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El cambio constante en la sociedad, en
términos culturales, económicos y políticos,
establece distintas formas de educar a la
población

y

el

nacimiento

de

modelos

educativos variables y dinámicos. Este cambio

La edad de
la formación
virtual

se da en forma evolutiva, se vincula al avance
y desarrollo de tecnologías, e incide en la forma
en que se da su acercamiento con los sujetos.
Piensa en qué necesitan

Desde la perspectiva investigativa, se hace
necesario indagar, reconocer y comprender los

hacer tus estudiantes con
la información una vez
que terminen el curso y

trayectos de ese cambio tecnológico, que incide

entonces, diséñalo en

sobre los procesos educativos realizados por

torno a eso.

medios digitales y mediados según el modelo
virtual educativo.

Mattew Guyan

Por esta razón el Instituto de Desarrollo
Profesional

Uladislao

Gámez

Solano

(en

Desarrollador en B
Online Learning

adelante IDP) aborda variedad de temáticas
asociadas con la formación permanente de los
profesionales de la educación costarricense,
entre ellas la educación virtual y los aspectos
5
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Introducción

relacionados que puedan afectar o facilitar la actualización de dicho
personal.
El modelo virtual se caracteriza por brindar los recursos educativos a los
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

docentes y estudiantes, por medios electrónicos y mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) de manera sincrónica
o asincrónica (Fernández-Morales, K., Vallejo-Casarín, A., 2014). El
presente trabajo de investigación, se enfoca en la identificación de las
tendencias actuales del modelo de formación virtual en la formación
permanente a docentes en Costa Rica.
Las tendencias en el modelo formativo virtual orientan la planificación y el
uso de los recursos de TICs y humanos, para que cada uno de ellos cumpla
con los objetivos para los que fue establecido, asimismo, para la
Administración, el conocimiento de las tendencias actuales en educación
virtual, le permitirá una toma de decisiones asertiva, para hacer un mejor
uso de los recursos tecnológicos con que se cuenta, así como para la
generación de procesos formativos atinentes y la generación de aprendizajes
organizacionales idóneos acerca de la educación virtual.

Justificación
La Administración Pública, por medio de sus dependencias, tiene como
6

finalidad el logro del bien común de los habitantes del país, debe garantizar
la estructura adecuada, pues la Ley General de Administración Pública
(LGAP) señala en su artículo 4, el principio de bienestar común como su

mayor logro agregado. Por esta razón las instituciones estatales se deben
asegurar que sus funcionarios cuenten con las condiciones de trabajo
mínimas para que realicen sus funciones y cumplan con los requisitos
requeridas por la Administración, para que esta pueda “… disponer de
personal con las aptitudes, actitudes y valores requeridos para el desempeño
eficiente y eficaz de sus actividades… [y] garantizar a la ciudadanía la
profesionalidad y objetividad de los servidores públicos” (Oslack, 2003: 264).
Adicionalmente, debe darse la garantía que el personal estatal se actualice
y que toda persona pueda acceder en igualdad de condiciones a las funciones
públicas de su país, (Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 21
núm. 2) y competir por un puesto o ascender en su carrera profesional
pública. Para el cumplimiento de lo anterior, se tiene que el ente rector del
desarrollo profesional de los funcionarios del Ministerio de Educación
Pública (MEP) es el IDP, el cual es “la institución encargada de la formación
permanente del personal docente en servicio que conforma el sistema
educativo público y subvencionado costarricense” (CR. 2008:1), y para su
cumplimiento gestiona y desarrolla procesos de formación y actualización
profesional, en modalidades presencial, bimodal y virtual.
El IDP, en su Plan Operativo Anual (POA) incluye el diseño y realización de
cursos virtuales a docentes y personal administrativo, alineados a la política
curricular vigente, con el fin de contar con la información actualizada y
considerarla como insumo para la toma de decisiones técnicas y
administrativas. Es necesario investigar acerca de cuáles de estas marcan la

7
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básicos de sus puestos, para ejecutar de manera competente las labores

pauta para orientar las capacitaciones y la actualización profesional de los
docentes alrededor del MEP en los próximos años.
El Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo (DIDE) del IDP,
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

se aboca al desarrollo de esta investigación, con el fin de brindar información
oportuna y actualizada, proveniente de un entorno en constante cambio. Su
importancia radica en evidenciar el uso de las tecnologías en procesos de
formación virtual orientado a los docentes, presentar el valor agregado que
su aplicación tendría sobre el proceso que se sigue actualmente y se tiene la
intencionalidad de delinear las mejores rutas marcadas por esas tendencias
en términos de toma de decisiones asertivas, del mejor uso de los recursos
tecnológicos y la realización de recomendaciones para evitar situaciones
negativas en procesos formativos posteriores.

Antecedentes
El avance tecnológico ha producido una serie de cambios e innovaciones en
las TICs, muchas de estas han sido adaptadas para su uso particular en
numerosas disciplinas, entre ellas la educación, por medio de ayudas para
las clases ordinarias o para la educación virtual. Diversos abordajes del uso
y aprovechamiento de las TICs en educación sostenidos a través del tiempo,
van marcando tendencias, las cuales son identificadas por centros de
investigación empresarial y académico a nivel mundial, que publican
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periódicamente los resultados de sus investigaciones.

En este trabajo se realizó una búsqueda en línea de artículos y publicaciones
nacionales e internacionales, de preferencia indexadas, académicas, o
generadas por empresas confiables, con el fin de identificar estudios previos
de documentos, que se presentan con base en un criterio temporal.
El reporte Digital in 2018 Essential insight into Internet, Social Media,
Mobile, and ECommerce use around the world que es desarrollado por las
empresas Hootsuite (es una plataforma de gestión de redes sociales) y We
are social (agencia de marketing y comunicación on line), se desarrolla a
nivel mundial, regional y por países. Señala el estado del uso de los
dispositivos y el tránsito en social media, entre otros datos, lo cual permite
visualizar los cambios en la tendencia al uso de los dispositivos (aumento o
detrimento), el uso de las redes sociales y los principales criterios utilizados
para las búsquedas, así como los buscadores y recursos más utilizados. Este
estudio brinda una visión clara de la dirección de las tendencias en el uso de
las tecnologías indicadas y es clave para determinar los medios por los cuales
hacer llegar los procesos formativos al público meta, lo

que es de mucha

utilidad para la presente investigación.
El Observatorio de innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey,
desarrolla una serie de publicaciones periódicas relacionadas con temas
educativos, de innovación y tecnológicos. En su publicación Edu Trends de
diciembre de 2017, analiza las tendencias de realidad virtual (en adelante
RV) y aumentada (en adelante RA) en el área educativa. El Observatorio
establece que hay una tendencia al crecimiento en el uso de la RV y la RA en
actividades educativas, “se requiere salir de la zona de confort de los
9
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que brindarán una perspectiva de los antecedentes. Se accedió a una serie

instrumentos evaluativos habituales y explorar estrategias más acordes a la
naturaleza de la experiencia de aprendizaje que generan estas tecnologías”
(Tecnológico de Monterrey, diciembre 2017, pág. 15).
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Dicho estudio establece como una de las principales necesidades aplicar el
“aprendizaje activo o learning by doing” y dar un papel preponderante al
estudiante, mientras que el docente “asuma roles diferentes a los que lleva
en una clase magistral convencional” (Tecnológico de Monterrey, 2017, pág.
12), en tal caso proponen que los actores del proceso educativo deben
replantear sus papeles y los alcances que tienen estos roles.
En EduTrends (Tecnológico de Monterrey, mayo 2017) se presenta un
análisis comparativo de las tendencias pedagógicas y tecnológicas que
existían en el 2015 y las de ese año. Señala el aprendizaje basado en retos,
la educación basada en competencias y el aprendizaje flexible como las
tendencias más importantes, mientras que en el ámbito tecnológico señala
el aprendizaje adaptativo, el que se da en redes sociales y en entornos
colaborativos, y por último el aprendizaje móvil (pág. 24). Se señala la
variabilidad de las tendencias, que cambian en períodos inciertos de tiempo
y de importancia, por lo cual recomiendan monitorearlas periódicamente.
El estudio Tendencias recientes en la Educación Virtual y su fuerte conexión

con los Entornos Inmersivos (Comas-González, Echeverría-Ocampo,
Zamora-musa, Vélez, Sarmiento y Orellana, 2016), señala que existe una
relación directa entre la formación virtual y las oportunidades educativas de
10

los ambientes virtuales inmersivos. Este estudio se hizo sobre una revisión
sistemática de literatura encontrada en bases de datos especializadas como

Science Direct y IEE Xplore. En el mismo, se analizan los datos obtenidos
mediante el análisis por mapas bibliométricos, cadenas de búsqueda y
técnicas de clúster, de la correspondencia entre palabras clave, para verificar
inmersiva. Concluye que el aprendizaje en contextos inmersivos o
exploratorios puede aprovechar mejor a la tecnología si esta se encuentra
integrada en el currículo.
Otra investigación abordada, es el estudio coordinado por Héctor Sevilla,
Fabio Tarasow y Marisol Luna, denominado Educación en la era digital,

docencia, tecnología y aprendizaje en 2017, donde abordan temas como el rol
docente, la calidad de la educación y otros, en el contexto digital e indican
que está sufriendo un proceso de reconfiguración ante todas las opciones
pedagógicas emergentes con el uso de la tecnología en los procesos
educativos.
Rescata la existencia de un bagaje de conocimientos y experiencias en la
cultura escolar por parte del personal magisterial, que la educación virtual
les brinda la oportunidad de despertar y rescatar. Además, aborda los
sistemas de gestión de aprendizaje y su relación con los enfoques sociotecnológicos y su impacto en los alcances pedagógicos al introducir las Tics
en la enseñanza.
No sería posible desarrollar los procesos pedagógicos, entre ellos la gestión
de la enseñanza y el aprendizaje, sin un marco administrativo que le dé
sostenibilidad. Los autores Torres-Oviedo y Duarte, desarrollaron un trabajo
en el cual pretenden reportar los temas más comunes de estudio en torno a
11
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la tendencia entre los temas relacionados con educación y realidad virtual

las experiencias de formación y tendencias pedagógicas presentes en la
educación a distancia y virtual (pág. 180). Describen la amplia relación entre
las tendencias pedagógicas, el desarrollo de los procesos pedagógicos, las
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prácticas educativas y la gestión de los procesos y prácticas en educación.
Por último, destaca la necesidad de capacitar de manera continua a los
docentes en temas digitales, un aspecto de suma importancia para el IDP.
En 2015, se realiza el estudio Tendencias en la Educación Virtual, en el que
se revisan los progresos presentados en reportes recientes sobre el desarrollo
tecnológico en educación, fundamentalmente europeos. Plantea que las
tendencias se estructuran según el ciclo Hype, el cual es una forma de
representar el ciclo de mercadeo y comercialización de una tecnología en
particular, permite determinar si sobre esta se da una expectativa absurda
o es una tecnología viable, los resultados se presentan a nivel mundial
anualmente. Por otro lado, propone otra forma de hacer el análisis de estas
tendencias, distribuyéndolas en horizontes de tiempo determinados, dos
formas pertinentes de distribuir la información desde perspectivas válidas
para este estudio.
En este trabajo también se indagó sobre el tema de los retos en América
Latina, para afrontar las tendencias, tanto en estudios publicados como en
vídeos y audios. Amar Kumar (Vicepresidente Administrativo de Productos
y Portafolio en Parson Online), señala el aprender a aprender como la más
importante de las habilidades que deben desarrollar los docentes, como parte
12

de su mejora profesional para poder preparar a sus estudiantes, asimismo
aborda el tema de la evaluación y su efectividad en el entorno digital
(Tecnológico de Monterrey, 3 de febrero, 2018) el tema latinoamericano ha

sido en gran parte abordado desde el punto de vista

social media y de la

fluencia de información comercial, sin embargo, el tema educativo es
absorbido principalmente, por oferta de universidades y capacitaciones en

Se debe indicar que una cantidad considerable de trabajos encontrados se
orientan a temáticas pragmáticas, como el desarrollo de los recursos
digitales, aprovechamiento de los programas y aplicaciones de software libre
y a la oferta de MOOC, sin abordar otros elementos del proceso educativo
como lo son los aspectos social y cultural, los temas pedagógicos y
andragógicos, la didáctica y la evaluación (ésta en muchos casos se limita a
la elaboración de matrices de llenado, sin un verdadero aprovechamiento de
las herramientas existentes). Adicionalmente, algunas de las publicaciones
se refieren a plataformas relacionadas con educación universitaria o
desarrollo profesional docente, asociados a proyectos educativos particulares
de países o regiones. La mayor parte de lo encontrado presenta un enfoque
hacia a lo técnico en el tema de la virtualidad en educación (para niveles de
primaria y secundaria, particularmente), (Educared, 2018; Coursera, 2018;
Organización de Estados Iberoamericanos, 2018).
En Costa Rica, el Diagnóstico de E-learning de Costa Rica (Oh y Kap Lee,
2011), elaborado con la finalidad de evidenciar las fortalezas y las falencias
del estado de la educación virtual en nuestro país, recomienda el trabajo
conjunto entre dependencias estatales y el MEP, para la construcción de una
infraestructura adecuada y el desarrollo de un entorno móvil adecuado para
el ejercicio de la educación virtual y el uso efectivo de ésta donde esté
disponible.
13
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modalidades abiertas.

Se encontraron varios estudios históricos del desarrollo de la educación
virtual en Costa Rica, en los cuales la descripción de los factores históricos y
tecnológicos se comprende de gran interés para la presente investigación. El
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estudio de José Luis Torres y Thais Castillo (2006) realiza un análisis
retrospectivo de la educación superior a distancia y enfatiza el papel estatal
en su desarrollo.
No se descubrieron fuentes académicas en Costa Rica que se orienten a la
identificación de tendencias en educación virtual en secundaria y primaria,
aunque se encontró el estudio denominado Nuevas tendencias de formación

continua

de

educación

matemática

en

Costa

Rica:

desarrollo

e

implementación de MOOCs, cuya autora es Alexa Ramírez-Vega (2015). Este
estudio presenta un análisis de los cursos tipo MOOC que se brindaron a
docentes de secundaria en la asignatura de matemática, si cumplían o no las
características de este tipo de cursos. El articulo La Educación superior a

distancia, antecedentes, puesta en marcha, logros y perspectivas en Costa
Rica, de Zeledón y Ramírez (2014) presenta los orígenes y el desarrollo de la
Universidad Estatal a Distancia (UNED) que ha sido la institución que ha
liderado los procesos de educación virtual en nuestro país.
Respecto a la producción del IDP, se ha desarrollado una cantidad
importante de documentación para uso y toma de decisiones a lo interno, en
2017 se realizó el Estudio de percepción a usuarios de los Centros de

Formación (CF) del IDP, en el cual se abordan temas como la dinámica de
14

administración y la ejecución de los procesos formativos que se ejecutan en
estos espacios. Se obtuvo evidencia que los usuarios tienen una percepción
positiva de los CF y que brindan grandes beneficios a las Direcciones

Regionales Educativas y un alto índice de fidelidad. Entre las falencias, se
observa la subutilización de los CF, la falta de identidad corporativa entre
estos y el IDP y la falta de mantenimiento preventivo para los recursos,

En lo concerniente a la información supra citada, se observa que en el ámbito
internacional la educación virtual ha sido ampliamente estudiada y
definidas las tendencias de acuerdo con los avances tecnológicos
principalmente, sin embargo, una tendencia cada vez mayor es la asociación
de la educación virtual con mayor énfasis a los aspectos pedagógicos que a
los tecnológicos. Por otro lado, en Costa Rica la educación virtual se ha
asociado a la educación universitaria. En ámbitos propios del MEP, tales
como el desarrollo profesional, los estudios son incipientes. Este marco
muestra la necesidad de desarrollar más procesos investigativos y de
sistematización de experiencias de las acciones que realizan las diversas
dependencias del MEP.

Planteamiento del problema
Una vez indagados algunos antecedentes, es preciso clarificar el problema
sobre el que se basa la presente investigación, de manera que se conozcan
las principales tendencias de la educación virtual en nuestro país. De
acuerdo con ello la pregunta a plantear es:
¿Cuáles son las principales tendencias en educación virtual en Costa Rica?

15
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asimismo el exceso del mismo tipo de actividades videoconferencias.

Objetivos

Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

Objetivo general
Determinar las principales tendencias de educación virtual en Costa Rica
que inciden en los procesos formativos del personal del MEP al 2017,
mediante un proceso investigativo, con el fin de fundamentar la toma de
decisiones

Objetivos específicos
1. Reconstruir históricamente el desarrollo de los procesos formativos
virtuales.
2. Caracterizar las tendencias de educación virtual en Costa Rica, en
formación inicial y permanente
3. Describir las proyecciones en educación virtual en Costa Rica, en
formación inicial y permanente
4. Describir las características ideales del colaborador de la educación
virtual

16

Alcance

tiempo, se establece un marco aproximado de un año para poder tomar las
decisiones que se consideren correctas a partir de la edición de dicho
documento, ya que las tendencias en educación cumplen con ciclos que
pueden (como el ciclo Hype cuyo horizonte se desarrolla rápidamente
(Nagles-García, Yong-Castillo, Bedoya-Ortiz, 2015)), asociarse a la
tecnología en relación con las innovaciones y su gestión. El alcance territorial
se concentra en la República de Costa Rica, sin embargo, gran parte de la
información es global, de manera que es compartida por varios países.

17
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Como todo estudio de tendencias, los alcances se encuentran limitados en el
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Marco conceptual

Una vez que se tienen los objetivos clarificados, es necesario identificar
conceptos y concepciones acerca de los elementos que rodean la educación
virtual, con el fin de generar una mejor comprensión del trabajo
investigativo. En este apartado de abordan los conceptos asociados a los
avances en Internet y en la educación virtual.

Antecedentes mundiales de los avances en Internet y en la
educación virtual
Fines del Siglo XIX e inicios del S. XX, se utilizaba el servicio de correo para
hacer llegar el material impreso, telegrafiado, en casetes, por vía radial o,
posterior a 1935, por medio de la televisión, a la población que deseaba seguir
capacitándose a lo largo de la vida o como una respuesta a las situaciones
sociales que requerían personas capacitadas aún fuera del sistema educativo
(Aretio, 2007, pág. 3).
Durante 1856, se imparten las primeras lecciones con material diseñado
para el estudio autónomo y se funda el primer instituto de enseñanza de
lenguas extranjeras por correspondencia en Alemania (Aretio, 2007).

18

La universidad de Wisconsin inicia una serie de programas educativos
radiales en 1922 y se crea la primera máquina de calificación de tests, por el
psicólogo Sydney Pressey

manera de enseñar sin la presencialidad de los actores educativos tiempo y
lugar, y usa diversos recursos para hacer llegar la información al estudiante,
quien aprende de manera autónoma.
El año de 1968 se desarrolla la red ARPANET enlazando la Universidad de
California y el Centro de Investigaciones de Stanford con finalidades
militares.
1960, este año la Universidad de Illinois aplica la enseñanza asistida por
computadora (conocida como EAO, enseñanza asistida por ordenador) con
finalidades militares. Esta experiencia se instaló en muchas universidades
y otros centros formativos a nivel mundial.
Internet nace en 1969, su uso se daba por medio de texto y ese mismo año se
generó un formato para compresión de imágenes y sonido.
En 1977, Costa Rica a la vanguardia, crea la Universidad Estatal a Distancia
(UNED), como una manera de democratizar la enseñanza universitaria
(Zeledón, J. y Ramírez, C., 2014).
El primer mensaje de spam se remitió por accidente en el año 1978 por una
empresa privada.

19
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En los años 50 se afianza el concepto de educación a distancia como la

En 1979 se crea el disco compacto (CD), que fue comercializado por la Phillips
y Sony Music a partir de 1985.
En los años 80 se diseñan las computadoras personales, las cuales permiten
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

el acceso a una mayor cantidad de personas al mundo digital y a Internet.
1982, Se funda el Centro de Aprendizaje Asistido por Computador (CALC)
en los Estados Unidos, actualmente llamada CALcampus y que brinda los
niveles preuniversitario y universitario, mediante un Consorcio que se crea
en 1997 (Calcampus.com, 2018) y la Red de Entornos de Aprendizaje
Intencional Asistido por Ordenador (CSILE). Estos centros trabajaban
principalmente off line (fuera de línea), ya que el estudiante accedía a su
propia computadora y no necesariamente conectadas en red.
El protocolo TCP/IP de control de transmisión de datos, se crea en 1983.
El año siguiente Jonathan Bruce Postel (Dr. Jon Postel) establecen los
estándares para diferenciar el tipo de dominio y ubicación al que pertenecen
los sitios en Internet, por ejemplo .cr (dominio Costa Rica), .edu (dominio
educativo), y .go o .gov (estatales).
En 1985 se establece la Fundación para el Software Libre por el informático
Richard Stallman, y formaliza su anterior lanzamiento del Proyecto GNU,
que busca reemplazar el software restrictivo o privativo por software libre
(GNU.org, 2018).
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En 1989 Tim Berners-Lee y su equipo del Instituto de Física Nuclear en
Ginebra utiliza por primera vez el protocolo HTTP y crea el lenguaje de

etiquetas de protocolo o HTML (Hyper Text Markup Languaje) y el sistema
de localización de objetos en la web URL (uniform Resource Locator). Esto
genera la base para que en el 92 se libere la World Wide Web (WWW,
semántica.
En 1993 se lanza MOSAIC, el primer navegador gráfico, que facilita el acceso
a la red a personas no especialistas en informática.
La primera herramienta de trabajo colaborativo en la web se crea en 1995,
permite almacenar, compartir y organizar la información, trabajar en
simultáneo y espacios de trabajo compartido, sus iniciales son BSCW (por
sus siglas en inglés, Basic Support for Collaborative Working), el cual es un
avance muy importante para el desarrollo de la educación virtual, dado a
conocer posteriormente en el ámbito educativo como entorno de aprendizaje.
En 1996 se lanza Hotmail, correo gratuito. Aproximadamente en este año,
se empieza a utilizar el término e-learning, entendido como capacitación a
través de Internet, ya que grandes empresas gestionan cursos en línea a sus
colaboradores mediante sus propias redes corporativas.
El año siguiente se acuña el término Weblog, que es la generación de una
bitácora en línea, herramienta de suma utilidad en los procesos educativos
virtuales. Además, en 1997 se lanza la compañía Blackboard cuya
plataforma de gestión del aprendizaje es utilizada por universidades
alrededor del mundo, también es evidente el desarrollo de empresas que ven
la potencialidad de la educación virtual. Es importante acotar que esta
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llamada comúnmente la web), que en la actualidad se dirige a ser una web

plataforma se utiliza en Costa Rica por la Universidad estatal a Distancia
(UNED) para brindar sus cursos virtuales.
En 1998 Google hace su aparición como una plataforma cuyo principal
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objetivo es organizar la mayor información posible en Internet. Actualmente
es el mayor proveedor de herramientas digitales a nivel mundial.
En el año 1999 se producen los primeros estándares tipo Modelo referenciado
de objetos de contenido compartible, SCORM (Sharable Content Object
Reference Model), por la Advanced Distribute Learning (ADL), del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
En el 2000 se genera el concepto de Blended Learning o B-learning, es, la
formación mixta, donde se combinan los encuentros educativos asincrónicos
mediante el uso de una plataforma digital, con los encuentros sincrónicos
(presenciales) en un sitio físico determinado.
En el 2001 se desarrolla, bajo licencia GNU GPL, la plataforma de gestión
del aprendizaje MOODLE, creada por Martin Dougiamas, de la Universidad
Tecnológica de Curtin, bajo el concepto de la pedagogía constructivista y el
aprendizaje colaborativo. Su licenciamiento le brinda acceso gratuito a los
docentes y estudiantes de todo el mundo 1 . Esta plataforma es utilizada
actualmente por el IDP para ofrecer los procesos formativos virtuales a sus
usuarios. La accesibilidad y entorno amistoso hacen que el nacimiento de
MOODLE, conjuntamente con los productos de la filosofía del libre acceso a
22
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Licencia GNU-GPL (General Use Licence – General Public License) es la licencia de derechos de autor que
garantiza a los usuarios finales (personas, empresas, organizaciones…) la libertad del uso, estudio, modificación del
software. Dicha licencia evita la apropiación del mismo con fines restrictivos (GNU.org, 2018)

recursos educativos, consolide la educación virtual como una modalidad
educativa formal.
Cabe agregar que ese mismo año, el Instituto Tecnológico de Massachusetts
repositorio contiene los recursos educativos de todos los cursos que este
ofrece de manera abierta para cualquier persona, siendo una de las más
completas al año 2016 con más de 100 cursos disponibles para el
autoaprendizaje.
Ese mismo año se funda la Wikipedia, por la Fundación Wikimedia, la cual
tiene por objetivo crear una enciclopedia de manera colaborativa bajo
fundamentos académicos y cuyo contenido es abierto. Actualmente es una de
las mayores referencias para estudiantes y profesores del mundo.
En 2003, y bajo el concepto de libre código fuente, libre software y
desarrollado de manera colaborativa, nace el navegador Mozilla Firefox, que
brinda y gestiona la información y correo electrónico de manera gratuita,
entre otras herramientas, bajo la administración de la Fundación Mozilla
Firefox. Contrariamente, el correo de la compañía google, Gmail se lanza al
público en 2004 de manera restringida.
En el 2005 se lanza la plataforma para videos Youtube, la cual fue comprada
en el 2006 por Google. Inicialmente los vídeos no podían exceder los 11
minutos.
En el 2006 se acuña el término m-learning o mobile learning, que algunos
traducen como aprendizaje móvil, es la integración de dispositivos móviles
23

Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

(MIT por sus siglas en inglés), desarrolla el OpenCourseWare project, cuyo

en procesos educativos (Fundación Telefónica, 2016). Ese año Mark
Zuckerberg crea la red social Facebook y el año siguiente ya estaría
disponible para el habla hispana. El año siguiente se crea Twitter.
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En el 2007 Apple saca al mercado el IPhone y en 2008 el sistema operativo
Android, marcando con ello la masificación de la tecnología móvil y el acceso
por medio de sus tiendas, a gran cantidad de software específico para los
dispositivos móviles.
En el 2010 se crea el HTML 5 el cual es la quinta versión del lenguaje fuente
de la web, que reconoce el uso de videos sin el programa Flash, lo que permite
que sea más fácil la colocación y acceso a vídeos en sitios educativos.
En 2014 Youtube lanza su canal educativo YoutubeEDU “el cual reúne más
de 22 mil videos con clases de inglés, literatura, ciencias, estudios sociales,
matemática, física, administración, tecnología y tutoriales” arbitrado por
Google y orientado principalmente a canales de educación primaria y
superior, no así secundaria (Aristegui, 2014).
Según el Global Digital Report (2018) se cuenta con 4.021 billones de
personas que usan Internet, mientras 5 billones usan dispositivos móviles
(no necesariamente para acceder a internet) de ellos 3 billones son usuarios
activos de las redes sociales (pág. 6). Nuestra región de Centroamérica tiene
una penetración de internet del 61% (como referencia América del Norte
tiene una del 88% y Sur América del 68%). La conectividad por dispositivos
24

móviles es del 96% en Centroamérica (pág. 10).

Costa Rica se caracteriza porque de 4.93 millones de personas
aproximadamente, 4.29 millones son usuarios de Internet, lo cual equivale a
tener un 87% de penetración de Internet en la población. 4.04 millones de
82% de

la población.
El usuario costarricense utiliza principalmente la computadora para
ingresar a la red y en segundo lugar mediante los teléfonos celulares
(pág.40).
Las redes sociales no son despreciables a la hora de publicar / divulgar un
evento formativo, Costa Rica presenta un crecimiento del 1% en la cantidad
de usuarios activos de Internet, si se tiene en cuenta que la penetración es
muy alta, es claro considerar este medio para efectos de formación
permanente del personal del MEP.

Tendencias
Una tendencia se define como la propensión o inclinación en las personas y
cosas hacia determinados fines (Real Academia Española de la Lengua,
2018). En principio, el uso del término tendencia se origina en la estadística,
en relación con el ajuste de las curvas de datos cuyo registro se establece
regularmente, que ha demostrado ser el de mayor exactitud estadística y se
recomienda que una tendencia se mida hasta cerrar un ciclo, esto es “una
fluctuación que se mueve por encima o por debajo de la tendencia, para luego
volver a remontar” (Ogburn, 1957, pág. 213). La tendencia estadística es la
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costarricenses son usuarios activos de internet, lo que equivale al

prueba de que los comportamientos de determinados elementos o sujetos se
presentan cíclicamente a través del tiempo.
Las tendencias se consideran en el ámbito de las ciencias humanas (ya que
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

la conducta de las personas se puede medir de manera indirecta) como
comportamientos adoptados por la media o más de un grupo humano que le
percibe como apropiados para ellos, su sitio, su época y se le da valor social,
aunque los datos sean descriptivos y no numéricos (ibíd., pág. 213). La
influencia de cada grupo en la sociedad varía de acuerdo con su status social,
político o de otra índole. Cada individuo tiene una cantidad particular de
preferencias individuales (ideas, decisiones, gusto por usar algo en especial
o rechazarlo, entre otras) y son las mediciones individuales que en suma
generan una tendencia (Papasseit, 2018). En términos de toma de decisiones
se comprende como un patrón de comportamiento en un período dado y
marca el camino al cual se dirigen los procesos determinados en un momento
establecido, para la comprensión de los procesos históricos que rodean el acto
educativo, con el fin de establecer orientaciones futuras, considerando sus
condiciones, e idear una estrategia en la cual direccionar las acciones
formativas propias, en favor de la tendencia encontrada. Su temprana
identificación permite contar con una variedad de ventajas comparativas en
términos de calidad.
En relación con la temporalidad, en 1957 William Ognurn indica que la
determinación de una tendencia que se realiza con datos anuales, para
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asegurar su estabilidad, se construye “desde cinco, seis o más ciclos” (pág.
213) y acota que las tendencias en ciencias sociales (incluyendo educación)
no presentan cambios rápidos, sino que tienden a ser estables por largos

períodos de tiempo (pág. 213). Sin embargo, para 2018, los rápidos avances
en tecnología y el amplio acceso de la población a esta, además del
acortamiento de la vida útil de los dispositivos electrónicos, dados por la
años, antes de convertirse literalmente en residuos electrónicos (Tapia, 2007,
pág. 176),

reduce considerablemente los períodos en que los ciclos de

comportamiento de los usuarios de artículos tecnológicos marcan una
tendencia.
A pesar de que los ciclos se acorten, la mercadotecnia, la educación, la
administración y otras ciencias sociales y exactas, estiman tendencias con el
fin de proyectarlas en el futuro a corto y mediano plazo.
Para que la proyección de la tendencia sea fiable, se debe tener en cuenta
que el estudio debe ser de una duración razonable, cuya extensión sea mayor
que el tiempo de recogida de los datos, esto con el fin de disminuir el error
de medición o de interpretación.
También debe advertirse que entre más lejos se lleve la proyección, mayor
es el error. En consecuencia, si se proyecta a futuro en un horizonte a tres
años, el error es menor que proyectar dicha tendencia a diez años.
Por último, la predicción en una tendencia (aún en las predicciones
descriptivas) indica cómo será dicha tendencia y no las fluctuaciones
alrededor de la línea de tendencia, en especial cuando se abordan aspectos
sociales es difícil establecer la diferencia entre la tendencia en estudio y la
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obsolescencia programada que asigna un período de vida útil entre los 5 a 8

tendencia con la cual la entidad que realiza el estudio se adscribe (Ogburn,
1957; Salvia y Ysseldyke, 2004).
En el caso del ámbito educativo, este históricamente ha sido lento para la
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respuesta a los cambios, en particular los veloces cambios tecnológicos, por
ello Bill Gates menciona “las corporaciones se están reinventando en torno a
las oportunidades abiertas por la tecnología de la información, las escuelas
también tendrán que hacerlo” (Ossa, 2002). Una ventaja de esta lentitud, es
que permite identificar con claridad las tendencias que se dan en educación
y tomar desde el punto de vista administrativo, las decisiones con un mayor
margen de preparación y análisis.
En términos de tendencia educativa, en este estudio se hará referencia a la
definición de Pirela (2006) que establece que una tendencia educativa es un
conjunto de ideas y postulados que orientan la práctica pedagógica en una
dirección particular y se refieren a la educación y el currículo. Por lo que se
constata que más allá de los aspectos tecnológicos, la educación virtual incide
en la forma de planificar y conceptualizar la educación.

Formación inicial y permanente
La educación inicial se comprende como la que se da para que la persona
llegue a contar con un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes
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acordes con el desarrollo posterior de una determinada labor (Instituto de
Tecnologías Educativas, 2018). Se entiende como tal la enseñanza
universitaria de grado. Tiene la característica de estar supeditada al

ejercicio laboral y de brindar un bagaje adecuado para las primeras etapas
de esta labor y se propone previo al ingreso al mundo laboral. Sin embargo,
la sociedad actual presenta una gran variedad de cambios, que se dan a gran
personas deben adaptarse al cambio material y tecnológico, y no en sentido
contrario, lo cual implica que estos cambios se dan en forma gradual y lenta
(Macionis y Plummer, 1999).
Al respecto, se debe indicar que los cambios no se suceden de manera
excluyente, sino que se van acumulando, a semejanza de los estratos
geológicos del terreno, por lo cual el proceso de búsqueda de tendencias de
comportamiento es complejo y exige la búsqueda de evidencias concretas,
cuya relación con el presente estudio es evidente.
Ante estos cambios, la sociedad debe contar con personas competentes para
desarrollar su trabajo de la manera más adecuada. La formación
permanente responde a este requerimiento, entendida como el proceso de
adquisición de aprendizajes dado a raíz de una necesidad particular del
sujeto, para poder realizar o mejorar su desempeño en los diferentes roles
que juega en la sociedad, entre ellos el laboral, que compete a este estudio
(Instituto de Tecnologías Educativas, 2018).
Respecto a los docentes, Castro, Morera y Rojas (2017) indican que la
formación permanente se ha visto como “la capacitación requerida para
compensar las ineficiencias de la formación inicial” (pág. 13) lo cual señalan
como una visión netamente instrumental, ya que no presenta los
componentes actitudinales y de permanencia de la necesidad de formación
29
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velocidad, impulsada por la dinámica económica, tecnológica y cultural. Las

en todos los ámbitos vivenciales. Señalan la pertinencia de los “espacios para
repensar su propia formación permanente, mediante estrategias reflexivas,
donde someta al análisis sus propias experiencias pedagógicas, de manera
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que pueda enriquecer su bagaje cognitivo y metacognitivo (Pág.13). Dicho
análisis es válido para cualquier profesión, ya que las exigencias son
múltiples y constantes y trascienden el ámbito técnico para desbordar al
ámbito vivencial en el centro de trabajo y dan forma al ambiente laboral en
que se desenvuelven las personas.
En el ámbito del MEP, el alcance de la educación nacional, la relación con
dependencias y entidades nacionales e internacionales, así como la fuerte
influencia en el desarrollo de las próximas generaciones obliga a su personal
a mantenerse constantemente actualizado, lo cual hace que la formación
permanente cobre gran importancia y sea una constante en la planificación
institucional, lo cual también da sentido a trabajos de naturaleza semejantes
al presente estudio.

Tipos de formación
Los procesos formativos pueden experimentarse de diversas maneras, de
acuerdo con la cultura que los desarrolle, sin embargo, en Costa Rica estas
experiencias se encuentran normadas para el aparato público. Se presenta a
continuación las definiciones oficiales.
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Formación presencial o tradicional, según el Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES) de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), es

definida como la metodología basada en la presencia y relación física entre
las personas facilitadoras y quienes participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

entre las personas facilitadoras y quienes participan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es sustituida por diversos recursos didácticos,
digitales y medios tecnológicos que permiten una comunicación sincrónica o
asincrónica (CECADES, 2018). Según esta definición, la formación a
distancia y la formación virtual, son parte de la formación no presencial.

Formación a distancia
Según el CECADES, la formación a distancia es la metodología en la que el
proceso de enseñanza-aprendizaje es orientado de manera no presencial. La
relación física entre las personas facilitadoras y quienes participan en el
proceso de capacitación es sustituida por diversas estrategias y recursos de
medicación pedagógica que facilitan el aprendizaje desde distintos puntos,
sin asistir regularmente a sesiones presenciales (2018).
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Formación no presencial, se reconoce como aquella en la que la relación física

Formación virtual
Es la metodología basada en la aplicación de tecnologías de la comunicación
electrónica; se caracteriza por la virtualización de la capacitación, la cual es
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guiada por personas facilitadoras y apoyada en plataformas de formación
radicadas en Internet, que permiten el uso de foros, mensajería instantánea,
correo electrónico, chat y páginas web, entre otros recursos; todo lo cual
propicia la accesibilidad, la interactividad y la flexibilidad del aprendizaje
(2018).
Para clarificar este punto, debe señalarse que hay unas diferencias entre la
formación virtual y la formación virtual masiva, conocida por las siglas en
inglés MOOC (Massive Online Open Courses). La principal diferencia se da
en el enfoque pedagógico y el alcance que estos últimos tienen respecto los
cursos virtuales, en el MOOC se busca la mayor cantidad de participantes y
en el apoyo que estos dedican en lugar de ser apoyo directo del tutor. Además,
se ofrecen gratuitamente y su orientación no se enfoca en la acreditación,
como los cursos dados por el IDP.
Uno de los modelos de la educación virtual para efectos de este trabajo se
concibe como el desarrollo de planes de formación cuyo escenario principal
es el ciberespacio (MINED, 2009), en el cual no es necesaria la presencia
física de los estudiantes en el momento de impartir la clase, sino que estos
pueden accesar de una forma flexible, en ella la figura del docente es variada
por la de
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tutor o guía, generando una mayor accesibilidad para los

estudiantes (Jackson, 1998).

El modelo pedagógico que sustenta la educación virtual es la base que
cimienta el diseño, la metodología y la evaluación del currículum de manera
virtual, por medio de la fundamentación teórica, al explicar cómo se concibe
enseñanza y de aprendizaje, a continuación, se describe brevemente este
punto en relación con la educación virtual.

Pedagogía de los procesos formativos virtuales
La planificación y la práctica de la pedagogía en el ámbito de la educación
virtual, es estudiado por académicos que señalan que “hay cambios
importantes en la manera de producir los contenidos… en la manera de
enfocar el aprendizaje…, en las formas de acceder a los cursos… y en las
formas de acreditar el conocimiento”, (Gros y Noguera, 2013) dado que la
introducción de nuevas tecnologías y alcances rompen con las limitaciones
geográficas y temporales de los esquemas educativos, lo que hace que llegue
a una mayor cantidad de funcionarios que presentan distintas necesidades
en desarrollo profesional, es necesario adaptar las estrategias de enseñanza
tradicionales a los nuevos medios de transmisión del conocimiento.
Para Gros y Noguera (2013), la educación virtual se fundamenta en una
concepción pedagógica orientada a la acción, mediante el uso de ejercicios,
simulaciones y proyectos (entre otros) y un ajuste en el rol del docente, así
como del uso de los recursos tecnológicos y el diseño de entornos de
aprendizaje, que garanticen la motivación y la experimentación en primera
33

Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

la educación y establece el qué y cómo se deben realizar los procesos de

persona, sin dejar de lado los conocimientos previos del participante en el
ejercicio didáctico. Se presenta que
“los estudiantes [docentes en formación] que ingresan al Magisterio ya
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poseen experiencia en la cultura escolar por haber estado a lo largo de quince
años aproximadamente en instituciones escolares. Esta biografía se integra
a los nuevos aprendizajes en formación docente y se inscribe sobre éstos o
contrastando esquemas de la vida escolar, continuidad de su biografía o
sobre el aprendizaje escolar (Casablancas, 2017, pág. 26).
De esta manera, el comprender la existencia de conocimientos previo que
pueden ayudar al ejercicio de la docencia virtual, y poder utilizarlo como un
elemento motivador y enriquecedor es un valor agregado para la práctica
educativa.
La aplicación de los enfoques pedagógicos exige que las prácticas educativas
virtuales sean coherentes con un marco teórico que oriente los procesos
educativos, que considere el aporte de las TICs a la didáctica, a la inclusión
de distintas poblaciones y la democratización de la práctica educativa. Se
subraya “la necesidad de generar propuestas continuas de capacitación y
alfabetización [tecnológica] de docentes” (Siqueira citado por Torrez-Ortiz y
Duarte, 2016, pág. 179), así como del resto del personal del MEP, con el fin
de que tengan un mejor dominio de las herramientas existentes en la
formación virtual, ya que el conocimiento de los medios tecnológicos es un
imperativo para los docentes de esta formación y para el estudiante.
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La pedagogía de los contextos virtuales enfrenta un reto, la habilidad de
aprender a aprender, debido a que las condiciones del entorno cambian a
gran velocidad. Al respecto Amar Kumar (2018) señala “a medida que vemos
tendencias que llegan a impactar en los mercados laborales. Los estudiantes
y los profesores necesitamos tener, aprender habilidades exclusivamente
humanas para tener éxito” (Kumar, 2018, min.1:10 a 1:22 aprox.)y señala
que la capacidad humana del aprendizaje continuo y el establecimiento de
redes de aprendizaje es el mayor valor agregado que puede estimular la
educación virtual. El IDP pretende generar un mayor valor agregado en sus
procesos formativos y por ello busca identificar cuáles son las prácticas
educativas que son tendencia actualmente.

Prácticas educativas
Aprendizaje vivencial o por experiencia: con fuerte fundamento en el
constructivismo, involucra la vivencia de experiencias en entornos que
semejan un escenario real, en los cuales la persona estudiante puede sentir
cosas o actuar, de modo que refuerce sus conocimientos, actitudes o
habilidades.
Aprendizaje basado en competencias: es el enfoque educativo que enfatiza
en el aprendizaje del alumno en relación con conocimientos, habilidades y
actitudes como el centro del proceso de enseñanza y en la demostración de
los resultados del aprendizaje. Por medio de este enfoque, las personas
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el impacto de la tecnología, la robótica y la automatización, así como otras

pueden adaptarse al cambio, mediante la comprensión de su entorno y el
desarrollo de una actitud positiva hacia la tarea que desarrolle, en
particular, ha sido ampliamente desarrollado en el mundo laboral como
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parte del desarrollo profesional (Mertens, 1998).
Aprendizaje basado en proyectos: en este enfoque se parte de un proyecto, en
el cual el estudiante aprende, de manera colaborativa, a realizar distintas
tareas que permiten cumplir los objetivos del proyecto y a solucionar
problemas de la vida real. También con ello logran desarrollar competencias
afines a la gestión de proyectos reales (Chaves, 2018, pág. 8).
Aprendizaje colaborativo: Dillenbourg (1999, citado por Correa, 2003) indica
que este es un contexto o situación en la cual un grupo de personas aprende
algo de manera conjunta. Igualmente, Gros (2000) señala que el grupo toma
decisiones organizativas, de división de tareas y roles, y de cómo presentar
el trabajo a realizar. Este enfoque desarrolla principalmente en el
participante las habilidades de negociación, comunicación y respeto por las
opiniones ajenas.
Gamificación: corresponde al diseño de un entorno educativo que supone la
definición de tareas y actividades usando los principios de los juegos
virtuales (Tecnológico de Monterrey, 2017, pág. 35). El modelo del juego
genera experiencias positivas, y tiene múltiples ventajas a nivel anímico y
motivacional en los alumnos. El diseño de juegos educativos y actividades
lúdicas permite también el aprovechamiento del espacio asincrónico de una
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manera positiva en jóvenes y adultos particularmente.

Auto y coevaluación: ambas son formas de evaluar el desempeño de la
persona estudiante. La autoevaluación implica la participación del sujeto
evaluado en su propia evaluación, bajo el supuesto de que estos
participantes a emitir juicios acerca de cómo mejorar su enseñanza (en este
caso su propio aprendizaje), ya que la autoevaluación se puede utilizar para
múltiples objetivos y audiencias (Solarrieta, 1996). Coevaluación, es la
“evaluación entre pares, entre iguales, suele limitarse a la evaluación entre
alumnos. Habitualmente se refieren a tareas individuales” (López, 2005,
pág. 2) evaluadas de manera colectiva.
Aprendizaje híbrido o mixto (blended learning): aprendizaje que se da
cuando bajo la guía y supervisión del docente, el estudiante recibe
instrucción en línea (asincrónica) y de manera presencial (sincrónica). Esta
modalidad permite que el estudiante tenga control de la organización de
ciertas tareas, pero a la vez pueda interactuar con sus compañeros y docente
en persona. En el caso de la UNED, este se entiende como el aprendizaje que
se lleva a cabo en dos modalidades de la formación asincrónica: clases
virtuales y trabajo a distancia tradicional.
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procedimientos de evaluación están diseñados para ayudar a los docentes

Desarrollos técnicos recientes
Antes de determinar cuáles son las tendencias tecnológicas que más influyen
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en el ámbito de la educación virtual, es necesario conocer algunas de las más
recientes novedades en tecnología que han sido aplicadas a la educación. Se
describe cada una de las consideradas en este estudio brevemente.

Chatbots: son aplicaciones que imitan la conversación entre sujetos en un
chat, en los cuales las respuestas están programadas por inteligencia
artificial, con el fin de que la persona que accede al chat tenga la sensación
de que es otra persona la que responde, además de generar contenidos
mediante el envío de mensajes personalizados al público meta. Su diseño
responde a la necesidad de agilizar procesos, la reducción de personal
humano en las empresas y el mantenimiento de bajos costos (Analítica web,
2018).

Realidad aumentada: es la tecnología que complementa la percepción de la
realidad y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con
información adicional generada por la computadora. Su desarrollo data de
1990 cuando las técnicas de renderización, el aumento en la capacidad de los
circuitos, así como la tecnología móvil, permiten la combinación de imágenes
digitales y la visión de la realidad captada por cámaras móviles. Una ventaja
es que la persona no pierde el contacto con la realidad circundante mientras
está utilizando la realidad aumentada (Basogain, X; Olave, M; Espinosa, K;
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Rouèche, C; y Olabe, J; 2007).

Entornos adaptativos: estos entornos forman parte de una experiencia
personalizada de aprendizaje, un sistema capaz registrar las acciones del
estudiante e interpretarlas según un algoritmo de modelo de usuario
desempeño que presenta la persona, la realimentación y la dinámica de las
tareas se ajustan para brindar un proceso de enseñanza particular a cada
sujeto, inclusive la forma en que se muestra la información y cambios en la
interfaz que pueden manipular los estudiantes (Tecnológico de Monterrey,
2017, pág. 36).

Tecnología móvil: corresponde al desarrollo tecnológico dado desde la
creación de los teléfonos celulares, la cual comprende una amplia gama de
productos, desde teléfonos, cámaras altamente especializadas, accesos
remotos, controles para otros artefactos electrónicos hasta programas (app)
diseñados para suplir necesidades particulares de los usuarios. Es
denominado al uso de la tecnología móvil como coadyuvante de los procesos
de aprendizaje, de manera que el aprendizaje se puede dar al accesar el
teléfono móvil, Tablet, reproductor de MP3 o teléfono inteligente
(Tecnológico de Monterrey, 2017, pág. 36).

Realidad virtual inmersiva: son espacios tridimensionales, reales o
imaginarios, generados por una computadora, con el que una persona puede
interactuar, produciéndole la sensación de estar dentro del lugar (Ramos,
Larios, Cervantes y Leriche, 2008), son espacios en 3D con fácil interacción
si se cuenta con las herramientas adecuadas, estimulan los sentidos y hay
una personalización del sujeto que se halla inmerso en el espacio virtual, lo
que propicia una construcción innovadora de aprendizajes.
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asociado (Leris, Velamazán y Vea, 2015). Según las interacciones y el

Realidad virtual no inmersiva: brinda al usuario un ambiente en el cual
interactuar en tiempo real, sin embargo, se define por el tipo de interacción
con el avatar, otros sujetos o un programa, dado únicamente por medio de la
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computadora, de modo que la interacción se limita al manejo de los
periféricos disponibles. Presenta como ventajas el bajo costo, la facilidad de
aceptación de usuarios de todas las edades y la rapidez de respuesta a la
interacción (Luengas, Rincón y Galeano, 2010).

Recursos educativos abiertos: son los recursos educativos que se han
digitalizado, que se encuentran disponibles en línea a través de Internet,
para los actores educativos, de manera gratuita, algunos de ellos con la
opción de ser mejorados por los usuarios. Pueden ser cursos completos,
libros, material modular, vídeos, tests, aplicaciones, entre otros (UNESCO,
2012).

Analíticas de aprendizaje (big data): uso de herramientas y técnicas que
manejan grandes cantidades de datos de los estudiantes disponibles en
plataformas de aprendizaje, exámenes de admisión y otros, pruebas,
interacciones en foros de discusión, historial académico, bibliotecas. Por
medio del manejo de estos datos de los estudiantes se pueden determinar el
grado de aprendizaje actual, elaborar un pronóstico sobre su desempeño y
tomar acciones correctivas (Tecnológico de Monterrey, 2017, pág. 36).

Contenido generado por Inteligencia artificial: es el contenido pleno de
información de diversa índole, generado a través de un algoritmo (o una serie
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de ellos) que ejecuta una computadora y que le permite “aprender a mejorar
su trabajo” entre una serie de opciones del orden de razonamientos lógicos,

lo que favorece el aprendizaje personalizado. Este forma parte de un sistema
capaz de seguir la implicación y el progreso de los alumnos y de proponer
potenciales ajustes de contenido (Tecnológico de Monterrey, 2018, pág. 35).

con fines educativos. Se debe considerar que la red social puede tener un uso
educativo desde la informalidad, ya que por sus características se moviliza
en el ámbito de las relaciones sociales. Asimismo, el aula es un “espacio de
socialización y de intercambio personal… la colaboración, el trabajo conjunto
y la comunicación se pueden potenciar mediante el uso de la red social en
educación” (Roig, 2012, pág. 138).

Uso de insignias (badgets): las insignias son distintivos para señalar la
lealtad, el cumplimiento de alguna meta, superación de algún reto o como
símbolo de pertenencia o logro. En educación se utilizan como una forma de
certificar un logro o aprendizaje, semejante a un microcrédito. “Los
estudiantes pueden recopilarlas, organizarlas y publicarlas para demostrar
sus habilidades en distintos espacios web” (Tecnológico de Monterrey, 2017,
pág. 37), señalan el avance del estudiante con respecto a su ruta de
aprendizaje.

Entornos personalizados: son sistemas que los estudiantes pueden
configurar, para gestionar su propio aprendizaje. Estos cambios pueden
incluir los objetivos, contenidos, presentación de los datos, y pueden estar
compuestos por varios subsistemas como una plataforma de aprendizaje,
blogs, uno o más servicios web (Tecnológico de Monterrey, 2017, pág. 37).

41

Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

Redes sociales para el aprendizaje: uso de plataformas sociales existentes

Laboratorios virtuales: son aplicaciones web que emulan las labores de un
laboratorio real, se crean para proveer una interfaz virtual a un laboratorio
real, con el fin de que sea un entorno seguro y con todos los beneficios que la
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formación virtual ofrece. Se recomienda que cada estudiante cuente con el
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equipo correspondiente de laboratorio y una forma de videoconferencia para
que el tutor pueda ver a su vez, la ejecución del experimento por parte del
estudiante, y asegurar su interacción de manera real con el material, lo cual
hará que cuenten con los recursos en caso de dudas y consultas emergentes.

Videoconferencias: una videoconferencia es una conexión que facilita la
comunicación simultánea bidireccional, que permite que sujetos ubicados en
sitios distintos puedan tener una interacción en tiempo real en audio y video,
también permite el uso de información gráfica, auditiva y de archivos entre
computadoras o dispositivos móviles.

Este estudio busca identificar las principales tendencias en formación
virtual en Costa Rica, particularmente las que, de alguna manera, influyen
en el desarrollo profesional del personal del MEP, debido a que por el cambio
tecnológico que se da a una gran velocidad, es preciso que la administración
cuente con las herramientas adecuadas para una toma de decisiones
oportuna (Huberman, 1973).
El estudio es de naturaleza cualitativa, basada en la Teoria fundamentada
(Grounded theory) propuesta por Barney Glasser y Anselm Strauss (1967) y
en la cual los procesos investigativos se dirigen a la comprensión de los
fenómenos sociales. La teoría fundamentada es un método que se mueve de
los datos existentes a la teoría, por medio de la integración de categorías
significativas, la realización de preguntas a los datos y el establecimiento de
relaciones entre las categorías, que permite que las mismas no sean
mutuamente

excluyentes,

enriqueciendo

el

análisis

y

aportando

complejidad. La teoría es el resultado final del proceso de análisis y no un
fundamento sobre el cual realizar las interpretaciones (Lincoln y Denzin,
1998).
Una ventaja de este método es que permite que los resultados del estudio
sean acordes y específicos al contexto en el que se desarrollan, en este caso
particular, Costa Rica.
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Procedimiento metodológico

El estudio considera como población informante a las personas que dirigen o
coordinan los departamentos que desarrollan y/o administran los espacios
académicos virtuales de la organización, desde el punto de vista técnico o
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pedagógico (según el acercamiento que tenga la misma), las cuales tienen un
conocimiento, valores, actitudes, intereses y creencias que permiten conocer
con cierto grado de detalle el objeto de investigación para una mejor
comprensión (Huberman, 1973, pág. 109). Se consideraron estos sujetos ya
que, por la naturaleza de sus puestos, se les exige manejar información de
orden político, estratégico y técnico, por su expertise en el campo, pueden
tener una visión amplia de los cambios tecnológicos, educativos y de las
tendencias en el entorno educativo, tecnológico y comercial.
Las organizaciones se seleccionan de manera conveniente, con el fin de
hacer un uso más eficiente de los recursos y bajo el criterio de que estas
sean organizaciones que hayan ofrecido, o se encuentren brindando
procesos de desarrollo profesional al personal docente del MEP, de acuerdo
con los criterios supra citados.
Se seleccionaron las siguientes organizaciones, en orden alfabético
1. Advance (empresa privada)
2. Aura interactiva (empresa privada)
3. Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP)
4. Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública
(CICAP)
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5. Fundación Omar Dengo (FOD)
6. Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)

7. Instituto de Desarrollo Profesional (IDP)
8. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
9. Instituto Tecnológico (ITCR)
11. Ministerio de Salud
12. Dirección General de Servicio Civil (DGSC)
13. Universidad CENFOTEC
14. Universidad de Costa Rica (Metics)
15. Universidad Latina de Costa Rica
16. Universidad Nacional (Progestic)
17. Universidad San Marcos (USAM)
18. Universidad Técnica Nacional (UTN)
19. Universidad Estatal a Distancia (UNED)
20. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit)

La estrategia que se aplica para la obtención de la información se inicia con
el establecimiento de un contacto directo por medio del correo electrónico o
de una llamada telefónica. Inicialmente se contactan 20 dependencias, para
poder establecer un criterio suficiente y denominar tendencia a las acciones
dirigidas que se encuentren (en relación con la definición supracitada de
tendencia), cantidad que puede variar, ya que el investigador no planifica el
tamaño final de la muestra desde el inicio. La ampliación de la muestra se
produce cuando se necesita más información para la investigación (Glaser,
1992). Este muestreo explica que la confiabilidad de la teoría que se genere
en el estudio depende más de la abundante información y profundidad del
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10. Ministerio de Planificación (Mideplan)

análisis de los datos recopilados y menos del tamaño de la muestra
(Giménez, 2007). Sin embargo, para efectos de este estudio, se realizan las
entrevistas a la totalidad de las dependencias identificadas a solicitud de las
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autoridades.
La información se recopila por medio de dos instrumentos, el primero es una
entrevista dirigida, pero no cerrada, que se conforma de 5 preguntas guía,
con una duración proyectada de 30 minutos, las cuales abordan aspectos
relacionados con la planificación, enfoque pedagógico, actores, accesibilidad
y procesos en las organizaciones de educación virtual señaladas en los
objetivos del estudio. Las ventajas de este tipo de entrevista es que permite
la reconstrucción de un marco desde experiencias y acciones pasadas,
historias de vida, datos orales, y también esclarecer experiencias
organizacionales desde puntos de vista de los actores (Hernández,
Fernández y Baptista, 2016).
El segundo es un cuestionario semiabierto que se orienta a recopilar
información técnica que complemente los datos recopilados previamente.
La estrategia de análisis e interpretación de la información se centra tanto
en aspectos técnicos como comprensivos, y está encaminado a cubrir tres
aspectos principalmente, la primera caracterizar la educación virtual en
Costa Rica; luego entender y ordenar los procesos educativos virtuales, y las
tendencias que señalan los expertos, por medio de la categorización y
reducción de datos, proceso típico de la Teoría fundamentada.
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Para ello se desarrolla el modelo dado por los autores Glaser y Straus (1967),
que presenta dos niveles, el primero desde una perspectiva horizontal, que
delimita las categorías y encuentra los puntos en común de las expresiones
identificación de posibles teorías que surgen de la relación entre ellas. La
Teoría fundamentada “requiere iniciar la generación de la teoría sin
hipótesis, ni ideas preconcebidas sobre el área sustantiva objeto de estudio”
(Giménez, 2007), ya que se desea desarrollar teoría para la descripción de un
modelo o patrón de conducta.
El segundo nivel, mediante el uso del método de comparación constante (San
Martín, 2014), en la que se vuelve sobre los datos, pero esta vez enfocado en
los aspectos clave de la Teoría fundamentada, para establecer posibles
momentos de saturación vinculados con la generación de teoría, que
profundiza más sobre este mismo fenómeno. El análisis comparativo asegura
que la investigadora no se limita a describir una categoría, sino que extrae
de ellas unidades más detalladas con mayor significancia, con el fin de
capturar la complejidad y diversidad de los datos (Lincoln y Denzin, 1998).
A esta información ordenada, o se aplica el paradigma de codificación, se le
hace una serie de cuestionamientos a la información categorizada, con el fin
de profundizar las relaciones y vínculos entre ellas desde el punto de vista
de contexto, condiciones, entre otras y se delimita el aporte teórico y por
último se redacta la teoría como tal (Gaete, 2014).
Por otro lado, para asegurar la confiabilidad de la información recopilada, se
recurre a la triangulación de la información, la cual comprende el uso de
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de un fenómeno, mediante una codificación abierta, emergente y la

varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, estas son metodológica,
de origen de los datos (Denzin, 2012), y cuestionar a los datos y a la teoría
misma (Strauss, 1987). Benavides y Restrepo señalan que las debilidades de
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cada estrategia se sobreponen con las de las otras y que en cambio suman
sus fortalezas (2005, pág. 120).
Con el fin de facilitar el establecimiento de las categorías de análisis, se
proponen cuatro preguntas de investigación, derivadas directamente de los
objetivos, lo cual no excluye que, al avanzar el estudio, cambien y emerjan
otros cuestionamientos o lo contrario. Las preguntas propuestas son:
1. ¿Cuáles han sido acciones específicas que señalan el camino de
la organización en la educación virtual?
2. ¿Cómo se describe el enfoque curricular al cual se adscribe?
3. ¿Cuáles estrategias desarrollan para aplicar la educación
inclusiva?
4. Tendencias, ¿cuáles son las predicciones de utilización de la
tecnología en el ámbito de la educación virtual en la
organización?
5. ¿Cuáles son las características que presenta el actor que
interviene en el ámbito de la educación virtual?
Los resultados del presente estudio se pondrán a disposición de los públicos
meta, según las características y contenidos definidos por la Administración
para cada audiencia.
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Con el fin de clarificar la participación de las dependencias y organizaciones
entrevistadas, se presentan los códigos referentes a su participación.
En el análisis de la información las citas se identifican con letra itálica, y son
número de la entrevista, según el siguiente listado y el segundo a la línea en
la que se ubica.
1. Advance (empresa privada)
2. Aura interactiva (empresa privada)
3. Universidad San Marcos (USAM)
4. Dirección General de Servicio Civil (DGSC, CECADES)
5. Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP)
6. Ministerio de Salud (persona entrevistada 1)
7. Ministerio de Salud (persona entrevistada 2)
8. Universidad Nacional (Progestic) (persona entrevistada 1)
9. Universidad Latina de Costa Rica
10. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
11. Ministerio de Planificación (Mideplan)
13. Instituto Tecnológico (ITCR, Tec Digital)
14. Universidad Estatal a Distancia (UNED)
15. Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
16. Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública
(CICAP)
17. Universidad Nacional (Progestic) (persona entrevistada 2)
18. Universidad Técnica Nacional (UTN)
19. Universidad CENFOTEC
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descritas con dos números en paréntesis, el primer número corresponde al

22. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit)
23. Instituto de Desarrollo Profesional (IDP)
24. Fundación Omar Dengo (FOD)
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25. Universidad de Costa Rica (Metics)
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El fenómeno en estudio corresponde a la identificación de tendencias de
educación virtual en algunas dependencias relacionadas con procesos
formativos, bajo criterios de estar en alguna manera relacionados con el
MEP o su personal.
La metodología seguida se explicita en esta primera parte, ya que como se
indicó previamente, es parte importante del proceso comprensivo de la
investigación cualitativa.
La información recopilada se digitalizó de dos maneras, se transcribieron
doce entrevistas a formato escrito, mientras que las ocho restantes se
trabajaron en audio.
Se efectúa la lectura inicial de la información y la estructuración general de
los datos, mediante varias lecturas minuciosas, para conceptualizar los
significados que tiene la información de la entrevista, y con ello generar las
primeras codificaciones, estas se establecieron mediante la codificación
abierta, adicionalmente se consideraron los criterios generales de los
objetivos del estudio, debido a la gran riqueza informativa de las entrevistas.
Estos códigos son: actores, enfoque curricular, inclusividad, administrador
de plataforma, tutores, mercado-clientes, herramientas.
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Análisis de la información

Dada una cantidad de lecturas a la información, se obtiene un total de 41
códigos, de ellos, 36 emergentes, algunos de los cuales fueron inicialmente
dobles, pero por efectos de significado, relación y amplitud, se unieron bajo
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una sola codificación. El proceso se enfoca en la caracterización de la
educación virtual en Costa Rica, reformulan constantemente las categorías,
las cuales determinan la temática abordada por los participantes.
Se continúa con el proceso de codificación axial (Strauss y Corbin, 1987), en
el cual se identifican las causas, interacciones y consecuencias que se asocian
al fenómeno en estudio. Para ello se establecen relaciones explicativas entre
los códigos y se agrupan de manera que puedan generar categorías
explicativas y subcategorías asociadas, como en el caso de los actores, que
involucran subcategorías según su puesto. Se pregunta a los datos acerca de
la educación virtual en nuestro país, con el fin de generar redes explicativas
de procesos causales, locales y formales entre las categorías principales.
Sigue la codificación selectiva que pretende establecer relaciones jerárquicas
entre las categorías y en el cual se determinan las categorías que se
presentan a continuación y caracterizan la educación virtual en Costa Rica;
expresan los procesos educativos virtuales, y las tendencias que señalan los
expertos.
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Categoría Enfoque curricular
El enfoque educativo que enmarca el diseño de los cursos de las
ubica una serie de prácticas educativas por desarrollar en los ambientes
virtuales y que permite un uso óptimo de la plataforma, de los recursos y el
tiempo de los actores involucrados.
Este enfoque se aborda de distintas maneras, Resolviendo lo que tiene que

ver con constructivismo autogestionado (24:48), mediante el uso de diversas
técnicas, sin embargo, señalan que no es el único que utilizan, ya que los
entrevistados señalaron el uso complementario de técnicas asociadas a
enfoques tradicionales.
El aprendizaje vivencial es el más utilizado como una forma de que los
estudiantes ubiquen los nuevos aprendizajes en escenarios reales, este se
aplica en forma de estudios de casos y escenificaciones de la situación de
aprendizaje. Asimismo, el aprendizaje colaborativo, el que se utiliza con
herramientas específicas y el cual es muy utilizado en el medio educativo.
El

enfoque

basado en

competencias también es

considerado

por

organizaciones de formación inicial consultadas, en particular las
universidades. El aprendizaje basado en proyectos, muy asociado a las
competencias, abordado por la mayoría de las organizaciones, en al menos
uno de sus procesos de formación.
La gamificación es abordada principalmente por la empresa privada y de
manera experimental, en organizaciones educativas.
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organizaciones consultadas es el enfoque constructivista, desde el cual se

La auto y coevaluación es utilizada en algunos casos como coadyuvante a la
evaluación por el docente o tutor, sin embargo, no es el tipo de evaluación
más apreciado por las instituciones.
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El aprendizaje hibrido, mixto o blended learning es utilizado por la mayoría
de las entidades, en particular cuando los aprendizajes son prácticos o se
desea crear cohesión entre los participantes, también cuando la población
tiene ciertas particularidades que exigen clases presenciales en algún
momento. Es muy utilizado en procesos de transición de lo presencial a lo
virtual y para efectos de reducción de costos en entidades estatales.
En general, se enriquece el proceso de educación virtual utilizando variedad
de enfoques adaptados a las poblaciones receptoras de la formación virtual,
lo cual le brinda el valor agregado de poder llegar a ser específicamente para
el grupo de participantes, llenando sus necesidades particulares.

Categoría Plataforma
“La plataforma” es un sistema informático que se refiere a la arquitectura
de un equipo informático o a una estructura de software que permite correr
aplicaciones, manejar el hardware y que puede relacionarse con otras
plataformas, estas pueden sostener sistemas operativos, interfaces de
usuario y el manejo del hardware. Ejemplos de plataformas son Windows
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(sistema operativo), Adobe Air (plataforma de software) y Arquitectura RISC
consolas de juego, (plataforma de hardware).

Existe un tipo particular de plataforma de manejo de software que se conoce
como Learning Management System (LMS), cuya finalidad es específica
para gestionar las herramientas y recursos para la educación virtual, entre
plataforma más utilizada para gestionar la capacitación virtual en las
entidades consultadas. Algunas se venden en el mercado bajo licencias
privadas, como Blackboard, otras son de libre acceso, entre ellas Moodle, que
presenta una licencia Pública de Libre Acceso (GNU, por sus siglas en
inglés). Si bien también existe una plataforma para la gestión en particular
de los recursos didácticos, denominada Learning Content Management
Systema (LCMS), es más común que se trabaje desde una plataforma
integrada tipo LMS.
Los entrevistados tienden a señalar la adquisición o uso de una plataforma
como el medio por el cual la organización hace el ingreso a la educación
virtual, ya que su implementación se asocia a la fecha de decisión (o
mandato) de la Administración, de virtualizar la capacitación ya sea de
manera parcial o completa, algunas entidades optaron por el desarrollo de
alianzas estratégicas o de compra de servicios, con otras entidades, estatales
o privadas, para desarrollar los primeros procesos de capacitación

En 2009… se trabaja de la mano con la CECC SICA, en la plataforma de
Ceducar para el diseño de cursos virtuales (23:10).
Algunas de esas adquisiciones o alquileres, se orientaron a sostener la
plataforma y otras al desarrollo de cursos ya diseñados por otras entidades
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ellas, páginas web, correo electrónico y software específico. Esta es la

internacionales, que brindaban (o alquilaban) los derechos para su uso, tanto
en universidades como en instituciones estatales:

Antes contratábamos todo (10:2) después de cierto tiempo de estar pagando
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sumas bastante, bastante elevadas, se tomó la decisión de comenzar a
producir (10:3).
Se alquila un servidor, durante varios años el IDP, para todo el MEP y para
el campus virtual hasta el 2016 (23:14)
Se presenta un umbral de implementación efectiva de las plataformas entre
los años 2008 (desarrollos en modalidad bimodal) y 2015 de forma
completamente virtual. Algunas de ellas, son: Fundacion Omar Dengo que
en 2007 ya contaba con algunos espacios virtuales, el CECADES en el 2008,
el IDP en el 2009, la Universidad Nacional en el 2010, en el 2012 la UNED
y la Universidad San Marcos, el ITEC inicia en el 2006, en el 2016 el
Mideplan, siendo los ministerios entrevistados los últimos en virtualizar su
oferta formativa.
Para algunos entrevistados, el inicio de la educación virtual en su
organización fue tardía estamos desperdiciando todo el avance tecnológico

que se ha dado en los últimos veinte años por no utilizar la plataforma lo
suficiente (7:39).
En algunos casos de organismos públicos, si bien ya contaban con una
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plataforma informática, no es sino hasta que se da una oportunidad fortuita,
o una orden superior, que se empieza a utilizar como medio para la formación
virtual

… porque nosotros contamos con la plataforma, pero nadie la usaba y en el
año 2015, se presentó la posibilidad de que yo pudiera participar en un curso
para diseño de cursos virtuales... Una de las tareas que pedían a los
institución en la que laborábamos (6:5).
Como se observa en este caso particular, la implementación de la educación
virtual se da como una iniciativa de un funcionario, con base en un proceso
educativo.
En otras dependencias, virtualización no se acompaña de capacitación ni de
orientación a los funcionarios que deben diseñar y ejecutar los cursos, por lo
cual estos se ven obligados a encontrar una solución internamente

Tuvimos que empezar de cero, [en el 2016] ya teníamos la plataforma, pero
no teníamos la capacitación, no teníamos los instructores, no teníamos
cursos, no teníamos nada. Fue algo así como muy, muy de rápido, verdad
(11:82).
Otras dependencias introducen la educación virtual como parte de un
proyecto particular, que presenta al menos las condiciones adecuadas para
ejecutarse, y se le brinda permanencia o se asocia a alguna instancia ya
establecida, para brindar esta modalidad de manera permanente

Ha sido un proceso de desarrollo que empezó como proyecto, y que hoy día
ya murió como proyecto porque quedó formando parte del ofrecimiento que
hacemos, verdad, en nuestra oferta de servicios (4:2).
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participantes es que tenían que desarrollar un curso virtual para la

Los proyectos que presentan resultados positivos que cuentan con el apoyo
de las jefaturas directas y superiores, tienen una mayor probabilidad de ser
integrados como labores usuales de algún área o departamento en las
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organizaciones estatales. Algunas organizaciones no gubernamentales
indican que dicho proceso también se desarrolla como proyectos
permanentes de la organización, que permiten ciertas libertades en el uso de
la plataforma Moodle, por medio de desarrollos programáticos propios, para
poder modificar la plataforma y crear comunidades.
Como se indicó previamente, la integración de la educación virtual se enlaza
con la adquisición de la plataforma y su manejo. Por esta razón, se explica
que algunas organizaciones busquen apoyo de entidades con mayor
experiencia en las áreas que consideran tienen debilidades, faltante de
personal, o acudan a la que ejerce la rectoría (en el caso de organizaciones
estatales) de los procesos de capacitación, Por eso coordinamos con Servicio

Civil los cursos, porque como ellos si tienen pedagogo... (11:29). La falta de
personal para el diseño de los cursos y del mantenimiento de plataforma, es
una de las deficiencias clave que comparten las instituciones estatales y
algunas universidades, que suplen dicho faltante por medio del recargo de
funciones a sus empleados o por medio de la solicitud de apoyo a otras
dependencias.
Por otro lado, el rápido crecimiento en la demanda de este tipo de cursos
exige a las organizaciones buscar formas de ampliar sus servicios, por ello,
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las organizaciones que carecen de una plataforma propia, y que no cuentan
con la adjudicación presupuestaria para su adquisición pueden acceder a la

plataforma

institucional

del

Centro

de

Capacitación y

Desarrollo

(CECADES) del Servicios Civil

Ha sido importante poner a disposición de todas las instituciones que no
Ofreciéndoles nosotros nuestro campus, porque sabemos que tiene un costo,
y recursos y todo, aunque la plataforma sea gratuita, hay un costo adicional
del aprendizaje, la colocación en los sistemas de ellos y demás, eso se los
damos nosotros también con mucho gusto. (4:22)
Se crea una relación colaborativa entre el Servicio Civil y otras dependencias
estatales, que incluye el uso de una plataforma LMS estable, y como valor
agregado, el cumplimiento de las directrices en materia de reconocimiento
de los cursos que se brinden en dichas capacitaciones, adicionalmente, se
vislumbra en este aporte el tema del costo de la plataforma que se aborda
más adelante.
Otras organizaciones prefieren contratar los servicios externos de hosting,
mantenimiento de plataforma y asesoría, entonces se compró una

plataforma con una empresa, aquí, externa (11:6) Para, posteriormente,
adquirir los servidores y albergar los cursos en la misma institución, para
generar un equipo robusto que desarrolle los cursos a brindar el otro acierto

ha sido tener una instrumentación completa para desarrollar esos cursos
(9:57) o, por el contrario, la decisión (pero esta vez ya con fundamento y
conocimiento sobre el tema) de seguir contratando servicios privados.
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tengan una plataforma...pero todo el resto que son más de 40 no lo tienen...

Como no se tenía experiencia, ni la infraestructura necesaria, se pagó un
servicio de plataforma. Se utilizó primero Blackboard, perdón WebCT,
después nos pasamos a Blackboard y después incorporamos Moodle, pero
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Moodle era más alternativo, para asignaturas que no eran 100% en línea
(14:18).
La organización del uso de la plataforma varía, como se observa en las líneas
supracitadas, si bien la mayoría de las organizaciones apuestan por el
software libre, tres han optado por el software licenciado y una de ellas, por
el mantenimiento de una plataforma heredada: La plataforma de nosotros

se llama Dot Learn (dot.lrn), que desarrolló el Instituto Tecnológico de
Massachussets… (13:36) la plataforma de cierta forma, la base digamos, se
le dejó de dar mantenimiento, entonces nosotros, somos los que le hemos ido
dando ya las actualizaciones, propiamente acá…(13:37) el aprovechamiento
de una plataforma existente, se logra gracias a un robusto equipo
informático y a la coordinación sistematizada entre el área de informática,
el departamento de administración y registro y las estancias encargadas de
la capacitación.
El alquiler o adquisición de hosting y de plataformas educativas involucran
una serie de requerimientos técnicos necesarios para los procesos de
contratación, que implican plenamente a las áreas de Informática, sin
embargo, no se considera el criterio a los encargados de capacitación; de los
entrevistados ninguno indicó que haya tenido una intervención activa en el
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proceso de adquisición, a excepción de una organización no gubernamental,
en la cual tanto el área de capacitación como el de informática participan
activamente en esos procesos.

Las plataformas y el servicio de hosting son parte de la oferta de la empresa
privada, la cual se dinamiza según los requerimientos de los clientes, y por
el avance del mercado tecnológico, por lo cual tiene un acceso rápido a nuevos
y proponer nuevas herramientas estratégicas para las organizaciones
educativas: aunque tengamos un requerimiento por parte de los clientes,

siempre nosotros desde la experiencia que ya tenemos y por el equipo que ya
tenemos vamos a ver cuál es lo más recomendable para esa situación (1:14).
Las organizaciones que buscan adquirir o renovar su plataforma, tiene en el
mercado, una amplia gama de opciones y un abanico de actualizaciones en
caso de que desee modernizar su oferta educativa, según sus posibilidades
financieras y estratégicas:

Estamos por contratar otras plataformas de autogestión, en el lado de redes
y telemática con CISCO Systems, con Microsoft en la parte de Imagine
Academy, una plataforma de inglés que también estamos tratando de usar o
más bien hacer la contratación (10:6).
Una situación distinta, enfrentan las organizaciones que pertenecen a una
red, las que, con una plataforma estandarizada y brindada por la red, deben
seguir un estándar instaurado de diseño y uso de la misma, … la misma

metodología, la misma plataforma. Todos usan la misma plataforma. Todos
usamos los mismos cursos... (3:19); deben ser más estratégicos en el montaje
de la plataforma, para adaptarla a la comunidad educativa particular que
tienen.
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recursos y actualizaciones; de esta manera puede cumplir con las solicitudes

En estos casos, la influencia que puedan tener en las decisiones acerca de la
plataforma está limitada por las directrices internacionales,

nosotros utilizamos la plataforma Balckboard que es una plataforma
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

licenciada, desde que se inició el programa de educación virtual, es decir
desde el año 2000 y probablemente un par de años antes ya se había
incorporado el uso de la plataforma (22:10)
… en el caso de ese MBA online se solicitó que fuera en blackboard (9:23).
Sin embargo, una adecuada comprensión del valor estratégico de la
educación virtual permite considerar las particularidades de la población
meta de un sector particular, como un valor agregado para la institución.

… precisamente hoy en la mañana tuvimos una reunión de que hay que
hacer unos cambios en los cursos y los vamos a contextualizar para la
universidad como tal (3:19).
La adaptación de la formación virtual a la población a la cual va dirigida, y
a las metas de la organización, aborda elementos técnicos que se dan desde
la elección de la plataforma (con base en sus características y posibilidades),
y si hay conocimiento de la misma por parte del personal encargado de la
capacitación, este se convierte en un factor que brinda valor agregado al
desarrollo, establecimiento y uso de la plataforma con fines educativos.
A partir de la adquisición del equipo y ante la solicitud de algunas
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dependencias, se inician procesos de formación en el tema de virtualidad al
personal a cargo, y al conocer más del tema, se da como resultado una mayor

apertura, por parte de los puestos técnicos, técnicos profesionales y jefaturas,
en temas de selección de la plataforma, captación de personal para su
mantenimiento y capacitación a los usuarios encargados de la formación

aprovechado eran, las capacitaciones que se gestionan a través del Servicio
Civil del Cecades (7:8). El beneficio directo que se obtiene va desde la
ampliación del espacio para los cursos existentes, así como la disponibilidad
de más recursos y personal para el desarrollo de cursos
… en los últimos años ha habido un apoyo bastante elevado, porque se han

involucrado… nosotros hace cuatro años, con la administración pasada, se le
dio un empuje muy grande a la parte virtual, o se le quiso dar, verdad, al
final no se culminó como se quería. Pero producto de esto nos trasladaron de
ubicación, nos permitieron incorporar más personal acá a la unidad, y
adquirir diferentes equipos (10:8).
Adicionalmente, la participación de las jefaturas en el proceso de
adquisición, diseño y ejecución de formación en línea aumenta su
conocimiento del mismo, lo que les permite una toma de decisiones más
estratégica y adquirir una visión asertiva al respecto para proyectar un
desempeño eficiente y una administración eficaz.
Respecto a cuál plataforma se utiliza, 14 de los entrevistados indicaron que
Moodle es la que usan para sus cursos virtuales. Su cualidad más evidente
es ser de descarga gratuita, y de fácil acceso por los buscadores comerciales
como Google, Los de aquí de informática nos alimentaron un poquito más, y
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virtual no se había aprovechado antes esto y lo más cercano que se había

nos dijeron, “pero ustedes pueden adquirir la plataforma de Moodle que es
la que… gratuito, uno la… se puede bajar desde Google...” (11:16)
es un software libre, tiene bastantes bondades, se descarga fácil, lo tenemos
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ligado al office 365 (23:22).
Para contar con el servicio Moodle, es necesario el apoyo del área de
informática, la instalación del mismo y la activación de los módulos que se
dispondrán en los cursos, entre otros aspectos técnicos, el apoyo varía de
acuerdo a la forma en que se estructura la organización, de manera que el
trabajo mancomunado entre la entidad que brinda capacitación virtual y el
resto de las dependencias es vital para la buena ejecución de la formación.
Una ventaja de esta plataforma es el presentar un sistema de gestión de
aprendizaje de código abierto, disponible para gran cantidad de cambios y
adaptaciones particulares de acuerdo a las necesidades de cada organización

También si le damos todo el soporte de programación, nos permite hacer
muchísimas cosas, completamente familiar, completamente flexible, es, eh,
las personas se familiarizan muy rápido con la plataforma puedes programar
lo que querrás, la seguridad es maravillosa, en costos cero, no tenemos que
pagar licencias (5:22).
por lo cual cualquiera que domine al menos el lenguaje PHP y la
programación por objetos puede gestionar cambios en la plataforma, lo cual
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es visto como una ventaja, además de ser de uso libre, gratuito y poseer un
alto nivel de seguridad informática. Esto le da la oportunidad a la

organización de diseñar cursos a la medida, con una interfaz individualizada
y según sus necesidades, sin temor a la pérdida de información importante.
Por otro lado, es fundamental que las personas encargadas de la formación
de la plataforma oficial, aspectos técnicos de la contratación de servicios o la
adquisición o alquiler de otras plataformas con fines específicos, vigilar la
apertura, sostenibilidad y mantenimiento de los cursos, particularmente,
para el diseño y la construcción de las actividades formativas, para ello
dispondrán de un período formal de trabajo:

Ya ahorita apenas termina, a partir el cuatro de febrero empezamos a recibir
solicitud de apertura de parte de los encargados de cátedra, del segundo
cuatrimestre (14:71).
Si el curso se va a dar en el segundo trimestre del año, tenemos que estar
organizados desde el primer trimestre, desde el primer mes… (23:39).
De esta manera, existe una marcada tendencia a la búsqueda de una
regulación y organización de acciones formativas. La divulgación toma
especial importancia para dar a conocer al púbico meta la oferta de cursos, y
el trabajo conjunto con informática y otras áreas de la organización se
muestra indispensable a nivel técnico, para el buen uso y aprovechamiento
de la plataforma, desde la perspectiva técnica, así como educativa.

… cuando ya se tiene aprobado por Cecades, el Depto… nos hace llegar la
lista de cursos, de ahí filtramos los que son virtuales y mixtos para poder
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virtual tomen decisiones estratégicas en relación con el uso y actualización

coordinar con las instancias… tanto a lo interno como a lo externo …cual va
a ser el diseño y la estrategia a seguir para tener a tiempo el curso (23:39).
Esa parte de negociar con la parte informática es un poquito a veces, no tan
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ágil como uno quisiera, pero también es por nuestra institución, porque
compartimos una misma unidad para todo (4:25)
El trabajo colaborativo desde las diferentes áreas de capacitación virtual no
solo se apoya en el trabajo interno, sino en el trabajo externo con otras
dependencias, en actividades como la formación al personal, el intercambio
de ideas y programas, más allá de la organización misma:

Por ejemplo, reuniones con el SENA en Colombia, y visitar, que vengan, que
vean y trabajen conjuntos proyectos… acercamiento con otras instituciones
(10:42).
Los intercambios profesionales y técnicos internacionales permiten a la
organización enriquecer su bagaje de conocimientos y promueven la
actualización de los equipos técnicos y la ampliación de los servicios que se
brindan, particularmente los relacionados con la educación virtual. El
intercambio a nivel nacional e internacional es deseable y necesario para que
la entidad se mantenga actualizada.
Las organizaciones buscan brindar servicios de largo alcance, tanto en la
calidad de las capacitaciones, así como en la cantidad de cursos que se
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pueden brindar a sus públicos meta, aunque las organizaciones consultadas
presentan grandes diferencias en el avance logrado en educación virtual, ya

que algunas se ubican en estados incipientes, aunque si bien, expresan la
necesidad de ampliar sus servicios…

-Claro y eso se ha quedado, digamos muy básico, verdad, porque diay usted
estamos viendo a ver la posibilidad de poder capacitar a otros compañeros
para que también puedan desarrollar cursos virtuales (6:6).
El alcance de la educación virtual depende de la capacidad de la plataforma
en aspectos técnicos y de contar con personal capacitado en el área de tutoría
y expertos en contenido para generar los programas formativos.
De particular importancia es el alcance que pueden lograr las instituciones
con el apoyo del Servicio Civil,

¿Qué pasa si el ministerio no tiene plataforma, como la Comisión Nacional
de Emergencia o alguno de los otros? Ningún problema, siguen trabajando
el curso con nosotros, y entonces nosotros les damos todo ese apoyo
administrativo que requiere un curso virtual (4:43)
El apoyo de esta entidad permite a los ministerios tener no solo una oferta
de cursos reconocido por el Servicio Civil para efectos de carrera profesional,
sino que estos sean brindados de manera virtual y como valor agregado,
tener apoyo en relación con tareas técnicas y de administración de
plataforma, El proceso de matrícula, vigilar que el campus esté abierto sin

caerse, en fin, todo eso lo sigue dando Cecades (4:44).
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tiene una plataforma para tener solo dos cursos y entonces en este momento

Otro factor positivo para la expansión de los servicios virtuales es poseer una
plataforma informática con la capacidad suficiente de control de tráfico de
información y la posibilidad de resguardar la cantidad necesaria de datos
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que contengan los cursos y con ello, la posibilidad de que su cobertura vaya
a una cantidad mayor de usuarios.
Las plataformas existentes tienen amplia capacidad para el almacenaje de
la información, pero no necesariamente para controlar la cantidad de
información que ingresa y sale de los servidores, por esta razón las
plataformas deben estar adaptadas a ello. Algunas organizaciones que
expresan su deseo de pasar a una cobertura mayor en relación con los
usuarios, precisan tener una plataforma robusta que pueda sostener la
cantidad ideada de recursos, si bien en Moodle tenemos un acceso a entornos

virtuales, para una oferta formativa virtual que puede ser bastante robusta,
pero no así masivamente, por lo cual estamos tratando de adquirir otros
recursos y otras herramientas para hacer una gestión más amplia y llegar a
mayor población (23:34) ya que todas las organizaciones buscan extender sus
servicios a la totalidad de la comunidad educativa, y a sus públicos meta en
particular. Pero entendemos que, para capacitar con mayor cobertura, es

necesario usar esas herramientas virtuales para abarcar una mayor
población (15:24) en el entendido que cada herramienta se orienta hacia un
tipo de aprendizaje en particular, que debe ser considerado por los
diseñadores instruccionales, lo cual puede ser un reto que motive a continuar
el curso.
68
Por otro lado, la cantidad de sujetos en la población capacitable, al ser una
de las motivaciones de la oferta de educación virtual, también toca el tipo de

plataforma y de herramientas que se vayan a utilizar, dado que … ya llegar

a capacitar a ciento cincuenta personas o más [presencialmente] se convierte
en un proceso muy caro (2:11). Por lo tanto, la plataforma debe responder
desee brindar, ya que la ampliación de los servicios se ve como una necesidad
para la organización, y de este modo, la adquisición de plataformas
específicas para masificar los procesos formativos es un imperativo para
llegar a más funcionarios de una manera más económica.
Tener una mayor cobertura implica una mayor cantidad de accesos a la
plataforma, la seguridad toma relevancia, al ser la forma para resguardar
información personal, datos importantes para la entidad y la persona, y por
consiguiente, de los cursos. Es una inversión necesaria y suficiente para
mantener intactos los datos de la formación virtual.
Otro aspecto que se menciona es la sostenibilidad de la plataforma, para ello
algunas organizaciones consultadas indicaron su necesidad de poseer al
menos un técnico a cargo en su departamento, o un equipo de personas
asignadas para esta tarea en el área de informática, de preferencia con
disponibilidad total:

Necesitamos alguien experto en plataforma que este aquí adentro o que se
contrate para que sea una persona que se dedique a eso (23:63)
Algunas organizaciones ya cuentan con personal de planta especializado en
el área, o en otros casos, es una dependencia técnica de apoyo para el
mantenimiento de la plataforma. La disponibilidad de personal cuando la
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tanto al volumen como a la necesidad particular de la capacitación que se

plataforma es propia es un requerimiento básico para su mantenimiento y
actualización. Si la plataforma no es propia, la cantidad de personal pude
limitarse a las encargadas del desarrollo meramente educativo.
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Las plataformas educativas sostienen una variedad de programas de
actividades educativas disponibles para el desarrollo de los cursos virtuales,

La plataforma existe, existe Moodle, y allí usted puede publicar PDFs, puede
publicar videos, puede publicar todo esto, pero se utiliza otra herramienta
que se llama ExeLearning donde se empaquetan los contenidos por tema
(19:6).
y en el cual se colocan los cursos, las actividades y recursos, además capturan
los trabajos y sostienen las herramientas para desarrollar las evaluaciones.
Brindan dinamicidad y facilitan la puesta en práctica las actividades
didácticas a utilizar en la educación virtual. Estas herramientas pueden ser
aulas de simulación y un ambiente de prueba en la plataforma que se usan
directamente según lo planificado en el plan de lección. En otros casos con el
fin de crear recursos más interesantes, por ejemplo, los reproductores de
video que han sido el recurso más exitoso, estos se relacionan directamente
con los usuarios y presentan características novedosas y llamativas para los
participantes.
También la plataforma puede brindar facilidades para el uso de
herramientas de comunicación como soporte, para llevar el contenido dado
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en la plataforma, y acercar al público meta a la oferta formativa, de una
manera inmediata y personalizada o cumplir con funciones administrativas.

Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el programa SMS Salud, es el uso
de mensajes a los celulares para prevención y esa plataforma trabaja con un
sistema georreferenciado, y entonces hay un sistema de denuncia, entonces
programa está hecho para que usted no llame desde Orotina a San José, sino
que si usted desde Orotina llama al área gestora de salud de Orotina (6:10).
La comunicación con los participantes y potenciales participantes es básica
para el éxito de la gestión, así como el que la plataforma permita dinamizar
los procedimientos de matrícula y de comunicación a los participantes de sus
evaluaciones y demás información pertinente.
El uso del celular para acercar a las personas a la oferta educativa contenida
en la plataforma ha sido abordado por varios de los entrevistados, y es
señalado como una de las grandes tendencias a las que debe apuntar el
trabajo del IDP.

El 100% de la fuerza laboral que tiene teléfono, es inteligente. Los datos los
da Claro, Movistar y el ICE. Ya no existe el teléfono que no es inteligente.
Eso significa que usted ya tiene un aula instalada para todas las personas
(2:37)

Usamos tecnologías móviles, lanzamos nuestra plataforma responsiva en el
2018 (24:40)
La plataforma amigable con los celulares permite la adaptación de la
visualización de los cursos y sus recursos, y el acceso a la plataforma LMS
de manera remota, esté donde esté el usuario. De esta manera, facilita que
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si usted quiere poner una denuncia, entonces básicamente usted llama, y el

la oferta de cursos llegue a una mayor cantidad de personas, y puedan
accesar al contenido del curso, así como el envío de mensajes SMS o mediante
otras aplicaciones, con información importante, como fechas de matrícula,
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recordatorios de entrega de materiales y mensajes personalizados por parte
del tutor o del motivador. Es una tendencia señalada por todas las personas,
sin embargo, aplicada por una cantidad limitada.
La plataforma con la capacidad de utilizar otros medios para comunicar a
los participantes genera un valor agregado y rendimientos económicos
mayores que una plataforma que no lo permite, para ello, los
administradores y el personal de respaldo informático deben conocer a fondo
su manejo, sus herramientas, alcances y limitaciones y mantenerse
actualizado de los cambios en la programación, así como en su usabilidad.
Por esta razón algunos entrevistados solicitan a la administración de su
dependencia la participación de un encargado o administrador de plataforma
de tiempo completo, para que solucione situaciones emergentes y le dé
mantenimiento.
Hay una serie de problemas asociados a la plataforma que inciden
directamente con los procesos formativos. Entre ellos se menciona la relación
entre la capacitación y la plataforma, que es invisible para los participantes
en la capacitación, tanto así que:

De hecho, ahora estamos teniendo un problema técnico interesante, porque
este… se mudó la plataforma y entonces al mover la plataforma parece que
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hubo un, un impass y entonces las notas no están apareciendo, entonces no
es un problema mío, sino que es un problema de la misma plataforma, pero

como la gente no entiende eso entonces la gente no es que es un problema
suyo (6:28).
Esta situación se ha dado en otras plataformas, de las dependencias
en el momento de hacer la transición entre plataformas o versiones del
software. Igualmente, el cambio de versiones o la implementación de alguna
herramienta pude producir un cambio en la plataforma que puede afectar el
desempeño de los participantes en la misma, por ejemplo, el cambio de la
interfaz al realizar una actualización. La búsqueda de una solución que
permita el acceso a la información de la manera más pronta es lo ideal para
todos los entrevistados. De ahí se desprende la necesidad de personal que dé
mantenimiento a la plataforma las 24 horas del día, de ser posible.
Al igual que el mantenimiento de la plataforma, la cantidad de espacio
digital es importante para el buen desempeño de los cursos en la plataforma,
por ejemplo:

… usted no puede pedir, exigirles a los estudiantes que manden, por ejemplo,
nosotros usamos una presentación y la presentación tenemos que partirla en
cuatro, porque el espacio que nos dan para las presentaciones es muy
limitado entonces la presentación es demasiado pesada para la plataforma
(6:35)
Todas estas situaciones generan problemas técnicos, de acceso o
disponibilidad de la plataforma que hacen que los usuarios asocien tales
problemas directamente con el curso con los consiguientes impactos
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entrevistadas, con mayor o menor impacto, de acuerdo con el tránsito dado

negativos para la entidad. Por esta razón las soluciones que se busquen en
el tema de la virtualidad deben ser de rápida implementación, incluyendo
aquellas que impliquen compra de equipo técnico e incorporación de
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personal.
El último aspecto por analizar es el coste de operación de la educación
virtual. Para las organizaciones, esta no solo trae ventajas, sino tener una
mayor capacidad de cobertura, de una manera más económica cuando las

organizaciones tienen más de 150 colaboradores, porque se convierte en un
proceso muy caro (2:11).
El costo de traer una cantidad masiva de personas a los centros de formación,
aun estando dentro de las Direcciones Regionales o en cercanías relativas,
es un proceso caro y que involucra la ocupación de grandes espacios, recursos
técnicos y alimenticios. Porque ¿cuánto tiempo y cuánta plata les cuestan a
ustedes llegarles a sus clientes internos? (2:36) En el caso del IDPUGS, estas
consideraciones son básicas en el tema de compra o arrendamiento de
plataformas y de su administración, así como de los recursos técnicos
necesarios para su mantenimiento. La decisión de utilizar una plataforma
sostenida con recursos propios o de rentar una, es un aspecto considerado
por todas las organizaciones consultadas, desde diversas perspectivas.
La mayor parte de las entidades consultadas indican que están muy de
acuerdo con el uso de Moodle, debido a que es de descarga e instalación
gratuita Después de cierto tiempo de estar pagando sumas bastante
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elevadas, se tomó la decisión de empezar a producir (10:3) y Es un software
libre, sin costo para nosotros. Lo que pagamos es el hosting (23:22)

Sin embargo, no todos coinciden en que su mantenimiento es gratis. A una
persona encargada de un centro de formación virtual de una universidad
estatal le parece más rentable la contratación del servicio por parte de una
y mantenimiento de la plataforma y del equipo. Señala que la sostenibilidad
del servicio tiene un precio que le llega al cliente, y que sería mejor que no
se desgaste la universidad en ese tema, para poder ellos orientarse hacia
profundizar, de investigar, de brindarles más estrategias y recursos a los
estudiantes y profesores, señala que el uso de software libre no es sinónimo
de gratuito, y que es mayor la responsabilidad institucional, se indica que
debe haber un equilibrio entre lo curricular y la preparación de aspectos
meramente curriculares, y aspectos técnicos como la plataforma y su
seguimiento.
Sin embargo, otras dependencias indican que para ellos es mucho mejor ser
propietario de los recursos y poder ejercer un mayor control sobre ellos.
Una entidad cooperativa indica que para nosotros es excelente, podemos

hacer lo que queramos, realmente es cuestión de programación, la seguridad
es muy buena. También si le damos todo el soporte de programación nos
permite hacer muchísimas cosas, completamente familiar, completamente
flexible (5:22).
El tema de los costos es un tema que está en constante revisión por parte de
la administración y, si bien puede decirse que los costos de mantenimiento y
control de la plataforma compensan los costos de alquiler y no tener el control
inmediato y total de los cursos, no debe verse la reducción de costos como un
75
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empresa privada, ya que habría que considerar los costos de administración

fin en sí mismo, sino que estos deben estar en función de la oferta académica
que la dependencia ofrezca, los contenidos y mediación de calidad deseada y
que siempre se debe velar por la calidad de la misma, y del desarrollo de
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infraestructura informática, a saber, la inversión en equipo, hosting,
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servidores, personal, plataforma y sistemas, según la intención que se tenga
de y hacia la educación virtual de la institución.

Categoría Actores
Los entrevistados presentaron una amplia gama de personas que se
encuentran involucradas con los procesos formativos virtuales. Se presentan
tres grandes áreas en las que se gestiona la educación virtual, área técnica,
área administrativa y área pedagógica.
Los actores incluidos, son las personas según su puesto, que participan en el
proceso de educación virtual, desde el área técnica o curricular.

Administrativo

Area pedagógica

Area
Interdisciplinaria
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Area técnica

• Productores audiovisuales
• Diseñadores instruccionales*
• Desarrolladores de material didáctico
• Diseñadores gráficos
• Informáticos en soporte, redes, seguridad informática
• Auditores informáticos.

• Administradores de plataforma*
• Coordinadores de capacitación
• Asistentes
• Moderadores
• Coordinadores de programa
• Community managers
• Personal de atención al cliente, un centro de asistencia.

•Diseñadores curriculares
•Curriculistas*
•Diseñadores instruccionales*
•Especialistas en la materia (la mayoría son docentes universitarios)
•Tutores

•Publicistas
•Periodistas
•Mercadólogos
•Comunicadores
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Todos estos actores cumplen una función importante, cuyas tareas no están
estandarizadas, por lo tanto, estas se realizarán de manera particular
asociada a la dinámica propia de cada dependencia. los señalados con un
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asterisco (*) indican aquellos puestos que cumplen funciones de varias áreas,
por ejemplo, el administrador de plataforma ejecuta tareas técnicas,
administrativas y curriculares en la mayoría de los casos.
El primer aspecto abordado es la necesidad de contar con un grupo
interdisciplinario para que el desarrollo, la gestión y la implementación de
la educación virtual sea exitosa, cada especialidad con un papel definido y
una tarea atinente que abarca desde el diseño, así como el desarrollo de
herramientas o la adaptación de las propias de las lecciones presenciales a
lo virtual,

la experiencia de la educación virtual lo primero que nos dice es que son
grupos interdisciplinarios, donde tenemos que integrar desde diseñadores
gráficos,

diseñadores

curriculares,

especialistas

en

una

materia,

especialistas en informática, en soporte, en redes, especialistas en seguridad
informática, de tal forma que todos trabajemos juntos con el propósito de
tener un servicio educativo, una acción formativa al servicio de nuestros
usuarios (5:2)
Estas personas se complementan en sus conocimientos y habilidades para
generar los cursos virtuales, además de conocer la plataforma, deben cumplir
un rol definido según sus funciones, no necesariamente su carrera base…
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que no son pedagogas, ha sido multidisciplinario, puede decirse, una es
periodista, otra es publicista y otra es informática (10:36). Hay una alta

valoración de la experiencia de los colaboradores, particularmente aquellas
personas que además de cumplir su rol, presentan actitudes positivas y
animan a los participantes quienes enfatizan que siempre tiene que haber
dirección ni el enfoque que la organización establece. Este equipo de
coordinación es primordialmente directivo, conformado por jefaturas y
colaboradores que tienen a cargo uno o varios cursos particulares de su
departamento o facultad.
Por otro lado, debe existir un equipo que ejecute el diseño y la
implementación de los cursos virtuales, el cual debe contar con una cantidad
mínima adecuada para hacerlo, las instituciones indican que para producir
un solo curso virtual, debe existir como mínimo: un diseñador instruccional,
un especialista en la materia, tutores, un administrador de plataforma.
Las organizaciones que iniciaron recientemente tienen poco personal y no
hay posiciones especializadas, ya que realizan: el diseño del curso, la parte

administrativa y la tutoría, el proceso de la evaluación, de las cosas esas,
para mandarlo a la DGSC [el informante se refiere a los Focaps] (6:26), en
estos casos la productividad del área de educación virtual se ralentiza,
debido a la saturación de funciones dadas al personal, superando la
capacidad técnica y humana.
Estas situaciones pueden causar entre otros, la generación de una oferta
escasa de cursos, poca respuesta a la demanda de los colaboradores y
funcionarios, sobrecarga laboral con consecuencias indeseables para la salud
de los colaboradores, un bajo nivel de respuesta a los requerimientos de los
79
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un equipo de coordinación de la capacitación para que esta no pierda la

participantes en los cursos y no abarcar los temas necesitados por el
personal.
En otras dependencias, al menos se cuenta con un área específica de
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

formación virtual, en algunas de ellas se carece de los puestos requeridos
para el desarrollo idóneo de los cursos virtuales soñamos con tener un

productor audiovisual, académico y pedagogo (18:10), lo cual, señala, tiene
implicaciones en el diseño y desarrollo de los cursos. Por otro lado, otras
dependencias indican que necesitan que se dé la gestión permanente de un
administrador de plataforma, a una empresa o a una persona que lo asuma,
son funciones técnicas lo que precisa la entidad, particularmente, como se
abordó en plataforma, la persona que esté al pendiente de recuperar la
plataforma en caso de que esta se caiga y mantener el acceso siempre
disponible.
Este punto lleva a los entrevistados a señalar la importancia de que no solo
haya alguien encargado de aspectos técnicos de mantenimiento de
plataforma, sino que es necesario contar con una persona que se encargue de
dar servicio al cliente remite los llamados al técnico, o al docente, resuelva

incidentes técnicos a nivel de usuario, llamados de capa 8 y revisa las
encuestas que se realizan, entre otras cosas (24:30). Un excelente servicio
técnico no es suficiente, aunque sea fundamental, pero el servicio dado a los
usuarios (participantes de los cursos) es el rostro que la organización
presenta al cliente interno y externo. Por esta razón es injustificable que las
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administraciones se concentren en lo técnico y dejen el servicio al cliente sin
atención.

Los diversos actores cumplen funciones básicas y estas están claramente
delimitadas en lo privado y puntualmente en algunas públicas.
Se presenta una descripción de las funciones asociadas a lo que indicaron los

En el área técnica:
Productores audiovisuales, producen y dan el acabado al material
audiovisual, videos de diversos tipos tales como animaciones, instruccionales
y entrevistas, audios, de producción propia.
Diseñadores instruccionales también llamados Desarrolladores de material
didáctico, no es necesario que sean docentes, si bien es recomendable que
posean algún nivel de conocimiento en el área curricular. Entre las
profesionales

citadas

están

diseñadores

gráficos,

informáticos

o

comunicadores que también desarrollan material didáctico, algunos son
docentes con alguna especialización en diseño de material didáctico digital.
Ellos se encargan de desarrollar la estructura de los cursos desde el punto
de vista del material, para poder complementar y adaptar a la educación
virtual lo realizado por el diseñador curricular. Es un administrador en todo
el proceso de conversión... es la persona con el conocimiento técnico de cómo

estructurar ese curso presencial y pasarlo a virtual (10:35).
Informáticos

en

soporte,

redes,

seguridad

informática,

Auditores

informáticos, … da los accesos a las personas, les da soporte para cuando las

personas no pueden ingresar, eh, se mantiene la plataforma 24/7, esta con
todos los sistemas de seguridad (5:18) estos se encargan del mantenimiento
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entrevistados:

a la red, en términos informáticos, de brindar acceso a los cursos (que para
algunos es una función administrativa), de abrirlos y cerrarlos, de subir los
materiales y de actualizar la red, así como tener disponibles los cursos en
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versiones actuales y anteriores, y solucionar problemas de plataforma.
Algunas de estas tareas, como brindar el acceso a los participantes, son
dadas a los colaboradores o funcionarios de las áreas de educación virtual,

los compañeros... manejan ya los aspectos de administración, por ejemplo,
matriculas a cursos y demás, que al principio lo hacía el de informática
(4:14), sin embargo, la mayor parte de tareas asociadas al acceso a la
plataforma la manejan los informáticos, que usualmente se ubican en un
departamento separado de los encargados de desarrollar la educación
virtual.
En el área administrativa o de gestión:
Personal de atención al cliente, Asistentes, Community managers,
Moderadores, Coordinadores de programa, de capacitación, la apertura de
los cursos, da la bienvenida, la que establece las semanas. Las funciones de
diversos actores pueden ser las mismas de otras nomenclaturas, sin
embargo, se presentan todos los puestos y sus funciones con el fin de crear
una mejor comprensión de las formas de organización. Entre las personas
que brindan atención al cliente, algunas entidades tienen individuos a cargo
y otras, un centro de asistencia, como forma de relacionar a la organización
con el usuario y público objetivo, para comunicarse con los participantes y
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ser intermediarios entre el área técnica y el usuario. En algunos casos se
recurre al asistente como persona cercana a los alumnos, para mantener con

mayor facilidad un vínculo de comunicación con los participantes y como una
forma de aprovechar el recurso existente.
El Community manager en muchas ocasiones cumple las funciones de

… el papel del community manager en formación y del papel de los
diseminadores, personas que hay, complementarios al docente, están ahí en
la web, ilusionando a la persona, jugando con la persona, generando
inquietudes, para que la persona se motive realmente a conocer los
contenidos que se están desarrollando (5:6).
En general, la nomenclatura del puesto no coincide de manera genérica con
todas las entidades, aún entre las mismas organizaciones gubernamentales.
En

algunas

organizaciones

las

funciones

de

comunicación

y

las

administrativas las ejecutan los mismos tutores, los cuales desarrollan
algunas tareas propias del área, tales como incluir las notas de los
estudiantes, mandar avisos de fechas y recopilar información necesaria para
los procesos de titulación.
Coordinadores de capacitación: son las personas que coordinan los procesos
de la capacitación, pueden enfocarse en los aspectos logísticos, así como los
aspectos políticos de la capacitación, estas personas pueden ser los jefes, una
persona con un puesto administrativo, o alguien contratado en exclusiva
para el desarrollo de la capacitación como un proyecto.
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animador, y de Administrador de Plataforma a la vez

Administradores de plataforma: es uno de los puestos con las funciones más
importantes para la buena ejecución de los procesos de formación virtual.
Una de las organizaciones brinda una idea muy clara de quién es la persona
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del administrador de plataforma

...es un poquito de cada cosa, no es un informático puro, porque requiere de
otra competencia que no están ahí en informática ni en sus múltiples
variaciones, llámese redes, soporte, hardware, software, no sé, como sea,
como sean las denominaciones no. Es alguien que más bien se, se identifique
con las acciones prácticas de dar soporte, desde una persona que hay que
tener la paciencia para explicarle que es un carácter que no sea alfanumérico
verdad, hasta tener la capacidad de meter seguridad para que no nos hakeen
los cursos, para que no nos ridiculicen en la web o tener la malicia para poder
juntar un software con otro y dar una respuesta que se está necesitando
(5:32).
El administrador de plataforma realiza múltiples gestiones, debe ser
flexible para poder relacionarse con las personas y escuchar las
observaciones de los otros actores, como administrador, debe conocer los
roles de los actores involucrados, administrar la ejecución de acciones
técnicas para que la plataforma funcione, así como debe poder cambiar el
rumbo de las acciones que se ejecuten ordinariamente, sin que eso le genere
conflictos a nivel personal e interpersonal, o sin que debe ser un gestor de
cambio a la vez que mantiene en ejecución las buenas prácticas de la
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organización y que no pierde de vista los objetivos de la organización.

Algunas dependencias delegan en el administrador de plataforma el contacto
con los usuarios, lo cual puede ocurrir cuando la matrícula es limitada, ya
que consume tiempo que puede orientarse a la administración.

Diseñadores curriculares (curriculistas) o Diseñadores instruccionales: estas
personas son las que crean experiencias de aprendizaje desde el uso de
herramientas digitales. Son conocedoras de aspectos comunicativos por
medios digitales, necesitan conocer las plataformas sobre las que se colocan
los cursos y sus alcances y limitaciones, además de tener conocimientos en
aspectos educativos.
Se requiere de una persona preparada, que conozca. Que no sólo conozca
Moodle, para hacer lo de los cursos y las cosas que tiene que hacer.
Técnicamente tiene que conocer la parte pedagógica para poder recomendar
qué herramienta o qué estrategia, o como se va a diseñar y a facilitar un
curso virtual.
Entre los diseñadores instruccionales se encuentran
Publicistas, periodistas, mercadólogos y comunicadores en empresas
privadas e instituciones estatales y no gubernamentales.
Educadores principalmente en organizaciones educativas.
Curriculistas: El contar con un especialista en esta área es primordial,
facilita el desarrollo de los procesos educativos virtuales, también en la
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En el área pedagógica se encuentran:

empresa privada se cuenta con al menos uno. Sin embargo, ministerios e
institutos no se cuenta con especialista en esta área y recurren al Servicio
Civil para llenar ese vacío.
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Especialistas en la materia: en las entidades consultadas se evidencia dos
tipos de especialistas, los que se contratan para el diseño de un curso a la
medida, y los profesionales de planta, pertenecientes a otros departamentos
o áreas que brindan capacitación presencial para el personal de la entidad,
pero que necesitan pasar a educación virtual. Gran parte de estos son
docentes universitarios en su área.
Tutores: la persona que presenta una mayor importancia para los
participantes en las capacitaciones es el tutor, ya que cumple tareas
docentes, y con su interacción brinda presencia y apoyo a los estudiantes. No

cualquiera puede ser tutor, porque es la parte de comunicación, por eso
pedimos que la persona conozca o tenga un certificado ya en facilitador o
tutor en cursos virtuales (23:74). Dada la importancia del tutor, se presenta
una categoría relacionada con sus funciones y la forma en que se concretan,
en las diversas dependencias consultadas.
En cada una de las organizaciones siempre hay una recomendación
intrínseca de conocer la totalidad del proceso de desarrollo de educación
virtual, aunque no se compartan tareas, lo recomendable es que el equipo
esté claro cuáles son los pasos necesarios para culminar un curso con éxito.
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Categoría Formación y función tutorial
El tutor es el actor de la educación virtual que se encuentra más cerca del
construir los contenidos del curso, así como puede tutorar un curso ya
construido en su ámbito disciplinar, por esta razón una universidad indica
que tiene que ser un especialista en el tema y que conozca del entorno virtual
(8:33) para poder no solo facilitar el aprendizaje de lo disponible en la
plataforma, sino sobre la adaptación de materiales, motivar a los
participantes, entre otros; las organizaciones coordinan procesos de
formación en educación virtual para sus futuros tutores, estos se concretan
en forma de cursos titulados que certifican su capacidad para ejercer la
función tutorial.
La capacitación básica para el tutor se da en el uso de la plataforma, en esta
área puede haber una resistencia natural, hasta una vergüenza de decir, hey

no sé cómo usar eso, vea, yo no sé (9:62), dado el contexto en el que se mueven
los profesionales en educación, es muy importante superar las resistencias
de manera estratégica ya que para que un profesor realmente se apropie de

estos procesos tiene que haber motivación (3:39) y quitarse el temor a lo
tecnológico, bajo la creencia que profesionalmente está negado a los docentes
sentir temor o aprehensión ante un panorama tecnológico nuevo, por esta
razón es tan importante que al seleccionar el equipo de tutores estos no solo
sean expertos en su materia, sino que tengan disposición a aprender y a
renovar sus propios conocimientos.
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participante de cada curso, es un facilitador (3:31), una persona que puede

Adicionalmente, al personal que trabaja en el diseño de los cursos virtuales
es necesario prepararlo para que comprenda cómo manejar las posibles
resistencias con las que se encuentre entre los tutores, y en participantes,
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sin embargo, en dos entidades se indicó que la formación del personal de esta
dependencia no era prioridad de las autoridades, sino que hicieran una
cobertura entre su público meta.
En las dependencias, la capacitación al tutor se brinda previamente a su
contratación o selección como tutor, y es un requisito indispensable porque

necesitan estar muy bien preparados para poder capacitar a otras personas
(7:24) de manera que el tutor debe aprender sobre educación virtual para
poder vivenciarla en su clase en línea. En la entidad ministerial de más
reciente introducción en la educación virtual, la mayor limitante que
presentan es la falta de personal capacitado para poder asumir el papel de
tutor, por esta razón señalan la importancia de dinamizar las relaciones con
la entidad encargada, en este caso la DGSC.
Sin embargo, se encontró que la formación al tutor se da en procesos muy
cortos, con muy poca práctica previa al inicio de los cursos virtuales, y hay
casos en los que se da una pequeña inducción de la plataforma, lo cual puede
generar resistencias, frustraciones, al no tener las herramientas adecuadas
para responder a situaciones que se pueden dar en el desarrollo del curso.
El punto central de estos cursos es el de presentar a los tutores la plataforma,
su manejo, conocer las herramientas disponibles y cómo se hacen las
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evaluaciones, sin embargo, la visión en general no se limita a capacitar en
estos temas, sino también presentarles las formas de acercamiento y

comunicación a los participantes, a las que tendrán la oportunidad de
acceder:

Estamos moviéndonos hacia el profesor como coach, como persona que es un
conocimiento. No siempre es fácil porque los expertos… bueno, hay una
tradición, si se quiere, de ser muy celosos de su conocimiento y tener una
posición de autoridad. Nosotros queremos más una posición de ayuda hacia
los estudiantes (19:41).
Trascendiendo el uso y apropiación de las herramientas disponibles dentro
y fuera de las plataformas, o de la adaptación del material didáctico, la
persona tutora dirigirá una experiencia de aprendizaje, en la que se va a
topar con personas que presentan diferentes niveles de manejo de la
tecnología, de motivación y de conocimiento, adicionalmente, ser capaz de
conocerlas por su interacción digital y su desempeño en el curso porque en

la plataforma todo es transparente, lo que sucede para el estudiante y lo que
sucede para el profesor (9:30) y no por su interacción en la vida real.
La transparencia de las plataformas educativas permite visualizar la
actividad de las personas en el sitio, la cantidad de entradas e interacciones
con la plataforma, que puede servir al tutor para comprender su propio
movimiento en la plataforma y en el curso, y comprender al estudiante al
poder visualizar sus interacciones con la plataforma, su duración y los
aportes que va colocando. Desde esta perspectiva, el tutor debería de estar
capacitado para darle un aprovechamiento a esta información, disponible en
la plataforma y poder analizarla de manera permanente durante el curso,
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mentor y que ayuda a los estudiantes a encontrar su propio camino de

para dar una mejor atención a sus estudiantes y también considerar sus
propios datos para mejorar el uso del tiempo en plataforma o su desempeño
como tutor.
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…de cómo deben ser esas estrategias de enseñanza aprendizaje, de cómo
debe de superar el papel tradicional del profesor, porque además en las
plataformas si se requiere de una diversidad de estrategias, y como no solo
las estrategias de enseñanza aprendizaje, sino como eso se traduce en el
proceso de acompañamiento al estudiante y como finalmente eso debe
traducirse también en los procesos de evaluación para el estudiante (9:40).
El tutor que aprovecha los recursos dados por la plataforma, que se esfuerza
por identificar los medios para comunicarse con los participantes de manera
más eficiente (sin que sea invasivo a su propia vida), con una actitud positiva
hacia el aprendizaje permanente y el cambio se convierte en sí mismo en un
valor agregado para la organización.
Considerando lo anterior, el ideal de todas las organizaciones es crear o

consolidarnos como un equipo de e-learning bien fuerte para el país (23:66),
como aspectos necesarios para su proyección en el mercado y cobertura de la
población meta, establecida en sus planes operativos y estratégicos. Por ello
la apuesta por la calidad del personal con que se cuenta, en particular de los
tutores, entendidos como el rostro de la dependencia ante los participantes,
inclusive si es público cautivo. Los cursos virtuales pueden ser brindados por
personal de planta, o por personal contratado específicamente para los
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procesos virtuales, cada una de estas formas presenta ventajas y desventajas

que las organizaciones consideran para hacer una mejor administración de
sus recursos y del proceso educativo.
Los tutores bien entrenados en el manejo de la plataforma, con habilidades
digitales, son un activo de mucho valor para las organizaciones, que deben
valorarlos y estimularlos por diferentes medios para que realicen su trabajo
con inspiración, motivación y deseo.

Categoría Diseño de cursos
El diseño de los cursos que conforman los procesos formativos en la
virtualidad se relaciona con aspectos técnicos y curriculares fundamentales
para que estos cursos tengan éxito y se relacionan directamente con la
motivación que puedan producir en el estudiante o participante.
Algunas de las organizaciones crean los cursos con base en una planificación
general y otros los diseñan “a la carta” a solicitud específica por cada una de
las dependencias que programa dichos cursos.
En breves palabras se indica el proceso que se genera ante la solicitud del
diseño de un curso en línea. Nótese la importancia que adquiere el
planeamiento en sus diversas expresiones como son el plan de trabajo, plan
de curso y el equipo de trabajo para que el mismo sea exitoso, el orden es un
requisito indispensable y tener cada elemento que se precise para el
desarrollo del mismo, ya que en la educación virtual se deben tener de
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propias de su disciplina y con actitud positiva hacia la docencia por medios

antemano los recursos curriculares y técnicos listos, ya que la idea es

tramitar todo dentro de la plataforma (5:17), el curso debe salir con una
cantidad de revisiones por expertos en currículo, tecnología y es deseable que
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se pilotee previamente a su colocación en la plataforma.
El desarrollo de un proceso formativo en línea obedece a la existencia de una
necesidad formativa que la misma dependencia ha detectado, o que un
cliente interno o externo, solicita, mientras que la motivación inicial más
común de los usuarios para inscribirse en un curso es que casi todas las

capacitaciones van a tener un peso en incentivos laborales como
reconocimiento (7:19), el más común de ellos es el retorno financiero dado en
el reconocimiento de carrera profesional.
Una vez matriculada la persona, mantenerla interesada en continuar hasta
finalizar el curso, es una labor de gran importancia para la organización, y
cuyo sostenimiento debe tenerse presente desde el momento en que se inicia
el diseño del mismo, la selección de los contenidos, en el desarrollo de los
recursos multimedia, el diseño gráfico, así como en la selección de las
herramientas:

… se haga un curso sexy, atractivo, dinámico, divertido, y eso es importante
porque si un curso se vuelve aburrido, ¿qué es lo que hace la persona? Lo
apaga. No importa si es en computadora, si es en una plataforma o en un
teléfono (2:44).
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El mantener al participante activo brinda sentido a la inversión en recursos
humanos, financieros y tecnológicos que se hace al crear un curso virtual y
mantenerlo disponible en plataforma.

agregado cuya influencia trasciende el rendimiento laboral particular, e
impacta en la imagen de la organización ante otros sujetos, aun cuando el
público puede ser cautivo. El interés en el curso incide en los niveles de
deserción, ya que la motivación es un detonante para que el estudiante
permanezca o se retire de un curso.
El paso inicial de la creación de un curso es verificar si se cuentan con todos

los espacios [en los servidores, el host] para colocarlo en plataforma, y las
licencias pagas para tramitar la información que tengamos que tramitar
(5:20). Con el fin de asegurar la existencia de espacio para colocar todas las
herramientas, recursos, y soportar el tráfico de información que se va a exigir
a la plataforma una vez iniciados los procesos formativos.
Una vez hecha la solicitud o revisado el plan de trabajo, se establece el plan
del curso; usualmente se adapta de cursos presenciales ya aprobados por
CONESUP, Servicio Civil o por la entidad correspondiente, son pocos los
casos en el que la virtualización se establece desde el planeamiento. Quien
solicita la apertura del curso en forma virtual, es usualmente, quien cuenta
con los contenidos, o dispone de un especialista en contenidos que puede
facilitar el material. De esta manera, se asigna una persona curriculista o
especialista en educación, para la revisión curricular del material de los
contenidos. Este proceso presenta un grado de complejidad, de acuerdo con
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El sentir de la persona con respecto a la capacitación genera un valor

los entrevistados, ya que el material que nos traen es un material no pensado

en virtual directamente, fue pensado en presencial, entonces hay muchas
cosas que talvez ralentizan el flujo continuo de producción de este curso
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(10:20). La importancia dada al contenido se observa que no existe ninguna
de las organizaciones que no cuente con al menos un experto en cada área
didáctica en que se desarrollan las acciones formativas y brindan el criterio
básico para el tipo de herramienta digital por utilizar.
En lugares en donde no hay contenido presupuestario para contratar a un
especialista que los desarrolle, el departamento, facultad o cliente, puede
ofrecer los expertos en los contenidos que se desee brindar, en estas ocasiones
los mismos profesores son considerados como los expertos en la materia, ya
que ellos son los especialistas en la disciplina por impartir.
Estas personas adaptan el material según las indicaciones propias de la
organización … el tutor proporciona el material didáctico según el libro de

marca… (16:15) este proceso, adicionalmente, alimenta su bagaje de
conocimientos sobre la educación virtual.
Cuando ya se cuenta con el programa del curso y el contenido, corresponde
la elaboración de los recursos audiovisuales y digitales, con el apoyo de un
experto en el área de tecnología educativa, educación virtual o herramientas
virtuales, que orientarán al encargado de la capacitación, a hacer la
conversión del material del curso presencial a virtual o a seleccionar cuáles
herramientas serán las idóneas para el desarrollo del curso,
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El apoyo del personal especialista en el área de educación virtual y técnica,
aumenta

las posibilidades

de

generar recursos

más

interesantes,

actualizados y que transmitan mejor el mensaje del contenido:

didácticas dentro del curso, con la finalidad que esta se desarrolle de una
forma atractiva e impactante. Se puede recurrir a las herramientas
incorporadas en el Moodle, lo cual exige un profundo conocimiento de las
herramientas disponibles según la versión instalada, así como al desarrollo
de las propias, si se cuenta con programadores capacitados o a la búsqueda
de otras, de libre uso, en Internet
La selección de las actividades y su expresión digital es sumamente
importante para el éxito del curso desde la perspectiva didáctica, al ser de
los elementos que facilitan el aprendizaje de los participantes, en el proceso
se da una selección de los recursos aptos para la memoria visual, auditiva y
kinestésica, por ejemplo, la realización de videos como parte de las tareas, el
desarrollo de podcast o gráficos. La cantidad de actividades y la inversión de
tiempo que debe realizar el estudiante para poder abordarlas señalan un
punto de inflexión entre un buen curso y un curso agotador:

son 40 horas, pero no son 40 horas de, de vídeo, o sea, por supuesto que es
un balance de todo lo que va a invertir el estudiante hay que considerar que
igual hay estudiantes que tienen que ver 3 veces el material para entender,
o para poder hacer alguna actividad de aprendizaje (1:43).
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Las herramientas digitales por utilizar permiten la selección de actividades

Desde el punto de vista del participante, la inversión de tiempo es uno de los
detonantes de la deserción de los cursos, si el tiempo efectivo de desarrollo
del recurso es mayor al indicado en el programa de curso, aunque sea
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atractivo y esté curricularmente bien planificado. Debe darse un equilibrio
entre la duración del curso y lo que se señala de tiempo en el desarrollo de
las actividades, como parte de un diseño instruccional exitoso para la
educación virtual.
Se da el caso que hay entidades que facilitan un período de tiempo en su
jornada laboral para que el colaborador entre en el curso virtual, mientras
que otros señalan que la persona debe estudiar fuera de horario laboral.
Con respecto al tiempo, también se debe considerar desde la entidad que
construye el curso, la duración de su construcción, ya que debe tenerse muy
claro … cual va a ser el diseño y la estrategia a seguir para tener a tiempo

el curso, si el curso se va a dar en el segundo trimestre del año, tenemos que
estar organizados desde el primer trimestre (23:40) ya que el conocer de
antemano la forma que va a tener el curso en plataforma, ahorra tiempo,
ayuda a la organización de la presentación del contenido y los recursos, la
dosificación del contenido y los períodos en los cuales estarán disponibles los
recursos. En general las dependencias entrevistadas duran entre dos y seis
meses en tener un curso listo para impartir, la duración depende de la
organización del proceso, ya que es más lento cuando el equipo de diseño
instruccional y técnico tiene más de un curso de áreas distintas en desarrollo
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o se dedica a virtualizar cursos presenciales, y tiende a ser más rápido
cuando se cuenta con un estándar en el diseño que se trabaja desde la

planificación del mismo, y el desarrollo de contenidos se orienta a la
formación virtual.
El diseño del curso puede estar estandarizado en estructura e imagen, o
solicita, según su propia imagen corporativa y diversas estructuras. Y es que

todos los cursos llevan tres elementos principales que son: actividades,
materiales y evaluación (23:6). Para esta etapa del proceso, el plan de
actividades ya estará finalizado, y el desarrollo de los recursos, audiovisuales
y actividades está en ejecución.
En las organizaciones educativas se prioriza la aplicación del manual de
marca, así como se cuidan los elementos de planificación, pedagogía,
evaluación, establecidos por la organización, de manera que lo que se diseñe
para el curso sea armónico con la imagen corporativa de la entidad y se
reconozca su fuente fácil y rápidamente. Adquiere importancia el diseño
gráfico y su aplicación en los recursos que se realicen para cada proceso
formativo, ya que, si la persona se encuentra con recursos que no son

estéticamente agradables, no hay la más mínima intención de leer un pdf,
de ver un vídeo, de escuchar un podcast, o sea, si las cosas no están bien
producidas no funciona tampoco (1:27). El diseño está asociado a lo estético
y al gusto visual, de manera que sea posible identificar visualmente de
manera sencilla en la plataforma los diferentes elementos, y saber a que se
refieren los signos, iconos, y símbolos particulares de la sociedad o cultura
meta.
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responder a necesidades particulares de la dependencia o cliente que lo

También la usabilidad, conceptualizada como “la facilidad con que las
personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto
fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto” (Iso,
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1998), la facilidad del uso del curso se conceptualiza como un valor agregado
en la experiencia del participante. También aspectos propios del diseño
tienen un impacto en el usuario, por ejemplo, el uso del color, zonas brillantes
en la pantalla inciden sobre la vista, generando mayor o menor cansancio y
con ello, mayor o menor deseos de permanecer en la página, por lo que las
organizaciones más avanzadas buscan un diseño atractivo, legible, moderno
y usable.
El aprovechamiento de las redes sociales para el aprendizaje es real en
algunas entidades, mientras que en otras aún se observa con prudencia el
uso de estas plataformas como coadyuvante de los procesos formativos, sin
embargo, estas cuentan con el valor agregado de promover el trabajo
colaborativo entre los participantes, de acuerdo con la pericia del tutor.
La producción de los materiales educativos es también un punto muy
importante, en particular los recursos audiovisuales, que deben capturar la
atención del usuario en los primeros segundos y mantener el interés, de
modo que el aprendizaje se dé sin exigir grandes esfuerzos en atención al
medio.
En general, velar por la calidad del currículo, así como de los recursos es
imprescindible ya que
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… la mediación en un curso virtual y el diseño, tienen que ser cien veces
mejor que en un curso presencial, porque tenemos que atraer la gente que
está del otro lado y que no está viendo al profesor, y un facilitador al lado
Entonces tenemos que todavía ponerle más diseño gráfico, ponerles más
atención a los recursos que ponemos, a las lecturas, y no es saturar de PDF,
como se estaba haciendo en un inicio o saturando de contenido, no. Es ver
qué objetivo queremos lograr en cada uno de esos cursos, para poder, este,
visualizar el curso y diseñarlo de la mejor manera (23:73).
La llamada experiencia-cliente, la experiencia del participante como usuario
de la plataforma y como alumno del curso, determina si este tendrá o no una
participación plena, optará por desertar o decida apenas participar. Las
decisiones que el alumno toma inciden en los resultados globales del curso,
así como en los costos de elaboración del curso, ya que el índice de aprobación
de los estudiantes permite realizar el cálculo de la inversión de la
organización en relación con la cantidad de estudiantes que inician y
finalizan exitosamente el curso. Los resultados afectan directamente las
decisiones financieras de la organización sobre el curso en particular (el
presupuesto asignado, la cantidad de ediciones del curso, la ampliación del
público meta, entre otros).
Los elementos del diseño y de la producción audiovisual no solo son
elementos embellecedores que producen en el usuario el deseo de continuar
navegando en el sitio, estos tienen funciones muy específicas en cuanto
estimulación del aprendizaje y del recuerdo visual, y particularmente en el
tema de los recursos inclusivos.
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suyo de manera sincrónica, sino que es asincrónica, o sea, la distancia.

En el tema de la inclusividad, los diseños se adaptan a la condición de las
personas usuarias. Por ejemplo, en el diseño de recursos propios, Deseamos

presentar los recursos en al menos dos formatos diferentes, por ejemplo,
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video con traducción al lesco, ya que ya están subtitulados (24:24), también
se utiliza software especializado para generar adaptaciones particulares a
esta población.
Una vez construidos los recursos, se evalúan en un entorno de prueba y luego
se integran al curso. Este también se prueba en un medio controlado o real
limitado, para ello el diseño instruccional señala varias formas de realizarlo
desde la teoría, … se monta en el aula virtual, una vez hechas las revisiones

de calidad y mediante indicadores, se usa una metodología llamada ADDIE
(Análisis, Diseño, Desarrollo, implementación, Evaluación) es un proceso de

cinco etapas (24:15). La metodología ADDIE se aplica desde la
conceptualización e identificación de las necesidades de capacitación, hasta
la ejecución y evaluación del curso, como un proceso integral y ordenado.
Otro de los modelos señalados por las personas entrevistadas fue el modelo
LORI, que son estándares de accesibilidad y navegación, el cual se orienta
principalmente a la evaluación de los objetos de aprendizaje individuales,
por medio de nueve indicadores específicos.
La realización de pruebas al curso es necesario para verificar, entre otras
cosas, la calidad de los contenidos, la usabilidad del curso, la legibilidad de
las páginas que lo conforman, verificar cuán accesible e intuitivo es para los
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usuarios, prever inconvenientes en el tránsito de información y problemas
tanto de orden técnico como de comunicación, lo que brinda la oportunidad
de realizar los ajustes o cambios en respuesta a los resultados. Se tiende a

hacer las pruebas con un número limitado de participantes internos y en
otros casos se prueba por los expertos en informática sin pilotaje con el
público meta.

mayores problemas, excepto los que se mencionan en el apartado de
plataforma y tiene que ver con los procesos de mantenimiento de la misma,
que son relativamente fáciles de corregir.
Una vez piloteado el curso se abre la matrícula para que ya sea el tutor, los
administrativos o el administrador de plataforma ingrese los participantes
y se inicie el curso.

Categoría Inclusividad en la educación virtual
De las organizaciones consultadas, muy pocas presentan respuestas
enfocadas a la población con algún nivel de discapacidad física o cognitiva:

no tenemos herramientas para trabajar la parte de inclusión (23:86). Seis de
las 20 entidades, principalmente estatales, indica que el tema de la
inclusividad, si bien es considerado entre las organizaciones, no está
totalmente desarrollado en la oferta de educación virtual.
La existencia de una serie de programas de software específicos, pone de
manifiesto que no es por falta de recursos informáticos que no se utiliza una
serie de herramientas para facilitar el acceso de estas poblaciones.
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La realización de las pruebas garantiza que el desarrollo del curso no tendrá

En el caso concreto de la plataforma más utilizada en formación virtual, el
Moodle, esta plataforma actualmente tiene estándares para personas con

alguna discapacidad estos estándares, que ofrece el Moodle desde su versión
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3.5 desde unos 8 años tiene disponible el plugin de accesibilidad, pensado
principalmente para personas con problemas de baja visión, ya que permite
aumentar el contraste de los elementos de pantalla, aumentar y disminuir
el tamaño de letra y fondos negros, celeste y amarillo.
También las plataformas licenciadas tienen sus módulos de accesibilidad,
tiene habilitación para voz, para hacer lectura de texto, y ese tipo de
accesibilidad que una persona no vidente podría requerir. Al igual que el
plugin anterior, la accesibilidad se dirige hacia un grupo particular de
personas con necesidades especiales.
Algunas entidades indican que no tienen institucionalizado un protocolo
para identificar a las personas con alguna condición de acceso. Si bien
algunas organizaciones ya los tienen en borrador y en otras apenas se
encuentran en construcción. Estos son necesarios para tomar las medidas
correspondientes, uno de los casos donde una persona con baja visión que

ocupaba una letra más grande (4:55), se indicó que la matrícula de una
persona con alguna discapacidad se convierte prácticamente en una sorpresa
para el tutor y para el personal técnico, ya que se debe realizar cambios en
el diseño del curso para adaptarlo a la condición especifica de la persona
estudiante, muchas de las adaptaciones son realizadas sobre la marcha,
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mientras otras organizaciones han preferido hacer una especie de pilotaje
con los primeros casos que se les presentan, lo que hacemos es tratar esa

necesidad en el momento en que se da y en el contexto en que se da (24:25)

y otras esperan a tener la experiencia directamente con el participante con
necesidades especiales, con el fin de tomar decisiones, … al hacer el

seguimiento con este alumno, estamos tratando de entender directamente
cursos virtuales para acomodarnos a esta población (19:27), se debe
considerar que la práctica de la educación virtual es un proceso
relativamente reciente y la inclusividad es de más reciente inserción.
Además, la institucionalización de los procesos de adaptabilidad de los
cursos para personas con discapacidades implica la consideración del
personal involucrado con la educación virtual hemos también trabajado un

proceso de sensibilización a nivel de escuelas y cátedras (14:54) para
gestionar una mejor atención a las capacitaciones.
En algunos casos las dependencias dejan a la elección de los tutores y
coordinadores de las capacitaciones, el uso del plugin de accesibilidad de la
plataforma, Moodle si tiene todas esas opciones, pero es responsabilidad de

los encargados de cátedra y docentes configurarlas para que los estudiantes
las aprovechen (14:56), por lo tanto, su uso depende de la opinión y habilidad
del personal y no de una estandarización de procesos.
Con el fin de implementar la accesibilidad, algunas dependencias han
establecido enlaces y trabajan conjuntamente, en alianza público-privadas e
intergubernamentales, una de ellas señaló cuál es su objetivo en relación con
la inclusión de poblaciones con necesidades especiales a los cursos virtuales,

el ideal nuestro es llegar al estándar americano que tiene una lista de
requisitos para personas con diferentes condiciones (19:28) para así dar las
mejores respuestas a las necesidades educativas virtuales a esta población.
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...como vamos nosotros a responder desde el punto de vista de diseño de

Categoría uso de herramientas
En los análisis previos de otras categorías se ha abordado parcialmente la
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aplicación de las herramientas disponibles en la plataforma en uso. Estas
pueden ser de uso libre, diseñadas por la organización para una función
específica o pueden ser adquiridas mediante compra de licencia.
Previo a la decisión de qué tipo de herramientas utilizar, es necesario que el
equipo de educación virtual conozca las capacidades de la plataforma y
determinen cuáles son amigables con ella, su alcance en los diversos
dispositivos disponibles y sus necesidades de mantenimiento.
De igual modo, la selección de las herramientas se relaciona profundamente
con el enfoque pedagógico que orienta a la organización, Ayudados también

en el concepto de flipped classroom, donde la idea es justamente pudiéramos
utilizar algunos recursos tecnológicos para favorecer esta metodología (9:7),
de manera que fundamente la elección de las herramientas y su uso facilite
el cumplimiento de los objetivos didácticos del mismo.
Adicionalmente, la variabilidad en el tipo de herramientas es básica para
mantener el interés de los participantes, no nos podemos casar solo con una

de las herramientas (7:4). De esta manera se observa que gran parte de los
diseñadores del curso conocen la oferta de recursos y posibilidades que se
ofrece en el mercado digital.
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Las organizaciones aprovechan las herramientas que aglutinan a otras y a
recursos en un mismo objeto, tener video, audio, texto y además, ejercicios

interactivos, con el fin de ahorrar espacio y poder dosificar de la mejor

manera los contenidos en el desarrollo del curso. Adicionalmente, algunas
herramientas, permite al participante conocer su avance, los resultados de
su interacción en el curso, lo que le da la oportunidad de cambiar su
aprendiendo.
Asimismo, el uso de laboratorios virtuales se ha convertido en una forma
intermedia entre lo presencial y lo virtual, ya que se desarrolla en la
modalidad presencial bajo la guía del profesor con condiciones virtuales
idóneas y en la modalidad virtual se utiliza como sustituto de laboratorios y
es muy utilizado por entidades privadas, como la Fundación Omar Dengo y
las universidades.
Entre el uso y selección de las herramientas, actualmente es imprescindible
que puedan adaptarse a los dispositivos que se ofrece en el mercado. El curso
debe mostrarse con todas sus utilidades tanto en un celular, una Tablet o
una pantalla de computadora, siguiendo el criterio de responsividad
(adaptabilidad).
Otro requisito señalado como imprescindible es el uso de los recursos
educativos abiertos, los que mediante una edición limitada, pueden usarse
en la plataforma, por ejemplo, la herramienta “hot potatoes” para el diseño
de crucigramas y actividades lúdicas, entre otras.
Los teléfonos inteligentes son utilizados por amplios sectores de la población,

… el cien por ciento de la fuerza laboral que tiene teléfono, es inteligente, los
datos los da Claro, Movistar y el ICE… eso significa que ya usted tiene un
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desempeño en dirección a la mejora y al despertar el interés en continuar

aula instalada para todas las personas (2:37), lo cual permite comprender
las posibilidades en relación con usuarios potenciales de nuestra plataforma
educativa. Siendo una característica deseable el poder llevar los cursos
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virtuales desde cualquier parte y en cualquier momento que el participante
desee, resuelto por el criterio de asincronía nos da la posibilidad de tener
cobertura total, que permita que Sonia lleve el curso a las 8 de la maña a y

Andrés a las 9 de la mañana (2:71) de manera que haya una cobertura
espacial y temporal cada vez más amplia, ajustada a las necesidades de los
posibles participantes en los cursos virtuales y al participante le dé la
sensación de libertad, de poder elegir el momento y lugar en el cual dar
seguimiento a su curso. Particularmente importante para el personal del
MEP, puesto que su horario de trabajo usualmente coincide con el personal
que brinda estos cursos y no siempre los participantes ingresan a la
plataforma en ese horario, por lo que estos cursos, de una manera organizada
se vuelve mayoritariamente asincrónico.
El manejo del tiempo se convierte en un factor muy importante, y el uso de
herramientas que permitan una interacción más flexible, dentro y fuera de
la plataforma, tanto en el control de los avances del curso como de la
dinámica del manejo de la comunicación:

parte del protocolo de los programas de capacitación es decirle a los docentes
que al iniciar el curso logremos utilizar otros recursos de apoyo que no están
en la plataforma necesariamente, por ejemplo el teléfono, el correo
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electrónico, Gmail, Hotmail, lo que sea, eh, y también utilizando WhatsApp,
Facebook, twitter… (5:15).

El uso de la plataforma en los teléfonos móviles se convierta en una
tendencia en la educación virtual, dado su poderoso alcance al público
deseado, su capacidad de asincronía y ser un desarrollo tecnológico completo,
el que ha realizado la inversión.
Por otro lado, la herramienta colabora en la definición del recurso didáctico
por desarrollar en el curso, que la persona no tenga que leerse esos pdf

larguísimos, o que talvez pueda ir, no sé, manejando, en el bus, escuchando
un audio o ver un vídeo rápido. Que se enfoque directamente en lo que es y
no en ese montón de material como se hace en presencial, de aquí se
desprende que la herramienta delimita de manera clara el ejercicio de
planificación de lo didáctico y de su propio ejercicio, exige que el tutor se
enfoque en los contenidos más significativos y en desarrollar las actividades
que generen aprendizajes efectivos en los participantes.
Entre los recursos más utilizados mencionados en las entrevistas se
encuentran: el uso de los recursos propios de la plataforma Moodle, los foros,
intercambio de archivos (subida de archivos), uso de plantillas de cursos, el
uso del vídeo como recurso asociado a una herramienta de desarrollo de la
actividad, mensajería, la comunicación por WhatsApp, el uso de
evaluaciones on line y correos internos.
Una universidad estatal utiliza una tarjeta telefónica integrada a la
plataforma para comunicarse con los participantes en los cursos virtuales,
que permite al tutor el envío de comunicados sin que él visualice los números
de los estudiantes y viceversa, brindando la privacidad que en otros casos se
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al cual la organización no tiene que invertir nada ya que es cada individuo

utiliza como excusa para mantener activos canales de comunicación menos
eficientes. Es muy importante la producción de los recursos específicos para
la entidad, la tendencia es que haya aplicaciones puntuales para algo, vamos

Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

a hacer un quiz, vamos a la parte sólo quices de la plataforma, vamos a pasar
asistencia, vamos a sólo la aplicación de asistencia y el desarrollo de
aplicaciones particulares que solucione situaciones específicas.
También se evidencia resistencia por parte de algunos usuarios de los cursos
virtuales, incluyendo los mismos tutores, a nivel centroamericano,
principalmente personas pertenecientes a la generación X o anteriores, …
generar capacidad de reacción, lidiar con el escepticismo, miedo del docente

y de los participantes (15:19) pero también hay dificultades que los
participantes conocen menos estas herramientas y prefieren enviar un email
y no subir por la plataforma (15:20). Para ello, las entidades brindan
capacitaciones rápidas a sus tutores y participantes en el uso de la
plataforma, generalmente durante la primera incursión del estudiante a la
plataforma, o en momentos previos al inicio. Usualmente, la primera unidad
del curso incluye un video o una actividad de conocimiento de la plataforma.
No todas las entidades investigan a profundidad nuevas maneras de
desarrollar herramientas para la plataforma, ni dedican una cantidad
adecuada de tiempo y espacios para la capacitación de su personal, si usted

no tiene un equipo adecuado, un buen acceso …la misma gente no esta en
capacidad para poder desarrollar programas virtuales porque tiene
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desconocimiento completo (6:36), el equipo que desarrolla la formación
virtual debe al menos tener la formación mínima en el área informática, no

como usuario final, sino en su especialidad como programadores,
especialistas en redes, diseñadores instruccionales, tutores entre otros.
Un resumen de las herramientas citadas en uso, corresponden a: pdfs, foros,
texto, correos internos de la plataforma, principalmente, en menor cantidad
utilizan los podcasts, las pruebas en línea, los videos y las herramientas de
accesibilidad, que en gran parte de los casos son de reciente introducción. Es
necesario indicar que hay un amplio uso de elementos scorm, sin embargo,
se utilizan dentro de la plataforma para ejecutar actividades limitadas y no
como base para que el curso se desarrolle completamente en dicho objeto.
Las organizaciones privadas han hecho un uso más frecuente del webinar.
Si la entidad tiene un conocimiento limitado de las herramientas disponibles
en la plataforma que utiliza, las estrategias de mediación virtual se verán
limitadas, afectando al participante en aspectos como interés y motivación a
seguir en el curso, al aumento de la deserción y con ello a la pérdida de
recursos de la entidad, ya lo indicaba una de las personas entrevistada no
hay cultura, hay miedo, miedo de las personas hacia ese tipo de enfoque.
Otros desarrollos técnicos que se citaron en las entrevistas corresponden a
los chatbots, sin embargo, a excepción de la empresa privada, no hay un uso
extendido, si bien se vislumbra como una futura tendencia para brindar
respuestas rápidas y confiables a las personas que consultan por medio de
un chat interno, Messenger u otra aplicación de mensajería.
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el intercambio o subida de archivos a la plataforma, uso de plantillas de

Se citó la realidad aumentada de manera prospectiva y una empresa indicó
que si lo ha utilizado a solicitud de sus clientes.
El uso de analíticas de aprendizaje, como parte del big data que se puede
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recopilar en los sitios web, acerca del uso de los recursos virtuales, no fueron
señalados como de uso actual, se utilizan estadísticas limitadas a la
calificación y pocas veces para la toma de decisiones.
El uso de inteligencia artificial fue mencionado como una tendencia a futuro.
Es relevante considerar el costo de aplicarla, asimismo lo redituable en valor
financiero y en otros costos que tiene cualquiera de estas aplicaciones o
herramientas es un aspecto señalado en varias ocasiones como ausente
desde la administración y que esta toma decisiones en término de corto plazo,
faltando una visión integral del uso de herramientas en la educación virtual.

Categoría Acciones actuales
Las entidades consultadas actualmente se concentran en tres áreas
principalmente, la primera es ampliar la cobertura de su oferta de cursos, la
segunda ampliar la oferta de cursos, y la tercera, generar mejores recursos
mediante la utilización de herramientas modernas y adecuadas a las
poblaciones a las que se dirigen los procesos formativos, e incluyen en todo
ello la formación a los tutores y docentes.
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La ampliación de la cobertura es sumamente importante para cada
organización, ya que su finalidad es mantener a su público meta actualizado

en los ámbitos que los directivos o la administración determine como
necesarios, y en el caso de las instituciones educativas, pensando en cuales
van a ser las necesidades del mercado laboral y de la sociedad. Para las
necesidades del cliente,
Con la ejecución de estas estrategias novedosas, el curso no solamente
estaría disponible para el público meta en cualquier momento, sino que no
necesitaría una inversión en tutores y otro personal, lo cual, desde la
perspectiva financiera puede ser más rentable a largo plazo para la
organización, sin embargo, para cumplir esta meta, es necesario una mayor
inversión en la planificación y el desarrollo del curso, con el fin de que no
haya problemas de ejecución y el curso sea tan claro que no deje dudas en los
participantes. La planificación es un punto que a lo largo del estudio ha
cobrado relevancia, para una adecuada ejecución de los cursos.
El otro punto es el aumento de los temas a abordar en los procesos
formativos. Desde el punto de vista financiero se tiene que… Ampliar la

oferta académica, a final de cuentas, por más económico que se quiera hacer,
es un proceso caro (5:26), ante los costos tanto de operación como de
planificación al que se enfrentan las organizaciones, la propuesta de hacer
trabajo conjunto, es una excelente propuesta para realizar el trabajo como
una relación ganar-ganar, y la posibilidad de generar alianzas estratégicas
entre entidades estatales y no gubernamentales o la empresa privada para
promover el diseño y ejecución de la oferta de formación virtual, se percibe
como un valor agregado asociado a las formas de presentar a la institución
ante el mercado y su público meta, estas alianzas cobran importancia en
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empresas privadas la estrategia se fundamenta en el conocimiento de las

particular cuando la población meta es grande o tiene características
comunes en las entidades aliadas.
Adicionalmente, la ampliación de la oferta virtual implica la posibilidad de
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capacitar otros compañeros para que también puedan desarrollar cursos
virtuales (6:7), es decir la formación del personal que hará las funciones de
tutor en el ámbito particular de cada dependencia, preferentemente parte
del personal de la organización, que conoce la dinámica, la organización y su
estructura, lo cual resulta en tutores con una mayor identificación con la
organización y, por otro lado, en la generación de herramientas que se
adapten a las particularidades de cada disciplina y de cada área de la
organización por capacitar, y que para ello debe contar con servidores y
plataforma robustos, para sostener un mayor tránsito de datos y de acceso.
La generación de herramientas actuales y accesibles se observa como una de
las principales acciones de las organizaciones privadas. Ya que la oferta de
cursos atractivos y motivadores, es lo que las diferencia de otras opciones de
mercado.

Para

algunas

organizaciones

estatales

el

desarrollo

de

herramientas se ve limitado debido a la falta de recursos y especialistas en
el área de programación dedicados a la educación virtual, o bien, a la
estandarización de herramientas y actividades para los cursos, por criterios
administrativos, que no se actualizan conforme van desarrollándose nuevas
en las plataformas.
Por otro lado, los procesos de diseño de cursos virtuales tienen grandes
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parecidos entre las organizaciones consultadas, principalmente el contar con

procedimientos estandarizados para la solicitud de los mismos, así como en
la construcción de los recursos y el uso de las herramientas disponibles.
La selección de los contenidos, así como el diseño curricular, la metodología
pasos del diseño del proceso formativo. El desarrollo de los recursos digitales
se realiza una vez ejecutadas las acciones citadas.
La principal diferencia en la práctica de la educación virtual, radica en la
manera en que las herramientas son utilizadas y el tipo de recurso que se
aplica en los cursos brindados por las entidades consultadas. Hay unas que
usan una cantidad limitada de herramientas, dadas por entidades
directivas, mientras que otras lo hacen según la necesidad del diseño en
particular. Algunas tienen especialistas en su planilla, que investigan
constantemente y pilotean nuevas herramientas y recursos, mientras que
otras no lo hacen del todo, estas en menor cantidad y debido principalmente
a motivos presupuestarios.
La dinámica en la ejecución de la educación virtual en prácticamente todas
las organizaciones depende fundamentalmente del desempeño del tutor, el
cual se convierte en una figura muy importante de la formación virtual en
Costa Rica y sobre el cual se analizó previamente.
Las organizaciones se preocupan de tener los mejores tutores, más
comprometidos y con mayores conocimientos de la plataforma. Como se
supracitó los tutores reciben una variedad de capacitaciones en el tema de la
plataforma y la interacción con los participantes.
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de trabajo, ritmos y la propuesta evaluativa, corresponden a los primeros

Otra acción que se desarrolla actualmente es la forma de selección del
personal que participará en las actividades de formación virtual como
alumno, en el caso de las universidades y la empresa privada, no aplica, ya
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que la primera es a voluntad del estudiante y en las segundas esta selección
la realiza el contratante.
En el caso de las dependencias estatales, la selección se realiza generalmente
por convocatoria, con una clara identificación del público objetivo y en
muchas ocasiones, seleccionado por jefaturas y mandos medios. La selección

de docentes para los cursos se orienta a los docentes nuevos y los centros
educativos que se suman y son seleccionados por nosotros (24:10). Lo positivo
de estas es que hay un mayor enfoque en el participante, siempre y cuando
los organizadores de la formación conozcan bien a su población, permite
cubrir las necesidades reales y pertinentes de su público objetivo. Para
efectos de este trabajo, se presentan los mismos resultados entre las
dependencias estatales, sin ninguna particularidad en el MEP.
Sin embargo, este tipo de selección tiene algunas desventajas como son: a)
descoordinación a la hora de convocar al personal, una persona puede ser
convocada por diferentes dependencias a un mismo curso o a diferentes
cursos en los mismos períodos de tiempo, b) cobertura de una misma
población, descuidando otras poblaciones que también necesitan la
formación, por ejemplo, dejar los funcionarios de supervisión sin
capacitación en temas que competen a toda la comunidad educativa, o
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selección de temática por cobertura y no por especialización, c) pertinencia
con los conocimientos, funciones y motivaciones del personal, algunas

personas lo pueden ver como una recompensa y otras como cursos sin sentido
respecto a sus funciones reales.
También se da otro tipo de selección de los participantes en las
incluye alguna información adicional para que las jefaturas sepan a qué hace
referencia la invitación.
La matrícula por invitación presenta como principal ventaja, que las
personas que acceden tienen una mejor disposición que cuando son
convocadas por sus superiores. En este caso tiene una serie de regulaciones
para garantizar que la población que se inscribe es la idónea para su mayor
aprovechamiento. Sin embargo, el proceso indicado no es seguido siempre
por las dependencias y en muchas ocasiones esta invitación decae en
convocatorias de carácter obligatorio.
Como principal desventaja de la invitación está la posibilidad que se dé poco
compromiso por parte de algunos participantes, o que, una vez iniciado el
curso, las personas abandonen debido a que no cumple o excede, sus
expectativas. Sin embargo, cada vez más las organizaciones descubren
ventajas de abrir ofertas virtuales, las personas solicitan que se oferten
cursos de forma virtual, la gente se cansa de estar 8 horas sentadas en una

capacitación, que en el papel está muy bien diseñada, pero a la hora de
llevarla a cabo en lo presencial no se da... en cambio en la virtualidad la
persona va a su propio ritmo, en sus propios tiempos... De noche ingresa o
en la madrugada... se rompen las barreras geográficas y la gente trabaja... a
la gente le gusta (23:82)
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organizaciones estatales, es por medio de la invitación abierta, el cual

La principal ventaja señalada es la facilidad de adaptar el tiempo de la
formación virtual al ritmo de aprendizaje individual, dentro de un parámetro
razonable. Por otro lado, se señala la comodidad de seguir los cursos de
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diferentes maneras y en diferentes dispositivos, de una manera asincrónica.
Lo anterior reduce significativamente la deserción en los cursos, apoyado por
la presencia permanente del tutor en la formación, el acompañamiento y
monitoreo de las acciones de los asistentes y el control de lo que pasa en la
plataforma, generan una simbiosis que aumenta la permanencia del
estudiante. Reducir la deserción es un punto importante en los aspectos
analizados previamente, ya que asegura la sostenibilidad de la educación
virtual tanto en lo económico como en lo educativo.
Las personas que van ingresando en las organizaciones señaladas presentan
una menor resistencia, a la vez que las nuevas generaciones de funcionarios,
profesores y colaboradores son nativos digitales, por lo cual hacer que las
personas que ostentan puestos de mando integren la educación virtual como
parte de la oferta académica de su organización, se convierte en un reto para
la entidad.
El empuje de las nuevas generaciones se hace evidente en las exigencias
educativas ante la administración y la educación tradicionales, las
organizaciones han tomado algunas medidas en las acciones señaladas, las
cuales están sujetas a mejora y a la búsqueda de mejores formas de hacer
llegar la formación inicial y permanente a una mayor cantidad de personas
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y a mejorar los procesos educativos.

La educación virtual se define como constructivista, tendiendo al uso de
herramientas que enfatizan el aprendizaje vivencial, el trabajo colaborativo
y el aprender haciendo.
Las organizaciones con más de 5 años de brindar cursos virtuales en su
oferta formativa tienen una fuerte ventaja comparativa, ya que cuentan con
la vivencia de experiencias positivas y negativas, por ejemplo, las caídas de
la plataforma, problemas en matrícula, ofertas saturadas, o desiertas, y
otras situaciones que preparan al personal a enfrentar problemas técnicos y
logísticos.
Algunas organizaciones, como las empresas privadas consultadas y el IDP,
han tenido un avance tecnológico rápido en la oferta de la educación virtual,
que incide en la ampliación de la cobertura de sus servicios en muy corto
plazo, a un número de usuarios mayor. Adicionalmente y de forma indirecta,
el aumento de usuarios crea la necesidad de una institucionalización o
formalización de la oferta para validarla y también a la necesidad de
contratar personal adecuado para su mantenimiento.
También la experiencia ha dispuesto en algunas de ellas una mayor apertura
por parte de los cuerpos directivos de mayor experiencia en el puesto, la
administración y las jefaturas, lo que tiende a una mejora en las condiciones
laborales del personal, aunque no es equiparable entre entidades.
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Conclusiones

Cada entidad selecciona la plataforma de una serie de ofertas disponibles en
el mercado, la plataforma que más se utiliza es Moodle, las universidades
tienden a utilizar más plataformas licenciadas que las entidades estatales
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como Blackboard y Canva. Se tiende a utilizar Moodle ya que es una
plataforma gratuita, pero se invierte en el equipo, hosting y personal para
su mantenimiento. Únicamente el ITEC utiliza una plataforma propia que
no es Moodle, y ellos mismos le dan el mantenimiento requerido.
Cada una establece los requerimientos mínimos necesarios, tanto para el
hosting, para la memoria de almacenamiento, como para el manejo del
tránsito de información. Se tiende a mantener la plataforma con el espacio
mínimo necesario para los cursos actuales, como ahorro de recursos.
Regularmente se a centraliz la administración de la plataforma en una
persona, con el apoyo de un departamento o equipo de desarrollo de cursos
virtuales y el mantenimiento de la plataforma lo realiza una persona
destacada del departamento o área de informática. Se asocia el riesgo que la
persona administradora en algún momento no se encuentre disponible o vea
afectadas las relaciones profesionales con otros colaboradores o funcionarios.
Una de las primeras acciones que se realiza al introducir la educación virtual
es la capacitación del personal técnico.
La introducción de la oferta de educación virtual en general se dio por medio
de un proyecto, para luego ser formalizado y en ocasiones se crea un
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departamento o área para institucionalizarlo, mientras que en otras

organizaciones se le da contenido económico para darle sostenibilidad al
proyecto y se mantiene como tal.
Los proyectos exitosos siempre tuvieron el apoyo de las jefaturas directas y

En los casos de los ministerios que no tienen plataforma o carecen del
personal capacitado, solicitan colaboración para el uso de un espacio en la
plataforma del Servicio Civil, las otras organizaciones contratan los servicios
de empresa privada. Para aspectos de plataforma, las autoridades no toman
en cuenta los criterios de las áreas de capacitación y en ocasiones esta
adquisición es limitada en sus posibilidades.
El aparato estatal, en particular las entidades que recién inician en la
educación virtual, cuentan con el apoyo de la DGSC, el cual, por razones de
cobertura, presenta algunas limitaciones, ya que esta dirección brinda el
servicio para más de 42 unidades de capacitación, en todos los ministerios e
instituciones del Poder Ejecutivo (4:10). Si bien hace hincapié en la
capacidad de facilitar al menos una acción de capacitación por dependencia
solicitante, y asesorar con personal especializado en currículo y diseño
instruccional para la construcción de los cursos considerando las
particularidades de la población meta, las actividades y la evaluación.
Algunas entidades presentan falta de inversión y bajos niveles de seguridad
informática en la plataforma.
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superiores.

La cantidad de personal a cargo de la plataforma y su capacitación son
decisiones que toma la administración y trascienden el tema de la educación
virtual, en ocasiones se convierten en una limitante.
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Cada institución desarrolla sus propios procedimientos para generar
educación virtual, las redes educativas se dan principalmente en escenarios
de formalidad y a nivel político, aunque hay colaboración entre entidades,
esta es siempre puntual, y a excepción del Servicio Civil, que tiene el apoyo
a otras dependencias en capacitación, como parte de sus tareas sustantivas,
no se evidencia una fuerte colaboración interinstitucional.
Hay una tendencia a la subutilización de la plataforma, ya sea por políticas
que limitan el uso de las herramientas que esta proporciona, por
desconocimiento del personal a cargo o por decisiones de la administración o
jefaturas. Tampoco se aprovechan las herramientas de accesibilidad y con
algunas excepciones, no se conoce a profundidad el módulo correspondiente.
Se desaprovechan recursos como el uso de los servicios móviles y del teléfono
inteligente, no todos los recursos de los cursos son responsivos (se adaptan a
la visualización en varios dispositivos).
En

relación

con

los

actores,

hay

una

clara

tendencia

a

la

interdisciplinariedad en las áreas de desarrollo de cursos web, ya que
convergen al menos tres profesiones diferentes en la mayor parte de los casos
de las áreas de comunicación, educación e informática.
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El personal mínimo con el que cuentan las organizaciones consultadas es un
coordinador general, una persona que aborda los aspectos didácticos, otra de

aspectos técnicos y una persona encargada de la plataforma en la parte
informática (en el análisis se detallaron las profesiones). En la empresa
privada y universidades hay una mayor especialización de las tareas, en las
perfil del profesional en recursos humanos que asume tareas específicas de
la educación virtual, aún sin formación en el tema.
Siempre se cuenta con un especialista en la disciplina de la que trata el
curso, para que funja como experto en contenidos, sin embargo, no siempre
es conocedor del área educativa, aunque se destaca esto como deseable.
Muchas de las áreas de desarrollo de cursos virtuales tienen otras tareas y
funciones, lo que resta tiempo para el diseño y ejecución de los mismos, y
deben laborar en ambientes con restricciones de recursos bastante serias. La
escasez de recursos humanos es señalada en algunos casos y en otros, que
los que están no son del área disciplinar necesaria o no cuentan con la
adecuada capacitación. También hay entidades que cuentan con personal
especializado en el área técnica, pero que dejan descubierta la atención a los
usuarios y a estudiantes, en el área privada esta necesidad se solventa con
la presencia de una persona destacada en servicio al cliente y con los
animadores para la atención de los estudiantes (esta última en ocasiones
cubierta por el community manager).
En general, la persona que desarrolla los contenidos trabaja conjuntamente
con el diseñador instruccional o curricular, quien conoce a fondo de educación
virtual y luego los tutores y los animadores se encargan de la relación con
los participantes o estudiantes. Hay una tendencia a profesionalizar los
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organizaciones estatales hay menos especialización de tareas y aparece el

puestos dedicados al desarrollo de la educación virtual, se incluyen entre los
requisitos de contratación una titulación adecuada y una serie de
conocimientos y habilidades asociadas que le brinden un valor adicional al
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colaborador o funcionario que ocupa el puesto.
Es preciso que las personas que laboran en estos departamentos o áreas
tengan un amplio conocimiento tanto de la plataforma como tal, como de
herramientas digitales y de educación. La persona debe ser dinámica,
curiosa y que guste de investigar, mantenerse actualizada en temas de
educación virtual y ser capaz de establecer una fluida comunicación con la
población a la cual van dirigidas las acciones formativas, en particular
cuando hay una brecha etaria significativa.
El tutor es la persona que facilita los procesos formativos y está en mayor
cercanía al participante.

Sin embargo, se señala la falta de personal

capacitado para ejercer como tal, situación que trata de ser solventada por
las dependencias, sin embargo, esta se limita principalmente al uso de la
plataforma. Se generan frustraciones y resistencias al carecer de las
herramientas adecuadas para responder a situaciones que se pueden dar en
el desarrollo del curso.
Hay una tendencia por parte de los tutores o personal con cierto rango
académico, a resistirse a la adquisición de conocimientos tecnológicos o a
señalar que desconocen aspectos técnicos necesarios para desarrollar la
educación virtual.

122

Algunas de las dependencias señalan que hay un traslape de la clase
presencial a la virtual sin una adecuada adaptación de los materiales, y una
adecuada introducción del tutor a su uso y ejercicio de la dinámica de la clase
los participantes en los cursos, el orden en el desarrollo de las actividades,
la realimentación y la animación para aumentar el interés en el curso. No
existe un procedimiento o metodología establecida para determinar la carga
académica de los cursos virtuales, en general se traslada la cantidad de
contenidos de un curso presencial de forma automática, la organización llega
a una carga idónea por medio de prueba y error. En el momento de la
entrevista hay organizaciones que lidian con la propuesta llevada por los
tutores/especialistas en los contenidos para poder dosificarlos de manera
adecuada.
El diseño de los cursos mantiene concepciones propias de la formación
presencial, tales como el uso de videos y audios de larga duración o colocar
mayor cantidad de PDFs que de otro tipo de recursos, se tiende a reproducir
el modelo universitario, a pesar de que las poblaciones receptoras no son
necesariamente de este tipo, no se adapta a la realidad actual de cada una.
La transparencia de la plataforma genera información que el tutor puede
utilizar para comprender la dinámica del curso y para mejorar el desempeño
propio y de los estudiantes. Un tutor comprometido y que comprende la
dinámica de participación de los estudiantes, genera compromiso,
motivación y disminuye la deserción.
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virtual. Aspectos importantes que deben retomarse son la comunicación con

Los tutores bien entrenados en el manejo de la plataforma, con habilidades
propias de su disciplina y con actitud positiva hacia la docencia por medios
digitales, son un activo de mucho valor para las organizaciones, que deben
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valorarlos y estimularlos por diferentes medios para que realicen su trabajo
con inspiración, motivación y deseo.
Respecto al diseño de los cursos, se realizan según la necesidad particular
del público meta de la dependencia. Estas en general, brindan los cursos con
una fuerte dinámica de Mastery learning, una clase totalmente diseñada que
el tutor desarrolla, con objetivos claros y actividades definidas, distribuidas
en unidades o módulos de aprendizaje, en el que se monitorea el avance para
llegar a un mínimo de dominio y avanzar al siguiente nivel.
En el sector público, hay una tendencia al uso de la estructura de diseño de
cursos bajo criterios de puntaje para carrera profesional, es decir, cursos
individuales de 40 horas o sus múltiplos, limitando las posibilidades de
generar procesos formativos en microlearning, es decir, cursos cortos de
menor duración que abarcan temas específicos y que pueden formar parte de
una ruta de aprendizaje, a desarrollar en pasos cortos, caracterizados por un
mayor nivel de profundización y especialización.
El diseño de los cursos virtuales es una inversión inicial importante en la
generación de costos fijos, ya que implica generar la infraestructura física en
las instalaciones idóneas para mantener equipo tecnológico en condiciones
adecuadas y la infraestructura tecnológica y digital, como el alquiler del
124

hosting, adecuados para sostener la plataforma y la transmisión de
información. Esta inversión inicial está fuertemente sensibilizada a nivel de

tomadores de decisiones, ya que no son costos que normalmente se
consideren en la educación presencial, sin embargo, tiene un menor costo por
estudiante que la formación presencial.

lo cual, en el caso de las universidades privadas, está reglamentado por el
CONESUP, como requisito para abrir cursos virtuales, pero en general, se
parte de un curso ya existente y se adaptan los materiales para la
virtualidad. Si bien algunas organizaciones cuentan con el equipo necesario
para hacer el diseño virtual desde la planificación, no siempre hay
disposición por parte de la administración, ya que para hacerlo se debe
invertir tiempo, personal y presupuesto.
Es fundamental mantener el interés de los participantes en finalizar el
proceso formativo matriculado, con el fin de dar un mejor aprovechamiento
a la inversión de recursos y de generar valor agregado a la oferta, esto se
induce mediante el uso de una variedad de las actividades y recursos
interesantes, actualizados y desafiantes para el alumno. Por esta razón la
selección de las actividades y recursos es considerada una de las acciones
más importantes en el diseño de los cursos.
Los cursos en general se desarrollan con una estructura estandarizada, con
el fin de hacer más eficiente la producción de la oferta formativa,
principalmente debido a la gran cantidad de cursos ofertados y la cantidad
de personal a cargo. Adicionalmente, al conocer la estructura del curso para
los diseñadores instruccionales y los especialistas en contenido es más
sencillo y rápido colocar la información y las herramientas en la plataforma.
125
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Hay una tendencia a diseñar el curso virtual con base en el curso presencial,

Se desarrollan en un período que va de dos a seis meses, de acuerdo con la
programación de los departamentos o áreas y de la cantidad de cursos que
se construyen en simultáneo. El diseño también incide en aspectos de
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accesibilidad para la población con necesidades especiales.
La construcción del curso exige un fuerte componente curricular y
conocimiento de las herramientas y recursos disponibles en la plataforma y
la Red, el manejo de los tiempos de programación y diseño. Las entidades
coinciden en que la captura de la atención del usuario y el mantener su
interés en el curso, son elementos vitales para reducir la deserción, ya que
esta incide directamente en la inversión realizada.
El cliente interno, en el caso de las dependencias estatales, cuyo personal es
el mismo participante de las acciones de formación, no siempre es
considerado en sus características para el diseño de la formación virtual,
tanto en las rutas de aprendizaje como en los procesos individuales.
Las acciones que actualmente están tomando las organizaciones en el tema
de inclusividad son:


Subtitular los vídeos y/o incluir un recuadro con traducción
simultánea a Lesco.
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Utilizar el plugin de Moodle para acceso a personas con poca visión.



Uso de PDF con la transcripción de los podcasts.



Incluir políticas para implementar el lenguaje inclusivo.



Proponer interfaces más intuitivas, particularmente cuando la
plataforma es propia.

Estas son algunas de las propuestas por las que apuestan las instituciones
consultadas, sin embargo, no es generalizado y algunas entidades
estas acciones en la discapacidad parcial visual, excepto una universidad
privada y una entidad no gubernamental, no hay adaptaciones reales para
personas con discapacidad auditiva. Se hace una excepción de las
discapacidades físicas, ya que estas se regulan con artefactos específicos. Si
bien hubo una preocupación expresa, las acciones han sido esporádicas y
limitadas, la tendencia es la investigación que se desarrolla actualmente en
ese ámbito. Solo una de las universidades consultadas señaló la importancia
de considerar los problemas emocionales como parte de las acciones de
inclusión.
Actualmente, se está dando un cambio curricular, en diversos aspectos a
saber:


el reconocimiento institucional a la capacidad de la educación virtual
de brindar conocimientos, desarrollar habilidades y fomentar
actitudes en los participantes.



en la mediación y la relación entre el participante y el tutor, en la que
ambos no tienen contacto directo o presencial, pero el tutor debe
asegurar en el estudiante una sensación de seguridad, de
acompañamiento y que sus consultas serán siempre atendidas y el
estudiante debe hacer sentir su presencia en el proceso formativo.

127

Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

desconocen el módulo de accesibilidad de Moodle. Hay una concentración de



en la comprensión de la necesidad de un gran dinamismo en el
desarrollo del curso, para evitar la desidia, el aburrimiento del
participante y con ello, la deserción.
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en el papel de los profesores a un papel de couching, de facilitador,
cuyas principales tareas pasan de transmitir conocimientos y
habilidades, a facilitar la comprensión y adquisición de los mismos al
usuario que lo realiza de manera autónoma.



el participante cambia a ser autorregulador de su propio aprendizaje,
a ser responsable de la organización de su tiempo dedicado al estudio
y a ser más prolijo en la autoevaluación de sus acciones.



las acciones formativas de los cursos van siendo realizadas en
distintos momentos, así como las entradas del tutor al curso, la
evaluación y el establecimiento de acuerdos y directrices en el manejo
del tiempo se vuelve un imperativo en el desarrollo didáctico de la
educación virtual.

Se indica que en casi todas las entidades se han dado algún caso de
resistencia a estos cambios, particularmente cuando se inicia el diseño de los
cursos virtuales, de los perfiles expertos en contenido y los tutores
profesionales, con amplia experiencia en educación presencial, por lo que las
entidades han optado por generar procesos laborales amigables, en los que
se brinda apoyo cercano a este profesional y la asesoría continua en los temas
de diseño instruccional.
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En relación con las herramientas, las entidades consultadas indican que los
equipos destacados en la educación virtual deben conocer a fondo e
investigar continuamente el desarrollo de las herramientas disponibles en

las

plataformas

educativas,

incluyendo

aquellas

herramientas

de

accesibilidad, así como herramientas externas disponibles que se pueda
utilizar en los procesos formativos.

favorece la estandarización y el montaje rápido del curso, sin embargo, afecta
la oferta de actividades, y en ocasiones se vuelve monótono para el
estudiante realizar las mismas una y otra vez. Se carece de una variedad de
opciones disponibles para el diseñador instruccional y el tutor, por ejemplo,
la aplicación de la gamificación, el uso de insignias para marcar el avance de
los estudiantes, entre otras.
Hay una limitada comprensión de la versatilidad de las herramientas
virtuales y las organizaciones se “casan” con una gama limitada, debido
también al desconocimiento de las utilidades de las herramientas
disponibles y de las posibilidades de programación que algunas ofrecen. Por
ejemplo, las posibilidades de enlazar la plataforma con un teléfono para
difundir comunicados de manera segura para todas las partes.
La herramienta colabora en la decisión de cuáles recursos va a utilizarse
desde lo didáctico, para permitir al tutor centrarse en el proceso de
aprendizaje del participante en el curso. En general se mencionaron como
herramientas y medios oficiales en ministerios uso de plantillas en Word o
Excel, foros, intercambio de archivos, mensajería interna, y en menor
medida la videoconferencia, el vídeo de producción propia y podcasts.
Algunas entidades como la UNED, el INA y el IDP cuentan con equipo de

129

Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

Se tiende a limitar el tipo de herramienta que se utiliza en los cursos, lo cual

producción y han marcado un precedente en el uso de estas herramientas en
sus respectivas áreas de cobertura.
La falta de equipo adecuado o personal con conocimientos para utilizar
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

herramientas asociadas al big data o a inteligencia artificial, como el manejo
de la información de las bases de datos y el chatbot, afecta las proyecciones
a futuro que pueda tener la educación virtual en Costa Rica, y ya se
visualizan en organizaciones que venían utilizando las herramientas de
punta, algunas demoras en la aplicación de estos recursos modernos, tales
como la inteligencia artificial, realidad virtual y el cómputo afectivo.
El manejo de la realidad virtual es incipiente, se vislumbra como una
tendencia a futuro, aunque de manera limitada por los costos de producción
que esta tiene. El análisis de datos de las analíticas de aprendizaje, fue un
punto ausente en la mayor parte de las entrevistas.
Se concluye el apoyo de entidades especializadas en la formación virtual
puede reducir la presencia de resistencias a la virtualidad por parte de los
tutores y jefaturas involucradas, sin embargo, no asegura que el personal se
motive a aprender el uso de algunas herramientas y se incline a la
investigación en este tema.
Hay una pequeña influencia dada por una brecha etaria entre los actores
involucrados en el diseño de los cursos virtuales y los participantes,
principalmente en relación de la concepción de la tecnología, unos como
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herramienta aprendida a través del tiempo y otros como nativos digitales.
Características de los nativos digitales como la inmediatez, la autonomía en

el manejo de las plataformas y la comprensión simbólica generan algunas
resistencias en otras generaciones, principalmente en relación con el manejo
de los tiempos de respuesta y del control del avance del curso. Por otra parte,
aspectos sobre los que las entidades trabajan para motivar a las personas,
tanto personal, tutores como participantes en los cursos virtuales.
Hay una tendencia incipiente en considerar a futuro el uso de la inteligencia
artificial, realidad virtual y analítica de datos, sin embargo, a excepción del
IDP (que se encuentra investigando al respecto) no se evidencia procesos de
investigación o desarrollo en estos temas. Las universidades y la empresa
privada han hecho algunos abordajes investigativos y experimentales.
En relación con las acciones que actualmente se encuentran desarrollando
las entidades consultadas se concluye que las entidades sostienen una
búsqueda permanente por ampliar su cobertura y oferta temática, así como
de la generación de herramientas adecuadas a las poblaciones meta. Si bien
difieren en la cantidad de tiempo y recursos orientados a esta búsqueda.
Las dependencias desarrollan sus propios procesos formativos o contratan a
otras organizaciones para que capaciten a su personal en los temas
tecnológicos y educativos de la educación virtual.
La ampliación de la oferta tiende a ser puntual, en temas generales que
pueden ser abordados por cantidades considerables de personas y media la
cobertura que esta pueda tener, con el fin de disminuir el gasto en este
ámbito.
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la disponibilidad a reaprender y a aprender acerca de las tecnologías son

Hay una tendencia a identificar la necesidad de generar alianzas
estratégicas entre organizaciones, sin embargo, se ha quedado en la
identificación hasta el momento de la recopilación de datos.
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Las organizaciones tienden a aumentar la cantidad de horas y personal
dedicados a la investigación en temas educativos y en relación con las
novedades en las plataformas y herramientas informáticas.
Los cursos autoejecutables, que se desarrollan sin necesidad de tutores y son
certificados, son una propuesta que se considera en las entidades estatales.
La valoración de los procesos formativos en términos de gasto y no como
inversión es una tendencia en aumento, dada por la situación financiera del
país y afecta la concesión de recursos para la educación presencial y virtual.
Para el MEP, la educación virtual es una tendencia al alza, debido a los
lineamientos de dados a los docentes en relación con los procesos de
capacitación en horas laborales.
Los procedimientos de diseño y construcción de los cursos virtuales, son
parecido en todas las dependencias, su principal diferencia radica en el uso
de las herramientas, donde hay una tendencia a la investigación y al uso de
apps.
La deserción se relaciona con la motivación que tenga el estudiante, a mayor
motivación es menos la probabilidad de que abandone el curso, por el cambio
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permanente en el diseño, el soporte y presentación de los contenidos y
herramientas de los cursos es permanente en las entidades consultadas.

Incipientemente, las organizaciones estatales están dejando de convocar de
manera requerida, para hacer invitaciones abiertas a las personas con
requisitos, para participar de sus procesos formativos.

laborales, los cuales exigen a las generaciones establecidas una fuerte
renovación en sus conocimientos, habilidades y actitudes, que explicitan
falencias y necesidades de formación permanente en todas las dependencias
estatales, universidades y empresa privada, que puede ser satisfecha por
medio de la educación virtual.
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El cambio tecnológico va impregnando de nuevas competencias los campos
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Recomendaciones

Las tendencias señalan un camino que provee información para la toma de
decisiones acerca del tema que se requiere abordar. Estas tendencias se
pueden conocer analizando el entorno, revisando la información que produce
el mercado, consultando los expertos, entre otros, las organizaciones, y
particularmente el IDP, deben contar con funcionarios que sean
observadores, analistas, investigadores inquisitivos de los cambios que se
presentan en su ambiente, para que tome decisiones certeras y prevea
necesidades asociadas a la educación virtual para sus funcionarios.
Si bien el IDP cuenta con amplia experiencia en la formación virtual, se
recomienda mantener procesos investigativos permanentes sobre aspectos
técnicos, didácticos, conceptuales y metodológicos de la formación virtual, la
inversión en investigación permitirá la toma de decisiones informadas y con
ello un ahorro de recursos sustancial, en el corto y mediano plazo para la
dependencia. Igualmente el monitoreo y evaluación de dichos aspectos, es
medular para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la
administración.
Adicionalmente, la perspectiva constructivista sobre la que se basan las
premisas de educación virtual exige el conocimiento de las condiciones del
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entorno y de los avances tecnológicos para ubicar los procesos formativos en
las realidades de los participantes.

Se recomienda que la institucionalización de la oferta no implique una mayor
burocratización de los procedimientos de generación de oferta y los requisitos
para abrir procesos formativos.

grupos de profesionales específicos, por ejemplo, docentes de música, artes
plásticas, francés, especialidades técnicas; con el fin de generar valor
agregado para estas poblaciones.
Se recomienda la producción de una oferta de autoformación propia,
mediante el uso de herramientas atractivas y dinámicas, permanente y para
todos los estratos educativos, de capacitaciones virtuales, de tipo
autoejecutable y certificable.
La estandarización de cursos se recomienda para grandes grupos (masivos)
que tengan temas en común y que puedan accesar a la plataforma de manera
anacrónica sin depender de horarios, aunque determinando fechas límite de
cierre de curso.
Otra herramienta que es ideal implementar, es la creación de entornos
adaptativos para las capacitaciones a docentes, donde cada entorno se
adapta a la estructura mental de aprendizaje de cada sujeto, estimulando el
aprendizaje, respeta los ritmos de avance y también facilitaría el acceso a
personas con necesidades especiales.
El IDP desaprovecha la oportunidad de utilizar herramientas dinámicas,
interesantes y desafiantes en los cursos, tales como el uso de badgets como
marcadores del avance del estudiante, la gamificación, las videoconferencias
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Al IDP se recomienda considerar dentro de la oferta permanente cursos para

con herramientas gratuita fuera de la plataforma, uso de cómputo afectivo,
inteligencia artificial y realidad aumentada entre otras.
El IDP puede aprovechar los datos que se generan desde los procesos de
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formación virtual, más allá de la aprobación o deserción, para generar
información valiosa para otras dependencias y para sí mismo.
Se recomienda a los cuerpos directivos y autoridades considerar el
crecimiento en la cantidad de usuarios, para una adjudicación de recursos
humanos, financieros y tecnológicos suficiente para enfrentar el crecimiento,
ya que la tendencia se dirige al aumento de la demanda, en matrícula, así
como en relación con la especificidad temática de acuerdo con la población
meta. Al respecto, en algunas entidades se prioriza lo educativo en
detrimento de lo técnico y en otras lo contrario, la necesidad de un equilibrio
entre ambas áreas se recomienda en reiteradas ocasiones.
La sensibilización del personal directivos, mandos medios y jefaturas en
relación con los beneficios y alcances de la educación virtual, con el fin de
generar una cultura que haga fluir y promueva los procesos de formación
virtual, genere mejores condiciones en las instalaciones, la motivación del
personal y de los procesos formativos pertinentes.
Recomendamos tener presente las características de los participantes en
relación con el marco etario, la generación a la que pertenecen y su relación
con la tecnología y la motivación a usarla.
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Se recomienda al IDP preparar al personal que participa en los procesos de
planificación de la formación permanente, en el tema de educación virtual,

con el fin de que se realicen de manera integral, conjuntamente con la
planificación de la oferta total de la institución, incluyendo el valor de la
inversión. Adicionalmente se recomienda que los puestos directivos se
que tengan información actualizada para la toma de decisiones certeras y no
se deje caer la inversión que ya se tiene realizada.
El IDP debe integrar el trabajo de los departamentos en relación con la
capacitación virtual, de manera que no solo se capacite el personal, o se
hagan tareas por separado, sino que haya una unificación real en el
desarrollo de la educación virtual del IDP como dependencia líder en la
gestión de la capacitación.
El IDP debe realizar estudios de mercado periódicos, con el fin de determinar
el nivel de actualización de la plataforma, para ello también debe considerar
los requerimientos de los usuarios y las nuevas actualizaciones y
herramientas que se integran a dicho sistema.
El IDP debe fortalecer su área de producción audiovisual, es generadora de
recursos con amplio valor agregado, pues tiene claridad en las necesidades
particulares de los procesos formativos del IDP, asimismo, desde la
Dirección, debe generar alianzas estratégicas con empresa privada en esta
área y coordinar permanentemente con las dependencias del MEP que
brinden apoyo en esta labor.
Es necesario que la organización proyecte el uso que se le dará a la
plataforma a mediano plazo, así como la necesidad de espacio para un
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mantengan informados de los costos reales de la educación virtual, con el fin

crecimiento de la cantidad de cursos ofrecidos, datos informáticos y de
usuarios en tránsito, con el fin de que la plataforma sea funcional y cubra
las necesidades de la organización en un tiempo prudencial que dé sentido a
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la inversión en la plataforma en sí como al hosting. Una adecuada
planificación previa al establecimiento de la educación virtual genera un
ahorro considerable para la organización.
El IDP puede trabajar conjuntamente con la DGSC para generar procesos
formativos masivos dirigidos a personal del MEP del Título primero.
Brindando una instancia los cursos y la otra su capacidad instalada en
plataforma.
El IDP debe abordar el tema de seguridad informática y el uso de certificados
de seguridad e invertir en ello.
Las plataformas necesitan ser actualizadas, monitoreadas y el tránsito de
información

debe

ser

controlado

constantemente,

por

lo

que

las

organizaciones deben hacer su inversión en tiempo, personal y financiero,
prospectando los cambios del entorno, tecnológicos y del mercado educativo.
Se recomienda al IDP realizar un análisis de procesos por profesionales
externos, para determinar los procesos que se realizan en relación con la
formación virtual, el uso de los recursos y la cantidad idónea de personal,
con el fin de solventar cualquier faltante de personal y como uno de los
insumos necesarios para guiar la toma de decisiones.
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El personal que está a cargo de la plataforma, así como el que se encarga de
diseñar y tutorar la formación virtual deben trabajar en conjunto para la

toma de decisiones estratégicas en la adquisición, mantenimiento y mejora
de la formación virtual de la organización.
El aumento de usuarios, deseado por gran parte de las entidades consultadas
requerimientos técnicos de masificación del tránsito, se recomienda analizar
desde el punto de vista técnico cuál es la más adecuada para la ampliación
del alcance deseado, el uso de recursos a utilizar, por ejemplo tipo SCORM,
en ficheros comprimidos, que sean accesibles a cualquier dispositivo y
plataforma operativa, y con criterios de accesibilidad.
Siempre es mejor preparar la institución con el mejor equipo y el material
que sea posible adquirir e implementar, debido a que el avance tecnológico
es muy rápido y los períodos de caducidad son muy cortos, además del ahorro
en la compra de actualizaciones.
En relación con el personal, se recomienda para todas las organizaciones, la
contratación o nombramiento de las personas conocedoras y cuya actitud sea
congruente con los requerimientos de un entorno cambiante y dinámico,
donde la relación humana tiene un gran peso en el desempeño de los cursos
virtuales. El apoyo desde lo técnico al tutor en términos de comunicación con
los estudiantes para motivar su permanencia es fundamental y se
recomienda tener al menos una persona que monitoree la dinámica de los
participantes con los tutores en los procesos de formación virtual.
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involucra la adquisición o el cambio de una plataforma que se adapte a los

Los tutores motivados son un activo valioso para las organizaciones, por lo
que se recomienda generar incentivos no financieros para estimularlos en su
trabajo y motivarlos a mantenerse actualizados.
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El IDP debe considerar el cambio por el que se encuentra atravesando el
papel del tutor tradicional, a uno de facilitador, capaz de generar en los
participantes procesos de autorregulación, motivarlos a responsabilizarse de
su tiempo y crear automotivación.
Se recomienda contar con al menos un profesional encargado de vigilar el
mercado de la educación virtual, las novedades e innovaciones tecnológicas
y didácticas asociadas, que genere relaciones y acuerdos con otras entidades
nacionales e internacionales, privadas y públicas, innovadoras, con el fin de
prospectar y recomendar nuevos proyectos, adquisiciones o capacitaciones
para el personal, como tal, una persona dinámica y activa. La existencia de
una persona que haya desarrollado estas acciones es la que ha marcado la
diferencia en las instituciones públicas que han avanzado rápidamente y
ampliado su oferta virtual a todas las regiones del país, entre ellas el IDP.
El IDP debe considerar que el desconocimiento de los procesos propios de la
educación virtual genera resistencias y frustraciones en los funcionarios, por
lo tanto, el mantener actualizado el perfil profesional de los involucrados y
crear un ambiente de trabajo positivo y motivador no solamente optimizará
los resultados, así como el aprovechamiento de los recursos y la generación
de compromiso y motivación de los empleados. Particularmente, la
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administración debe escuchar las expectativas de los profesionales asociados

a estos procesos, para considerarlas como un insumo para la toma de
decisiones.
El IDP debería brindar cierta autonomía a los tutores para adaptarse a las
determine el medio idóneo para comunicarse con sus grupos según la
respuesta que los estudiantes le den, lo cual no implica que sea una
adecuación curricular del mismo, ni que reste importancia a los medios
oficiales.
Se debe asegurar que los tutores sean capaces de brindar de manera sensible
para los participantes, seguridad, acompañamiento, atención y apoyo en su
proceso

formativo,

para

ello la

capacitación

debe

trascender

los

conocimientos, incluir habilidades y tocar las actitudes.
Si bien por un tema de estandarización y tiempo de diseño de la plataforma,
se limita el uso de varias herramientas virtuales a unas pocas opciones, se
recomienda que el IDP tenga una cantidad mayor de alternativas, definidas
para que el tutor adecue su curso a la población a la que dirigirá el curso. La
potestad de hacer pequeños cambios en los cursos con fines de adaptabilidad
y eficacia, brinda a los tutores como profesionales, la oportunidad de
incrementar su satisfacción laboral, su motivación y de trabajar con un
mayor esmero en sus cursos.
Se recomienda que, para tareas complejas, tales como la administración o el
mantenimiento de la plataforma, haya al menos dos personas que trabajen
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condiciones particulares de cada uno de los grupos, por ejemplo, que el tutor

conjuntamente, con el fin de cubrir los tiempos y espacios de ausencia de uno
de los funcionarios.
Los procesos asociados a la educación virtual deben mantenerse tan
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transparentes como los que se tramitan en la plataforma, con la finalidad de
establecer la trazabilidad del mismo, con fines de mejora.
Las poblaciones meta, sus características y necesidades particulares deben
ser consideradas a la hora de proponer los diseños de la formación virtual,
con el fin de hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, reducir la
resistencia de los participantes y facilitar su aprendizaje. Adicionalmente, la
motivación de las personas cuando llevan un curso virtual es un
determinante de su rendimiento y permanencia, lo cual lleva a la
optimización del uso de los recursos, sin generar gastos superfluos en la
gestión.
Se recomienda al IDP considerar que los procesos formativos deben ser tan
formales como sean los requerimientos, así como la retribución que el
participante recibe. Asimismo, la carga de trabajo debe ser planificada para
un tiempo prudencial, probada mediante un pilotaje en condiciones reales,
dando seguimiento no solo en actualización de los contenidos, sino de la
forma en que se comunican a los participantes.
Situar la capacitación de los capacitadores y el personal técnico, como un
punto clave en la motivación del personal de las áreas que diseñan y brindan
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educación virtual, mediante la detección de sus necesidades específicas y la

prospección de las futuras necesidades según la emergencia de nuevas
tendencias.
Se recomienda la revisión de los tiempos del curso, ya que se citó en una
los participantes al desarrollo del curso y el tiempo efectivo real, aún si hay
contenidos significativos que pueden ser desarrollados en una menor
cantidad de tiempo, la forma de presentarlos a los estudiantes, no genera
una motivación suficiente para ser completados.
Es necesario que se establezcan criterios temporales de acceso y atención a
las consultas, la popular regla de contestar una consulta en un período de 24
horas también debe normarse, para evitar la aparición del burn out en los
tutores virtuales, y expectativas irreales en los participantes que genere
malos entendidos o que una consulta sea realizada muchas veces,
recargando innecesariamente la plataforma.
La imagen corporativa es muy importante a lo largo del proceso de formación
virtual, por lo tanto, la imagen de la plataforma, los cursos, la producción de
materiales didácticos y herramientas que sigan las pautas de un manual de
marca, genera identificación de los participantes con la organización.
Adicionalmente se recomienda la producción propia de recursos didácticos,
en particular los audiovisuales.
Se invita al IDP a trabajar permanentemente por mantener el interés de los
participantes de los procesos formativos mediante la generación de valor
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discrepancia entre la presentación de los contenidos, el tiempo que dedican

agregado, seleccionando actividades y recursos actualizados, interesantes y
retadores.
Acerca del diseño y construcción del curso virtual, se recomienda controlar
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permanentemente los componentes curriculares, de herramientas y recursos
para mantener la calidad deseada de la formación, capturar la atención de
los participantes y reducir la deserción.
Se recomienda adaptar la duración y enfoque de los procesos formativos a
las necesidades de los funcionarios del MEP, de manera que se desarrolle en
el tiempo idóneo para que los participantes adquieran o profundicen los
conocimientos y habilidades necesarias.
En relación con la inclusividad, es necesaria una mayor profundización en el
tema, por medio de capacitación específica en las adaptaciones y en las
herramientas que pueden aplicarse en la plataforma, de preferencia para
todo el personal involucrado.
Brindar opciones de inclusividad en los cursos virtuales a personas con
condiciones emocionales como la depresión, déficits cognitivos o condiciones
particulares, mediante el uso de las herramientas idóneas y la construcción
o uso de recursos didácticos adecuados.
También se recomienda considerar, de manera preventiva, la posibilidad de
enfrentar situaciones emergentes, como de mobbing o acoso en los procesos
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educativos virtuales.

La sensibilización del personal en este tema es fundamental, mediante
diversas acciones concretas se puede construir un ambiente inclusivo que
prevé soluciones a posibles situaciones que afecten el desarrollo de la

Se recomienda al IDP retomar las acciones que son tendencia en términos
de inclusividad, particularmente las siguientes:



Capacitar a los tutores en el uso del plugin de Moodle para acceso a
personas con poca visión.



En los vídeos incluir traducción simultánea a Lesco.



Uso de PDF con la transcripción de los podcasts.



Proponer interfaces más intuitivas.



Considerar

las

necesidades

especiales

emocionales

de

los

participantes.


Desarrollar investigaciones en temas de inclusividad en el ámbito
virtual.



Incluir temas de inclusividad desde lo tecnológico y curricular en las
evaluaciones a la formación virtual.



Trabajar en conjunto con otras dependencias del MEP, con el fin de
ampliar la cobertura en la población con necesidades especiales.

Ofrecer cursos para todos los estratos ministeriales y a toda la población
como lo señala la ley, incluyendo aquella con necesidades especiales, debe
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formación virtual y la labor de la organización.

ser segmentado a una oferta sostenible y permanente y una oferta emergente
según las exigencias del ámbito educativo y del mercado.
El IDP debe tener presente que la ley lo faculta para la venta de servicios, y
Tendencias del modelo de formación virtual a docentes en Costa Rica

la oferta en educación virtual es un excelente servicio que genera ingresos
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de manera sostenida, permite presentar una imagen institucional sólida,
aumentar la oferta para funcionarios del MEP, la adquisición de equipo
tecnológico moderno, ampliar su alcance, adquirir renombre a nivel
internacional y convertirse realmente en el ente rector de los procesos de
capacitación del MEP tanto dentro como fuera del país.
El IDP puede proyectarse como rectoría y marcar la pauta en educación
virtual, mediante el uso eficiente de las capacidades y recursos que le brinda
la Ley, así como la estimulación del desarrollo de nuevas competencias del
recurso humano con que cuenta, para impactar la comunidad educativa
costarricense.
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