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MODELO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN
MODALIDAD A DISTANCIA
José Durán R.1

Resumen

Abstract

El modelo conceptual de Capacitación Virtual, entendido
como la “representación del conjunto de actividades de
enseñanza aprendizaje que se realizan en un entorno de
trabajo soportado por Internet (Modo virtual)” considera al alumno como el centro de atención del proceso
de aprendizaje. La formulación de este modelo se ha
llevado a cabo en forma efectiva con el fin de servir de
base en el diseño, construcción e implementación de un
programa de Capacitación Virtual para funcionarios de
seis contralorías generales de las repúblicas de países
andinos (OLACEFS).

The Virtual Training conceptual model, defined as the
“representation of all teaching and learning activities that
take place in a work environment, supported by Internet
(Virtual Mode)” considers the student as the focus of
the learning process. The formulation of this model has
been implemented effectively in order to provide a basis
for the design, construction and implementation of a
training program for six General Accounting Offices
of six Andean Countries.(OLACEFS)

El modelo ha facilitado el cumplimiento de dos grandes
objetivos: Diseño y construcción de seis cursos virtuales
en temas emergentes de auditoría, y luego la ejecución
de dos de esos cursos en carácter de proyecto piloto.
El informe describe en líneas generales: la organización de los equipos de trabajo, el modelo conceptual
propiamente tal, los principios o bases en que sustenta
el modelo, y la producción de los cursos virtuales.
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The model has facilitated the implementation of two
major objectives: Design and construction of six virtual
courses about emerging audit issues, and then the implementation of two of these courses in a pilot project.
The report outlines: the organization of the working
teams, the conceptual model itself, the principles or
bases underlying the model, and the production of the
online courses.
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