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EDUCACIÓN VIRTUAL EN CHILE, 

EJEMPLO DE UN NUEVO ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE 
 
Resumen 
 
En los últimos años Chile ha incrementado considerablemente el uso de la TIC en contextos 

educativos, no obstante este avance existe poca información que reporte la investigación 

que se ha desarrollado en esta materia. Con el propósito de conocer el estado de las artes 

en educación que utiliza tecnologías de la información, se realizó una búsqueda sistemática 

de la literatura que dio como resultado 90 trabajos, de los cuales se seleccionaron 45 que 

corresponden a estudios publicados desde el año 2005 en adelante y obedecen a criterios 

definidos con anterioridad para asegurar la rigurosidad y calidad de la revisión. Los 

hallazgos refieren a tres grandes áreas: investigación relacionada al desarrollo de 

habilidades y uso de TIC, desarrollo de competencias en TIC en formación docente y uso de 

soportes tecnológicos en contextos educativos. Los hallazgos de esta revisión permiten 

tener un panorama más claro respecto al quehacer de la educación y las TIC en Chile, 

poniendo de manifiesto que la mayoría de la investigación desarrollada en el área refiere a la 

medición del uso o habilidades en TIC en docentes y estudiantes o de dispositivos 

tecnológicos y muy poco al impacto que reporta la tecnología en el aprendizaje. Categories 

and Subject Descriptors [Computers and Education]: Computer Uses in Education. General 

Terms Documentation, Human Factors. Keywords Revisión sistemática de la literatura, TIC 

en Chile, Estudios empíricos. 

 

 

La educación virtual con modalidad e-learning y b-learning para la actualización docente , es 

una iniciativa con cobertura en todo el territorio Chileno y es financiado por el Ministerio de 

Educación de Chile a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Ha sido desarrollado por el Centro para el desarrollo 

de innovaciones en educación. La formación se inserta en el marco de la reforma curricular, 

e incorpora recursos TICs en las actividades de aprendizaje y capacitación docente. 

 



 
 
 
 
 
Esta modalidad nace en el contexto de una línea de formación docente con apoyo de 

componente virtual implementada por el CPEIP. Por otra parte un estudio reciente realizado 

en el marco del proyecto Enlaces muestra que el 92% de los establecimientos cuenta con 

infraestructura tecnológica y el 76% de los docentes han sido capacitados en el uso de TIC, 

lo anterior como resultado de la implementación del proyecto Enlaces. Por otra parte la 

penetración en el uso de TIC en el profesorado es creciente un 80% de los docentes con 

equipos en los hogares, 51% de ellos con Internet, 58% de ellos con banda ancha (Collect y 

Enlaces 2004). 

 

El desarrollo e implementación de la experiencia contemplo: a) la selección y formación  de   

tutores,   b)   el   diseño   pedagógico   del   curso,   c)   el   diseño e implementación del 

curso en la plataforma Moodle; d) desarrollo de diversos recursos de apoyo a los contenidos, 

e) aplicación de Pre y Post Test y evaluaciones sumativas y formativas. 
Materiales y Métodos: 
 
El desarrollo e implementación de la experiencia contempló: 

 

la selección y formación de tutores, para lo cual se uso el modelo e-modetaring de Salmon, 

creándose actividades como objetos de aprendizaje. Se diseño un perfil para seleccionar a 

los tutores y se les formo mediante un curso en la modalidad e-learning que concluyó con 

un encuentro presencial. 

 

diseño pedagógico del curso, el cual ha sido concebido bajo un modelo interactivo para la 

enseñanza de la matemática cuya concepción se acerca mucho a la expresión del Madison 

Project, que se sintetiza en: “conjetura – trata, pon la idea a prueba – observa lo que sucede 

y... aprende cómo seguir”; 

 

diseño e implementación del curso en la plataforma Moodle; contempló la organización  de  

los  contenidos  en  unidades,  las   cuales   poseen   tres   áreas: Actividades y Evaluación: 

se encuentra con el conjunto de actividades organizadas semanalmente, dentro de la 

semana por día y al interior del día, las actividades específicas con una breve descripción y 

tiempo estimado de desarrollo, considera una evaluación formativa semanal y una 

calificación por unidad; Interacciones: contempla un foro de discusión, un espacio para 



 
 
 
 
 
consultas y un diario mural; Biblioteca: agrupa los diferentes recursos como lecturas, guías, 

Applets, material de referencia. 

 

Desarrollo de diversos recursos de apoyo a los contenidos: guías, material de referencia, 

applets (componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, por 

ejemplo en un navegador web), lecturas, referencias a sitios, ente otros recursos. 

 

La aplicación de un Pre y Post Test: Se aplicó al inicio del curso un pre-test y al final un post-

test. 

 
Obtención y análisis de la información como: datos estadísticos de participación en 

presenciales, evaluaciones con calificaciones en la plataforma y registro de participaciones 

en espacios interactivos en la plataforma. 

 
Resultados y Discusión: 
 
En esta sección se presentan los principales resultados del curso, ellos se han obtenido a 
través de los diferentes sistemas de registro de información como: la aplicación del Pre y Post 
Test, la asistencias a las presenciales, los resultados de las evaluaciones sumativas en la 
plataforma y los datos obtenidos de la plataforma respecto a las participación en los espacios 
interactivos. 
 

 
 
Participación en el curso 
 



 
 
 
 
 
Durante todas las semanas se llevó un monitoreo de los alumnos activos en el curso, 
emitiéndose un reporte semanal el cual da cuenta de la cantidad de alumnos activos e 
inactivos en la semana, además de contabilizar los sin ninguna conexión en el curso. 
 
En esta sección se presentan los principales resultados del curso, ellos se han obtenido a 
través de los diferentes sistemas de registro de información como: la aplicación del Pre y Post 
Test, la asistencias a las presenciales, los resultados de las evaluaciones sumativas en la 
plataforma y los datos obtenidos de la plataforma respecto a las participación en los espacios 
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Participación en el curso 
 
Durante todas las semanas se llevó un monitoreo de los alumnos activos en el curso, 
emitiéndose un reporte semanal el cual da cuenta de la cantidad de alumnos activos e 
inactivos en la semana, además de contabilizar los sin ninguna conexión en el curso. La figura 
7 muestra el comportamiento de estos parámetros en las 14 semanas de ejecución del curso. 
 
Participación Sesiones Presenciales 
 
El curso contempla tres presenciales, al inicio, termino del curso y después de la primera 
unidad de contenidos. Para el desarrollo de estas presenciales se entrego al tutor una 
planificación a seguir con las actividades a desarrollar y recursos digitales como presentación 
para su apoyo. 
 
Participación Sesiones Presenciales 
 
El curso contempla tres presenciales, al inicio, termino del curso y después de la primera 
unidad de contenidos. Para el desarrollo de estas presenciales se entrego al tutor una 
planificación a seguir con las actividades a desarrollar y recursos digitales como presentación 
para su apoyo. 
 
Participación espacios de intercambio 
 
En esta sección se analizará la participación de los participantes en los diversos espacios 
asíncronos contemplados para la comunicación entre el tutor con los alumnos y entre los 
propios participantes. 



 
 
 
 
 
 
Participación en los espacios permanentes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conclusiones 
 
El curso presentó un esfuerzo por entregarles a las profesores y profesoras de segundo ciclo 
de enseñanza primaria un proceso de perfeccionamiento de calidad, que permita construir los 
conocimientos, tanto disciplinares como didácticos, necesarios para que los participantes 
pueda mejorar sus prácticas pedagógicas. Lo anterior en una modalidad a distancia que 
favorezca la interacción con los compañeros y el tutor al interior de una comunidad de 
aprendizaje. Los principales conclusiones son: 
 
Alto interés por participar en el curso: El interés demostrado por los docentes para 
perfeccionarse en Geometría ha quedado plasmado en los altos números de inscritos y de 
matriculados, lo cual confirma la necesidad percibida de capacitar en esta área. Se registra un 
total de 1.004 participantes matriculados. 
 
Alumnos activos: La cantidad de alumnos que se han mantenido activos en el curso es 
altamente positiva de los 1.004 inscritos originales 786 dieron la evaluación sumativa 1, un 
78% de participación efectiva, y entre éstos y los que rinden la evaluación final se produce un 
nivel de retención del 83% de los participantes. Adicionalmente un promedio de 670 
participantes se conectan semanalmente al curso, un 85% de los participantes activos. 



 
 
 
 
 
 
Valoración de los contenidos y recursos:  Los contenidos del curso y los diversos recursos que 
este provee han sido valorados por los participantes, debido a su calidad, contextualización y 
la factibilidad que ellos los puedan usar y transferir al trabajo en el aula. Las aplicaciones 
Applets han sido dentro de este conjunto las más novedadosas, pues simulan construcciones 
geométricas. 
 
Los encuentros presenciales Los aspectos positivos de los encuentro presenciales se centraron 
principalmente en la posibilidad de realizar trabajo colaborativo, compartir experiencias, 
aumentar la sensación de pertenencia y resolver dudas asociada a la metodología y a la 
utilización de la tecnología. La primera presencial presento problemas en su desarrollo debido 
a la convocatoria y a problemas con la plataforma, la segunda se desarrollo con normalidad. 
Los participantes han sugerido para próximas versiones incorporar trabajo relacionado 
directamente con los contenidos y algunos a pesar de ser un curso a distancia sugieren más 
presenciales. 
 
La plataforma: La plataforma ha mostrado una gran estabilidad, sólo se vio con problemas en 
ciertos momentos puntuales en el desarrollo del curso, relacionados principalmente con los 
cuestionarios en línea, en términos generales ha estado en un alto porcentaje operativa y 
accesible. La forma en que se han dispuesto los espacios interactivos son evaluadas 
positivamente por los participantes. Destacan su facilidad de uso, la encuentran “amigable”, 
los espacios los usas con frecuencia y los encuentran útiles. En este sentido el proveer de 
espacios diferenciados para la discusión, el compartir recursos, aclarar dudas e interactuar en 
temas libres como el “foro social” creemos que es un elemento que contribuyen en aumentar 
la interacción y organizarla. Cuando a los participantes se les pregunta sobre la plataforma 
normalmente terminan hablando del curso y eso es una señal que se les hizo “invisible”, se 
fundió en un solo gran elemento: el curso. 
 
Las Interacciones: Se hizo un uso interesante por parte de los participantes de los espacios 
interactivos. Concentrándose las intervenciones en los foros de discusión 66%, el “Diario 
mural” y “Consultas” registran un 28% y un 6% respectivamente  de las intervenciones. Hubo 
también un espacio permanente en que el foro social que  acaparó  la  mayor   participación   a   
partir   de   temas   planteados   por   los participantes transformándose en una especie de “sala 
de profesores virtual”. En este sentido creemos que la clave de la participación fue haber 
establecido espacios diferenciados para los tipos de intervenciones, que pudieron canalizar el 



 
 
 
 
 
tipo de intervenciones que los participantes normalmente realizan en estos cursos, ádemás de 
la animación del tutor especialmente en el foro de discusión. 
 
Comunidad de tutores: La comunidad de tutores ha sido un espacio que ha permitido la 
coordinación del equipo pedagógico y tutorial que coordina el proyecto con los tutores, a 
través de ella se ha podido orientar y apoyar a los tutores en el desarrollo de su trabajo, los 
principales espacios utilizados han sido: orientaciones, consultas, solicitud de información y 
reportes, como se observa los dos primeros dedicados a lo pedagógico y los dos restantes a los 
administrativo. Se observa en esta comunidad un rol activo de los tutores, especialmente de 
los que logran mejores resultados en sus cursos. 
 
Los tutores: Los tutores son agentes relevantes en el desarrollo del curso, ellos han 
desarrollado diversas tareas en las áreas: pedagógica, social, técnica y administrativa. El rol 
desempeñados por ellos especialmente al inicio del curso para “encantar” a los que no fueron 
a la presencial y en los tiempos de las evaluaciones para que los alumnos las rindan en los 
plazos establecidos ha sido vital para mantener a los alumnos activos. La labor de estos 
profesionales ha sido altamente valorada por los participantes, perciben en ellos un apoyo 
constante en el desarrollo del curso y sus actividades así como la aclaración de dudas de 
carácter pedagógico y administrativos, los perciben cercanos y siempre atentos a resolver sus 
dudas. Un factor que probablemente a contribuido son los reportes semanales que se les hizo 
llegar respecto a los participantes activos e inactivos de sus curso, esto les permiten 
determinar como va su curso en relación al sus pares a nivel nacional, varios de ellos han 
recibido las felicitaciones y reconocimiento del equipo pedagógico y de sus pares por los 
logros alcanzados. 
 
Conformación de los grupos: En las regiones grandes como la Región Metropolitana donde se 
encuentra la capital del país, conformar los grupos de acuerdo al domicilio del docente, 
creemos que no es lo más optimo, pues traslada al ambiente virtual las divisiones que 
realizamos en el ámbito laboral. Profesores de establecimientos de comunas pobres con sus 
pares y los de establecimientos más acomodados con los suyos. Esto desde la perspectiva del 
construcción social de conocimiento y del concepto de Zona de Desarrollo Próximo de 
Vigostky no es muy adecuado. En este sentido creemos que la participación de docentes de 
establecimientos particulares puede convertirse en un aporte para el resto de la comunidad de 
aprendizaje, especialmente cuando se integran a grupos de sectores más populares. 
 



 
 
 
 
 
Las Evaluaciones: Se observan a nivel general y de unidad, importantes avances en los 
aprendizajes reflejados en las diferencias de pre y post test. Adicionalmente las evaluaciones 
sumativas online también reflejan estos avances. Un elemento a nuestro juicio relevante es 
que la diferencia que se obtienen en relación a la pruebas sumativas online y el pre y post test 
reflejan que estas están significativamente más cercanas al post test, por lo cual dan cuenta de 
los aprendizajes adquiridos, superando la desconfianza inicial en términos que estas no 
reflejan los aprendizajes individuales toda vez que se presume culpable al docente de 
realizarla con apoyos adicionales a sus propios conocimientos. 
 
El proceso seguido por los docentes participantes, ha sido en gran medida exitoso, sin duda 
perfectible en diversos aspectos. Ha significado el desarrollo de una experiencia virtual de 
formación docente que ha entregado a los participantes, una nueva forma de acceder a los 
contenidos, materiales de calidad e interacción con pares, tutor y especialistas, en una 
temática, prioritaria en la formación matemática de los niños Chilenos como lo es la 
geometría. La experiencia de este curso muestra un camino a seguir en estas nuevas formas de 
actualización docente que integran el uso de las TIC como un canal de comunicación y de 
formación durante la vida profesional, dando acceso a una experiencia formativa que muchos 
de los docentes participantes no hubiesen tenido acceso en los formatos tradicionales de 
formación presencial. 
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