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1. CURSO DE PREPARACIÓN INNOVAT 

1.1. OBJETIVO DEL CURSO 

El objetivo del Curso de Preparación Innova T es asegurar el entendimiento común del entorno de 

aprendizaje electrónico (e-Learning) brindando un curso de preparación en línea donde el público 

objetivo tendrá un primer contacto con el aprendizaje digital. Está ideado para establecer las bases y 

el aprendizaje grupal para las siguientes fases de la capacitación y promover la activa participación de 

los interesados. Su propósito fue apoyar a los interesados a “incursionar” en el mundo de la educación 

digital, así como entender los beneficios del MOOC y de la educación digital para su enseñanza y 

aprendizaje. 

Como una extensión de los “World Cafés” que se llevaron a cabo durante los Seminarios de 

Sensibilización, se ofreció a los participantes la posibilidad de discutir los temas abordados con mayor 

profundidad, al mismo tiempo, dando lugar para la discusión de temas emergentes en innovación de 

la enseñanza y el aprendizaje.   

1.2. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo estuvo conformado por profesores y estudiantes con un total de 180 participantes 

(90 de cada grupo objetivo) provenientes de al menos 2 Institutos/departamentos/disciplinas 

diferentes de 6 universidades asociadas en Chile y Perú. 

 

1.3. LA PLATAFORMA 

La plataforma utilizada para el curso fue la plataforma Moodle de FH JOANNEUM. https://vc-

training.fh-joanneum.at/neu/course/view.php?id=16 

Los participantes de InnovaT fueron añadidos a la plataforma y una vez que accedían 

satisfactoriamente a la misma, la moderadora se encontraba también en línea para darles la 

bienvenida y ponerse en contacto con ellos.  

La plataforma fue empleada exitosamente para compartir conocimientos, necesidades, motivación e 

inquietudes en los temas abordados y discutidos. 

 

1.4. EL CONCEPTO 

La capacitación estuvo basada en el concepto de Gilly Salmon, un modelo de cinco etapas para el 

aprendizaje grupal en línea y un marco de actividades que permiten un aprendizaje activo y 

participativo en línea, tanto para los individuos como para los grupos: 

Etapa 1: Acceso and motivación 

Etapa 2: Socialización en línea 

https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/course/view.php?id=16
https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/course/view.php?id=16
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Etapa 3: Intercambio de información 

Etapa 4: Construcción del conocimiento 

Etapa 5: Desarrollo 

Estructura el proceso de aprendizaje y apoya el compromiso e intercambio entre los participantes. 

El idioma de la capacitación, así como el del entorno fue el español. Aunque los textos claves se 

encontraban en español, también existió material de aprendizaje en inglés.  

Dado que más de 200 personas participaron de la capacitación, el curso inició asignando tareas a 

grupos de profesores y estudiantes provenientes de la misma universidad.  

1.5. EL MODERADOR 

El curso fue desarrollado por Jutta Pauschenwein, una experimentada moderadora de grupos en 

línea. Ella es responsable de la conformación de grupos en línea en algunos programas de estudio en 

FH JOANNEUM y apoya el proceso de aprendizaje en línea de estudiantes y profesores. En 

cooperación con colegas de FH JOANNEUM ha desarrollado varios MOOCs y estuvo encargada de la 

moderación de dichos MOOCs. 

Jutta desarrolló el curso en español basada en su propio conocimiento del idioma, con la ayuda de 

colaboradores hispanohablantes, creó videos y se comunicó en español con los participantes del 

curso.  Por lo tanto, las referencias del curso y las capturas de pantalla están en español, incluidas 

breves explicaciones en inglés- 

La retroalimentación de los colaboradores de InnovaT fue también incluida en el concepto del curso. 

1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se esperaba que los alumnos invirtieran de 20 a 30 horas en el curso asincrónicamente, lo que significa 

que las contribuciones y/o el acceso al curso puede haberse hecho en cualquier momento a 

conveniencia del participante.  

 

Se emitirá un Certificado de Participación a todos los participantes que hayan 

contribuido/interactuado al menos una vez indicando su participación. A aquellas contribuciones 

sobresalientes se les emitirá un certificado con 1 ECTS, indicando su compromiso y contribución por 

20 a 30 horas; asimismo, habiendo completado las siguientes tareas: 

 

 Encuesta de las Necesidades y Motivaciones de los Estudiantes/Profesores (Etapas 1y2) 

 (Por lo menos) 1 contribución en las etapas 1 y 2 

 (Por lo menos) 1 contribución en las etapas 3 y 4 

 Todas las tareas de la etapa 5 (Reflexión del Curso + Encuesta de calidad del aprendizaje en 
línea) 



 
 

 

6 
 

 

 

Innovat – Project No. 598758-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

2. IMPLEMENTACIÓN  

2.1. INTRODUCCIÓN     

 

Durante la realización de los Seminarios de Sensibilización el curso de Preparación Innovat fue 

presentado en las 6 universidades colaboradoras en Perú y Chile (15 estudiantes y 15 profesores por 

cada universidad). El primer paso fue compartir ideas, sugerencias e inquietudes acerca de innovación 

en aprendizaje y enseñanza.  

Los temas propuestos se añadieron a los que se venían discutiendo en los “World Café´s” de los 

Seminarios de Sensibilización y nuevos temas fueron bienvenidos a incluirse en la discusión.  

Durante la primera etapa se brindó soporte y guía, así como una visión inicial del curso. Por otro lado, 

fue explicado el concepto basado en el modelo de cinco etapas de Gilly Salmon y se brindaron 

instrucciones detalladas de cómo acceder y el funcionamiento de la plataforma. Asimismo, fue 

presentado el moderador.  

Los participantes fueron informados de las expectativas del curso en términos de la duración del curso, 

participación, tareas y certificación. En este punto las actividades y discusiones tuvieron lugar SÓLO 

dentro de sus propias instituciones, en una fase posterior interactuarán con todas las universidades 

colaboradoras dentro del curso. 

Para iniciar sesión en la plataforma, cada participante recibió: 

 Enlace de la Plataforma Virtual             vc-training.fh-joanneum.at/neu 

 Usuario y Contraseña 

Una vez que los participantes accedieron a la plataforma, insertaron su información personal y luego 

de ser confirmada, iniciaron su viaje por el Curso de Preparación Innovat. 

 

 

En la plataforma, el curso inicia con el material de presentación, la posibilidad de saludar e interactuar 

con la moderadora, en tiempo real, por primera vez. Se prepararon secciones para cada Universidad.  

  25.04.2019 – 13.05.2019 
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2.2. ETAPAS 1 Y 2: ACCESO Y MOTIVACIÓN                  

 

En las etapas iniciales, cada Universidad tuvo su propio capítulo en la plataforma con videos 

individuales para cada una.  

 

Aquí los participantes tuvieron la oportunidad de ser bienvenidos por la moderadora en un video. 

Una vez más, se enfatizó la importancia de completar la encuesta y la primera interacción comenzó 

compartiendo la motivación del participante para unirse al curso. 

 

Durante la etapa de socialización en línea, los participantes practicaron el acceso a la plataforma con 

el objeto de contribuir a las discusiones en línea y conocerse entre ellos. 

 

Estas actividades se realizaron en grupos de discusión entre participantes de la misma universidad. Al 

hacerlo, profesores y estudiantes aprendieron lo que está sucediendo en sus universidades.  

Los materiales comprendían textos, foros de discusión, fotos, videos, PDFs y enlaces.  

Después de esta primera etapa, etapas 1 y 2, todos los participantes comenzaron a discutir juntos. 

  25.04.2019 – 15.05.2019 
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2.3. ETAPA 3: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 

Durante esta etapa y basado en los resultados de las etapas previas, los participantes compartieron 

información acerca de sus conocimientos y competencias al respecto a escenarios innovadores de 

aprendizaje y enseñanza; asimismo, surgieron nuevos temas de estas discusiones. El intercambio se 

realizó entre todo el grupo. 

 

En este punto, todos los participantes del curso fueron capaces de discutir entre ellos. Hubo varios 
foros de discusión disponibles basados en las discusiones de las etapas 1 y 2, en temas como:  

 Plataformas de aprendizaje 

 Herramientas útiles 

 Pedagogía y didácticas en línea 

 MOOCs 

 Privacidad y datos 

 Estrategia y evaluación 

 Conceptos en capacitación y otros temas 

 

Los participantes podían escoger el tema a contribuir.   

Las tareas en la etapa 3 fueron también explicada en video y se abrió la posibilidad para que los 

participantes compartieran sus propios documentos y conceptos. 

 

 

 

 

 

  20.05.2019 – 26.05.2019 
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  27.05.2019 – 14.06.2019 

 

2.4. ETAPAS 4 Y 5: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 

 

 
En las últimas etapas surgieron algunos temas en los que los participantes profundizaron sus 

conocimientos. En grupos, revisaron el material proporcionado por el grupo de proyecto y por otros 

participantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Al final los participantes reflexionaron sobre el curso. 

 

Hubo discusiones continuamente en los foros y, por otro lado, la plataforma Moodle mostró a los 

participantes las nuevas contribuciones para motivarlos a volver al foro y unirse a la discusión 

nuevamente. 

A medida que se acercaba el final del curso, se invitó a los participantes a completar una encuesta 

sobre la calidad del curso de aprendizaje on-line (E-learning). Se proporcionó en la plataforma un video 

de invitación y un enlace para el acceso a la misma. 
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3. MATERIALES 

3.1. MATERIAL DE CAPACITACIÓN  

Material proporcionado: 

 Guía de inicio 

 Modelo de 5 etapas de Gilly Salmon extraído de su propio libro llamado: Actividades 

electrónicas. El factor clave para una capacitación activa en línea 

 Dinamizar la enseñanza virtual: diseño y creación de actividades electrónicas de valor: acerca 

del uso del modelo Gilly Salmon 

 Fores, A. y Subias, E. (2017): Pedagogías Emergentes 

 

Dado que algunas de las instituciones europeas asociadas como la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M), tienen una amplia experiencia con los MOOCs, ellos también compartieron algunos 

materiales con los participantes: 

 Cómo crear un MOOC de éxito con Open edX 

Curso desarrollado por la Univ. Carlos III de Madrid, el cual siempre está abierto e incluye las 

opiniones de profesores, técnicos y formuladores de políticas sobre cómo diseñar y 

desarrollar MOOC, con detalles específicos sobre la implementación de MOOC en la 

plataforma Open edX (que también es una plataforma abierta). 

 

 Cátedra UNESCO: Educación Digital Escalable para Todos 

La Univ. Carlos III de Madrid acoge la Cátedra UNESCO "Educación Digital Escalable para 

Todos", de la cual el Profesor Carlos Delgado Kloos es presidente. Hay mucha información 

sobre e-learning y MOOC en el sitio web de la Cátedra UNESCO. 

 

 MOOC Informes del fabricante de URL 

Este proyecto pone a disposición materiales de capacitación e informes relacionados con el 

estado actual de los MOOC y el aprendizaje electrónico (E-learning). Todos estos 

documentos están en español (y algunos de ellos también en inglés). 

 

Artículos y Materiales provistos por Juan Silva (Universidad Santiago de Chile - USACH)  

 El desarrollo de la competencia digital docente durante la formación del profesorado. - Silva, 

J., Lázaro J., Miranda, P. & Canales. R. (2018). El desarrollo de la competencia digital docente 

durante la formación del profesorado. Opción, 34(86). 423-449   

 Una rubrica para evaluar la competencia digital del profesor universitario en el contexto 

latinoamericano.  - Lázaro, J.,Gisbert, M. & Silva, J. (2018). Una rubrica para evaluar la 
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competencia digital del profesor universitario en el contexto latinoamericano. Edutec, 

Revista Electrónica de Tecnología Educativa. 63. 1-14.   

 Un modelo pedagógico virtual centrado en las E-actividades. - Silva, J. (2017). Un modelo 

pedagógico virtual centrado en las E-actividades. RED. Revista de Educación a Distancia, 53. 

 Indicadores para evaluar la competencia digital docente en la formación inicial en el 

contexto Chileno – Uruguayo. - Silva, J., Miranda, P., Gisbert, M., Morales, M. & Onetto, A. 

(2016). Indicadores para evaluar la competencia digital docente en la formación inicial en el 

contexto Chileno – Uruguayo. RELATEC:  Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 

15(3), 55-67.   

 Un modelo para introducir metodologías activas en educación superior, Innovación 

Educativa.  

 Comprendiendo la Construcción del Discurso de la Enseñanza en un entorno en línea – 

Estudios de Educación Internacional; Vol. 6, No. 3; 2013 Juan Silva. Departamento de 

Educación, Universidad de Santiago, Santiago, Chile 

 

3.2. CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO 

Perspectivas 

 El conocimiento y la información tienen impacto significativo en la vida de las personas.   

 Futuro Congreso 2018 

Guías 

 Metodologías E-learning:  Una guía para el diseño y desarrollo de cursos de aprendizaje 

utilizando tecnologías de información y comunicación. (140 páginas, 2014)  

 UCSP: Guía para Moodle 

 Instrucciones para el acceso a la Plataforma - Universidad Viña del Mar 

Modelos 

 Modelo de instrucción (lineal) ADDIE que consta de 5 fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación - Preguntas frecuentes (desde la página 21) 

 Modelo SAM (modelo de aproximación sucesiva, recursivo) que consta de tres fases: 

preparación, diseño iterativo y desarrollo iterativo - Blogpost con el modelo SAM y otros.  

Enseñanza 

 Manual de Diseño Instruccional - Universidad Viña del Mar 

 

Privacidad en línea 

 Una lista de diferentes aplicaciones enfocadas en la privacidad.  

 

Materiales Especiales 
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 Sitios web con recursos virtuales (simulaciones) para el aprendizaje de Física PHET y 

AstroUNL 

 45 ideas interesantes para usar el teléfono celular en la clase 

 Curso de refuerzo para el examen de Contabilidad para la Administración 

MOOCs 

 Un estudio de Columbia Teachers College explora quién toma MOOC y por qué 

 Redes sociales y aprendizaje cooperativo en una MOOC.  

 Líderes del Aprendizaje MOOC de la Universidad de Harvard. 

 

3.3. CARPETA DE DOCUMENTOS ÚTILES 

 Una carpeta fue generada en Moodle donde se pueden encontrar todos los documentos útiles. 
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4. RESULTADOS PRINCIPALES 

A lo largo de la duración del curso fue posible comprender cómo los participantes se involucraban e 

interactuaban. Una perspectiva general muestra lo siguiente: 

 Se han creado 225 cuentas en la plataforma Moodle. 

 Se escribieron 1550 contribuciones en 32 foros. 

 La moderadora Jutta escribió 354 contribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 196 participantes contribuyeron al menos una vez. 8 personas realizaron entre 30 a 70 

publicaciones, 27 participantes con 10 a 29 publicaciones y 150 participantes entre 1 a 9 

publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 196 participantes recibirán el Certificado de Participación, ya que han contribuido al menos 

una vez en el Curso de Preparación. De ellos, 65 participantes, que han tenido una contribución 

sobresaliente, recibirán un certificado con 1 ECTS, indicando su compromiso y contribución por un 

total de entre 20-30 horas. 

 

CUENTAS DE 
USUARIO 

REGISTRADAS 
CONTRIBUCIONES FOROS 

PARTICIPANTES  225 1150 32 

MODERADOR N/A 354 32 
 

   

    

    

    

 

0 50 100 150 200 250

Contribuciones

30 - 70 posts 10 - 29 posts 1-9 posts min. 1

PARTICIPANTES 
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4.1. CUANTITATIVO  

4.1.1 CUENTAS DE USUARIO REGISTRADAS 

Un total de 225 participantes fueron registrados en el Curso de Preparación Innovat: 

                  

 

Aunque el número de profesores registrados fue superior, el número de estudiantes también fue muy 

positivo, teniendo en cuenta que el número objetivo era de 90 estudiantes y 90 maestros, se superó 

el objetivo global de 180 participantes. 

A continuación, podemos encontrar el número de estudiantes y profesores registrados por 

Universidad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

42%

58%

TOTAL DE PARTICIPANTES : 
225

ESTUDIANTES: 95 

PROFESORES: 130 



 
 

 

15 
 

 

 

Innovat – Project No. 598758-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

4.1.2 CONTRIBUCIÓN EN LAS ETAPAS 1 Y 2  

 

En las etapas 1&2, los participantes tuvieron el primer contacto con la plataforma y comenzaron a 

interactuar entre ellos. Las discusiones surgieron, en este punto, sólo dentro de sus propias 

instituciones. Los gráficos a continuación muestran el número de contribuciones por participante. 

La Universidad de Lima fue la primera en unirse al Curso de Preparación. Las interacciones comenzaron 

lentamente. 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

La Universidad Católica San Pablo se unió la semana siguiente y hubo más interacción.  
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La Universidad de Piura fue la última Universidad en Unirse en Perú  

 

La Universidad Viña del Mar presentó más interacción y contribución. Fueron la primera Universidad 

en Chile en unirse al Curso de preparación. 
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Las contribuciones/interacciones también fueron muy positivas en estas primeras etapas en la 

Universidad Austral de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última Universidad en unirse al Curso de Preparación fue la Universidad Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las universidades accedieron con éxito al Curso de Preparación Innovat.  

18

1
1

1

2

2

2
2

333
4

5

5

8

9

UACH18 participantes 

Participante 1 

Participante 2 

Participante 3 

Participante 4 

Participante 5 

Participante 6 

Participante 7 

Participante 8 

Participante 9 

Participante 10 

Participante 11 

Participante 12 

Participante 13 

Participante 14 

Participante 15 

 

12

1
112

4

4

6

USACH 
12 participantes 

Participante 1 

Participante 2 

Participante 3 

Participante 4 

Participante 5 

Participante 6 

Participante 7 

 



 
 

 

18 
 

 

 

Innovat – Project No. 598758-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

La interacción comenzó con el saludo a la moderadora y, a partir de entonces, evolucionó a la 

publicación de imágenes, videos (de algunos de los participantes) y a la continuación de la discusión 

de los temas abordados en los “World Cafes” que tuvieron lugar en cada una de las universidades 

donde se llevaron a cabo los Seminarios de Sensibilización. 

Fueron establecidas las bases para la siguiente etapa. 

 

4.1.3 CONTRIBUCIÓN EN LA ETAPA 3 

 

En esta etapa, las discusiones fueron más profundas y los participantes estuvieron más involucrados y 

activos. A continuación, se presenta una muestra de una interacción del foro, en la que los 

participantes de todas las universidades han estado activos. El gráfico muestra el número de 

contribuciones por participante durante la discusión sobre "Otras herramientas en línea". 

 

 

Cabe resaltar que la interacción / contribución en esta etapa, así como el número de participantes, es 

muy representativo. Los participantes estaban más comprometidos y las discusiones en los foros se 

desarrollaban a diario. El número de contribuciones, en algunos casos, ha sido superior a 20. Por otro 

lado, un número significativo de participantes tiene menos de 5 contribuciones. 

 

DEBATE EN EL FORO – OTRAS HERRAMIENTAS EN LÍNEA 
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Etapa 5 -reflexión 

ULIMA UCSP UDEP UVM UACH USACH

4.1.3 CONTRIBUCIÓN EN LAS ETAPAS 4 Y 5 

 

En las etapas 4 y 5 los debates se intensificaron y, como se mencionó anteriormente, se abordaron 

varios temas, los cuales derivaron en la publicación de una serie de materiales y documentos a los que 

todos los participantes tienen acceso. El intercambio y desarrollo de conocimientos se logró con éxito, 

viéndose reflejado en los materiales y resultados de la etapa de reflexión. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El gráfico anterior muestra visión general de la contribución en la etapa 5 (Reflexión). Se compartieron 

una buena cantidad de reflexiones (las cuáles serán mencionadas en el próximo capítulo). 

4.1.4 ENCUESTA DE CALIDAD DE E-LEARNING (NÚMEROS): 

 

Se elaboró una encuesta sobre la calidad del curso de aprendizaje electrónico (E-learning). Se 

recibieron un total de 54 respuestas a una encuesta con 8 preguntas en las que se pidió a los 

participantes que evaluaran el curso de E-learning en términos de, por ejemplo, su estructura general, 

metodología de trabajo, utilidad del curso, etc. 
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Los resultados fueron extremadamente positivos ya que muestran que, en todas las preguntas 

relacionadas, el curso fue calificado como muy bueno o muy bastante bueno, siempre por encima del 

80%. 

Obviamente no se puede olvidar que siempre hay oportunidades de mejora en aspectos como: qué 

tan fácil de usar era la plataforma y el nivel de discusión e interacción de los participantes. Sin embargo, 

los resultados fueron positivos y demuestran que los participantes estaban satisfechos con el curso de 

aprendizaje electrónico (E-Learning). 

4.2. CUALITATIVO 

   4.2.1 ENCUESTA DE CALIDAD E-LEARNING 

La encuesta también contenía una pregunta abierta, donde los participantes podían dar sus 

apreciaciones o comentarios sobre el curso. Aunque para varios participantes el curso de E-learning 

fue fácil de seguir y acceder, algunos participantes hubieran necesitado más orientación y apoyo 

durante todo el curso. Asimismo, en el aspecto de los recursos disponibles, no todos los participantes 

pudieron acceder en cualquier momento o lugar. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la mayoría de los participantes apreciaron la oportunidad de unirse al curso de 

aprendizaje electrónico (E-learning), especialmente tener la oportunidad de interactuar con 

compañeros de otros países. 

 

“Principalmente y de mi consideración, es necesario tener en cuenta los 
tiempos de participación y una forma de notificación de las actividades. “ 
 
“No es fácil incorporarse a una capacitación virtual si no se facilitan los 
recursos para ella.” 
 
“La modalidad del curso fue excelente, pero los tiempos de cada etapa 
fueron muy cortos, sobre todo de la ultima,” 

 

“El curso ha sido sumamente interesante y nos ha brindado la oportunidad 
 de aprender y compartir experiencias con colegas de otros paíces.” 
 
“En general, considero que fue un excelente curso, sobre todo en la etapa 
 donde pudimos Interactuar con personas de otros países.  
Muchas gracias por la oportunidad. “ 

“Este tipo de iniciativas ayudan a tener una mayor disposición a las  
necesidades de los alumnos. “ 
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4.2.2 REFLEXIÓN (ETAPA 5) 

Al final del curso los participantes fueron invitados a reflexionar acerca de:  

 ¿Qué fue lo que aprendieron?  

 ¿Cuál será su desarrollo futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moderadora / coordinadora Jutta Pauschenwein agrupó las contribuciones y las resumió de la 

siguiente manera (a medida que se hicieron las contribuciones fueron transcritas en el idioma original): 

 

4.2.2.1 INTERCAMBIO EN MI UNIVERSIDAD 

Algunos participantes escribieron que era importante para ellos comenzar en el grupo de su 

universidad y conocer mejor lo que está sucediendo en su institución. El tiempo también fue 

mencionado como un factor importante durante las interacciones de las discusiones. 

Resumen: intercambio en mi universidad  

 

 

 

 

“me pareció súper interesante la realización de los foros“ 

“Lo inesperado es que he participado en otros cursos en línea y muchas veces el factor tiempo 
 o que la gente no esté interesada en ellos, hace la no participación” 
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“aprendí bastante gracias a la ayuda de todos ustedes. Fue interesante poder participar en las 
discusiones con docentes/estudiantes de distintas universidades y ver distintos puntos de vista”. 

Por otro lado, los debates en línea fueron variados y muy útiles para comprender más la realidad 
de otras universidades en otras partes del mundo, sentí que todos podíamos interactuar de 
manera libre y que se consideraban y respetaban mucho las opiniones distintas. Me gustó mucho 
hablar sobre Blackboard … 

Me ha parecido muy interesante la posibilidad de poder establecer contacto con colegas de 
universidades a nivel nacional e internacional 

Asimismo, siento que coincidimos en los principios de la educación y estamos muy conscientes de 
los retos que implica la formación universitaria en un contexto latinoamericano. 

He notado que nuestro grupo posee una riqueza altamente aprovechable en términos de 
conocimiento (ya sea de herramientas tecnológicas, metodológicas o ambas). 

Creo que da mucho aporte encontrarse con colegas que tienen las mismas inquietudes y que ya 
han construido caminos nuevos en relación a la enseñanza. 

Las herramientas que compartieron, las técnicas, plataformas, etc., son de gran ayuda para 
nuestra labor docente. 

Como docente con cierto número de años, debo reconocer que la cantidad de posibles temas que 
encontré en los foros me sorprendió bastante, en el sentido que nos e me hubiera ocurrido 
pensar en la variedad de temáticas que pueden estar asociadas a un curso de enseñanza en 
línea. 

Primero, la participación en foros. Me parece una idea genial poder discutir temas, compartir 
opiniones y sobre todo experiencias sobre las mismas inquietudes, por parte de docentes y 
alumnos con distinto perfil y de universidades diferentes. 

logré compartir experiencias, debatir e incluso intercambiar ideas con mis colegas de 
la misma Institución donde trabajo”  
 
Finalmente, dar las gracias a toda la comunidad por participar durante este proceso, el cual 
resultó muy valioso para muchos de nosotros, ya que a través de las experiencias pudimos 
compartir una gran cantidad de temas, intereses, dificultades y estrategias que nos servirán a 
establecer el contexto, no sólo local, sino que internacional de las características de la 
enseñanza/aprendizaje y especialmente en entornos virtuales.” 
 

 

 

4.2.2.2  INTERCAMBIO EN LÍNEA ENTRE TODAS LAS UNIVERSIDADES 

Los participantes apreciaron el intercambio en línea con personas de otras universidades.   

Resumen: intercambio entre todas las universidades  
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“Sin embargo, lo que más valoro de este espacio de diálogo abierto es que se haya integrado 

a docentes y a estudiantes de manera horizontal y a través de una conversación grata, y en el 

marco del debate de ideas, es posible reconocer en varios temas, preocupaciones que se 

desenvuelven en perspectivas y con preocupaciones similares.  Me encantó leer las 

perspectivas de las y los estudiantes cando comentan o declaran las barreras por ejemplo 

para enfrentar el aprender en línea, eso nos acerca y remueve fronteras naturales. 

La encuesta en línea me pareció muy completa y una buena herramienta para recolectar 

datos sobre la opinión de nosotros los estudiantes. 

es importante rescatar el cambio de rol del alumno, que tiene que ser un rol más activo para 

que participe en las diferentes actividades que se le ofrecen dentro del aula virtual. Para esto 

es importante tener al alumno motiva y comprometido con el curso, esto se logra en parte 

por la madurez del estudiante, pero también por la recompensa que pueda percibir de 

realizar una actividad o la otra. Tener un sistema de evaluación claramente estructurado nos 

puede ayudar con este incentivo. 

el rol que debe tener el estudiante como un agente activo dentro de su proceso de formación  

Una de las cosas que me gustaron desde el inicio fue la interacción alumnos - Docentes que 

permitió un mejor entendimiento de sus metodologías de enseñanza  

Destaco la importancia del trabajo conjunto ente docentes y alumnos, el intercambio de 

experiencias ha sido enriquecedor para ambas partes. 

La oportunidad de haber compartido un proceso reflexivo sobre innovación educativa entre 

docentes y alumnos ha sido muy enriquecedora. 

Lo interesante de este curso es que nos ha dado la oportunidad de intercambiar opiniones 

entre los docentes y estudiantes.” 

4.2.2.3 LOS ESTUDIANTES EN EL CURSO 

Fue de gran beneficio que a lo largo del curso los maestros y los estudiantes pudieran discutir juntos 

sobre el aprendizaje innovador y conocer las diferentes perspectivas. 

Resumen: Estudiantes en el curso  
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4.2.2.4 RETROALIMENTACIÓN ACERCA DEL MODELO DE GILLY SALMON  

Se recibieron críticas acerca del uso del modelo de Gilly Salmon (5 etapas), pero también muchos 

comentarios positivos.   

Resumen: Modelo de Gilly Salmon  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2.5 RETROALIMENTACIÓN ACERCA DEL CURSO 

El diseño del curso se discutió intensamente en la reflexión final. Una parte de los participantes 

agradeció el enfoque abierto teniendo la posibilidad de aprender juntos y sacar provecho de las 

experiencias de los otros participantes. Reconocieron también el trabajo y el apoyo de la moderadora. 

Otros participantes esperaban un tipo diferente de curso con menos intercambio entre ellos y más 

opinión y contenido por parte de los expertos. 

 

 

“En cuanto a lo inesperado fue el modelo que siguió este curso (5 Etapas), en donde 

considero que hasta la etapa 3 fue dinámico y entretenido, con todas las discusiones que 

se generaron. El profundizar en los temas tal vez fue un poco más de lo mismo. 

Quizás las apreciaciones de falta de dinamismo mas que al modelo en sí puede deberse a 

las condiciones de los participantes 

Finalmente debo decir que este curso superó en gran manera mis expectativas y me ha 

echo cambiar mi percepción en torno a este tipo de cursos, por lo que más adelante no 

dudaría en volver a participar en este tipo de instancias, ya que siento que he crecido 

bastante a nivel personal y espero haber contribuido al crecimiento y aprendizaje de los 

demás participantes. 

Por último, quiero comentar respecto del modelo de Gilly Salmon utilizado para este 

proyecto, el cual que me parece bastante llamativo dado que busca la construcción en 

conjunto del conocimiento. Este aspecto lo diferencia de otras experiencias on-line que 

he tenido, dado que solo se centran en los aportes personales a los foros o chats, pero no 

se entiende como una construcción conjunta. Este es una aspecto muy positivo y un gran 

aprendizaje que obtengo desde este curso.” 
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 “Lo inesperado es que he participado en otros cursos en línea y muchas veces el factor tiempo o 

que la gente no esté interesada en ellos, hace la no participación. 

A decir verdad, los cursos on-line siempre me han generado un dejo de desconfianza dado que 

sigo creyendo en la presencialidad como una parte importante de los procesos formativos. No 

obstante, ello, en este curso he podido reflexionar …  que la virtualidad, muchas veces, permite 

discusiones que no se sostendrían en lo presencial dado el anonimato o la falta de cercanía lo que 

produce algunas alteraciones en los patrones sociales de comportamiento.  

La manera en que se ha estructurado este curso ha sido muy eficiente con un cronograma 

establecido, con la posibilidad de ponerse al día con tareas que hayan quedado pendientes, con 

videos introductorios y de bienvenida, y con guías de lo que se debe hacer en cada una de las 

etapas. 

En general el curso me gustó bastante, con el enfoque de reflexión que presenta desde una mirada 

particular dentro del contexto universitario local, hasta las etapas siguientes en donde nos invita a 

participar en una discusión más general sobre los distintos temas que se plantean. 

Tras mi experiencia en este curso solo me queda agradecer a todos sus participantes y a nuestra 

guía 

… que gracias tu contribución de Blackbooard yo comencé a interiorizarme en ella porque no la 

conocía. …Pienso que este era uno de los objetivos de este programa, compartir nuestras 

experiencias en línea y rescatar las experiencias valiosas que hemos desarrollado. 

A decir verdad, estoy sorprendido con la metodología de este curso. Por ahora no tengo certeza 

sobre la efectividad de plantear un formato que se base en la discusión de los estudiantes, sin un 

docente mediador que guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje y oriente sobre los contenidos 

relevantes o imprescindibles de un curso. 

Si esto es un curso, la horizontalidad en como se desarrolló fue una grata sorpresa. No aprendí 

desde un director de orquesta …Es verdad, hay una guía, una pauta, que en ciertos días se me 

olvidó (salvo cuando recibía algún correo electrónico recordando que debía participar), pero hubo 

ocasiones en donde la curiosidad por saber que estaban opinando el resto y que contenidos 

desconocidos para mí se estaban compartiendo, me motivo a leer los foros. 

estoy con un tremendo listado de herramientas útiles, para lo cual debo reflexionar, analizar mis 

prácticas, evaluar la posibilidad de incorporarlas al desarrollo de mis ramos, y simplemente 

hacerlo.  

Sin embargo, el poder ingresar a la plataforma en los momentos libres me ha permitido leer 

dichos temas propuestos y aprender mucha información nueva” 

 

Resumen: Sobre este curso  
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4.2.2.6 DISCUSIÓN ACERCA DE LA REFLEXIÓN DE LOS MOOCS 

Los participantes tenían curiosidad por saber más acerca de los MOOCs y algunos de ellos ya tenían 
experiencia con este tipo de aprendizaje en línea. 

Resumen: MOOCs  

 

 

 

“sobre todo los MOOCs de los cuales, también estoy investigando más pues, me parecen una 

excelente oportunidad de perfeccionamiento y actualización. 

La realización de este curso ha fomentado mi curiosidad y mi autonomía a la hora de 

introducirme en el mundo de los “MOOCS”. 

la oportunidad de trabajar en este curso virtual, en el cual nos ha permitido darnos un 

espacio para pensar y analizar que significa la educación virtual, que está pasando 

actualmente con la gran oferta de los cursos MOOC  

Creo que los MOOCs es un camino nuevo para mi que aún me falta dimensionarlo en mi 

práctica pedagógica. Seguiré estudiándolo. 

Los MOOCs me cambiaron la vida e inyectaron motivación a mis labores. Solucionaron mis 

afanes de perfeccionamiento constante. 

recomiendo a cualquiera los cursos masivos abiertos de algunas universidades 

sobre todo los MOOCs de los cuales, también estoy investigando más pues, me parecen una 

excelente oportunidad de perfeccionamiento y actualización. 

Necesidad de más capacitaciones para el profesorado: en la única manera de que, finalmente 

todos se puedan sumar al cambio, entendiendo lo complejo de que, profesionales alejados 

etaria o socialmente de este contexto, lo hagan por su cuenta. 

El material de los MOOCs está muy interesante  

En cuanto a mi desarrollo futuro, he descubierto que debo investigar sobre los MOOCs. Debo 

aprovecharlos, por lo que he podido leer y revisar en los materiales y foros.” 
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Discutir temas sobre metodologías, resultados de aprendizaje, como evaluamos, etc. nos 

hace pensar y reflexionar que tan bien estamos haciendo las cosas al momento de enseñar.  

Lo que más me interesó fue el aprendizaje colaborativo que tuvimos como aprendizaje; ya 

que por lo menos para mí el conocer, debatir, contar experiencias, enriquece aún más los 

aprendizajes y logre visualizar, retroalimentarme y autoevaluarme en las metodologías, 

diseños, etc. que hoy imparto en mis cursos. 

da gusto leer y opinar en las reflexiones de los participantes y darme cuenta de los 

comprometido y expectantes que se encuentran 

si se trata de exponer temas a discutir considerando distintas entidades de un mismo sistema 

que pueden aportar a un aprendizaje colaborativo como aquí lo pudimos evidenciar entre 

estudiantes y profesores. 

fue atractivo visualizar las distintas miradas de mis colegas sobre todo el tema del celular 

que hoy en día es una herramienta para muchos enemiga pero para otros docentes ha 

logrado ser un aliado 

Estoy muy contento por la interacción realizada a lo largo de las fases de este curso, en todo 

momento he sentido un espíritu colaborativo desde las diferentes casas de estudio.  

Una vez ya conocidas ditintas visiones y posiciones tanto de pares estudiantes, com tambien 

docentes respcto a las metodologias online para el aprendizaje, puedo considerar mas aun la 

relevancia que éstas tienen y la gran contribucion que podrian logran en el aprendizaje.  

debo decir que el formato de foros de discusión en donde tanto docentes como estudiantes 

pudiésemos aportar y discutir de manera horizontal me pareció una modalidad buenísima y 

enriquecedora en donde pude contribuir en el aprendizaje del resto de participantes, así 

como también aprendí muchísimo de todos los debates y aportes de quienes participaron en 

los diversos foros de discusión, por lo que debo agradecer la instancia y a todos/as quienes 

aportaron con sus experiencias. 

Lo que más me sorprendió es darme cuenta, que las dudas que tengo respecto a estos temas, 

es compartida con más personas, ya sea porque la comparte o porque ya se habían hecho el 

cuestionamiento y ya tienen una respuesta.” 

 

4.2.2.7 APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL CURSO 

El enfoque colaborativo del curso funcionó muy bien. 

Resumen: el aprendizaje colaborativo  
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“ver la necesidad de más capacitaciones para el profesorado  

creo que es importante el reconocimiento, por parte delas universidades, a las los profesor@s 

que dedican tiempo extra a estar al día mejorar continuamente 

Desde otra perspectiva se debe formar a los docentes que actualmente se encuentran en el 

sistema escolar para que puedan introducir lógicas de cursos on-line que sirvan para 

complementar los conocimientos que adquieren los alumnos  

En mi caso este curso me motiva a seguir investigando sobre el tema y poder incorporarlo al 

100% en mi curso de Física 

tenemos que seguir intercambiando experiencias en educación en línea para aprender y 

atrevernos a cambiar, sobre todo en estos tiempos en que nuestros estudiantes son cada vez 

más "virtuales". 

Los conceptos que tras este curso me llevó conmigo y trataré de fortalecer en mi formación 

como estudiante son: Inclusión, Innovación, Empatia, Colaboracion y Comunidad de Aprendizaje. 

Me llevo de este curso un gran deseo por seguir conociendo sobre métodos que mejoren la 

calidad de la educación y nos ayuden a desenvolvernos en nuestra sociedad con una alta 

competencia. 

que hace falta formación y/o capacitación en temas asociados a las tecnologías y educación. Si 

bien es cierto, en lo principal de ésa aseveración me encuentro completamente de acuerdo, me 

parece asimismo que es muy relevante tomar en cuenta de que no sólo se trata de procesos 

formativos, sino que de continuos acompañamientos, la construcción de redes de apoyo y 

desarrollo de propuestas tanto técnicas como pedagógicas para que estos desafíos se puedan 

enfrentar. 

quiero empezar a familiarizarme con toda la informacion disponible en linea  

Creo que es posible construir conocimiento en la medida que identifiquemos nuestras 

necesidades para poder personalizar la experiencia de aprendizaje para todo tipo de alumno  

Opino que dentro de este contexto de innovación tecnológica, no nos debemos olvidar de la 

dimensión valorativa. Necesitamos entornos en donde se fomente el desarrollo de valores más 

humanísticos y nuestro compromiso con la comunidad.” 

4.2.2.8 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO POSTERIOR 

¿Qué tendrá éxito después del curso de preparación InnovaT? Los participantes tenían muchas ideas 

sobre cómo continuar y qué hacer, individual y estratégicamente. 

Resumen: Oportunidades de desarrollo  
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“Creo que este curso de INNOVAT logró promover un cambio en el ámbito de enseñanza-

aprendizaje para que la educación superior sea aún más innovadora. 

Hay que reconocer que las formas en que concebimos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje han cambiado y debemos ser entes activos de este nuevo proceso como 

responsables en la formación de nuevos profesionales 

En paralelo, otra conclusión que surge sobre todo de los primeros debates se relaciona 

específicamente con la necesidad de construir una propuesta o una Política de Tecnología 

educativa en las instituciones. Este debiese ser un camino de diálogo y en que interactúen 

numerosos actores. Poner por ejemplo en el debate ¿nuestra formación será esencialmente 

presencial?, ¿en pre y postgrado?, ¿cuándo será online?, ¿cuándo b-learning?, todas estas 

conclusiones dependerán de las características de la organización, de su cultura institucional 

y la realidad económica de cada cuál. Luego de aquello se deberá desarrollar un plan de 

acción complejo que implemente el plan trazado. 

Creo que todo cambio causa miedo, pero debemos tratar de vencerlo y aceptar los 

nuevos retos para lo cual nosotros debemos adaptarnos pues no podemos quedarnos 

desfasados con las nuevas tecnologías. 

Actualmente y después de varias corrientes filosóficas parece que se nos obliga como 

sociedad a “Adaptarnos a las nuevas generaciones”, lo que en la práctica es modificar 

nuestras formas de enseñar, educar, instruir y formar con el fin de que a las nuevas 

generaciones se les facilite el aprendizaje. 

Me gusta inferir y mirar el futuro, tratar de ver más allá del rol de la manoseada palabra 

"facilitador" e imaginar que en si somos guías y "desafiadores". 

Mi desarrollo a futuro es que la era digital me coloca a mí personalmente muchos desafíos 

porque debo perfeccionarme más, conocer más metodologías, cursos, resultados, que 

potencien aún más la enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Me coloco en una posición intermedia, lo nuevo ha de responder siempre una necesidad real 

y a un conocimiento profundo de los actores educativos (docente y alumno) en unas 

condiciones determinadas. Por ejemplo: aprendizaje autónomo sí pero si el alumno tiene la 

madurez suficiente para ello. Y es bastante sabido que los sistemas educativos, el nuestro, 

paternalistas no han conseguido un alumno gestor de su propio aprendizaje. Y sino la tiene 

hay que ir dando pequeños pasos para llegar a ello.” 

4.2.2.9 CAMBIO 

Los participantes percibieron que habrá un cambio en el aprendizaje y la enseñanza. 

Resumen: Cambio  
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5. CONCLUSIONES 

El curso de Preparación Innovat (curso de E-learning) fue ideado como un primer paso hacia el 

aprendizaje digital. A pesar de que el curso se ha desarrollado sin mayores problemas, se encontraron 

algunos contratiempos y obstáculos en el trayecto. 

El nivel de compromiso e interés fue mucho más allá de lo esperado y los participantes siguieron el 

curso con entusiasmo. Sin embargo, a veces la dificultad de tener acceso a Internet puede haber 

influido en los resultados. Desafortunadamente, no todos los participantes tuvieron acceso al curso, 

en todo momento. Esta fue una de las principales limitaciones. 

Aunque la percepción general y el resultado del curso de E-learning es positivo, siempre hay 

oportunidades de mejora. La innovación y el aprendizaje digital no deben verse como algo que se debe 

evitar o temer. En ese sentido, el curso de preparación de InnovaT demostró que las herramientas 

digitales pueden / deben ser vistas como aliadas, no como enemigas. Es desafiante, requiere (a veces) 

un trabajo duro, pero también es algo que los estudiantes anhelan, ya que "exigen" más intervención 

en el proceso educativo. 

El paso principal fue percibir si los estudiantes y los maestros estaban dispuestos a hacerlo, es decir, 

comprometerse en esta expedición con InnovaT, y eso se confirmó positivamente. 

Se compartieron materiales, se generó contenido y se llevaron a cabo debates activamente. 

En conclusión, los resultados y la evaluación muestran que el curso de E-learning fue satisfactorio y útil 

para casi todos los participantes. 

Solo hay algunos aspectos que podrían mejorarse o añadirse, como el tiempo asignado para completar 

las tareas; algunos participantes querían tener aún más interacción con la moderadora; algunos 

querían / necesitaban más orientación y apoyo. 

En general, los participantes sienten que se han beneficiado y aprendido mucho a través de las 

experiencias compartidas, ya que percibieron que aumentaron el conocimiento en el aprendizaje 

digital. 

Son más conscientes de las herramientas disponibles y ahora se sienten más cómodos al usar los 

métodos de aprendizaje enseñados en el curso. 

 


