada instancia, tanto académica, operacionales y técnicos. 

 

 Finalmente para generar un mejoramiento continuo es importante establecer 

indicadores medibles y desarrollar herramientas de evaluación (como la 

encuesta de elaboración propia utilizada en esta investigación) que recojan las 

opiniones de los usuarios y observar las debilidades del sistema y trabajar sobre 

ello. Además de capacitación y actualización permanente para los profesionales 

y docentes. 

 

 

De acuerdo a los Objetivos Específicos de esta Tesis que tienen relación a levantar un 

diagnóstico del sistema de formación a distancia utilizado en la actualidad en la PDI, 

se puede concluir que las encuestas realizada a los alumnos y las entrevistas que se 

establecieron para actores relevantes, abordan un sinfín de debilidades del sistema de 

formación a distancia como así de sus fortalezas. 

 

Para ello desde el diagnóstico se logró identificar aquellos aspectos que potencian e 

inhiben el desarrollo de un sistema de formación a distancia a través de sus tres 

variables de estudios: NTICs, Proceso Enseñanza Aprendizaje y Servicios, con el fin 

de proponer mejoras. 
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Un primer elemento desde la Variable “Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, es 

señalar que la Policía de Investigaciones de Chile, posee un sistema de educación a 

distancia que no contempla un modelo educativo claro, por lo tanto, no satisface la 

calidad y cantidad de demanda de capacitación continua, por parte del personal 

institucional.  

Lo anterior tiene relación con lo inserto en el plan estratégico institucional MINERVA II 

2010-2015, en razón a “promover la gestión del conocimiento y la gestión de la 

información, para crear valor a la satisfacción del usuario final”, la cual está 

contemplada en 4 campos complementarios: 

I. ¿Qué debemos aprender para crecer? – Perspectiva de aprendizaje. 

II. ¿Qué procesos debemos mejorar? – Perspectiva de procesos. 

III. ¿Cómo queremos que nos apoyen? – Perspectiva financiera. 

IV. ¿Cómo queremos que nos perciban  nuestros usuarios? – Perspectiva de 

usuarios. 

 

Además es preciso señalar que existe otro factor clave en este proceso de enseñanza-

aprendizaje con uso de las TICs, que tiene relación con la alfabetización digital 

insertas en los alumnos al momento de tomar un curso en modalidad e-Learning,  por 

cuanto es un requisito fundamental, al momento de postular a un curso de estas 

características. 

Siguiendo con aspectos de la variable de Proceso Enseñanza Aprendizaje, en cuanto 

se refiere a los tutores o profesores, estos carecen de capacitación, actualización 

tecnológica y estrategias pedagógicas, sin embargo, se ha intentado capacitar a los 

docentes con metodologías de enseñanza-aprendizaje constructivista pero esta 

iniciativa se debilita sin un modelo educativo claro, en el cual podemos realizar la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la corriente epistemológica que abraza la JEFEPOL29 

para orientar el accionar pedagógico de docentes tanto al interior como fuera del aula? 

 

                                                           
29 Jefatura de Educación Policial de quién depende el DETEP 
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A raíz de lo anterior, se vislumbra a tutores o profesores que no son rigurosos al 

momento de retroalimentar, al transferir, al crear interacción, al utilizar las 

herramientas de comunicación de la Plataforma ni tampoco son rigurosos en la 

metodología. 

Desde la variable Infraestructura, en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA): de 

acuerdo a lo señalado por el encargado tecnológico don Ignacio Barrera El DETEP30 

propio a su naturaleza académica y tecnológica,  cuenta como base para el desarrollo 

de sus programas educativos a distancia, con Plataformas con licencias para los EVA 

denominadas Web Campus y el sistema Blackboard Collaborate, del mismo modo 

cuenta con dos servidores institucionales modelos ProLiant DL380 G4, con 

características de obsolescencia tecnológica, que ya no satisfacen las necesidades del 

plantel educacional ni de la Institución. En relación a la administración y soporte 

tecnológico de la Plataforma actual, el DETEP no cuenta con profesionales o técnicos 

Institucionales que conozcan la plataforma, por lo tanto, este servicio se externaliza 

con la empresa AldeaX S.A., ubicada en la República Federal Argentina, a quienes les 

pertenece el copyright del código fuente lo que genera dependencia absoluta con 

dicha empresa. Contrariamente un factor que potencia a esta Plataforma, es la manera 

en que el sistema realiza las pruebas a los alumnos, por cuanto aporta aleatoriedad y 

efectividad.  

 

Con respecto a la variable Servicios el DETEP cuenta con una dotación de 

funcionarios muy baja que no permite entregar un monitoreo efectivo de control, 

fiscalización y seguimiento a las diversas actividades académicas, que vele por el 

cumplimiento de una gestión de calidad, asimismo no cuenta con profesionales como 

metodólogos, programador, diseñador gráfico-multimedia, entre otros que permitan la 

creación de paquetes educacionales, interactivos y adecuados a la metodología de 

enseñanza-aprendizaje a distancia.  

 

                                                           
30 Departamento de Tecnología de Educación Policial 
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En el mismo orden de ideas, no cuenta con equipos tecnológicos y programas 

computacionales licenciados, que permitan la creación de contenido o interacción 

dinámica, a objeto de mantener la atención del educando, por cuanto, en la actualidad, 

el Departamento de Tecnología de Educación Policial, no dispone de presupuesto para 

estos propósitos. 

 

Por otra parte, dentro de los objetivos específicos de esta investigación se encuentra 

identificar los procesos claves que son necesarios para entregar contenidos de calidad 

a los usuarios en el modelo de educación a distancia de la Policía de Investigaciones 

de Chile, en la cual debemos hacer mención a tres: 

 Proceso Tecnológico y Multimedia (Infraestructura) 

 Proceso Académico (Enseñanza Aprendizaje) 

 Proceso Técnico/Administrativo  (Servicios) 

Finalmente en relación a los indicadores medibles a fin de generar propuestas de 

mejoras permanentes y continuas, tales como: 

 Cantidad de deserción o reprobación anual, en el cual podemos visualizar el 
comportamiento del alumno en el sistema y sus causas. 
 

 Cantidad de alumnos capacitados anualmente por Región bajo esta modalidad 
y sus efectos. 
 

 Medir el nivel de habilidades pedagógicas y tecnológicas de los docentes o 
tutores. 
 

 Efectividad de aprendizaje en notas 
 

 Tipos de cursos realizados anualmente (actualización, especialización, 
perfeccionamiento etc.) 
 

 Cantidad de funcionarios inscritos por cada proceso (interés en realizar los 
cursos bajo esta metodología y la necesidad académica del personal). 
 

 % de satisfacción del estudiante en un curso 
 

 Frecuencia de comunicación entre tutor, gestor, alumno y soporte (obtenidas a 
través de las herramientas de comunicación de la plataforma y mesa de ayuda 
telefónica), en el cual se entreguen soluciones a los usuarios. 
 

 % de ahorro e inversión/costo anual en capacitación a distancia institucional 
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CAPÍTULO VI   
PROPUESTAS 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR COMO PROPUESTA AL MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA PDI 

 

A objeto de mejorar el sistema de educación a distancia, es necesario definir los 

factores que influyen en la educación a distancia, los cuales están refrendados a 

continuación: 

  Metodológico. 

 Tecnológico e Informático. 

 Diseño y elaboración de contenido multimedia. 

 Recursos Humano. 

 Económico. 

 

Factor Metodológico 

El presente factor, hace alusión a la Era del Conocimiento e Información, puntualmente 

al método de enseñanza-aprendizaje, el cual debe estar de acuerdo a los tiempos 

modernos y conformados por profesionales propuestos por la reglamentación del 

DETEP, tales como, curriculista, psicólogo educativo, diseñador instruccional y 

metodólogos, que permitan, en el personal institucional desarrollar competencias 

propias de la función policial, para ello, deberán planificar actividades educativas, en 

modalidad a distancia o semi presencial. Así mismo, posicionar al funcionario en 

paradigmas de constructivismo y colaborismo, que acompañen la formación de sujetos 

independientes, reflexivos, con adaptabilidad al cambio, manejos de situaciones límites 

y capacidad de abstracción entre otras, y donde las NTIC no sean vistas solo para la 

enseñanza a distancia y adscritas a un Aula Virtual, sino estas, se vean incorporadas 

al Currículo Policial y sus profesores la utilicen para promover en sus alumnos 

habilidades y competencias superiores y sintonizadas con los nuevos requerimientos 

de los profesionales de hoy, es decir, que la metodología que debe utilizarse debe 

basarse en competencias: “Un policía proactivo en su actuar que construye su 

aprender, un creador, desarrollador de proyectos, que reflexione y razone, que piense 

y resuelva problemas que investigue y evalúe” (Sánchez, 2001),  utilizando técnicas de 
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aprendizaje basado en problemas, logo-céntricas, centro de intereses, aprendizaje 

auto dirigido, tutoría académica, entre otras, de forma tal, que la didáctica de 

enseñanza-aprendizaje sea con enfoque globalizada, socializada e individualizadas.  

En este mismo sentido, los profesionales deben visar el contenido de estudio que 

hacen referencia a todos los materiales que serán puestos a disposición de los 

participantes para ayudarlos a lograr sus objetivos de aprendizaje: textos en todos los 

formatos posibles, audios, videos, vínculos a sitios en la Internet, etc., que englobe el 

marco teórico de cada módulo, en conjunto con el tutor experto de la materia, el cual el 

“contenido” debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Atractivo,  

 Interactivo   

 Actualizado, relevante y Concreto 

 

Factor Tecnológico e Informático: 

Para el buen desarrollo de este factor, es necesario considerar tres elementos que se 

requieren para desarrollar adecuadamente y tecnológicamente un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA). En primer lugar un Learning Management Sistem o LMS (Sistema 

de Gestión Educativo), espacio virtual que aloja todas las actividades, contenidos, 

usuarios y NTIC, de forma tal, que permitan el buen cometido de las asignaturas y sus 

unidades. Este espacio virtual se puede generar varias soluciones que se indican a 

continuación: 

 CREAR o elaborar un sub proyecto informático, donde es requisito fundamental 

levantar requerimientos, de diseño y programación de LMS acorde a las 

necesidades de la Policía de Investigaciones de Chile.  

 MANTENER el LMS existente, denominado Web Campus, el cual, ya no 

satisface las necesidades del plantel y de la Institución.  

 UTILIZAR un LMS disponible en el mercado, conforme a su respectiva licencia. 
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 IMPLEMENTAR un sistema LMS hibrido, esto significa utilizar un LMS con 

licencia GPL disponible en el mercado y programar los requerimientos o plugins 

que la Institución requiera.  

 EXTERNALIZAR EL SERVICIO, esto significa que una empresa privada 

proporcione un sistema LMS y su respectiva administración.  

 

En segunda instancia se ubican las “Aplicaciones y Software”, estas herramientas 

computacionales e informáticas, permiten elaborar contenido multimedia e interactivo, 

desarrollo y programación e interactividad con los usuarios.  

 

En tercera y última opción están los “equipos tecnológicos”, acordes a la funciones a 

desarrollar por los profesionales y la prestación del servicio académico, esto hace 

mención a: computadoras, servidores de producción y ambiente de prueba, 

herramientas tales como, cintillos multimedia y webcams, cámaras y micrófonos de 

grabación, entre otras.   
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Diseño y elaboración de contenido multimedia. 

Cuando hablamos de diseño del soporte multimedia en el que se plasmará el 

contenido, nos estamos refiriendo al uso de elementos visuales que faciliten la lectura 

y doten al material de elementos interactivos, atractivos, interesante y con una buena 

legibilidad de los contenidos para lograr los objetivos de captar la atención del 

estudiante y mantenerla, generando interés en cada situación presentada. 

Los productores del Centro Multimedia dependiente del Centro Nacional de Artes 

ubicado en la Ciudad de México opinan que para determinar qué elementos van a 

formar parte de un programa de multimedia interactivo (MMI), didáctico a punto de 

diseñarse, es necesario tener un grupo de expertos en cada área de producción: 

animación, video, audio, diseño digital y diseño multimedia. Señalan que dicho equipo 

tiene que trabajar de manera coordinada durante todo el proceso de producción 

tomando en cuenta, los objetivos del programa, el público al que va dirigido, las 

necesidades que atiende y el nivel de atractivo que requiere. 

Factor Recurso Humano: 

En toda institución no hay recurso más importante que el humano, con esta primicia, 

debemos entender que los funcionarios que desarrollen funciones en esta loable labor, 

deberán tener las habilidades y competencias para desempeñarse y adaptarse a las 

nuevas tecnologías de comunicación disponibles globalmente y con una clara actitud 

al servicio. Por cuanto, es necesario instaurarlas tanto en la Metodología en Educación 

a Distancia, en las variables Metodológicas, en el Diseño Interactivo y en  las 

Tecnológicas. 

Para el buen desarrollo de la metodología se requiere la incorporación al 

Departamento al menos de las siguientes personas: 

 

 2 Profesionales Curriculistas o Metodólogos 

 1 Programador Informático  

 1 Administrador de redes que a su vez administre la plataforma virtual,  
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 2 Diseñadores Gráficos. 

 Operadores para la Ayuda en Línea:  

(En este punto específico es importante saber si el alumno encuentra solución a 

los problemas detectados durante el tiempo que dura el curso, por ende se 

debe ofrecer diversos tipos de ayuda en línea adecuadas a las necesidades y 

capacidades de cada persona). 

 

Factor Económico 

Para ello es necesario desarrollar políticas a través del cual considere que el camino 

para el crecimiento tanto Institucional como el desarrollo personal, es a través de la 

capacitación y la especialización, por eso que es necesario generar acciones 

estratégicas que permitan entregar aportes que sustenten anualmente el Sistema de 

Educación a Distancia, cumpliéndose de este modo con el Plan de Modernización 

Institucional que engloba la importancia de la capacitación continua con el fin de 

aprovechar el capital humano para su mejor desempeño que asegure transferencia de 

experiencias, conocimientos y aprendizaje entre sus miembros, de modo que dicho 

expertise pueda ser utilizado transversalmente en la Institución. 

 

ESQUEMA GRÁFICO 

 

Para asegurar un buen desempeño en el Sistema de Educación a Distancia de la 

Policía de Investigaciones de Chile, que garantice un servicio de calidad al usuario 

final, a continuación se presenta el siguiente esquema: 
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Esquema N° 1 
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