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Una frase para hoy 

Albert Einstein:   

“Nunca pienso en el futuro. Llega 

demasiado pronto” 



 https://ambvirtualesaprendizaje.wordpress.com/ava/
%C2%BFque-es-un-ava/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_virtual_lear
ning_environments 

Conocer la historia nos permite ser 

más acertivos en nuestras 

decisiones 
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Plataforma Educativa 
"Computer Based Training" (CBT) 

"Massive open online course" (MOOC) 

"Computer Assisted Instruction" (CAI) 

 

"Integrated Learning Systems" (ILS) 

"Learning Management System" (LMS) 

"Technology Based Learning" (TBL) 

"Web Based Training" (WBT) 

"Technology Enhanced Learning" (TEL) 

"Interactive Multimedia Instruction" (IMI) 

"On Demand Training" (ODT) 

"Course Management System" (CMS) 

"Computer Managed Instruction" (CMI) 

”E-Learning”(EL) 



 Hacer desarrollo interno? 

 

 

 

 

 

 

 Software libre? 

 

 

 

 Vamos al mercado a comprar una PEC? 

 

Las preguntas 



 Dónde instalamos la plataforma? 

 Queremos escalabilidad? 

 Cómo aseguramos SLAs? 

 Cómo se aborda la capacitación en el manejo de la PE? 

 Qué estrategia se usa para para el diseño de los cursos? 

 Cómo obtenemos los contenidos? 

 Con qué sistemas requeriremos integración? 

 Qué datos podemos utilizar para toma de decisiones? 

 

Las preguntas 



 Dónde quiere estar la 

Institución/Organización (I/O) en: 

 

   5 años 

 10 años 

 15 años 

 20 años 

 

Se debe alinear con la Estrategia de I/O. 

 

Más allá … 



 Gobernabilidad 

 Verificabilidad de lo esperado en función de lo invertido 

 Adaptabilidad a lo evolutivo  

  Nativos digitales 

  Cambios del mercado laboral 

  Cambio de leyes 

  Cambio a los planes de la I/O 

 No hay PE sin contenidos dinámicos 

 Autonomía en caso de Contingencias 

 

Nuevas Exigencias 
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Nuevas Exigencias 



La respuesta a la selección de la PE? 
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