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Resumen 

La experiencia educativa en entornos virtuales deja huellas digitales que se encuentran en el 
ciberespacio. Como lo afirma Levy (1998) las relaciones sociales mediadas por la tecnología, 
especialmente por internet, son generadoras de cultura y por ende de conocimiento científico. 
En caso de los cursos virtuales, se encuentran en las plataformas. Precisamente, la analítica del 
aprendizaje, mide, recopila, analiza e informa los datos para luego convertirlo en conocimientos. 
Es más, también sirven para la toma de decisiones en materia de gestión (María Covadonga, 
2019). Esa es la perspectiva en la cual se enmarca el estudio. 

En consecuencia, el artículo describe y explica una experiencia de aprendizaje desde la visión 
del estudio de caso de formación de tutores virtuales. Curso virtual denominado: “Formación de 
tutores en el enfoque de gestión para resultados en el desarrollo de los gobiernos sub-
nacionales (GpRD- GSN) realizado en dos fases durante 2012 - 2013 (4° Edición) por el INDES- 
Instituto Interamericano Para el Desarrollo Económico y Social – BID - Banco Interamericano de 
Desarrollo”. Ahora bien, las unidades de observación fueron la plataforma cuya dirección en la 
red es   https://indesvirtual.iadb.org/course/index.php?categoryid=9&lang=es   y el informe 
ejecutivo de la 3era Edición realizado en el 2011. 

Referente a la metodología se ha aplicado principalmente el método cualitativo. Se ha seguido 
un trayecto de seis pasos para los análisis de las siguientes variables: características de la 
plataforma configurada en moodle, la planificación, la ejecución, la evaluación, los niveles de 
satisfacción y de aprendizaje de los participantes. La técnica e instrumento utilizado fue: análisis 
documentario y su instrumento: Guía de análisis documentario, construido tomando en cuenta 
los juicios de los expertos. 

Se arribó a los resultados: la plataforma educativa utilizó con mayor frecuencia herramientas de 
comunicaciones asincrónicas (foros), de seguimiento y evaluación (autoevaluación); referente a 
la planificación se presentó la agenda académica, en ella, se detalló los objetivos por módulo, 
los contenidos, las actividades, los recursos, se cierra con la evaluación de los desempeños. 
Respecto al proceso de ejecución se desarrolló en 32 semanas, 28 actividades, 12 módulos. Y 
el proceso de evaluación consistió en presentación de productos que refiere al análisis de las 
situaciones y problemas propios del tema tratado.  Además, acerca de los niveles de 
satisfacción se llegó al “de acuerdo” y “muy de acuerdo” de las afirmaciones en un 96 %, y los 
logros de aprendizajes desde las funciones de tutor, en lo pedagógico (se ha moderado las 
discusiones), social (creación de entorno virtuales amigables y participativos), gestión (toma de 
decisiones) y en lo técnico (software confortable). 
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Descriptores: Analítica del aprendizaje, curso virtual, formación de tutores, plataforma 
educativa, satisfacción y aprendizajes. 

Introducción 

¿Cuáles fueron las principales características del curso virtual: Formación de tutores para el 
curso de gestión para resultados en el desarrollo de los gobiernos sub-nacionales (GpRD- GSN) 
4° Edición, 2012 – 2013? Interrogante que ha orientado la investigación. La misma, que permitió 
describir y explicar la plataforma virtual, los sistemas de planificación, ejecución y evaluación 
curricular. También, analizar los niveles de satisfacción y aprendizaje de los participantes. Todo 
ello, en la perspectiva de la analítica del aprendizaje. 

Las sociedades modernas están pasando por un complicado proceso de metamorfosis. Un 
cambio acelerado que está afectando la forma de educarnos, la forma de trabajar, la forma de 
relacionarnos y por ende la forma de aprender. Ahora se demanda una educación de calidad y 
los aprendizajes en entornos virtuales ofrece espacios para cumplir tal cometido, gracias a las 
tecnologías de la información y comunicación (Tics). 

En la actualidad el desarrollo de las Tics plantea retos que se encuentran en el nuevo 
paradigma de la educación, motivo por el cual es imprescindible el desarrollo de competencias 
digitales en los docentes cómo: Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra 
cultura que conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales; 
Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo; Conocer el uso de las TIC en el campo de 
su área de conocimiento; Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, 
correo electrónico y navegación por internet; Adquirir el hábito de planificar el currículo 
integrando las TIC; Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de 
TIC;  Y evaluar permanentemente el uso de las TIC.  

El presupuesto que guía el estudio es que la revolución tecnológica ocasionado por las Tics 
está influenciando poderosamente en el campo educativo y sus métodos de investigación. Ya 
se habla de la escuela 2.0 (Cabero, 2009), universidad 2.0 (Pedreño, 2009). Por ende, la 
enseñanza y aprendizaje mediante la red internet es una realidad. Asimismo, los cursos 
virtuales configurados en moodle son materia de estudio, pruebas y experimentos 
cotidianamente.   

Marco Teórico 

Escuchemos a Manuel Castell (2019) “las grandes empresas de comunicación digital, como 
Google, Facebook y Twitter, no están tan concentradas en ejercer el poder, sino en convertir 
toda nuestra actividad en datos” (Castells, M. Fundación Gabo., 2019). Esos datos en 
información y la posesión de esa información en poder. En éste laberinto de datos e información 
surge la analítica del aprendizaje que pretende gestionar la información y el conocimiento en 
favor del diagnóstico y mejora de los niveles de aprendizajes de los estudiantes.  

Analít ica del aprendizaje 

El origen de la definición de la analítica de aprendizaje se fijó en la Primera Conferencia 
Internacional sobre Aprendizaje, Análisis y Conocimiento 2011 (Learning  Analytics and 
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Knowledge - 2011) adoptado a partir de tal fecha por la Society  for  Learning  Analytics  
Research  (SoLAR),  institución que afirma que la analítica de aprendizaje viene a ser “la  
medición,  recopilación,  análisis  e  informe  de  datos  sobre  los  alumnos  y  sus contextos, 
con el fin de comprender  y optimizar el aprendizaje y los entornos  en los que se produce” 
(Sabulsky, 2019, p. 15). Todo lo anterior implica abrir el abanico de posibilidades de 
investigación como. 1)  Investigaciones y estudios relacionados con el uso de big data  en el 
entorno educativo y  sus  implicaciones;  2)  Investigaciones  y estudios que aportan estudios de 
caso del  desarrollo  de  iniciativas  de Learning Analytics para  el  estudio  de  desarrollo  de  
competencias;  3)  Investigaciones  y  estudios  que  analizan  o  evalúan  buenas  prácticas  
nacionales  vs internacionales;  4) Trabajos innovadores sobre el diseño, evaluación e 
implementación de programas formativos basados en estudios del  Learning  Analytic, y 5) 
Retos y oportunidades para una docencia de calidad de disponer  de  herramientas  de  análisis  
de  masiva  información. 

Por otra parte, es urgente declarar que la intención última de la analítica del aprendizaje es la 
mejora continua de la práctica educativa, es así, que la incorporación de las tecnologías de 
información y comunicación en la educación en sus diversos niveles y modalidades  abre las 
múltiples puertas para su aplicación, al ampliar el espacio de enseñanza-aprendizaje a través 
del uso de plataformas digitales como los LMS (Learning Management System, sistemas de 
gestión del aprendizaje), la implementación de exámenes electrónicos, y la interacción digital -
sincrónica y asincrónica- entre docentes/tutores y participantes, no solo en aulas virtuales, sino 
aun durante las prácticas docentes, tanto a nivel individual como en equipos. Lo anterior permite 
disponer de una gran cantidad de insumos cuyo análisis ofrecerá elementos significativos en 
información para descubrir relaciones y asociaciones entre los datos que permitan proponer 
innovaciones en la educación, entre otras: estrategias de personalización del aprendizaje, 
seguimiento del desarrollo académico de los estudiantes y aun la orientación de su rendimiento 
a futuro; pero también apoya: la valoración del impacto del trabajo docente, la medición de 
indicadores para la integración de instrumentos de evaluación, y las mejoras del diseño 
formativo. 

Respecto a la analítica del aprendizaje Long y Siemens (2011) citado en Sabulsky (2019) 
afirman que “es la medida, colección, análisis y reporte de datos sobre estudiantes y su 
contexto con el propósito de entender y optimizar el aprendizaje y el ambiente en el cual ocurre” 
(p.14). Por su parte Suthers y Verbert (2013), citado también por Sabulsky (2019) lo definen 
“como un campo que se sitúa a medio camino entre las ciencias del aprendizaje, la 
investigación educativa y el uso de técnicas computacionales para capturar y analizar datos” 
(p.14). Otros estudiosos resaltan que los datos y la información que proporciona la analítica del 
aprendizaje sirven significativamente para proponer los planes de mejora para corregir las 
malas prácticas educativas. 

Se está convencido que las aulas virtuales en sistemas como Moodle y los repositorios digitales 
que se asocian a éstas, almacenan grandes cantidades de datos que al registrar las huellas de 
la interacción entre los estudiantes y los docentes, y aun entre los propios alumnos, sientan las 
líneas base para convertirse en analítica del aprendizaje, que a su vez, requiere  esos datos 
para ser procesados e identificar patrones de conducta, tanto de los estudiantes como de los 
educadores y de esta manera contar con elementos de juicio para evaluar el impacto y los 
resultados de la aplicación de las tics en los entornos virtuales y sociales, luego plantear 
mejoras e innovaciones en los programas curriculares, sus respectivos métodos y estrategias 
pedagógicas. Fue este supuesto que ha orientado todo el proceso de la investigación.  
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Para fines del estudio también se toma en cuenta la propuesta de Julio Cabero (2006), Nydia 
Díaz Díaz (2010) y Diana Benito Osorio (2009) referente al aprendizaje en el entorno del e-
learning. Estrategias y figuras del moderador. Ella resalta la función moderadora del tutor en los 
cursos virtuales y sugiere cuatro funciones básicas del tutor y son a) Pedagógica; b) Social, c) 
Gestión y d) Técnica. La misma autora tipifica varios perfiles de tutores: 1) Tutor que comprende 
los procesos on-line; 2) Tutor tiene que tener habilidades técnicas; 3) Tutor con habilidades 
comunicativas on-line; 4) Tutor con pericia para la gestión de contenidos; 5) Tutor que 
comprende las relaciones inter e intrapersonal. 

Currículo como sistema 

Etimología. - currículo proviene del latín Currículo, que significa carrera. En sus orígenes el 
término currículo se entendía en un sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que 
debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las 
disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. 

El currículo que significa "carrera", "corrida" es un área específica de teorización e investigación 
desde 1918 

En la convicción de José Gimeno Sacristán (2010) el currículo “es un texto que representa y 
presenta aspiraciones, intereses, ideales y formas de entender su misión en un contexto 
histórico muy concreto, desde donde se toman decisiones y se eligen caminos que están 
afectados por las opciones políticas generales, las económicas, la pertenencia a diferentes 
medios culturales, etc. Lo cual evidencia la no neutralidad del contexto para el texto y el origen 
de desigualdades entre los individuos y grupos” (Gimeno, 2010, p 15). Ahora bien, para asuntos 
del estudio el currículo se concibe como un sistema de entrada proceso y salida. El currículo 
como sistema tecnológico de producción. Se trata de un conjunto de objetivos que expresan 
conductas que el alumno debe alcanzar tras la intervención educativa. En términos de Maribel 
Pérez (2011) “el currículo como sistema: Se desarrolla por la influencia de la teoría de los 
sistemas” (Perez, 2010, p.4), en educación y se caracteriza por presentar elementos 
orientadores como: bases teóricas, diagnostico, objetivos, perfiles y elementos operativos: 
contenidos, metodología, recursos y evaluación. Todos integrado a los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación. Los resultados se manifiestan en los niveles de 
satisfacción y aprendizajes de los estudiantes. En éste mismo horizonte comprendemos que el 
nivel de logro de aprendizaje son descripciones y explicaciones de desempeños que evidencian 
los estudiantes al finalizar un periodo de estudios o programas. Tal es el caso del curso virtual 
GpRD. 4° Edición.  

Objetivo 

Describir y explicar las características de la plataforma del curso virtual configurado en moodle: 
Formación de tutores para el curso de gestión para resultados en el desarrollo de los gobiernos 
sub-nacionales (GpRD - GSN) 4° Edición. 2012 - 2013. INDES-BID. Estudio de caso. Asimismo, 
los elementos y procesos de planificación, ejecución y evaluación del currículo de estudios; los 
niveles de satisfacción y aprendizaje de los participantes. Todo desde la perspectiva de la 
analítica de aprendizaje. 

Hipótesis de trabajo 
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La plataforma del curso virtual configurado en moodle: Formación de tutores para el curso de 
gestión para resultados en el desarrollo de los gobiernos sub-nacionales (GpRD- GSN) 4° 
Edición. 2012 - 2013. INDES-BID. Estudio de caso. Tiene características adecuadas para 
promover el aprendizaje interactivo de los participantes, también presenta altos niveles de 
integridad en los elementos y procesos del currículo que conllevaron al logro de altos niveles de 
satisfacción y fortalecimiento de competencias expresados en conocimientos, habilidades y 
actitudes que son aplicados en la elaboración de diagnósticos y planes de mejora de las 
instituciones públicas. 

Metodología  

El estudio consistió en la observación sistemático - cualitativo de dos unidades de observación: 
uno, la plataforma del curso virtual: Formación de tutores en el enfoque de gestión para 
resultados en el desarrollo de los gobiernos sub-nacionales. 4° Edición. 2012 - 2013. INDES-
BID y dos, los informes ejecutivos de los cursos virtuales realizados en el 2010 y 2011, 2° y 3° 
Ediciones respectivamente. 

La referida observación se realizó tomando como marco de referencia el enfoque sistémico del 
currículo de estudios que considera como insumos de entrada a los elementos orientadores y 
operativos. Asimismo, toma en cuenta los procesos de planificación, ejecución y evaluación. Por 
ende, también, a los sujetos (Tutores y participantes) y como resultados de salida a los  niveles 
de satisfacción y aprendizaje de los participantes. 

Para tal cometido, se ha planteado un diseño de investigación de seis etapas: 

1) Descripción y explicación de las características de la plataforma virtual 
2) Descripción y explicación del sistema de planificación. 
3) Descripción y explicación del sistema de ejecución 
4) Descripción y explicación del sistema de evaluación. 
5) Descripción y evaluación de los niveles de satisfacción. 
6) Desr5ipción y explicación de los niveles de aprendizaje. 

 
Tabla N° 1: Diseño de investigación  
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Nota. Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°2: Dimensiones del aprendizaje 

 
Nota. Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla N° 3: Instrumentos: guía de registro de plataforma virtual y análisis documentario de los 
informes ejecutivos de ediciones anteriores 

 
N°         Procesos del 

currículo 

 

 

 

Elementos del 

currículo 

Ponderación del observador participante: 

A= alto ,  B = Medio y C = Bajo 

Planificación Ejecución Evaluación 

A B C A B C A B C 

1 Elementos 

orientadores 

         

1.1 Propósito del curso          

1.2 Perfil del ingresante          

1.3 Perfil del egresado          

1.4 Objetivos del curso          
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2 Elementos operativos          

2.1 Contenidos /Módulos          

2.2 Metodología/Actividades          

2.3 Recursos interactivos.          

 • Foros café          

 • Foros temáticos.          

 • Chats.          

 • Videos.          

3 Sujetos           

3.1 Responsabilidades del 

tutor 

         

3.2 Responsabilidades de los 

participantes. 

         

4 Resultados          

4.1 Niveles de satisfacción.          

4.2 Niveles de aprendizaje.          
Nota. Fuente: Elaborado por el autor.  

 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
1.- Características de la plataforma configurada en moodle. 
 
Tabla N° 4: Estructura del Curso Virtual: Formación de tutores en el enfoque de gestión para 
resultados en el desarrollo de los gobiernos sub-nacionales. 4° Edición. 2012 - 2013. INDES-
BID 
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Nota. Fuente: Pantallazo de la plataforma virtual 

 
Tabla N° 1: La plataforma virtual responde a un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) es un 
software que favorece organizar una propuesta educativa a distancia, permitiendo la interacción 
sincrónica y asincrónica entre docentes/ tutores y participantes, y entre éstos últimos. Las 
funciones que cumplen son: la gestión de usuarios, distribución de recursos, materiales y 
actividades. Además, realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje, la evaluación y el 
proponer espacios de comunicación como foros, chats, videoconferencias, generar informes, 
entre otros. 
 
Respecto a la estructura del diseño de la plataforma Moodle se ha evidenciado que presenta 
tres columnas: en la parte de la izquierda, el medio y derecha. Y cada columna tiene sus 
respectivos bloques. En la izquierda se encuentra los foros de novedades, reglas de Netiqueta, 
café, y de apoyo. Así también, en el medio se encuentra las categorías, que no son otras que 
los recursos y las actividades como los foros temáticos, trabajos individuales y en equipo, 
videos y las encuestas al finalizar cada módulo 
 
En consecuencia, la plataforma virtual del curso GpRD en su 4ta edición presentó las siguientes 
características: alto nivel de organización porque detalla el propósito, el objetivo, los perfiles de 
ingresante y egresado, logró alcanzar alto nivel en la gestión de los contenidos, actividades, 
recursos, sistema de evaluación. Es más, también, realizó una buena administración y 
cumplimiento del calendario de eventos. Todo ello, en el marco de los procesos curriculares de 
planificación, ejecución y evaluación.   
 
 
2.- Sistema de planif icación. 
 

Tabla N°5: La agenda académica 
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Nota. Fuente: Pantallazo de la plataforma virtual 

 
Tabla N° 2: El curso virtual tuvo como antecedente un proceso de prueba y perfeccionamiento, 
es así, que la primera edición se realizó en el año 2011, entre abril y noviembre; la segunda 
edición en forma paralela, junio y octubre del 2011. Todas ellas, bajo la responsabilidad de los 
especialistas: Edgar Gonzales, Coordinador General; Mauricio García Moreno, Coordinador 
Temático y Coordinadora Académica, Nydia Díaz Díaz y Equipo de Trabajo conformado por 45 
profesionales. 
 
El propósito del curso virtual fue elevar los niveles de Gestión para Resultados en el Desarrollo 
(GpRD) en los Gobiernos Sub – Nacionales (Regionales y Municipales), que en el momento de 
la planificación era “alta/avanzada (> 3.0) en los casos de los países de Brasil, Chile, Colombia 
y México; nivel medio (< 3.0 > 1.5) en los países de Argentina, Barbados, Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, 
Uruguay, Trinidad y Tobago; Y nivel bajo (< 1.5) en los países Bahamas, Belice, Guyana, Haití, 
y Paraguay” (García, M y García, R, 2010, p. 34). Para hacer realidad el mencionado propósito, 
se ha planteado la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en la resolución de 
problemas, trabajo en equipo y comunicación. 
 
Perfil de los participantes: Como condición básica se solicitó trabajar en un gobierno sub-
nacional de la región de América Latina y el Caribe (ALC). Y, Además, cumplir con los 
siguientes rasgos específicos:  
 
• Tener disposición e interés para aprender sobre la GpRD. 
• Dedicar, como mínimo, 12 horas por semana para realizar el trabajo propuesto en el curso. 
• Poseer buen nivel de comunicación oral y escrita. 
• Contar con disposición para trabajar en equipo. 
• Haber sido postulado por la máxima autoridad del gobierno sub-nacional. 
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• Desempeñar funciones directivas en una de las siguientes áreas: planificación, presupuesto, 
gestión financiera, gestión de programas, proyectos o servicios públicos, seguimiento y 
evaluación de la gestión. 

 
Ahora, el objetivo del curso fue fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas 
de equipos de funcionarios públicos de gobiernos sub-nacionales (municipios, departamentos, 
estados y provincias) para que lideren procesos de mejoramiento de la gestión para resultados 
y lograr mayor eficiencia y eficacia en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe. 
 
Así mismo, se buscó la consolidación de la formación de los profesionales tomando en cuenta 
las siguientes dimensiones: conceptual para la gestión pública en los gobiernos sub-nacionales, 
en el que el factor resultado, aplicado a todo el proceso de gestión, se convierte en la referencia 
clave; Adquisición de responsabilidad de la gestión a través de la vinculación de los directivos 
de las áreas de planeación, presupuesto, gestión financiera, programas y proyectos y monitoreo 
y evaluación a los resultados obtenidos en cada área; Además, integrar los distintos 
componentes (pilares) del proceso de gestión ya que se propone interconectarlos para optimizar 
su funcionamiento y generar un mayor valor público; Y la promoción y práctica de la cultura 
organizativa, directiva y de gestión en los gobiernos sub-nacionales, a través de la cual se pone 
énfasis en los resultados y no en los procesos y procedimientos. 
 
Los contenidos desarrollados en el curso virtual se organizaron en siete módulos, que detallan 
los pilares de la gestión desde la perspectiva de GpRD. Los mismos, que se presentaron en 
forma de material impreso y digital:   
 
Módulo 0 – Guía de aprendizaje para participantes del curso virtual GpRD. Cuyo objetivo de 
aprendizaje fue: Presentar las orientaciones básicas para todos los participantes.  
 
Módulo 1 - Gestión para resultados en el ámbito público, objetivo de aprendizaje fue 
comprender el marco conceptual en el que se sustenta la GpRD y conocer la situación actual y 
los desafíos que enfrentan los países de ALC en la implementación de los cambios 
institucionales para mejorar la efectividad de los gobiernos Sub-nacionales. 
 
Módulo 2 - La planificación orientada a resultados y los objetivos de aprendizaje fueron, 
identificar y caracterizar los tres componentes de la planificación orientada a resultados 
vinculados con la orientación estratégica, la aplicación operativa y la participación social.  Y 
contribuir al diseño y la implementación de planes de mediano plazo eficaces, eficientes y 
participativos. 
 
Módulo 3 - Presupuesto por resultados y los objetivos de aprendizaje fueron: Orientar los 
principales elementos del presupuesto por resultados o presupuesto basado en desempeño 
para favorecer la transferencia de conocimientos respecto de cómo innovar en este proceso y 
alcanzar mejores desempeños del gasto público. 
 
Módulo 4 - Gestión financiera pública y los objetivos de aprendizaje fueron: Comprender los 
principales procesos e instrumentos involucrados en la gestión financiera de los gobiernos sub-
nacionales y, al mismo tiempo, identificar la función e importancia que la gestión financiera tiene 
para la implementación de la GpRD. 
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Módulo 5 - Gestión de programas y proyectos, y los objetivos de aprendizaje fueron: Analizar e 
investigar en torno a procesos de decisión en el marco de proyectos de inversión pública, a 
partir del conocimiento de los principios y metodologías que regulan dichos procesos. Con ello 
se busca comprender que los proyectos de inversión son rentables en términos sociales y 
económicos a través de la gestión de servicios públicos con herramientas, procesos y 
procedimientos apropiados en términos de la mejor calidad, y orientados a la generación de 
valor público, desde el enfoque de la GpRD. 
 
Módulo 6 - Seguimiento y evaluación de los resultados y los objetivos de aprendizaje: Analizar y 
comprender el enfoque y los principales elementos que deben considerarse para implementar y 
administrar un sistema de seguimiento y evaluación, orientado a fortalecer la capacidad de 
gestión para resultados de los gobiernos Sub-nacionales. 
 
La metodología del curso tuvo un enfoque teórico práctico adecuado para la educación de 
adultos. Para hacer realidad el mencionado propósito, se ha planteado la aplicación de la 
metodología del aprendizaje basado en la resolución de problemas, trabajo en equipo, 
comunicación y la capacidad de transformación del entorno organizacional de los participantes. 
 
En suma, el sistema de planificación evidenció alto niveles de propuesta educativa porque 
estaban considerados todas las condiciones favorables para óptimo funcionamiento de la 
plataforma virtual, todos los elementos orientadores y operativos del currículo de estudios. Así 
mismo, proporcionaron condiciones para el logro de altos niveles de satisfacción y aprendizajes. 
  
 
3.- Sistema de ejecución 

Tabla N° 6: Proceso de ejecución del curso 

 
Nota. Fuente: Pantallazo de la plataforma virtual 

 
Tabla N°6: El curso virtual se inició el 14 de febrero del 2012 y finalizó el 25 de Setiembre 2012 
(32 semanas). La certificación y organización de los egresados tutores con certificación de 
aprobado se realizó el 12 de febrero del 2013.   
 
Las ejecuciones del curso se desarrollaron en 12 módulos, cada módulo de 07 días. Se 
abordaron 10 temas y 28 actividades, entre, lecturas, ensayos, participación en foros, mapas 
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conceptuales, videos, comentarios y análisis de situaciones de gestión de organismos sub-
nacionales.  Todo en el contexto social del trabajo individual y en equipo. 
 
En el curso participaron activamente 50 profesionales de diversos países como Perú, Colombia, 
México, Guatemala, Venezuela, Brasil, Mozambique, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, 
Paraguay, Uruguay. Los promedios de edad fueron entre 45 – 50 años, especializados en 
economía, administración de empresas, ciencias sociales, educación, psicología, derecho, 
gestión pública, medio ambiente, desarrollo sostenible, gestión y evaluación de proyectos, 
responsabilidad social, desarrollo territorial, gestión social y enfermería. Referente a los grados 
y títulos se presentaron licenciados, maestros y doctores, todos relacionados con la mejora de 
la gestión pública que se práctica en los gobiernos sub – nacionales, focalizados en gobiernos 
regionales y municipales. 
 
Los participantes procedían de institucionales públicas y ongs. Respecto a las funciones que 
cumplían en sus respectivas instituciones fueron: formuladores del plan estratégico y operativo; 
administrador de recursos; asesoría legal de convenios internacionales; gestión de proyectos 
con enfoque de género; docencia, investigación y proyección social; desarrollo de manuales y 
guías de implementación; asesoría en instituciones públicas dedicadas a control interno; gestión 
de recursos económicos, físicos y humanos; Desarrollo de cursos en pre y postgrado en las 
temáticas de desplazamiento, conflicto , derechos humanos y educación para la paz. 
 
En cuánto se refiere al quehacer tecnológico la plataforma virtual evidenció el logro de los 
objetivos de aprendizajes planteados en la agenda académica como son la participación en los 
foros temáticos, realización trabajos individuales y grupales; comprensión y manejo de moodle 
subiendo archivos, calificación de actividades y foros; realización de consultas y chats; creación 
de foros temáticos de avatars. 
 
Actividades de aprendizaje y de gestión del conocimiento realizado en el 
tópico temático. 
 
• Revisión y apropiación de las bases teórico-conceptuales contenidas en la lectura principal y 

las lecturas complementarias (actividad individual). 
 
• Diagnóstico de la situación actual de la GpRD en cada gobierno subnacional participante en 

relación con cada uno de los 23 indicadores de los 5 pilares de la GpRD (actividad de 
trabajo en equipo en módulos 2 a 6). 

 
• Análisis del entorno institucional y de la organización (AIO) para identificar factores que 

determinan la situación actual y formular propuestas de mejoramiento de la GpRD en cada 
pilar. En cada módulo se presentan diferentes casos de estudio que sirven como referencia 
para el análisis y la búsqueda de soluciones de mejoramiento (actividad de trabajo en 
equipo en los módulos 2 a 6). 

 
• Taller de movilización de saberes a través del cual cada equipo comparte con los demás 

funcionarios de su gobierno subnacional y representantes de la sociedad civil las bases 
teórico-conceptuales ganadas, la situación actual en cada pilar, el AIO correspondiente y las 
propuestas de mejoramiento identificadas (actividad de trabajo en equipo en los módulos 2 a 
6). 
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• Consolidación y refinación de los diagnósticos realizados en los módulos 2 a 6 y formulación 
de un plan de acción que integre las propuestas de mejoramiento identificadas a lo largo del 
curso. Este diagnóstico consolidado y el plan de acción son presentados a la máxima 
autoridad subnacional para hacer los ajustes necesarios y viabilizar su implementación 
durante el año siguiente a la terminación del curso (actividad de trabajo en equipo en el 
módulo 7). 

 
Actividades de aprendizaje y de gestión del conocimiento realizado en el 
contexto del aula virtual 
 
El foro café fue un espacio libre y amigable, un espacio abierto a lo largo del curso, donde los 
participantes pueden conversar sobre diferentes temas según sus intereses. Está diseñado para 
que los participantes dialoguen de manera informal y para que logren fortalecer los vínculos 
profesionales y personales. En el foro café no existe moderador y todos tienen la libertad de 
conversar sobre una gran variedad de temas. 
 
Los foros temáticos sirvieron para profundizar temas específicos tratados en los módulos. En 
estos foros, el diálogo es facilitado o moderado por el tutor y pueden participar todos los 
participantes del curso. Se organiza con base en un caso y preguntas orientadoras que sirven 
como guía del diálogo o debate. 
 
El chat fue un espacio de encuentro entre los alumnos y los tutores que permite la interacción 
en tiempo real. El tutor indicará las horas en que estará disponible durante la semana. 
 
El curso virtual GpRD contó con los siguientes materiales y recursos que facilitan el proceso de 
ejecución y logros de aprendizaje y la gestión de conocimiento entre los participantes: 
 
• Instructivo para navegación en el aula virtual;  
• Normas de comportamiento en el aula virtual (Netiqueta);  
• Guía de aprendizaje del participante; 
• Lecturas principales y secundarias; Bibliografía de apoyo a las lecturas principales y lista de 

referencias;  
• Líneas de base sobre conocimientos – diagnósticos y estudios previos, habilidades, 

actitudes y prácticas, tanto a nivel individual como del trabajo en equipo; 
• Manual de la metodología SEP (Sistema de Evaluación de PRODEV);  
• Casos de estudio;  
• Plantillas para elaborar el diagnóstico SEP, el análisis institucional y organizacional, la 

presentación durante el Taller de Movilización de Saberes y el perfil del plan de acción.  
• Mapas conceptuales del análisis institucional y organizacional y de las propuestas de 

mejoramiento de la GpRD de los gobiernos participantes;  
• Repositorio de materiales para cada uno de los pilares del ciclo de gestión. 
 
En el mencionado enfoque metodológico, los materiales del curso, las actividades y la 
facilitación proporcionada por los tutores durante las 20 semanas y 12 semanas adicionales, 
tiempo valioso para la autoevaluación y coevaluación de parte de los tutores que entraron a la 
revisión del cumplimiento de la participación en los foros, y la entrega de trabajos individuales y 
en equipos. Dicho tiempo, fue la duración del curso donde se propició la construcción colectiva 
de conocimiento y el desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas orientadas a la gestión por 
resultados. 
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Es más, cada módulo de tres semanas de duración ayudó a desarrollar las bases teórico-
conceptuales de la gestión por resultados y proporciona los elementos metodológicos 
esenciales para realizar actividades que propician la aplicación de lo aprendido y contribuyen a 
la transformación de la gestión institucional. 
 
 
 
4.- Sistema de evaluación  
 

Tabla N° 7: Evaluaciones del curso virtual GpRD G-SN 
 

 
Nota. Fuente: Pantallazo de la plataforma virtual 

 
Tabla N° 6: La metodología de la evaluación del curso está orientada a favorecer el proceso de 
aprendizaje, además de medir los logros en términos de ganancia de conocimiento, de 
fortalecimiento de actitudes y habilidades orientadas hacia la gestión por resultados, así como 
su aplicación en el entorno sub-nacional.  
 
Este enfoque se configuró en un estilo tutorial que, al evaluar, reconoce los logros del 
participante, identifica vacíos y limitaciones, estimula el desarrollo de la capacidad analítica y la 
construcción de conocimiento, orientando al participante hacia la profundización y la 
investigación de aquellos tópicos que requieren mayores niveles de conocimiento.  
 
La lista de actividades y el detalle de su contribución porcentual a la evaluación de desempeño 
se presentan en un documento aparte. Ver anexo: “Estructura de contenidos y agenda curricular 
del curso”. Al finalizar el curso el participante recibe un certificado de aprobación o de 
aprobación con mención de excelencia, de acuerdo con la nota final obtenida sobre 100 puntos: 
Certificado de aprobación: Si ha cumplido con las condiciones de participación del curso 
logrando un puntaje total entre 65 y 89 puntos.  
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Certificado de aprobación con mención de excelencia: Si ha cumplido con las condiciones de 
participación del curso, logrando un puntaje igual o mayor a 90 puntos.  
Los participantes que no hayan alcanzado un puntaje mínimo de 65 puntos no son acreedores a 
ningún certificado. 
 
 
 
 
5.- Niveles de satisfacción de los participantes. 

 
Tabla N° 8: Encuesta de satisfacción del curso 

 

 
Nota. Fuente: Pantallazo de la plataforma virtual 

 
Tabla N° 8: La calificación promedio de todas las áreas evaluadas a través de las encuestas de 
satisfacción contestadas por los participantes al final de los seis módulos temáticos del curso en 
las dos primeras ediciones del curso fue 4.3 sobre 5.0. El porcentaje de participantes que 
estuvieron “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con las afirmaciones de las encuestas de 
satisfacción fue del 96% en promedio en todas las áreas evaluadas: 
  
• 96.9% de los participantes consideraron que se lograron los objetivos de aprendizaje 

propuestos. 
 
• 94.2% consideraron que los contenidos del curso respondieron a sus expectativas, fueron 

claros, estaban actualizados y los estimularon a aplicar nuevas ideas y prácticas en su 
trabajo. 

 
• 90.3% consideraron que la metodología de trabajo en equipo y las actividades del curso 

contribuyeron al aprendizaje.  
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• 72.2% consideraron que la duración de los módulos (2 semanas por módulo) fue corta en 

relación con su disponibilidad de tiempo. 
 

• 91.9% consideraron que los tutores tenían el conocimiento adecuado, propiciaron la 
interacción entre los participantes y dieron respuesta oportuna y adecuada a sus 
necesidades.   

 
6.- Niveles de aprendizajes de los participantes. 
 

Tabla N° 9: Niveles de aprendizaje 

 
Nota. Fuente: Informe ejecutivo. Curso Virtual GpRD-edición 3° 2011 

 
Tabla N° 9: Respecto a los niveles de aprendizaje las evidencias muestran lo siguiente:  
 
Respecto a las evaluaciones de entrada y salida, datos recolectados mediante la aplicación de 
la prueba objetiva (pre y post test) dieron como resultado altos niveles de aprendizajes si 
comparamos resultados de la prueba inicial (13 % de aprobados) y la prueba final (77 %).  
 
En cuanto a los resultados de aprendizaje la aplicación de conocimientos adquiridos durante el 
curso virtual GpRD 4° Edición de cada uno de los gobiernos participantes, los equipos 
elaboraron 47 diagnósticos y planes de mejoramiento de la gestión por resultados durante las 
primeras dos ediciones del curso. Y en la 4° edición se elaboraron 10 diagnósticos y sus 
respectivos planes de mejora realizado por equipos de trabajo de 5 integrantes. Estos planes de 
mejoramiento incluyeron actas de reuniones del equipo subnacional con su respectiva autoridad 
sub-nacional, a fin de viabilizar la implementación de dichos planes durante el año siguiente, 
posterior a la conclusión del curso. 
 
Se identificaron los siguientes efectos directos de corto plazo a partir del análisis de las 
opiniones y cambios reportados por los integrantes de los diferentes equipos sub-nacionales a 
través de los foros, las encuestas de satisfacción, las encuestas auto-evaluación, los trabajos 
individuales y de equipo entregados, los diagnósticos y perfiles de planes de acción entregados 
y las entrevistas a profundidad realizadas por un grupo de evaluadores del curso: 
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En términos de la apropiación del conocimiento:  
 
• Se ha percibido un buen nivel de apropiación teórico conceptual de los contenidos del curso 

a lo largo del desarrollo de los distintos módulos del curso. 
 
 
Hecho que se hizo evidente en:  
 
• El análisis de las situaciones y problemas propios de su gobierno sub-nacional vistos a la 

luz de los elementos conceptuales que proporcionó el curso. Por ejemplo, la identificación 
de limitaciones en los procesos de gestión, identificación de fortalezas y debilidades del 
marco normativo existente, presencia o ausencia de actores clave en la GpRD, vacíos en 
definiciones de la política pública que determina su capacidad de gestión, entre otros. 

 
• La apropiación y el uso de la metodología SEP-SN en el diagnóstico de la situación actual 

de la GpRD. Los participantes valoraron esta metodología como pertinente y orientadora 
para diagnosticar y guiar la mejora de la capacidad en sus respectivos gobiernos. 

 
• El uso apropiado de categorías conceptuales y códigos lingüísticos propios del curso GpRD. 
  
• La capacidad para identificar la contribución de la gestión sub-nacional en el contexto de la 

gestión nacional en función de mayores niveles de desarrollo. 
 
En términos de las habilidades ganadas como resultado del curso: Se identificó un 
mejoramiento de las competencias para:  
 
• Articular el conocimiento entre las diferentes disciplinas y saberes propias de la GpRD 

representadas en las diferentes áreas de la gestión sub-nacional.  
  
• Usar los indicadores de la metodología SEP-SN para el análisis de la situación actual de la 

gestión sub-nacional. 
 
• Comunicar su experiencia y sustentar sus opiniones con buen nivel de argumentación. 
 
• Utilizar el enfoque de cadena de resultados y la metodología del marco lógico para analizar 

la gestión de sus programas y proyectos. 
 
• Capacidad para proyectar escenarios deseables en la gestión pública de su gobierno. 
 
En términos de las actitudes y prácticas de los participantes:  
 
• Se identificaron cambios positivos en los siguientes actitudes y prácticas:   
 
• Disposición al trabajo en equipo y la construcción colectiva de conocimiento. 
 
• Reconocimiento y valoración del saber de otros. 

 
• Respeto a las diferencias entre participantes y búsqueda de consenso (al interior de los 

equipos y entre equipos). 



 

 19 

 
• Dialogo constructivo.   

 
• Valoración de la responsabilidad social que conlleva la gestión pública. 

 
• Compromiso con el mejoramiento de la efectividad de la GpRD en sus respectivos 

gobiernos. 
 

• Reconocimiento de la ciudadanía como actor clave de la GpRD.   
 

• Reconocimiento del valor público generado por la buena gestión por encima de intereses 
políticos partidistas, sectarios e intereses individuales. 
 

• Reconocimiento del valor “ético” de la gestión pública, en términos de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
 

• Disposición a seguir aprendiendo y profundizando en los temas de GpRD  
 
Como parte de la evaluación del curso, los equipos sub-nacionales participantes realizaron un 
video donde presentaron un balance de los logros del curso y el significado que tuvo su 
participación en el marco del proceso de fortalecimiento de capacidades en relación con la 
gestión por resultados. 
 
Conclusión 
 
La plataforma virtual del curso: Formación de tutores para el curso de gestión para resultados 
en el desarrollo de los gobiernos sub-nacionales (GpRD- GSN) en su 4ta edición 2012 – 2013. 
INDES -BID presentó altos niveles de organización y operatividad porque se detalló los 
elementos orientadores y operativos del currículo. Igualmente se logró alto niveles de 
satisfacción y aprendizaje de parte de los participantes. 
 
Recomendación 
 
En estudios posteriores se puede asumir el análisis comparativo y benchmarking de dos o más 
cursos virtuales que se dieron en marcos temáticos y temporales similares.  De esa forma 
consolidar los aportes que nacen y se fortalecen desde la analítica del aprendizaje. 
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