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Resumen  

Las autoras de este trabajo han organizado, diseñado y dictado un curso de posgrado 

para docentes de diferentes disciplinas, tendiente a propiciar el análisis y la reflexión de 

la práctica docente para pensar en estrategias y metodologías que promuevan el 

aprendizaje significativo con la incorporación de herramientas de la Web y recursos 

didácticos adecuados para la educación en la actualidad.  

El curso se dictó en el año 2016 y se decidió realizar una evaluación de la propuesta 

con el objetivo de analizar diferentes aspectos de la misma. Como consecuencia de 

este análisis, se han realizado mejoras para su dictado en 2017. 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron: las encuestas a los 

participantes del mismo, la tasa de retención y aprobación y una rúbrica denominada 

QOCI (Quality Online Course Initiative, que es una herramienta creada para asistir en el 

diseño, re-diseño y evaluación de cursos online por la Illinois Online Network (ION), de 

la University of Illinois, USA. Esta herramienta tiene licencia Creative Commons 

Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License. 

mailto:adriana.mallo@gmail.com
mailto:bertagra@gmail.com
mailto:bertagra@gmail.com
mailto:ma.cris.lap@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/


 

El objetivo de esta presentación es compartir los resultados de la evaluación de esta 

experiencia y los cambios que surgieron de ella y que se implementarán para el dictado 

de la propuesta en el año 2017.  

El curso tuvo un alto índice de retención y de aprobación. Las opiniones de los 

participantes fueron positivas y enriquecedoras, con algunas sugerencias de 

modificación. Finalmente, la aplicación de la rúbrica resultó muy beneficiosa para 

mejorar la propuesta. 

 

Palabras Claves 
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Introducción 
 
Las autoras de este trabajo, docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis y de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de San Juan, realizan actividades cooperativas 
interinstitucionales desde hace un tiempo y, entre las actividades conjuntas, en 2016 
organizaron, diseñaron y dictaron el curso de posgrado denominado “Repensando la 
práctica docente desde los nuevos paradigmas”. Este curso, destinado a docentes de 
diferentes disciplinas, tuvo como objetivo propiciar el análisis y la reflexión de la 
práctica docente para pensar en estrategias y metodologías tendientes a promover el 
aprendizaje significativo con la incorporación de herramientas de la Web y recursos 
didácticos adecuados para la educación en la actualidad. El curso fue totalmente 
virtual, tuvo un crédito horario de 40 horas y se diseñó en la Plataforma Educativa 
Moodle y cupo limitado porque el interés de los docentes organizadores era monitorear 
a cada uno de los participantes en forma individual y permanente. Lo realizaron 
docentes de diferentes disciplinas, instituciones y regiones del país que trabajan en 
distintos niveles del sistema educativo. Todo el desarrollo del curso, incluyendo el 
proceso de inscripción, de evaluación y envío de resoluciones se realizó en forma 
totalmente virtual.  
 
Esta propuesta de posgrado abordó nuevos modelos pedagógicos y nuevos 
paradigmas educativos,  además de herramientas TIC. Hubo espacios de debate sobre 
conocimientos previos de los temas y sobre opiniones personales y relatos de las 
propias prácticas. Esto condujo a los participantes a replantearse sus métodos y 
objetivos de enseñanza y a reconocer la necesidad de innovación de la educación en la 
actualidad.    
 
El objetivo de este trabajo es compartir los resultados obtenidos de la evaluación de 
esta experiencia y los cambios que surgieron de la misma y que se implementarán para 
su dictado en el año 2017.  



 

 
Descripción de la experiencia 
 
La experiencia consistió en la evaluación del curso de posgrado “Repensando la 
práctica docente desde los nuevos paradigmas” dictado en forma virtual en el año 
2016.  
Los instrumentos de recolección de datos fueron: a) la tasa de retención, b) la tasa de 
aprobación, c) una encuesta a los participantes y d) una rúbrica. 
 
En cuanto a la tasa de retención fue de 95%, ya que de los 18 inscriptos, sólo uno 
abandonó la primera semana de cursado “por cuestiones personales”, según expresó 
al ser contactado por las docentes.  
 
En relación a la tasa de aprobación fue del 100%, ya que todos los participantes lo 
aprobaron.  
 
El tercer instrumento fue una encuesta que indagaba sobre la opinión de los 
participantes alumnos en relación a los siguientes temas:  
a) diseño instruccional,  
b) diseño web,  
c)  comunicación e interacción y  
d) evaluación.  
 
Esta encuesta fue estructurada y las preguntas tenían opciones que los participantes 
debían marcar con una x.  
 
En el ítem “Diseño Instruccional “ se indagó sobre:  

 relevancia de los temas  

 calidad de la presentación de contenidos  

 calidad de recursos multimediales utilizados  

 pertinencia y relevancia de la bibliografía ofrecida en el curso   

 cantidad, calidad y grado de dificultad de las actividades propuestas en el 
mismo. 

En el ítem “Diseño Web”, las preguntas giraron en torno al   

 diseño del curso  

 el uso de imágenes y aplicaciones 

 navegabilidad. 
En el ítem “Comunicación e interacción”, se indagó sobre la  

 Interacción estudiante-estudiante  

 interacción con las tutoras  

 feedback docente. 
En el ítem “Evaluación”, se indagó sobre  

 los instrumentos de evaluación utilizados en el curso   

 su grado de dificultad. 
 



 

Además, en la encuesta se les brindó la posibilidad de expresar libremente lo que 
opinaban del curso y/o hacer sugerencias sobre los diferentes aspectos del mismo.   
 
De los 17 participantes que finalizaron el curso, sólo contestó la encuesta el 70 %, o 
sea, 12.  
 
Analizaremos cada uno de los ítems de la misma  
 

a) Diseño instruccional:  
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los siguientes items:  relevancia de los 
temas, calidad de la presentación de contenidos, calidad de recursos multimediales y 
pertinencia y relevancia de la bibliografía. 

 

Tabla 1: relevancia de temas, calidad de presentación de contenidos, calidad de recursos 
multimediales y pertinencia y relevancia de bibliografía. 

 
Del resultado de las encuestas se observa que, a pesar de que todos los ítems han 
sido bien valorados por los participantes, sobresale la relevancia de los temas; lo que 
implicaría que los tópicos seleccionados para el curso fueron novedosos y 
actualizados. 
 
En cuanto a la actividades, el 8% los participantes consideró que la cantidad de tareas 
fue “Excesiva” y el 92% dijo que fue “Suficiente”. Sobre la calidad opinaron: el 16% que 
fue “Excelente”, 58% “Muy buena”, 16% “Buena” y el resto no contestó. Finalmente, en 
relación al grado de dificultad de las actividades propuestas en el curso: 17% dijo “Alto” 
y 83% dijo “Medio”. O sea, se puede observar que las actividades, en general, 
estuvieron correctamente planteadas y acorde con el objetivo y naturaleza del curso.   



 

 
b) Diseño Web:  

En la Tabla 2 se muestran los resultados vertidos por los participantes. 

 
Tabla 2: Diseño del curso, uso de imágenes y aplicaciones y navegabilidad 

 

Tanto el diseño, como el uso de imágenes y la navegabilidad del curso fueron 
valorados como “Excelente y Muy Bueno”, lo que indica la adecuación de las 
herramientas y el entorno virtual de aprendizaje seleccionados para el dictado de la 
propuesta. O sea, que el diseño instruccional del curso estuvo correctamente 
planificado.   
 

c) Comunicación e interacción  
Interacción estudiante-estudiante: en este apartado el 75% expresó que el curso había 
promovido la interacción estudiante-estudiante y el 59% dijo que la interacción había 
sido espontánea. El 41% expresó que esta interacción le había servido para “aclarar 
temas”, el 83% para “reflexionar sobre su práctica” y el 41% “para ver formas de 
innovar. Cabe aclarar que en este ítem podían marcar más de una opción. Por lo 
expuesto, se desprende que el objetivo del curso de generar la “reflexión de la propia 
práctica” se concretó. Y se logró, en gran medida, generar interacción entre los 
participantes.  
 
Interacción con las tutoras: el 59% expresó que hubo “Mucha” interacción y el 33% que 
hubo poca. Pero respecto de esto, una de las personas que expresó que hubo poca, 
agregó: “Las consignas del curso fueron claras y precisas por ello no fue necesaria la 
intervención permanente de las tutoras. Cuando se realizaba alguna consulta, estas 
siempre fueron respondidas en un tiempo prudente. Las devoluciones fueron 



 

pertinentes y orientadoras” y otra expresó “En general interactuábamos entre los 
estudiantes y las tutoras nos hacían aclaraciones que nos ayudaban a entender mejor 
los temas, nos aclaraban algunas cosas. Igualmente hubo compañeros que hicieron 
consultas a las tutoras y ellas contestaron rápidamente. Y obviamente, esto ayudó al 
resto del curso que quizás tenía la misma inquietud”. Cuando se los interrogó sobre si 
esa interacción les había ayudado a resolver problemas, el 66% dijo que sí. Uno de los 
que expresó que no, aclaró que no había tenido problemas. Como consecuencia se 
puede concluir que la interacción que se generó con las tutoras estuvo acorde a las 
necesidades de los participantes y sirvió para los objetivos planteados: resolver dudas 
o problemas.  
 
Feedback docente: el 100% contestó que las tutoras corrigieron en tiempo y forma y 
que el feedback fue “claro” y “adecuado”. Esto se debió a que el curso tuvo cupo 
limitado para poder monitorear y guiar el desempeño de cada uno de los participantes 
en forma personalizada, para acompañarlos en el proceso de aprendizaje 
permanentemente.   
 

d) Evaluación  
El 100% dijo que los “instrumentos de evaluación” fueron “Adecuados” y que el nivel de 
dificultad estuvo acorde con lo enseñado en el curso. La opinión de todos los 
participantes claramente refleja que tanto los instrumentos utilizados para la evaluación 
como su grado de dificultad fueron adecuados y acordes a los objetivos del curso.  
 
Concluyendo con lo expresado por los participantes del curso en la encuesta, la 
mayoría de las respuestas reflejaron un alto grado de satisfacción respecto de los 
diferentes aspectos del curso. 
 
Para finalizar, al solicitarles que expresaran su opinión sobre la propuesta de posgrado 
o que brindaran sugerencias para mejorarla en un futuro dictado, los participantes 
expresaron lo siguiente: 
 
“"me abrió la mente" con respecto a los recursos y herramientas educativas. Me siento 
animada a innovar sabiendo que otros lo están haciendo y que podemos mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. Realmente el curso me sirvió mucho para aprender de 
recursos que no conocía.” 
 
“Volviendo al propósito del curso: Propiciar el análisis y la reflexión de la propia práctica 
para pensar en estrategias y metodologías que promuevan el aprendizaje significativo 
con la incorporación de herramientas de la WEB  y recursos didácticos adecuados para 
la educación en la actualidad. Considero que está logrado!” 
 
“Me pareció muy interesante la idea de que las TIC no pueden solucionar aquello que 
los docentes no podemos resolver. Pensar que no son una galera de mago de la que 
vamos a sacar maravillas. Este concepto vuelve a poner la responsabilidad de los 
procesos educativos en las personas, en nosotros y en los alumnos. Nos devuelve el 
poder de cambiar lo que no funciona, de jugar con todo lo bueno que nos ofrecen las 



 

nuevas tecnologías y combinarlo con el aspecto humano, lo que podemos ofrecer a los 
alumnos y lo que ellos nos brindan a nosotros. !” 
 
“...creo que realizó cambios en mí y ahora voy a planificar las clases de otra forma, 
gracias” 
 
“Me llevo muchos disparadores/ideas para repensar mis propuestas como docente.” 
 
“Algunos videos fueron enriquecedores y me resultaron absolutamente clarificadores 
para comprender el contexto histórico y sociocultural en el que se han gestado -y lo 
siguen haciendo- los nativos digitales que tenemos sentados en nuestras aulas”. 
 
“Muchas gracias a todos porque me ayudaron a crecer con sus valiosos aportes!! Hasta 
pronto y espero poder encontrarnos nuevamente en un espacio similar.” 
 
“estimadas tutoras: el curso ha satisfecho mis expectativas, y permitirá iniciar, ahora 
con una perspectiva mucho más amplia, la aplicación de los nuevos paradigmas. El 
curso ha transmitido cuáles son los objetivos que debemos plantearnos, y ha indicado 
cómo iniciar esta tarea, además de habernos brindado las herramientas para comenzar 
el trabajo” 
 
“Los links, los archivos y los vídeos fueron muy interesantes y motivadores. No los 
conocía. Me llenaron de energía y entusiasmo de seguir aplicando distintas TICS. 
Además, me llevo la necesidad de contagiar a mis pares con este entusiasmo. 
Agradezco a las tutoras por su guía y a mis compañeros ya que aprendí mucho de ellos 
q tienen más experiencia. Yo soy nueva en la docencia universitaria y es la primera vez 
que realizo un curso online. Sus aportes fueron muy importantes para mí.” 
 
Una de las cosas que sugirieron fue que el curso incluya clases o actividades 
sincrónicas y trabajo colaborativo. Este tipo de actividades habían sido desechadas por 
la dificultad que genera acordar un horario para realizar una actividad todos juntos, ya 
que todos tienen diferentes ocupaciones y consensuar un día y horario para 
encontrarse en forma sincrónica es casi imposible. Además, el wiki o cualquier otra  
actividad colaborativa demanda tiempo y dada la duración y características del curso se 
prefirió el trabajo individual. 
 
Los comentarios vertidos por los participantes fueron enriquecedores y estimulantes 
para los docentes. Esto ratifica la necesidad de capacitación de los educadores y las 
ganas de innovar y mejorar sus prácticas áulicas.  
 
Por último, analizaremos los resultados de la rúbrica aplicada para evaluar la propuesta 
pedagógica. Después de investigar diferentes rúbricas de evaluación de cursos online, 
se decidió utilizar la rúbrica QOCI (Quality Online Course Initiative), una herramienta 
realizada por la University of Illinois, USA, con licencia Creative Commons Attribution-
Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License, porque es la que más se 
adecua al tipo de curso que queremos evaluar, es decir, evalúa aspectos que se 
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consideran relevantes para determinar la calidad de una propuesta de este tipo.  O sea, 
evalúa aspectos similares a los que se tuvieron en cuenta para realizar la encuesta a 
los participantes. Los ítems que se analizan en la misma han ayudado a las autoras de 
este trabajo a revisar el diseño instruccional del curso para mejorar la propuesta. 
Además, ha permitido analizar aspectos que no se habían tenido en cuenta al momento 
de diseñar la propuesta y que son importantes en la virtualidad. Por ende y, como 
consecuencia de este análisis, se incluirán en el siguiente dictado. Ha posibilitado, 
también, identificar aspectos del curso que habían sido correctamente diseñados. 
Destacó las fortalizas y debilidades del curso para ratificar lo positivo y reformular lo 
que no.  
 
Esta rúbrica tiene preguntas guía cuyo objetivo es hacer reflexionar al evlauador de la 
propuesta sobre la existencia, adecuación y relevancia de cada elemento que contiene, 
facilitando así la tarea. En este caso particular, la reflexión y evaluación fue llevada a 
cabo por los docentes creadores de la propuesta en pos de mejorarla 
 
Está dividida en 6 ejes que analizan diferentes variables:  

a) Diseño instruccional  
b) Comunicación, interacción y colaboración  
c) Evaluación de los estudiantes  
d) Recursos y apoyo al estudiante  
e) Diseño web   
f) Evaluación del curso 

 
El eje “Diseño Instruccional” evalúa la estructura, objetivos, información, el uso de 
recursos multimediales y estrategias instruccionales que se utilizan en el curso. 
Asimismo se consideran, en este rubro, derechos de autor y códigos de ética. En su 
análisis se vio que los módulos del curso no tenían explicitados sus objetivos. Por lo 
tanto, se decidió incluirlos para que los participantes tengan en claro qué deben 
aprender en cada uno de ellos. También, dado que no se habían incluido los criterios 
de evaluación, se vio la necesidad de hacerlo, ya que, aunque para los docentes 
estaban bien definidos, no estaban explicitados en el curso para que los estudiantes los 
conocieran y supieran en función de qué criterios se los estaba calificando. 
 
El eje “Comunicación, Interacción y Colaboración” se refiere a cómo el diseño del 
curso, las actividades y la tecnología propician el intercambio entre los estudiantes 
entre sí, con los docentes y con el contenido. Mediante la aplicación de la rúbrica se 
comprendió que en algunas actividades las instrucciones sobre la participación de los 
alumnos y lo que se espera de ellos no habían sido suficientemente claras. Esto llevó a 
reformular instrucciones y precisar qué tipo de participación se espera de los 
estudiantes en cada tarea y con qué frecuencia. 
 
En el eje “Evaluación de los estudiantes” se analizan los procesos para determinar el 
logro de los estudiantes, la calidad de su trabajo y los criterios de evaluación. Este nos 
permitió reflexionar sobre los instrumentos de evaluación utilizados en el curso y 
concluir que debemos incluir las calificaciones de cada actividad del curso para que los 



 

alumnos sepan las notas de cada una y puedan conocer  los porcentajes mínimos de 
aprobación y qué deben hacer si no aprueban alguna actividad. Esta información, 
determinada por los docentes de antemano, no estaba disponible en la plataforma para 
los estudiantes.  
 
Por otro lado, el eje “Recursos y Apoyo a los estudiantes”, hace referencia a los 
recursos técnicos y académicos disponibles para los estudiantes. 
 
En cuanto al eje “Diseño Web” se tiene en cuenta las herramientas web que se ofrecen 
en el curso. 
 
Por último, el eje “Evaluación del curso” investiga sobre los procesos y mecanismos 
utilizados para que los estudiantes evalúen la propuesta educativa. 
 
En cuanto a estos tres últimos ejes: “Recursos y apoyo al estudiante”, “Diseño web”  y 
“Evaluación del curso”, no se encontraron aspectos para mejorar. Todas las variables 
presentes en la rúbrica en estos ejes habían sido correctamente contempladas y 
explicitadas  en el diseño del curso.  
 
La aplicación de la rúbrica fue de gran utilidad para analizar y reflexionar sobre los 
distintos aspectos del curso y ha permitido realizar algunos ajustes que ayudarán a 
mejorar la propuesta para el dictado de 2017.  
 
Conclusión 
 
El dictado de este curso de posgrado se llevó a cabo según lo planificado. Tuvo un alto 
índice de retención y de aprobación. Los participantes se mostraron entusiasmados 
durante todo el desarrollo del curso y compartieron documentos, videos e información 
más allá de lo solicitado por los docentes. 
  
De lo planteado por los participantes en las encuestas, se pudo apreciar que resultó 
enriquecedor para la mayoría y que los temas propuestos por los docentes resultaron 
novedosos y actualizados, desconocidos para algunos. Las herramientas y los recursos 
utilizados también fueron muy bien calificados por los participantes.  
 
Los docentes, por otro lado, quedaron muy satisfechos y complacidos por la baja tasa 
de deserción, el porcentaje de aprobación, la interactividad y la reflexión que generó en 
que cada uno de los participantes.   
 
Las opiniones vertidas por los participantes en las encuestas demuestran su alto grado 
de satisfacción por la propuesta docente  
  
Por otro lado, la aplicación de la rúbrica permitió identificar fortalezas y debilidades que 
permitirán mejorar el próximo dictado del curso, en su versión 2017.  
 



 

La aplicación de la encuesta y de la rúbrica permitió identificar aspectos para mejorar, 
aspectos que no se habían tenido en cuenta en la etapa de diseño del curso pero que 
sumarán importantes beneficios tanto para docentes como para los participantes del 
próximo dictado.  
 
Los métodos de recolección de datos utilizados para este trabajo aportaron mucha 
información y brindaron herramientas para mejorar la propuesta. En todo caso, fueron 
adecuados para la auto-reflexión y evaluación de la propuesta pedagógica por parte de 
los docentes diseñadores y tutores del curso.  
 
Aunque este curso, como cualquier otra experiencia educativa, es perfectible se puede 
concluir que resultó valioso para todos los participantes, tanto estudiantes como 
docentes.  
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