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Introducción 
 
Partiendo de la base de que la implementación de la Red Enlaces1 ha permitido 
que el 88% de los centros de educación básica y el 85% de enseñanza 
secundaria cuenten con infraestructura tecnológica, y el 82,5% de los docentes 
en ejercicios estén capacitados en el uso de TIC, principalmente alfabetización 
digital e integración curricular de TIC (Enlaces, 2005), el Centro de 
Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), 
encargado de la formación continua de docentes en Chile, ha venido 
desarrollando desde el año 2000 un modelo que integra las diversas 
aplicaciones de las TIC (Internet, multimedia, software y plataformas 
informáticas), para generar entornos virtuales de aprendizaje dirigidos a 
apoyar la formación docente. Para ello se analizaron las experiencias 
internacionales y las experiencias nacionales en el área para desarrollar un 
modelo de formación continua a distancia que se ha ido re-construyendo a 
través de las diversas experiencias de estos 7 años. 
 
Una de las experiencias exitosas que queremos compartir en esta oportunidad 
es el curso geometria.cl. 
 
Este curso fue contratado a la Universidad Santiago de Chile a través del 
Centro Comenius, en el marco del programa de formación continua a distancia 
del CPEIP. A continuación se describen algunas características del programa 
para entregar un mejor contexto a la experiencia concreta que describiremos. 
 
 
Contexto: El programa de Formación Continua a distancia del 
CPEIP 
 
Por que Formación Continua a distancia (e-learning)? 
 

                                                 
1 La Red Enlaces es un programa gubernamental del Ministerio de Educación de Chile 
(MINEDUC), el cual tiene como objetivo incorporar las TIC en el sistema educativo del país para 
apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje y elevar la calidad de la educación en los centros 
educativos chilenos (Menezes, 2005). 
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Este programa nace a partir de las siguientes inquietudes y necesidades: 
 
• La necesidad de diversificar y ampliar las oportunidades de Formación 

Continua para docentes de lugares apartados, dispersos geográficamente, 
y/o que disponen de poco tiempo para cursos de alta presencialidad, 

 
• Fomentar la integración curricular de las TIC potenciando su uso en 

contextos de enseñanza aprendizaje concretos, 
 
• Facilitar el acceso a redes y comunidades, 
 
• Desarrollar habilidades en los docentes que les permitan lograr autonomía 

en el acceso a Sociedad del conocimiento. 
 
 
Propósito del programa 
 
El propósito del programa de Formación Continua a distancia del CPEIP es 
utilizar el potencial educativo de las TIC para fortalecer el ejercicio de la 
profesión docente mediante: la ampliación de conocimientos curriculares y 
competencias pedagógicas, desarrollar competencias TIC y el desarrollo de 
niveles crecientes de autonomía en el desarrollo profesional (Arrellano y Cerda, 
2006).  
 
Este programa aborda los siguientes puntos del Marco para la Buena 
Enseñanza: 
 
Dominio A: Preparación de la enseñanza,  
A1: Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 
nacional 
A3: Domina la didáctica de las disciplinas que enseña 
 
Dominio D: Responsabilidades profesionales 
D2: Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas: promueve 
el diálogo con sus pares en torno a aspectos pedagógicos  y didácticos. 
 
 
Población objetivo del programa 
 
Los cursos que se implementan en el marco de este programa están dirigidos 
a: 
 
• Profesores y profesoras que se desempeñan en el sistema subvencionado  
 



 

 3

• Que enseñan en el sector o subsector de aprendizaje al que esta destinado 
el curso ofrecido 

 
• Que tienen conocimientos básicos en uso de tecnología y tienen acceso a 

computador con Internet ya sea en el establecimiento donde trabaja o en 
su casa. 

 
 
 
Estrategia de implementación del programa 
 
A partir de las necesidades de perfeccionamiento identificadas al interior del 
Ministerio de Educación, el programa se encarga de definir los Términos de 
Referencia por medio de los cuales se contratará el diseño y realización de los 
cursos. 
 
La contratación se realiza por medio de una Licitación pública o contratación 
directa a Universidades con reconocida trayectoria en el tema específico del 
curso y en el desarrollo de cursos a distancia.  
 
 
Características del diseño de los cursos que se realizan 
 
El modelo formativo para el diseño y desarrollo de los cursos de 
perfeccionamiento en modalidad virtual que el CPEIP ha licitado e 
implementado, considera la articulación de los siguientes principios: 
 
• Enfoque pedagógico: Un enfoque centrado en las concepciones 

constructivista del aprendizaje. Una formación para adultos con fuerte 
incidencia en la experiencia práctica y ejercicio docente. Los contenidos del 
curso deben ser abordados de una manera problematizadora, vinculados al 
quehacer del aula. 

• Las Tutorías: Se concibe el rol del tutor y el sistema tutorial como factor 
clave a nivel emocional, acompañamiento, orientación y asesoría a los 
docentes en las diversas etapas del curso. Por esta razón se considera que 
el tutor debe cumplir ciertas condiciones en cuanto a: manejo de lo 
contenidos, habilidades en el uso de TIC y comunicacionales, formación de 
adultos. Por lo anterior se lleva a cabo un proceso de selección y formación 
de estos profesionales y acompañamiento en el desarrollo del curso. 

• La tecnología: Esta componente es mirada desde la plataforma concebida 
como el canal por medio del cual se comunicarán los contenidos y se 
producirá la interacción. El otro aspecto se refiere a las habilidades de los 
docentes en el manejo de las TIC y la plataforma en particular.  
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• La interactividad: Se enfatiza en la necesidad de generar diseños 
pedagógicos que consideren los aspectos sociales de la construcción de 
conocimiento y que se propongan actividades de interacción general o 
grupal en forma explicita. Se espera que por medio de esta interacción los 
docentes formen comunidades de aprendizaje, es decir, grupos que 
construyen conocimiento colectivamente gracias al diálogo y la 
colaboración. 

• El uso de Internet: Se utiliza Internet para entregar los contenidos en 
diversos formatos y para complementar la oferta formativa con los recursos 
disponibles en la red. 

• Las sesiones presenciales: Se contemplan estas instancias para un contacto 
más directo de los participantes con el tutor y entre ellos mismos. El 
modelo contempla tres presenciales: al inicio, al medio y al final del curso. 
Luego el modelo es semipresencial, es decir, b-learning. Estas sesiones 
presenciales permiten generar lazos entre los miembros del grupo, resolver 
problemas relacionados al uso de la plataforma y resolver dudas de 
contenidos. 

 
 
Experiencia adquirida 
 
• Diseño, desarrollo y ejecución de 8 cursos: “Funciones Matemática en 

Enseñanza Media” con dos ejecuciones (Silva, 2003), “Comprendiendo la 
Naturaleza”, “English for Teacher” y “Geometría.cl: Aprender Geometría 
creando soluciones” con dos ejecuciones, Física para profesores de 
enseñanza Básica, Física para profesores de enseñanza media, Geometría 
para docentes de enseñanza media, Objetivos Fundamentales Transversales 
en la Prensa.  

 
• 7000 docentes han participado en los diferentes cursos (2001-2006) 
 
• Conformación de un modelo pedagógico de formación continua a distancia 

con TIC, que se ha ido ampliando con las diferentes experiencias. 
 
 
El curso geometria.cl 
 
 
Descripción general del curso 
 
El curso de formación  “Geometría.cl: Aprender Geometría Creando 
Soluciones”, diseñado para la formación a distancia en la actualización 
docente, dictado en la modalidad b-learning, es decir, contempló sesiones 
presenciales complementarías al trabajo virtual. El curso tuvo  cobertura 
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nacional, fue desarrollado por el Centro para el desarrollo de innovaciones en 
educación de la Universidad de Santiago de Chile. La formación se dirigió a 
docentes del 5° a 8° grado de enseñanza primaria, trató la temática 
relacionada a la enseñanza de la geometría en estos niveles, se insertó en el 
marco de la reforma curricular, e incorpora recursos TIC en las actividades de 
aprendizaje.  
 
A través de este curso de participaron durante sus dos versiones los años 2004 
y 205 alrededor de 1.200 docentes. Contempló una acreditación por 140 horas 
pedagógicas. El curso contó con una subvención del CPEIP para los docentes 
del sistema subvencionada cancelando éstos aproximadamente 25 dólares, en 
el caso de los docentes del sistema particular el costo fue de 85 dólares 
aproximadamente. 
 
 
 
 
 
Metodología de trabajo 
  
La metodología de trabajo estuvo basada en una concepción constructiva del 
aprendizaje, en la que los docentes participantes, los tutores y equipo 
pedagógico, constituyeron una comunidad de aprendizaje. En esta comunidad 
las contribuciones, hallazgos y propuestas de todos, fueron importantes y 
tuvieron un lugar en las interacciones que permitió la plataforma tecnológica y 
en las etapas de desarrollo de las actividades, las evaluaciones formativas, 
sumativas y final.  
 
La concepción del conocimiento y del aprendizaje matemático del curso, se 
basó en el “modelo interactivo para el aprendizaje matemático” generado en el 
marco del proyecto FONDEF “Aprender matemática creando soluciones” del 
Centro Comenius/USACH. La visión más sintética que podemos ofrecer de la 
forma de pensar y de actuar que proponemos, se acerca mucho a la expresión 
del Madison Project: “conjetura – trata, pon la idea a prueba – observa lo que 
sucede y... aprende cómo seguir”. 
 
Estructura del curso  
 
El curso está estructurado en cuatro unidades temáticas a distancia y tres 
sesiones presenciales. De las cuatro unidades temáticas, una corresponde al 
uso de la plataforma donde se desarrolla el curso- Moodle- y las otras tres 
corresponden a los contenidos del curso: geometría. 
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Las presenciales son tres y de 
ellas la última es obligatoria. La 
Primera sesión presencial: 
Conocimiento del tutor y los 
compañeros, aplicación de Pre-
test, exploración de la plataforma, 
presentación de la primera unidad 
y su evaluación; la Segunda 
sesión presencial: análisis de la 
experiencia y aprendizajes 
logrados en la unidad I, aspectos 
problemáticos o dudas respecto a 
la plataforma presentación de las 
unidades 2 y 3 y su evaluación; la 
Tercera sesión presencial. 
Evaluación general la experiencia 
y aplicación del Post-Test.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de las unidades 
 

Estructura de una unidad
Presentación

Visión sintética
Motivación  

Actividades BibliotecaInteracciones

Evaluación
Unidad

Consultas

Diario Mural

Foro de discusión
Lecturas

Mat. De referencia

Applets

Sitios web

Guías

 
Gráfico 1: Estructura de una unidad 

Las unidades temáticas poseen la 
estructura mostrada en gráfico 1. El 
eje organizador de una unidad es el 
conjunto de actividades. La figura 
muestra la estructura de una unidad 
de enseñanza, compuesta por una 
entrada, un conjunto de actividades 
y una evaluación de salida.  
 
Las actividades se organizaron en 
semanas y días, calculando que la 
actividad diaria fuese posible en una 
hora y media de trabajo. El tiempo 
de dedicación requerido para tener 
éxito en este curso es de una hora 
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y media diarias2, considerando 
jornadas de Lunes a Viernes, lo que 
da un total de siete horas y media 
(7.5 horas) semanales. 

 
 
El Curso en la Plataforma 
 
El curso en la plataforma se estructura con diversos elementos que buscan dar 
vida al modelo pedagógico del curso el cual se sitúa en la epistemología 
constructivista, en el cual el participante es constructor de su propio conocimiento. 
Esta construcción se logra en la apuesta del curso a través de dos vías una de 
carácter individual y otra de carácter social. 

 

 

Gráfico 2: Interface del curso en la 
plataforma 

Una primera sección de 
elementos permanentes contiene 
elementos  disponibles durante 
toda la ejecución del curso, 
como:  los foros: Novedades: 
destinado a mantener informados 
a los participantes de los 
aspectos pedagógico y 
administrativo; Foro Social: 
espacio para la interacción en 
temas planteados por los 
participantes y no relacionados 
con los contenidos; Dudas 
técnicas y uso de la plataforma: 
recoge consultas respecto al uso 
de la plataforma; las páginas 
web: Ayuda para el uso de 
Moodle: ayuda en formato web 
en modo de preguntas frecuentes 
y geometria.cl : descripción del 
curso. 

 
 

                                                 
2 La unidad de tiempo considerada es una hora cronológica (sesenta minutos). 
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Figura 4: Estructura de una 
unidad 

Las unidad ha sido segmentado en cuatro 
áreas: a) presentación donde esta la 
Motivación y la visión sintetica; b) 
Actividades y Evaluación: contiene las 
actividades de la unidad organizada pos 
semanas y el cuestionario correspondiente 
a la  Evaluación sumativa de la unidad; c) 
Interacciones: contiene los espacios para 
el intercambio foro de discusión, diario 
mural y consultas; d) Biblioteca: espacio 
que contiene los recursos del curso 
organizado por tipo de recursos: Guías, 
lecturas, material de referencia, Applets, 
Glosario, solucionarios de guías y desafíos. 
 

 
Como una forma de organizar el trabajo que se espera el participante realice 
durante el desarrollo del curso se organizaron los contenidos por semanas y 
dentro de ellas por día. 
 

Figura 5: Estructura semana Figura 6: Estructura día 
 
Una semana (Figura 5) aglutina un conjunto de actividades distribuidas por 
día, que comienza con una motivación e introducción al trabajo semanal, una 
descripción del trabajo diario, concluye con una evaluación formativa en el día 
5 y un llamado a usar los espacios interactivos.  
 
El día (Figura 6) presenta las actividades a realizar diriamente, las que se 
describen brevemente, indican el tiempo de ejecución estimado y el recurso a 
utilizar para su desarrollo. Es un organizador del trabajo diario, que sugiere 
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una forma de trabajo, pero el participante posee la flexibilidad de reorganizar 
el día de acuerdo sus conocimientos previos, focalizando en los que domine 
menos. 
 
Matriculados e inscritos 
 
El curso considera una inscripción online y un pago de matricula como 
compromiso formal con el curso. 
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Figura 5: Inscritos vs matriculados 

Aproximadamente el 49,3% de los 
inscritos se matriculan en el curso 
48,1% el 2004 y 51,6% el 2005. 
Es decir hay un alto nivel de 
interés que luego a la hora de 
ratificare en la matricula baja a la 
mitad 

 
 
 
 
 
Participación en las sesiones presenciales 
 
 Las sesiones presénciales son instancias privilegiadas para presentar el curso, 
socializar el grupo y despejar dudas. Además en la primera se aplicó el pretest 
y en la última el post test. 
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Figura 6: Participación en presenciales 

El 84,4% de los que 
participan en la primera 
presencial lo hacen en la 
tercera. 

Estos porcentajes se 
presentan en un 86,9% el 
2004 y en un 80,2% el 2004. 
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Existe un alto nivel de retención entre la primera y la última presencial, la 
asistencia a la primera presencia, así como el hecho de rendir la primera 
evaluación online marcan un compromiso concreto con desarrollar el curso. 
   
Niveles de Retención y Aprobación 
 
Se registran niveles de retención y aprobación muy similares en los dos años 
de ejecución del curso. 
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Figura 6: Niveles de retención 
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Figura 7: Niveles de aprobación 

 
Se observa un nivel de retención general del 82,4%. En relación a la 
aprobación esta alcanza en promedio al 92,7%. 
 
Evaluaciones 
 
En la primera sesión presencial se aplicó un pretest y en la tercera un post 
test. Los resultados muestran importantes resultados en términos de 
aprendizaje. 
 

55,0%

80,0%

56,6%

80,0%

55,8%

80,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2004 2005 Promedio

Pre test

Post test

Figura 8: Resultados pre y post test 

Se observa una ganancia promedio 
en los dos años de un 24,2%. 
Pasando de 25% en el 2004  a 
23,4% en el 2005. 

 
Adicionalmente cada unidad del curso finalizó con una evaluación online. Al 
comparar por unidades los resultados del pre y post test con los resultados por 
unidad se observa que estos se acercan a los resultados del post test, es decir 
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que las evaluaciones online reflejan en gran medida los aprendizaje reales de 
los participantes que se corroboran en el pretest presencial. (Silva 2006 a) 
 

Participación en espacios interactivos:  

Se dispusieron dos tipo de espacios interactivos unos permanentes presenten 
en todo el curso y otros espacios interactivos propios de cada unidad esta vez 
centrados en los contenidos del curso. 
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Figura 9: Uso de elementos 
permanentes 

En los elementos permanentes se 
considera sólo los temas propuestos 
no se dimensiona las respuestas. En 
general  47,4% corresponden a 
temas propuestos por los participante 
en el foro social,  40,0% a noticias 
publicadas por el tutor y 12,6% a 
dudas técnicas del uso de la 
plataforma. 
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Figura 10: Uso de espacios de 
interacción 

En relación a los elementos 
permanentes el foro de discusión 
concentra la mayor parte de las 
intervenciones 64,9% (esto 
considera las respuestas  al tema 
planteado pro el tutor), el diario 
mural un 29,6%, y  el foro consultas 
5,5%, en estos dos últimos casos 
son temas propuestos por el tutor, 
no se consideran las reacciones de 
tutor y participantes, las que se 
presentan 1 o 2 por temas 

 

 
 
Evaluación general de la experiencia 
 
La evaluación que se hace de las experiencias adquiridas refleja: 
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• Un alto interés y demanda de los profesores por participan en este tipo de 
formación, permitiendo cubrir en gran medida las necesidades formativas 
de profesores de todo el país. 

• Resultados positivos en cuanto a la valoración de los cursos y el nivel de 
aprobación. 

• El valor que le asignan los profesores a estos cursos se funda en la 
posibilidad de acceder a actualizaciones de calidad en ámbitos de 
desempeño que reconocen como deficitarios, así como el desarrollo de 
habilidades en el manejo de las TIC, las cuales incorporan a su ejercicio 
profesional y trabajo en el aula. 

• Dichas actualizaciones permiten al mismo tiempo la adquisición de los 
profesores de nuevas competencias para enfrentar en mejores condiciones 
una próxima experiencia virtual.  

• Se destaca como factor clave en el éxito o fracaso el rol del tutor y en la 
frecuencia y calidad de las interacciones.  

• Los procesos interactivos, se observan como deficitarios ya que se observa 
un proceso individual con escaso uso de los espacios interactivos, los 
docentes prefieren las interacciones cara a cara. 

• Dificultad para generar conversaciones pedagógicas en los espacios 
interactivos. 

• Dificultad en la formación de comunidades y redes que trasciendan su 
proximidad física y el espacio temporal del curso. 
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