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“las tecnologías 
digitales están 

cambiando 
el ámbito educativo… 

entre otras cosas por las 
posibilidades de romper el 
paradigma de educación 

presencial”  

C. Rama, «La virtualización universitaria en América Latina», RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, vol. 11, n.o 3, pp. 33-43, 2014.



Metodología

Participativa

Sistematizar 
experiencias 
educativas

Trabajo 
colaborativo y 
comprometido



Etapas
Reconstrucción y 
ordenamiento  del 
proceso de la experiencia

Análisis e interpretación 
de la experiencia

Socialización de los 
resultados



Interés modalidad virtual

Idoneidad Docente

Experiencia

Formación e-learning

Manejo tecnologías de la educación

Proactividad

Compromiso

Reconstrucción y ordenamiento  del proceso de la experiencia
Requerimientos candidato a virtualizar
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Aval del Director de Escuela

Visto bueno Vicerrectoría Docencia

Igualdad de condiciones para profesores

Ajustes en las condiciones y formas de comunicación

Promoción del curso 

Requerimientos institucionales
Reconstrucción y ordenamiento  del proceso de la experiencia



Asesores pedagógicos y en tecnología educativa avalan 

Modelo de trabajo

Tecnologías digitales para participación

Cronograma y seguimiento

Plataforma tecnológica institucional

Solicitud a Vicerrectoría de Docencia

Normas de trabajo y gestión del proceso 
Reconstrucción y ordenamiento  del proceso de la experiencia



Resultados
Por primera vez, en el Tecnológico de Costa Rica, 
se aplicó el proceso virtual para el planteamiento
de un curso en línea.

Validar los 
requerimientos, 
estrategias de 
gestión 
aplicadas y 
herramientas 
tecnológicas 
utilizadas.

Estructura de 
sesión  
adecuada para 
el curso.

Roles y 
requerimientos 
de los 
participantes.

Análisis e interpretación de la experiencia
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Participantes en el proceso 
de virtualización y 

responsabilidades asociadas

Socialización de los resultados

3



Resultados

Profesor

Asesores

Diseño 
gráfico

Experto 
en 

contenido



Resultados

Profesor

Asesores

Diseño 
gráfico

Experto 
en 

contenido

v Énfasis en medios para la comunicación
v Compromiso con el calendario
v Rendir cuentas
v Entregables acordes con el diseño 

instruccional propuesto



Resultados

Profesor

Asesores

Diseño 
gráfico

Experto 
en 

contenido

v Gestión de requerimientos
v Realimentación
v Canalizar comunicación
v Inducción al revisor experto en 

contenido
v Capacitación y asesoría



Resultados

Profesor

Asesores

Diseño 
gráfico

Experto 
en 

contenido

v Asesoría oportuna
v Acompañamiento técnico
v Compenetración con los 

requerimientos del curso
v Gestionar Recursos Educativos 

Abiertos



Resultados

Profesor

Asesores

Diseño 
gráfico

Experto 
en 

contenido

v Vinculación con el propósito 
v Conocimiento técnico en la 

materia
v Imparte el curso y utiliza el 

paquete instruccional
v Brinda informe de hallazgos



Trabajo colaborativo
Gestión administrativa, tecnológica y pedagógica
Comunicación 
Roles y responsabilidades

Socialización de los resultados
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Conclusiones

El trabajo colaborativo, el 
orden, el seguimiento de un 
cronograma, la rendición de 
cuentas, la participación de 
todos los interesados y el 
interés por la modalidad son 
elementos sustanciales para el 
éxito de un proyecto de 
virtualización a distancia. 



Conclusiones

Profesores participantes de experiencias y requerimientos:

Formación previa 
en diseño 

instruccional y      
e-learning.

Compromiso.

Motivaciones hacia 
el planteamiento y 

la enseñanza 
virtual.

Facilidad en el 
manejo de 

tecnologías de la 
información. 



Conclusiones

Experiencia de acompañamiento virtual es posible.

No implica gastos económicos ni desgaste por 
tiempos de traslado.

Acompañamiento técnico y pedagógico 
adecuado abre las puertas a brechas de índole 
geográfico.

Anticipar los riesgos que podrían existir al 
desarrollar en forma virtual.



Trabajo Futuro

Validar los materiales educativos creados y subirlos al 
repositorio.

Plan piloto que permita evaluación para que los 
estudiantes sean quienes valoren el curso. 
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