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RESUMEN

Los cursos de entrenamiento asistidos por com-
putador (CBT) o por la Web (WBT), son herra-
mientas que permiten integrar todos los recur-
sos de hardware y software disponibles para
combinar aspectos como datos, fotografía, ani-
maciones, audio y vídeo; Acoplándolos en una
aplicación específica permiten satisfacer mu-
chas de las necesidades que en el interior de
las organizaciones se tienen en los departamen-
tos encargados de ejecutar los programas de
capacitación. Las herramientas utilizadas para
el procesamiento y generación de resultados de-
ben ser económicas, confiables, seguras, con-
trolables y eficientes.

En las últimas décadas los CBT y WBT se han
convertido en herramientas poderosas que han
trascendido los límites del mundo académico y
han llegado hasta las organizaciones industria-
les donde es necesario mantener un continuo
proceso de formación para funcionarios de dife-
rentes áreas que están tanto en procesos de pro-
ducción como administrativos.
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El modelo descrito a continuación fue diseñado
específicamente para suplir la necesidad en el
entrenamiento de personal minero en diversos
estándares de operación implementados en la
minería a gran escala.
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ABSTRACT

The Computer based training (CBT) and Web ba-
sed training (WBT), are tools that allow to integrate
all the resources of hardware and software availa-
ble to combine aspects like data, photographs,
animations, audio and video; connecting them in
a specific application they allow to satisfy many
of the necessities that the organizations had inner
the departments in charged to execute the qualifi-
cation programs. The tools used for the proce-
ssing and generation of results must be economic,
reliable, safe, controllable and efficient. The last
decades CBT and WBT have become in powerful
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tools that have extended the limits of the academic
world and have arrived until the industrial organi-
zations where it is necessary to maintain a conti-
nuous process of formation for civil employees
of different areas that are as much in processes
of production as administrative. The described
model next, was designed specifically to replace
the necessity in the mining training of personnel
in diverse implemented standards of operation
in big scale mining.

Introducción

Cuando se comenzaron a introducir los microcom-
putadores en ambientes educativos, se predijo
que este medio dinámico e interactivo cambiaría
significativamente la calidad y los resultados de
la educación. Hoy en día existe una fuerte evi-
dencia que nos muestra que las predicciones han
comenzado a cumplirse y lo que parecía estar
basado en el deseo de los académicos está bien
sustentado con argumentos ciertos.

El entrenamiento de personal minero es una in-
versión, y su retorno está representado en el
funcionamiento óptimo de todos los procesos,
mientras el personal gana experiencia y cono-
cimiento. Un personal bien entrenado garantiza
reducir los costos operacionales. Esto es real,
en particular, en la industria de explotación mine-
ra, donde la necesidad de mejorar productivi-
dad ha conducido al uso extenso de la automati-
zación a través de máquinas y procedimientos
cada vez más complejas.

Los actuales avances en la tecnología educacio-
nal, a través del entrenamiento asistido por com-
putador (CBT), han permitido un gran crecimiento
en las posibilidades de mejorar la enseñanza en
entornos de trabajo de alta productividad como

los presentes en la minería a gran escala. Por
medio de estas nuevas tecnologías se disminu-
ye considerablemente el tiempo de entrenamiento
e instrucción de personal, aminorando riesgos y
aumentando la competitividad de los empleados.

Los CBT y WBT ofrecen al personal minero el
potencial de aprender y refrescar conocimientos
tan importantes como los estándares de opera-
ción de maquinaria pesada, de una manera ami-
gable y efectiva, asegurando el 100% de aten-
ción por parte de los usuarios de dichos siste-
mas, debido a su alto contenido visual y su ade-
cuado grado de interacción, según sean las ne-
cesidades corporativas.

Este trabajo muestra que a través de una plata-
forma instruccional representada por medio de
un modelo de fácil aplicación, es posible realizar
el entrenamiento basado en computador y la
Web al personal minero de cualquier nivel de ma-
nera económica y segura, específicamente en
operación de maquinaria pesada, procedimientos
típicos de la minería y procesos administrativos.

Marco teórico referencial

Las aplicaciones educativas son programas de
aprendizaje que permiten a los usuarios mover-
se por la información de modo intuitivo, estudiar
a su propio ritmo, interactuar con el sistema inte-
rrogando los efectos sobre este por la alteración
de las variables del sistema, o por el paso del
tiempo, como el caso de los simuladores (repre-
sentación de un fenómeno o una realidad aten-
diendo diferentes variables mediante la computa-
dora), tan útiles para el estudio de sistemas con
alta peligrosidad, difícil acceso o lejanía y para
el aprendizaje sobre procesos que suceden a es-
calas de tiempo muy pequeñas o muy grandes
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Una mirada general al ámbito nacional desde la
perspectiva de propuestas para la enseñanza
muestra un país que ha desarrollado inquietu-
des y esfuerzos por generar su propia visión a
este reto desde muy temprano.  Si bien es cierto
aún queda camino por recorrer, el panorama no
es desolador y muestra, en la mayoría de los ca-
sos proyectos pioneros en el ámbito latinoameri-
cano (Botero, 1999).

Como política estatal, en Colombia a partir de
1994 se viene desarrollando el proyecto de in-
vestigación en informática educativa CONEXIO-
NES, el cual se encuentra inmerso en un ambiente
de conocimiento, investigación y desarrollo, que a
través del trabajo interdisciplinario tiene a su car-
go el hacer propuestas para la incorporación pe-
dagógica de las tecnologías de información y co-
municaciones en los entornos educativos, gene-
rando así nuevos ambientes de aprendizaje sin
desconocer que es para una aldea global que el
mundo contemporáneo exige a la escuela la for-
mación de hombres y mujeres con capacidad de
abstracción, pensamiento sistémico, solución de
problemas, trabajo en equipo y colaboración

El Proyecto Conexiones busca fortalecer, perma-
nentemente, los ambientes de aprendizaje a tra-
vés de las actividades tecnológicas escolares
desarrolladas para dinamizar la red ínter esco-
lar, las cuales se apoyan en una infraestructura
informática, cuyo elemento central es la Interfaz
Gráfica La PachaMama. Desde la concepción de
la Interfaz, se ha buscado apoyar el fortalecimien-
to de los valores ecológicos, culturales, huma-
nos y tecnológicos propios y de otros, entendien-
do la importancia de la pertenencia del ser hu-
mano a un mundo pluricultural que se convierte
cada vez más en una aldea global, empleando
las tecnologías de información y comunicaciones
como su vínculo.

El Proyecto, desde sus inicios, ha propuesto la
reestructuración de los ambientes de aprendiza-
je, facilitando la integración en el aula del alum-
no, el maestro, las tecnologías de información y
comunicaciones, las áreas temáticas y la activi-
dad colaborativa escolar. De esta forma, se con-
vierte en una propuesta innovadora y enrique-
cedora para la educación colombiana, que per-
mite a nuestros niños y jóvenes prepararse para
vivir en una sociedad del conocimiento, bastan-
te compleja, y con un alto nivel de eficiencia y
competitividad (Zea, 1998).

Estos ambientes de aprendizaje, acompañados
de una estrategia de trabajo colaborativo, se re-
vierten en actividades y proyectos de diferente
índole (apreciación de vídeos, realización de ex-
perimentos, construcción de objetos, utilización
del computador, investigación en diferentes fuen-
tes, realización de salidas de campo, entre otras)
y en la utilización de diferentes espacios que ha-
cen que las experiencias de los estudiantes no
se centren en el aula de clase ni en la vida mis-
ma de la institución educativa. Es fundamental
que se aproveche el mundo -el entorno cercano
al alumno- buscando su interacción con él en una
variedad de formas, y que a través de su viven-
cia se acerque al aprendizaje. En las actividades
debe buscarse la integración al proceso de las
tecnologías informáticas y de comunicaciones de
una manera cotidiana. En este proceso, los es-
tudiantes están viviendo juntos el alcance de sus
logros -algunos individuales y otros colectivos-
que les permiten la creación de una comunidad
de aprendizaje, en donde se interactúa, se cola-
bora, se respeta y se crece en un agradable jue-
go del dar y recibir.

En esta constante búsqueda, desde mediados
de la década de los 90, en Conexiones se vie-
ne investigando alrededor de la concepción y
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el desarrollo de Software Educativo, que atien-
da al usuario tanto desde su diferencia como
desde su pertinencia. La sensibilización, la per-
cepción, la interiorización, la lúdica y la cons-
trucción son algunos principios de creación y
formalización de esta investigación, así como
lo es también el aprendizaje vivencial, para que
el niño o el joven tengan un alto grado de de-
sarrollo de sus capacidades perceptuales a tra-
vés de un ambiente sensorial emotivo y simbó-
lico, que lo lleve de manera explorativa a com-
prender, interpretar y valorar su mundo
(Ramírez  et al., 1999).

De otro lado, la empresa privada también ha
incursionado en el desarrollo de la informática
educativa.  El uso de sistemas multimedia favo-
rece claramente el desarrollo de materiales
curriculares dinámicos, no sólo ricos en conteni-
dos sino también motivadores y fáciles de usar
para los empleados. Por esta razón empresas
dedicadas a la elaboración de software educati-
vo han desarrollado un gran número de materia-
les educacionales informáticos en diversos te-
mas. No existen limitantes de tipo temático para
generar este tipo de cursos. Comúnmente este
tipo de materiales están elaborados de manera
genérica, es decir, que son utilizados por cual-
quier tipo de compañía, con poco o ningún nivel
de personalización.

De otro lado, hasta la fecha la simulación gráfica
de equipo minero de altas prestaciones ha
incrementado el entrenamiento de seguridad no
operacional (adquisición de habilidades), tal
como lo hacen los simuladores de vuelo fabrica-
dos por compañías tales como CAE Electronics
en Montreal, Quebec. Aquí, la idea es dar a los
pilotos (quienes saben ya volar los aviones) un
ambiente virtual en el cual aprendan las recien-
tes características de un avión nuevo, especial-

mente hacer frente a condiciones y emergencias
difíciles en vuelo (Freedman, 2000).

En general, la naturaleza y la complejidad de
los componentes de hardware de un simula-
dor de entrenamiento de equipo pesado ha-
cen costoso un proyecto de dicha naturaleza.
Dichos costos son asumidos casi en su totali-
dad por el cliente. Los elementos de realidad
virtual que incorporan de los simuladores 3D,
agregan complejidad y altos costos al entre-
namiento. Cuando el personal requiere apren-
der las habilidades básicas para operar equi-
po pesado, tales simulaciones no hacen siem-
pre al entrenamiento más eficaz.

El modelo explicado más adelante en este ar-
tículo permite la creación efectiva de cualquier
t ipo de material educacional interactivo
asincrónico personalizado para las organiza-
ciones dedicadas a la explotación minera de
gran escala.

Los sistemas de entrenamiento corporativo re-
sultantes de la aplicación del modelo expuesto a
continuación permiten que cada día más emplea-
dos comprendan, acepten y se comprometan con
las metas, normas y procedimientos internos de
la empresa a que pertenecen. A su vez, facilita al
personal antiguo revisar sus conocimientos y
evolucionar profesionalmente.

Además de poseer las características habitua-
les de los CBT, los cursos creados bajo el mo-
delo ADDM, ofrecen a los administradores de
entrenamiento, acceso permanente a informa-
ción actualizada, por medio de una base de
datos centralizada en la Intranet de la organi-
zación, un control y análisis permanente del in-
terés y dedicación de los empleados por las
capacitaciones.

Vanegas et al
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Diseño de la plataforma
instruccional para entrenamiento
de personal minero asistido por
computador

El modelo ADDM (Análisis, Diseño, Desarrollo y
Montaje) es un proceso sistemático de diseño
instruccional, representado como un flujo de pro-
cesos, el cual avanza de izquierda a derecha.
En general el diseño instruccional es lineal, el
diagrama de flujo (Figura 1) representa las inter-
relaciones existentes en este proceso sistemático.

El modelo ADDM es una variación del modelo
ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementa-
ción y Evaluación), cuya orientación procede de
la necesidad de desarrollo de cursos a la medi-
da para empresas del sector minero.

La metodología de trabajo ADDM contribuye
al alineamiento de los objetivos planteados, la
reducción de costos y la utilización de nuevas
tecnologías, buscando el aseguramiento exi-
toso en la implementación de un proyecto de
entrenamiento.

Figura 1. Modelo ADDM

Análisis

Esta etapa se compone de las siguientes fases:
Planeación, Recopilación de Información, Depu-
ración y Guión.

En la planeación se define el equipo de perso-
nas encargadas del proyecto, el cual se con-
forma por un director de entrenamiento, comi-
té evaluador, diseñador instruccional, fotógra-
fo, diseñador gráfico, locutor, experto temático
y programador.

De igual manera como se elige el equipo de tra-
bajo, se realiza un análisis de infraestructura téc-
nica, donde se seleccionan las herramientas de
software y hardware necesarias para el desarro-
llo y posterior montaje del curso.

Es fundamental definir el tipo de audiencia o
público objetivo al cual se busca entrenar, te-
niendo como criterios: nivel de escolaridad,
edad, cantidad, dispersión física, sexo, entre
otros.

Para la realización de cada proyecto se parte del
conocimiento del proceso para el cual se imple-
mentará el curso de entrenamiento, teniendo en
cuenta el objetivo del mismo y los detalles de los
procedimientos ligados a éste. A la par, se reali-
za el levantamiento del cronograma para la elabo-
ración del proyecto.

En la recopilación de la información, se efectúa
una búsqueda exhaustiva de todo material de
soporte, como manuales, información digitalizada,
estándares, fotos, vídeos, bases de datos,
formatos, entre otros, lo cual se emplea como
punto de referencia para afianzar en un sólo tex-
to la base del conocimiento del proyecto.

Plataforma instruccional para el entrenamiento de personal...
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Posterior a la recopilación de la información, ésta
se clasifica en narraciones, para luego ser de-
purada en conjunto con el experto temático, ge-
nerando un guión que finalmente es revisado y
aprobado por el comité evaluador.

Diseño

El diseñador instruccional y el experto temático
asignan tomas a cada narración, empleando un
formato como el siguiente:

Convenciones:

ID - Número de la narración
NARRACIÓN - Texto de la narración
TOMA - Tomas asignadas
IM - Imagen
FT - Fotografía
AN - Animación
VD - Video

Con base en el guión, el diseñador instruccional
y el programador, definen el tipo de menú princi-
pal y su profundidad (1, 2 ó 3 niveles), generan-
do una estructura curricular como la presentada
en la Figura 2.

Figura 2. Menú

En esta etapa se diseña la interfaz gráfica, se
establece el grado de interacción y se define el
esquema de navegación que empleará el usua-
rio final.

El esquema de navegación o secuencia clásica
de un módulo está compuesto generalmente
por objetivo, contenido, ejemplo, práctica, test
y realimentación. El objetivo define el compor-
tamiento esperado de acuerdo con el nivel de
desempeño del usuario; el contenido es la in-
formación para los conocimientos o pasos para
los procedimientos a ser enseñados; el ejemplo
es la idea típica del conocimiento enseñado o
la acción común de la habilidad enseñada; la
práctica es la oportunidad para recordar el co-
nocimiento o ejercitar las acciones de los pa-
sos del procedimiento; el test es una oportuni-
dad de prueba para demostrar el conocimiento
adquirido o de practicar las acciones de los pa-
sos del procedimiento aprendido; la realimenta-
ción es información sobre la respuesta correcta
y con frecuencia el porqué otras respuestas no
fueron acertadas.

El siguiente paso es diseñar las evaluaciones
para cada uno de los módulos del curso a través
de ejercicios de prueba. Algunos de los ejerci-
cios de prueba más utilizados son: ensayos, es-
cenarios, estudios de caso, llenar espacios en
blanco, completar (oraciones, secuencias, situa-
ciones, entre otras), selección múltiple, aparea-
miento, lista de chequeo de producto terminado
y lista de chequeo de desempeño en vivo, entre
otros. La elaboración de ejercicios de prueba es
una de las tareas más compleja y toma más tiem-
po en el proceso de elaboración por parte del
diseñador instruccional y el programador.

Con estas evaluaciones se espera medir el co-
nocimiento adquirido por el usuario y corregir sus

ID NARRACIÓN TOMA IM FT AN VD
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errores, asegurando que éste adquiera el 100%
del conocimiento ofrecido por el curso.

Desarrollo

Con el guión aprobado por parte del comité
evaluador, se procede a grabarlo en audio.  El
encargado de esta etapa es un locutor profesio-
nal, el cual es seleccionado por el diseñador
instruccional según sean las necesidades y el
tipo de curso. Una vez ha sido grabado, se edita
y divide en las narraciones indicadas por el guión.

Con la clasificación de tomas ya lista, el fotógra-
fo consigue cada uno de los requerimientos ge-
nerados durante la clasificación (fotografías y
vídeos de alta resolución). El animador, a su vez,
crea las simulaciones para las situaciones que
son riesgosas o costosas de realizar, a través de
vídeo o fotografía. En algunos casos la deman-
da de tiempo en esta fase es alta.

Una vez el programador y el diseñador instruccio-
nal cuentan con la totalidad de narraciones, to-
mas (fotografías y vídeos), animaciones y evalua-
ciones se encargan de sincronizar cada uno de
los contenidos del proyecto con la herramienta
de autor que se ha elegido, de una manera tal
que aseguren a los usuarios la total compren-
sión de cada uno de los temas incluidos en los
módulos del curso (Figura 3).

Montaje

La primera etapa de esta fase es la realización
de pruebas piloto. Debido a que este tipo de cur-
sos son una programación de software, éste de-
be ser probado antes de ser entregado a la au-
diencia final. El propósito es valorar la efectivi-
dad de los materiales completamente desarrolla-
dos, incluyendo imágenes, vídeos, animaciones,
narraciones, interacciones y módulos evaluativos.

Figura 3. Entorno de desarrollo

El diseñador instruccional, el programador y el
comité evaluador escogen al azar un conjunto
de usuarios, elegidos del público objetivo, para
ser los encargados de probar el proyecto, luego
usan sus reacciones como punto de partida an-
tes de realizar las pruebas de usabilidad y la ins-
talación final.

Las pruebas de usabilidad son realizadas por
usuarios también escogidos al azar. El propósito
general de estas pruebas es hacer que los cur-
sos sean de fácil accesibilidad, de tal forma que
sean amigables y de total aceptación por parte
del usuario. La idea es hacer que los usuarios
describan las dificultades presentadas durante
la realización del curso, para mejorar y hacer más
intuitivo el manejo del mismo. Las pruebas de
usabilidad deben garantizar la total amigabilidad
de los cursos interactivos.

A partir de las correcciones realizadas después
de las pruebas piloto y de usabilidad, el curso se
instala en la Intranet de la empresa, asegurando
el fácil acceso a éste desde cualquier punto de

Plataforma instruccional para el entrenamiento de personal...
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red. Cabe resaltar que es necesario construir
un plan de lanzamiento del curso, es decir, rea-
lizar un proceso de mercadeo interno del curso,
para no tomar por sorpresa al público objetivo.
Para lograr este fin es necesario involucrar
tempranamente a los participantes, idealmente
desde la etapa de análisis a través del comité
evaluador, el cual establece y mantiene el vín-
culo con los líderes positivos del grupo, a lo lar-
go de todo el proceso de desarrollo. Además,
con la creación de materiales de mercadeo como
afiches, mensajes en periódicos internos o car-
teleras ayudan a posicionar los cursos en el
ambiente habitual. El uso de reportes y esta-
dísticas durante el periodo de lanzamiento au-
menta el nivel de los participantes y ayuda a
mantener la atención de los supervisores.

Es de vital importancia  la constante realimenta-
ción entre las personas que componen el grupo
de desarrollo durante las diferentes etapas del
modelo ADDM, principalmente la información pro-
veniente de los expertos temáticos y comité
evaluador, para llevar a buen término el nuevo
material instruccional (Figura 4).

Figura 4. CBT en ejecución

Experimentos y resultados

Configuración del experimento

Los cursos desarrollados mediante la utilización
del modelo ADDM fueron instalados en la Intranet
de una empresa dedicada a la explotación mine-
ra de carbón de gran escala.

El sistema operativo bajo el cual corren los cur-
sos desarrollados es Windows Xp Pro.

Los equipos desde los cuales se accede a los
cursos deben estar conectados a la red corpo-
rativa interna.

El personal que accede a los cursos es determi-
nado por los supervisores de cada área, quie-
nes definen los espacios de tiempo dedicados
para tales tareas. Los cursos son asincrónicos.

Resultados

En la actualidad se ha desarrollado un total de
18 CBT utilizando la Plataforma Instruccional
para el Entrenamiento de Personal Minero Asis-
tido por Computador, de los cuales 16 están in-
tegrados por medio de una base de datos en la
cual se registran los resultados obtenidos por
los usuarios de dichos cursos. Las estadísticas
actuales muestran que entre enero 1 de 2002 y
junio 1 de 2005, se han generado 4.557 regis-
tros en dicha base de datos, los cuales se mues-
tran en la tabla 1.

En la columna APROBADOS se muestra el total
de personas que finalizaron exitosamente los
cursos en los cuales están inscritas: de 4.557
registros, el 71,98%. En la columna REPROBA-
DOS están expuestas las personas que aún no
finalizan los cursos en los cuales están inscritas:
de 4.557 registros, el 28,02%.

Vanegas et al



167

Tabla 1. Seguimiento a usuarios de los cursos 2001-2005
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Estos resultados indican la efectividad obtenida
al entrenar personal minero a través de este mé-
todo, el cual reduce el tiempo de los operadores
en los cursos en un promedio de 25%; tiempo de
instructores contratados, en 30% primer año;
50%, segundo año; 80%, tercer año; y 100%, a
partir del cuarto año; tiempo que un analista le
toma calificar las pruebas para autorizar en ope-
ración de equipos es del orden 5%. El ahorro en
dinero invertido se presenta de la siguiente ma-
nera: 30%, primer año; 60%, segundo año; y
100%, a partir del tercer año.  La reducción del
tiempo de un operador en repasos de estándares
de operación de equipos es del 50%.

Conclusiones

El total de personas que finalizaron exitosamente
los cursos en los cuales estaban inscritas fue
3.280, es decir, el 71,98%. Las personas que aún
no finalizan los cursos en los cuales están inscri-
tas es 1.277, es decir, el 28,02%.

El proceso representado en el modelo ADDM es
una secuencia lógica pero no un esquema rígido
e inflexible. Es importante realizar todas las eta-
pas, pero no es necesario ejecutar cada paso exac-
tamente como aparece en este artículo. Todo de-
pende de las características internas de la organi-
zación para la cual será desarrollado el proyecto.

El entrenamiento como solución a necesidades
organizacionales solo es adecuado cuando el
origen de la diferencia entre lo que sucede y lo
que debería suceder es el trabajador, porque
solo a él se le pueden dar instrucción.

Los sistemas tutoriales CBT son una herramien-
ta que permite integrar todos los recursos de
hardware y software disponibles, para combinar
aspectos como datos, fotografía, animaciones,
audio y vídeo; acoplándolos en una aplicación
específica que permite  satisfacer muchas de las
necesidades que en el interior de las organiza-
ciones se tienen en los departamentos encarga-
dos de ejecutar los programas de capacitación.
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En las últimas décadas los sistemas tutoriales se
han convertido en herramientas que han tras-
cendido los límites del mundo académico y han
llegado hasta las organizaciones industriales

Vanegas et al

donde es necesario mantener un continuo pro-
ceso de formación para funcionarios de diferen-
tes áreas que están tanto en procesos de pro-
ducción como administrativos.
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