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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

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, contó con sesiones presenciales complementarías al 

trabajo virtual. El curso tuvo  cobertura nacional y fue financiado por el Ministerio de 

Educación de Chile (MINEDUC) a través del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) y 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. La metodología de trabajo situó al docente en el centro del 

aprendizaje, como un aprendiz que define en forma autónoma su camino de 

aprendizaje. En este contexto el participante construye conocimiento a través de la 

interacción con: los materiales, el tutor y los compañeros. 

 

El desarrollo e implementación del curso contempló: la selección y formación de 

tutores; el diseño pedagógico, el diseño e implementación en la plataforma Moodle; 

desarrollo de diversos recursos de apoyo a los contenidos; la evaluaciones sumativas y 

formativas además de la aplicación de un Pre y Post Test (Silva, 2005a; Silva 2006a).  

 

El curso capacitó a nivel nacional 786 docentes. Se desarrolló durante 14 semanas, se 

dividió en tres unidades y tuvo tres sesiones presenciales. En términos operativos los 

docentes participantes fueron distribuidos en 29 cursos, con un promedio de 27 

alumnos por curso. Se contó con participantes inscritos y reuniones presenciales en las 

XIII regiones que conforman el país. Como escenario para el desarrollo de la  

investigación planteada en este trabajo se tomó uno de estos cursos.  

 

En este capítulo nos referiremos al curso desde la perspectiva de su diseño pedagógico 

e implementación en la plataforma. Para tal efecto presentamos en primer lugar los 

aspectos formales del curso como: los objetivos, la metodología, la forma en que se 

organizan los contenidos y las interacciones; evaluaciones; el apoyo tutorial ente otros. 

En segundo lugar presentamos el diseño del curso en la plataforma, esto es, la 

descripción de los espacios para tratar los contenidos, los espacios interactivos 

formales e informales y las evaluaciones online. Esta descripción se apoya en el 
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material de descripción del curso entregado a los participantes (Oteiza, Miranda, Silva 

y Villarreal, 2004; Oteiza, Silva y Villarreal, 2005) y sistematizaciones de la experiencia 

publicada en revistas educativas y presentada en diversos congresos (Silva, 2005ª; 

Silva, 2005b; Silva, 2006a). 

 

3.2 DISEÑO PEDAGÓGICO DEL CURSO 

 

El curso “Geometría.cl: aprender geometría creando soluciones”, fue una invitación 

amplia a los docentes para que descubrieran por si mismos lo fascinante que puede ser 

el adentrarse en las profundidades de un conocimiento que tiene mucha historia y del 

cual estamos totalmente rodeados en nuestra vida cotidiana, una invitación a disfrutar 

y maravillarse con la construcción hecha, la hipótesis comprobada, la relación 

descubierta y el desafío resuelto. En otras palabras: aprender geometría creando 

soluciones. 

 

El curso se planteó capacitar a nivel nacional a 700 profesores del sistema público 

chileno del segundo ciclo de enseñanza primaria en temas relacionados con la 

geometría. Abarcó las temáticas relacionadas con las formas geométricas en el plano, 

formas geométricas en el espacio y transformaciones rígidas en el plano; además, 

acompañó las actividades con diversos materiales, tales como: guías, applets, lecturas, 

direcciones web y software para que los docentes pudieran realizar las actividades 

propuestas y también, implementarlas con sus alumnos.  

 

Desde el punto de vista del diseño pedagógico se buscó conciliar actividades orientadas 

a la entrega de contenidos y el aprendizaje de los mismos, con otras de carácter más 

colaborativas centradas en la discusión y construcción de conocimiento. Otra decisión 

importante desde la perspectiva de las interacciones, aspectos que nos ocupa en este 

trabajo, fue disponer en diferentes momentos espacios diferenciados para la 

interacción. Es así como se presentaron espacios para la interacción social y la 

aclaración de dudas técnicas, y en cada unidad, espacios para la discusión, compartir 

recursos y realizar consultas. Se dispusieron estos diferentes espacios con el objetivo 

de focalizar en el foro de discusión sólo los aspectos pedagógicos, dando cabida en 

otros espacios a la expresión de los aspectos sociales, administrativos y técnicos. 
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3.2.1 Objetivos del curso 

 

3.2.1.1 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar un curso virtual para apoyar la adquisición de conocimientos y 

metodologías relacionadas a la geometría en el segundo ciclo de enseñanza primaria, 

favoreciendo la interacción al interior de una comunidad de aprendizaje. 

 

3.2.1.2 Objetivos específicos 

 

• Proveer a los participantes de actividades y recursos de aprendizaje para adquirir 

nuevos conocimientos y/o reforzar los existentes. 

• Poner a disposición de los docentes un conjunto de recursos y estrategias 

metodológicas para favorecer la enseñanza de la geometría. 

• Mostrar logros en los aprendizajes de los profesores y profesoras participantes. 

• Favorecer las interacciones entre los participantes del curso al interior de una 

comunidad de aprendizaje 

3.2.2 Aprendizajes esperados 

 

El curso tuvo como propósito que los docentes participantes: 

 

• Obtuvieran conocimientos acerca de los contenidos geométricos que deben enseñar 

a sus estudiantes.  

• Tuvieran acceso a herramientas metodológicas y didácticas que les faciliten lograr 

aprendizajes pertinentes y de calidad con sus estudiantes.  

• Adquirieran conocimientos y competencias para el uso de recursos tecnológicos 

(software educativo, sitios web, etc.) en el contexto de su trabajo de aula.  

 

Específicamente, y como consecuencia de este curso, se esperaba que los docentes 

participantes: 

 

• Analizaran características de formas geométricas de dos y tres dimensiones y 

demostraran algunas de sus propiedades geométricas fundamentales.  

• Conocieran y analizaran transformaciones geométricas planas (isometrías y 

homotecia) para caracterizarlas y aplicarlas en distintas figuras.  



 Capítulo III: Descripción del Curso 

 156 

• Aplicaran modelos geométricos para resolver problemas.  

• Conocieran y utilizaran sistemas de medidas de longitud, de superficie, de volumen 

y de ángulos.  

• Generaran y utilizaran fórmulas para determinar medidas específicas de longitud, 

área y volumen en formas geométricas de dos y tres dimensiones.  

• Reconocieran y valoraran formas de razonamiento matemático desarrollando 

habilidades básicas para percibir, explicitar y demostrar conjeturas.  

 

3.2.3 Estructura del curso y contenidos 

 

El curso estuvo estructurado en cuatro unidades temáticas a distancia y tres sesiones 

presenciales. De las cuatro unidades temáticas, una corresponde al aprendizaje del 

entorno virtual de aprendizaje donde se desarrolló el curso y las otras tres 

correspondieron a los temas de geometría propiamente tales. El curso contempló de 

una evaluación diagnóstica que se realizó al comienzo, durante la primera sesión 

presencial y una evaluación presencial final centrada en los contenidos de geometría 

tratados en el curso. La comparación de estas dos evaluaciones permitió establecer 

con mayor precisión el grado de avance en el conocimiento de geometría alcanzado 

por los participantes. La siguiente es la secuencia temporal de actividades que se 

realizó en el curso. 

 

i) Primera sesión presencial: Conocimiento del tutor y los compañeros, 

aplicación de Pre-test, presentación del curso, exploración de los ambientes 

de la plataforma y sus espacios de comunicación, presentación del portafolio 

y metodología de trabajo con este, presentación de la primera unidad y la 

forma en que esta se evalúa.  

ii) Unidad introductoria: Conocimiento y uso de la plataforma del curso, a través 

del desarrollo de un conjunto de actividades destinada a adquirir las 

competencias técnicas en el uso de la plataforma y desarrollar aspectos  

sociales vinculados a presentarse en el curso, modificar su perfil e interactuar 

con el tutor y los otros docentes participantes. 

 

iii) Unidad 1 Formas geométricas en el plano: Se concentró en los conocimientos 

necesarios acerca de figuras planas, se introdujeron los elementos básicos de 
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la geometría: punto, línea y plano. Se trabajó construcciones geométricas a 

partir del uso de regla y compás y procesador geométrico. 

 

iv) Segunda sesión presencial: se analizaron las experiencias y aprendizajes 

logrados en la primera unidad, aspectos problemáticos o dudas respecto a la 

plataforma, se revisó el estado de construcción del portafolio, presentación 

de las unidades 2 y 3 y las formas es que estas se evaluaron. 

 

v) Unidad 2 Formas geométricas en el espacio: Se centró en figuras en el 

espacio, con un acento especial en la construcción de los cuerpos que se 

estudia, el uso de representaciones virtuales de los mismos y la resolución de 

problemas a partir del cálculo de áreas y volúmenes.  

 

vi) Unidad 3 Transformaciones en el plano: Fue una unidad eminentemente 

gráfica y de construcción. Los participantes trabajaron con transformaciones 

isométricas en el plano y congruencia.  

 

vii) Tercera sesión presencial: Se aplicó la prueba final del curso post test, los 

participantes presentaron sus portafolios, se evaluó la experiencia formativa 

y se realizó el cierre de las actividades del curso. 

 

 
Figura 3.1: Estructura de una unidad 

El curso se organizó en 

torno a tres unidades que 

tienen la misma estructura 

(Figura 3.1) compuesta por 

una presentación, un 

conjunto de actividades y 

una evaluación de salida. El 

eje organizador de una 

unidad es el conjunto de 

actividades.  

 

Las actividades se organizaron en semanas y días, considerando que la actividad diaria 

fuese posible desarrollar en una hora y media de trabajo. Algunas actividades fueron 

“off-line” como por ejemplo, lectura de documentos, construcciones geométricas, 

trabajo con figuras de papel, construcciones de cuerpos en cartulina, cálculos, 
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demostraciones (unas pocas) y trabajo con el computador, en particular mediante 

applets y un procesador geométrico, y otras fueron “on-line” como por ejemplo, visitas 

a sitios web referenciados, búsqueda Internet, experimentación con simulaciones, 

applets, interacciones con el tutor(a) y compañeros de curso, etc.). La última actividad 

de cada semana fue una autoevaluación formativa para medir lo aprendido en la 

semana. Cada unidad, finalizó con una evaluación sumativa correspondiente a una 

prueba de selección múltiple con retroalimentación inmediata. 

 

Fue un curso que en la clasificación propuesta por Mason (1998 en Salinas 2003, 

p.175), recogió elementos del Modelo Contenido Apoyo: en el sentido de basarse en 

materiales no modificables que pueden ser autorizados por otros profesores, distintos 

a los autores del contenido y el Modelo envolvente, pues consideró materiales de 

aprendizaje como guías, actividades y discusiones. Luego se basó en los recursos, 

dando libertad y responsabilidad al participante para interpretar el curso. El rol del 

profesor fue activo en la animación del las discusiones y orientación en las actividades. 

La interacción entre los participantes se realizó a través de conferencia electrónica. De 

acuerdo a las clasificaciones ofrecidas por Harmon y Jones (1999) quienes analizan el 

uso de la web en educación, el curso corresponde a aquel donde todo el contenido del 

mismo y las interacciones ocurren online, correspondiendo a una comunidad virtual de 

aprendizaje constructivista, contrario a la idea tradicional de la educación a distancia 

centrada en los materiales.  

 

3.2.4 Materiales 

 

Se consideró que los docentes participantes en el curso, además de interactuar con los 

contenidos en la Web debían recibir el material en forma concreta. Se entregó, para este 

propósito un contenedor tipo carpeta-portafolio incluyendo un CD con todos los contenidos 

del curso y cinco cuadernillos. El material fue entregado en formato impreso y/o digital. 

 

En forma impresa: 

 

• Portafolio: Recurso para contener el material impreso entregado en el curso. 

• Descripción del curso: Documento que describió los principales aspectos del curso 

como objetivos, metodología, estructura, contenidos y evaluación. 
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• Manual de Moodle para el participante: Documento que entregó los procedimientos 

para el uso de la plataforma que alberga el curso, todo esto desde la perspectiva 

del alumno. 

• Formas Geométricas en el plano: Material de referencia Unidad I 

• Formas geométricas en el espacio: Material de referencia Unidad II 

• Transformaciones geométricas en el plano: Material de referencia de la Unidad III 

 

En forma digital: 

 

• CD con los recursos de las Unidades I, II y III. Contuvo guías, applests, material 

de referencia, software, que se utilizó en las tres unidades del curso. 

 

A continuación, se muestra en la tabla 3.1 los diferentes recursos considerados en el 

curso distribuidos por categorías y unidades: 

 

 

Tipo de Recurso Unidad I Unidad II Unidad III Total 

Guías de aprendizaje 30 22 31 83 

Lecturas 

(documentos) 
7 6 3 16 

Applets 48 4 8 60 

Sitios Web 13 18 7 38 

Material recortable 0 2 0 2 

Audio 1 0 0 1 

Software 2 1 1 4 

Presentaciones 2 0 0 2 

Material de 

referencia 
1 1 0 2 

Utilitarios … … … 4 

Tabla 3.1 Recursos proveídos por el curso geometría.cl 

 

3.2.5 Las Interacciones 

 

Las Interacciones, correspondieron al centro neurálgico donde se produjo la 

interrelación dinámica entre los docentes participantes y el tutor a cargo del apoyo. 
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Fue el espacio por excelencia para lograr la construcción social de conocimiento. 

Consideró tres instancias de interacción específicas:  

 

a) Foros de discusión: Este fue un espacio de intercambio de ideas y opiniones, el 

tutor planteó un tema de discusión y los alumnos participaron incorporando 

sus aportes. Este foro se desarrolló por unidad, siendo responsabilidad del 

tutor introducirlo y animarlo, a partir de las orientaciones entregadas por el 

equipo pedagógico y los aportes realizados por los docentes participantes. 

 

b) Consultas: Fue un espacio concebido como un foro específico, donde los 

participantes pudieron plantear, preguntas relacionadas con los contenidos, y 

las actividades. A diferencia del "Foro de discusión", en el “Foro de consulta” 

los participantes pudieron realizar consultas más precisas y prácticas, y 

recibieron apoyo del tutor a partir de los propios conocimientos de éste, o las 

orientaciones que él, a su vez, recibió del equipo pedagógico. 

 

c) Diario Mural: Fue un espacio pensado para compartir los hallazgos realizados, 

recursos que pudieron ser de utilidad para el trabajo en los contenidos 

planteados software, direcciones web, referencias de artículos o libros, realizar 

conjeturas, u otra información que fue de interés general y fue una instancia 

para recibir aportes de los compañeros y tutor.  

 

3.2.6 Metodología del curso 

 

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: 
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“conjetura – trata, pon la idea a prueba – observa lo que sucede y... aprende cómo 

seguir”. 

 

Las tres unidades, que se trabajaron en este curso, contenían referencias a la historia 

de la matemática, suponían el uso de recursos visuales interactivos (applets) y otros 

recursos informáticos para explorar, representar y hacer cálculos con figuras y cuerpos 

geométricos. Las actividades del curso se organizaron siguiendo la secuencia: 

exploración, búsqueda de regularidades y conjeturas; formalización, puesta en común 

y sistematización; cierre, práctica, aplicaciones y dominio de la técnica. Esto se 

acompañó con actividades interactivas en las cuales los docentes participantes tuvieron 

la oportunidad de realizar consultas relacionadas con los contenidos –foro consulta-, 

compartir recursos –Diario Mural- y debatir respecto a temáticas relacionadas – el 

curso garantizó una transposición al aula acorde con los principios de la didáctica que 

estuvo intencionada en el diseño.  

 

3.2.7 Tiempo de dedicación al curso 

 

El tiempo de dedicación requerido para tener éxito en este curso fue de una hora y 

media diarias1, considerando jornadas de Lunes a Viernes, lo que da un total de siete 

horas y media (7.5 horas) semanales. Aquellos profesores que tuvieron problemas en 

dedicar ese tiempo en forma sistemática y continua durante la semana, lo pudieron 

distribuir de modo apropiado y distinto a lo propuesto, concentrando más las 

actividades y destinando, por ejemplo, el día sábado a realizar las actividades que no 

alcanzaron a completar durante la semana. La dedicación de tiempo estimada fue 

flexible de acuerdo a los conocimientos de geometría del participante; sus 

competencias en el manejo de la tecnología y el acceso a ella; y sus intereses y 

expectativas de aprendizaje. 

 

En general, para cada semana se consideró cinco actividades, una para cada día, de 

una hora de duración cada una, y donde se consideró tanto el tiempo de trabajo “on-

line” como el tiempo de trabajo “off-line”. De este modo, cada unidad se organizó en 

cuatro semanas de cinco días cada una, con un tiempo estimado de 1 hora y media por 

día.  

 

                                                 
1 La unidad de tiempo considerada es una hora cronológica (sesenta minutos). 
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3.2.8 Apoyo a los participantes 

 

Los participantes recibieron diversos tipos de apoyo, con la finalidad de que se 

sintieran permanentemente acompañados para llevar a feliz termino esta experiencia, 

entre estos apoyos estuvieron: 

 

Ayuda en línea para el uso de la plataforma: en forma de preguntas frecuentes se 

presentaron a los docentes participantes como apoyo para el manejo de la plataforma. 

Fue una ayuda que presentó paso a paso las acciones a seguir para realizar 

determinados procedimientos en la plataforma. 

 

Apoyo del Call Center para la solución de problemas administrativos y tecnológicos: los 

docentes participantes, pudieron acceder a apoyo profesional, desde cualquier parte 

del país, por medio de una línea 800, llamando al número 800-58010. Se contó con 

profesionales calificados en lo que se refiere a atención de Call Center, de manera que 

les permitió resolver dudas sobre problemas de configuración de software, de acceso y 

uso de la plataforma y sobre aspectos propios del desarrollo e implementación del 

curso. Este Call Center funcionó de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 23:00 horas, 

además de los Sábados y Domingos de 9:00 horas a 18:00 horas, en forma 

continuada. Acceder a servicios de soporte durante el proceso de aprendizaje virtual es 

vital dado que es indispensable un adecuado uso de la tecnología para desarrollar la 

actividad formativa (Barberà y Badia, 2004). 

 

Apoyo de especialistas y desarrolladores: en forma permanente el curso estuvo 

monitoreado por especialistas en educación matemática y por quienes desarrollaron los 

materiales, quienes pudieron, por intermedio de los tutores, apoyar el desarrollo 

óptimo del curso, especialmente aclarando dudas administrativas y pedagógicas.  

 

3.2.9 El rol del tutor 

 

El tutor es un profesional clave en el éxito de una experiencia formativa online. En el 

caso de este curso el tutor es un profesional, profesor de matemática, de enseñanza 

media o profesor universitario, de carreras relacionadas a la enseñanza de la 

matemática. Los tutores se seleccionaron según un perfil que consideró las dimensiones 

que el tutor debe cumplir para desempeñarse adecuadamente su rol, estas son: 

técnicas, pedagógicas, comunicacionales. Los tutores fueron capacitados en un curso 
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virtual que tuvo como propósito proveer los conocimientos y herramientas que se 

requieren para apoyar y facilitar el proceso educativo de terceros a través de entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA). Consideró los siguientes contenidos: la plataforma del 

curso y sus distintos recursos; aspectos característicos básicos de la formación a 

distancia y su situación actual; el rol del tutor en los EVA; metodología y recursos del 

“Curso de geometría”. Se utilizó el modelo E-Moderating (Salmon, 2000), creando 

actividades orientadas a que los tutores vivenciarán y se apropiaran de un modelo para 

tutorear los cursos de formación a distancia.  

 

La capacitación formal se realizó durante 4 semanas, contempló 60 horas a distancia y 

concluyó con un encuentro presencial a nivel nacional de 6 horas. Sin embargo, la 

capacitación para quienes finalmente se desempeñaron como tutores del curso, se 

extendió durante todo el desarrollo del curso, espacio en el cual se mantuvo activa una 

comunidad de tutores, con el propósito de resolver dudas, conocer las nuevas unidades 

y potenciar el actuar del tutor a través de documentos, noticias y debates. Este aspecto 

es considerado por autores como Harasim et al. (2000), como relevante para apoyar a los 

tutores especialmente cuando estos no están relacionados con la generación de los 

contenidos del curso. La experiencia en el desarrollo del curso demostró que  formación y la 

comunidad de tutores son factores importantes para acompañar la labor tutorial (Silva 

2005c; Silva, 2006a) 

 

Durante la ejecución del curso los tutores desarrollaron diversas acciones en los cuatro 

ámbitos de dominio de rol: 

 

• En lo pedagógico, el tutor acompañó, medió y retroalimentó al estudiante en su 

proceso de formación, conduciendo el aprendizaje individual y grupal, 

orientando y aconsejando cuando el alumno o el grupo lo necesitó. 

 

• En lo social, creó y mantuvo una comunidad de aprendizaje donde se “respiró 

una atmósfera agradable”, siendo acogedor y estando siempre dispuesto a 

ayudar.  

 

• En lo técnico, presentó apoyo en las competencias mínimas de carácter general 

relacionadas con el uso de la tecnología, los computadores y las redes. Además 

de apoyar a los estudiantes en el uso de la plataforma. 
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• En lo administrativo, aclaró dudas respectos a aspectos administrativos del 

curso como: fechas de evaluaciones, retroalimentaciones de las mismas y 

realización de las presenciales, entre otras.  

 

Adicionalmente el tutor desarrolló durante el curso diferentes prácticas tutoriales 

entendidas estas como el conjunto de actividades realizadas por el tutor en el proceso 

de acompañar a los participantes a lo largo del curso. Estas fueron: 

 

Realización de sesión presencial: Desarrollo de las tres sesiones presenciales. 

  

Contactos telefónicos:, establecer distintos contactos telefónicos, con mayor intensidad 

al inicio del curso. El objetivo de estos contactos estuvo orientado principalmente a 

indagar respecto del grado de participación del alumno y entregar apoyo en algunos 

temas relacionados al curso, uso de la plataforma, etc. 

 

Novedades: El objetivo del envío de mensajes fue informar a los alumnos respecto de 

las actividades del curso y mantener un contacto frecuente con ellos. Los mensajes 

enviados se relacionaron principalmente en torno a los siguientes temas: instrucciones 

sobre cómo avanzar en el desarrollo de la unidad; instrucciones técnicas para la 

utilización y manejo de la plataforma; orientaciones para responder las evaluaciones; 

entrega de información sobre diversos temas referidos al curso (desarrollo de 

actividades, plazos para rendir pruebas online, convocatoria a las presenciales, etc.) 

 

Apoyo en la utilización y manejo de la plataforma: realizar distintas intervenciones 

orientadas a facilitar la familiarización de los docentes participantes con la plataforma 

del curso y los recursos comunicacionales de ésta. Para esto se resolvieron dudas 

técnicas: en forma telefónica, a través del foro “Dudas Técnicas Uso de la plataforma” 

y vía Mensajería Interna “Dialogo Participante-Tutor”. Además se entregó información 

a través del foro “Novedades”. 

 

Seguimiento de los participante: a través de la plataforma del curso, del correo 

electrónico y del teléfono, cuya finalidad fue apoyar a los docentes participantes en su 

proceso de aprendizaje y adaptación a la comunidad virtual a la que pertenece, 

resolviendo sus dudas relativas a la tecnología, contenidos u otros aspectos de tipo 

metodológico. 
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Socialización de los participantes: estas actividades tuvieron por objetivo facilitar el 

conocimiento entre el grupo y el sentido de pertenencia de los participantes a una 

comunidad de aprendizaje. 

 

Resoluciones de dudas de contenido, a medida que avanzaba el curso, el tutor centró 

sus intervenciones en la resolución de las dudas de contenido que presentaron los 

docentes participantes. En el caso de ser necesario estas consultas se derivaron al 

equipo pedagógico del curso. 

 

Animaciones de espacio de discusión: El tutor animó este espacio introduciendo los 

temas de discusión diseñados por el equipo pedagógico, incentivando la participación, 

contribuyendo con conocimiento especializado, focalizando la discusión en los puntos 

críticos, realizando preguntas para que los participantes aportasen nuevas ideas o 

complementen las expuestas, dando coherencia a la discusión a través de la síntesis 

del debate, resumen y cierre. 

 

Entrega de orientaciones para la participación en espacios interactivos: se entregó con 

anticipación un documento con las orientaciones necesarias para que los docentes 

participantes conocieran con antelación los criterios utilizados para evaluar la 

participación en los espacios interactivos, así como orientaciones para la participación 

general en estos espacios. 

 

Evaluación y retroalimentación de la participación en los espacios interactivos: El tutor 

evaluó y entregó informes de retroalimentación a través de la herramienta provista por 

la plataforma, para la evaluación de la participación en los espacios interactivos, 

señalando los aspectos logrados, aquellos no logrados, erróneos o faltantes, y aquellos 

que podían mejorar.  

 

3.2.10 Evaluación y Certificación 

 

Para la evaluación de los aprendizajes de los docentes participantes en el curso, se 

consideraron diversas instancias y tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y 

sumativa. Estas se realizaron en distintos momentos del proceso, la mayor parte de 

ellas a través del “entorno virtual de aprendizaje”, y les permitieron a los docentes 

participantes tener un monitoreo constante del avance que fueron logrando. 
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También se consideró los trabajos autónomos y construcciones geométricas realizadas 

en casa, las que se van juntando en el Portafolio, y la participación en las distintas 

modalidades de interacción a distancia propuestas en el curso, las que serán 

analizadas y calificadas por los tutores respectivos. 

 

Ponderaciones: 

 

• Autoevaluaciones finales de las unidades: 15%. 

• Presentación del Portafolio en las sesiones presenciales: 10%. 

• Participación en foros, en equipos de trabajo y/o la respuesta a desafíos: 30 %. 

• Prueba de Geometría a realizarse en la última sesión presencial: 45 %. 

 

La nota mínima de aprobación fue cuatro (4.0). 

 

Los profesores y profesoras que terminaron las tres unidades, asistieron a la 

evaluación que se realizó en la sesión presencial final y aprobaron el curso, tuvieron 

una certificación final del curso otorgada por el Centro Comenius de la Universidad de 

Santiago de Chile y válido ante el CPEIP por 140 horas de perfeccionamiento. 

 

3.3 DISEÑO DEL CURSO EN LA PLATAFORMA 

 

El curso en la plataforma se estructuró con diversos elementos que buscaban dar vida al 

modelo pedagógico del curso el cual se sitúa en el paradigma constructivista, en donde el 

participante es constructor de su propio conocimiento. Esta construcción se logró en la 

implementación del curso a través de dos vías; una de carácter individual y otra de carácter 

social. En el primer aspecto se puso a disposición de los docentes participantes diversos 

materiales relacionados con los contenidos del curso, en el segundo aspecto se hizo uso de 

diversas herramientas asíncronas para lograr interacción entre los participantes y entre 

estos y el tutor. La Figura 3.2 muestra el aspecto general del curso, con el cual se encontró 

el docente una vez ingresados su username y password. Se describe en dicha figura los 

diferentes elementos que conforman el aspecto general de la plataforma, como por 

ejemplo: Diagrama del curso; notificación de novedades; eventos próximos, calendario, 

herramientas de administración, entre otros. 
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Figura 3.2 Ambiente principal del curso en la plataforma 

 

Adicionalmente la figura en cuestión, muestra el espacio proveído por Moodle para 

presentar a los participantes los recursos que usó el curso, estos fueron materiales 

concretos como documentos, software o páginas web o bien recursos de la plataforma 

como foros, diálogos, cuestionarios, consultas. El primer tema del curso correspondió a 

los elementos permanentes y los cuatro restantes a la unidad introductoria y a las tres 

unidades de contenidos geométricos del curso: Formas geométricas en el plano, 

formas geométricas en el espacio y transformaciones geométricas en el plano. 

 

Un aspecto considerado en el diseño de la plataforma, fue el diseño grafico para lo cual se 

encargó, a especialistas del área, un diseño coherente con el material del curso y que 

significó contar con una banner y template web para las diferentes secciones del curso en 

la plataforma. 

 

El curso se desarrollo sobre Moodle, consideró todos los aspectos que Pérez (2004) 

menciona debería poseer una plataforma de formación a distancia, en la perspectiva de 

la interacción y en el contexto de una comunidad de aprendizaje,  salvo trabajo grupal. 

Para cubrir las áreas de comunicación: pedagógica, social, técnica y tutorial señalados 

por esta autora, se encuentran en elementos permanentes: Novedades foro para 

mantener informados a los participantes sobre los aspectos relevantes del curso en lo 

pedagógico y administrativo; Foro Social para la interacción en temas planteados por 

los participantes y no relacionados con los contenidos del curso; Dudas técnicas y uso 
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de la plataforma para realizar consultas respecto al uso de la plataforma; Diálogos 

Tutor-Participante y Participante-Participante para mensajería entre estos actores.  

 

Para abordar los contenidos del curso se dispuso de tres espacios: Foro de discusión 

espacio de intercambio de ideas y opiniones; Consultas permitió a los docentes 

participantes plantear preguntas relacionadas con los contenidos, y las actividades; 

Diario Mural espacio para compartir recursos pertinentes para el trabajo en los 

contenidos.  

 

Dougiamas y Taylor (2002) reportan un curso diseñado bajo el enfoque constructivista, 

los autores describen dos aspectos que hemos considerado en este curso: una primera 

semana para la introducción, en la cual se presentaron y discutieron los objetivos de 

curso, cada participante actualizó su perfil en la página personal y se presentó en un 

foro de discusión.  También contempló foros para la discusión abierta: un foro para la 

socialización, otro para los problemas técnicos y un foro para discutir las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje relacionadas con el  curso. 

 

Para una mejor comprensión de la plataforma y sus diversos espacios dedicados tanto 

al trabajo con los contenidos como las interaccioens, a continuación detallamos estos 

aspectos. 

 

3.3.1 Elementos permanentes 

 

Los elementos permanentes fueron espacios transversales a los contenidos de las 

unidades temáticas del curso y estuvieron disponibles durante toda la ejecución del 

curso.  

 

 
Figura 3.3 Elementos permanentes 

En elementos permanentes (Figura 

3.2), se encuentran los foros: 

Novedades; Foro Social y Dudas 

Técnicas y uso de la Plataforma; 

las páginas web: Ayuda para el 

uso de Moodle y geomertría.cl; los 

diálogos entre los participantes y 

entre estos y el tutor.  
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A continuación se describen los principales elementos del espacio elementos 

permanentes. 

 

Novedades 

 

El foro novedades (Figura 3.4), fue el espacio en donde el tutor se comunicó con todos 

sus alumnos para entregarles diversas informaciones relacionadas con el curso. Todos 

los docentes participantes recibieron copias de las intervenciones de su tutor en sus 

correos electrónicos.  

 
Figura 3.4 Espacio  Novedades 

 

Foro Social 

 

El foro social (Figura 3.5), fue un espacio animado por los propios docentes 

participantes y en él presentaron los temas y los debatieron. Sólo al inicio el tutor 

realizó una intervención para dar la bienvenida al curso y la que puede ser debatida 

por los participantes. Este foro de acuerdo a las recomendaciones existentes en la 

comunidad de Moodle, fue de subscripción obligatoria (todos recibieron copias en el 

correo) durante las primeras semanas, mientras los participantes se socializaron 

especialmente en la bienvenida, luego se dejó con subscripción voluntaria, el que 

quería se subscribía o participaba, activándolo directamente en el curso.  

  
Figura 3.5 Espacio Foro Social 
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Dudas Técnicas y Uso de la Plataforma 

 

El foro dudas técnicas y uso de la plataforma Figura 3.6, fue un espacio para recoger y 

dar respuesta a las dudas técnicas que se presenten. 

 
Figura 3.6 Foro dudas técnias y uso de la plataforma 

 

3.3.2 Una Unidad (temas) 

 

Este espacio contenía la estructura de la unidad (Figura 3.7) la que fue segmentada en 

cuatro áreas: presentación, actividades y evaluación, interacciones y biblioteca.  

 

 

Figura 3.7 Estructura de una unidad en la plataforma 

Cada área se organizó de la 

siguiente forma: a) 

presentación: contuvo la 

motivación y la visión 

sintetica; b) Actividades y 

Evaluación: presentó las 

actividades de la unidad 

organizada por semanas y el 

cuestionario correspondiente 

a la Evaluación sumativa de 

la unidad;  

 

c) Interacciones: dispuso de los espacios para el intercambio en el foro de discusión, 

diario mural y consultas; d) Biblioteca: espacio que organizó los recursos: Guías, 

lecturas, material de referencia, applets, glosario, solucionarios de guías y desafíos. 
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3.3.2.1 Actividades y Evaluación 

 

Como una forma de organizar las actividades ha desarrollar como trabajo de los 

docentes participantes en el curso se organizaron los contenidos por semanas y dentro 

de ellas por día.  

 

 
Figura 3.8 Estructura de una semana en la plataforma 

Una semana (Figura 3.8) aglutinó un 

conjunto de actividades distribuidas 

por día, que comenzaba con una 

motivación e introducción al trabajo 

semanal en el día, y concluía con 

una evaluación formativa en el día 5 

y un llamado a usar los espacios 

interactivos.  

 

Como se observa la semana tenía una breve reseña, una descripción de los días de la 

semana y un enlace a ellos. Como se dijo anteriormente la semana fue un organizador 

del trabajo que se espera el participante realice semanalmente. 

 

El día (Figura 3.9) agrupaba las actividades que debería desarrollar a diario el docente 

participante, las que se describían brevemente e indicaban el tiempo de ejecución 

estimado y el recurso a utilizar para su desarrollo.  
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Figura 3.9 Estructura de una día en la plataforma 

Era un organizador del trabajo diario, 

que sugería una forma de trabajo, 

pero el participante poseía la 

flexibilidad de reorganizar el día de 

acuerdo sus conocimientos previos, 

focalizándose en los que dominaba 

menos. 

 

  

 

Esta estructura de día y semana respondió a lo planteado por Barberà y Badia (2004, 

p.148) en el sentido de presentar en forma clara la organización de las actividades y 

que se articulen a través de ellas el acceso a los diferentes recursos. Fue una forma de 

operacionalizar la propuesta de estos autores en el sentido de organizar espacialmente 

en semanas y días las actividades del curso. Estos autores presentan para un actividad 

concreta una matriz de doble entrada semanas versus días ubicando en la intersección 

las actividades a realizar, existiendo una sección independiente vinculada a los 

recursos materiales e interactivos a utilizar. En este curso se optó por presentar en 

forma textual, primero las semanas y de allí los días existiendo en estos últimos, 

enlaces directos a los recursos a utilizar: guías, applets, direcciones web, etc . 

 

Evaluación Sumativa 

 

La evaluación sumativa (Figura 3.10) correspondió al cuestionario final online de la 

Unidad, constituido por un conjunto de 18 preguntas con alternativas, el participante 

tenía 2 intentos para responderla, la nota final correspondió al promedio de los 

intentos, por cada intento se mostró la nota obtenida (escala de 1 a 7). Había una 

semana aproximadamente para responderla y luego de ella el docente participante 

podía revisar la prueba desplegándose sus respuestas y las correctas.  

 



 Capítulo III: Descripción del Curso 

 173 

 
Figura 3.10 Ejemplo de un item de un cuestionario de evaluación 

 

3.3.2.2 Interacciones 

 

El espacio de Interacciones (Figura 3.11), fue diseñado para albergar las interacciones 

respecto a la unidad, para lo cual se dispuso de tres espacios: el foro de discusión, 

consulta y diario mural.  

 

 
Figura 3.11 Estructura de las Interacciones 

 

Foro de discusión 

 

El Foro de discusión de la Unidad, fue un espacio de intercambio de ideas y opiniones. 

El tutor planteaba un tema de discusión y los docentes participantes incorporaban sus 

aportes. Los temas de discusión fueron transversales a los contenidos, estos fueron: 

¿Por qué enseñar geometría?; el uso de material concreto y las TIC para apoyar la 

enseñanza de la geometría; y finalmente, la enseñanza de la geometría en forma 

transversal con otros sectores curriculares. El tutor animó este espacio, realizando 

síntesis parciales y finales con los principales aportes y conclusiones de esta discusión 

interactiva, haciendo un reconocimiento explícito a los profesores y profesoras que 

aportaron ideas y opiniones relevantes.  
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Consultas 

 

El "Foro de consultas", fue un foro específico, donde los docentes participantes podían 

plantear preguntas relacionadas con los contenidos, y las actividades. Las consultas las 

respondió el  tutor a partir de sus propios conocimientos o de las orientaciones que 

obtuvo del equipo pedagógico y eventualmente de compañeros más avanzados. Para 

organizar la participación en este espacio se dio al docentes participantes las siguientes 

indicaciones. 

 

Para organizar la participación en este foro, es necesario que al 

momento de agregar su duda, indique Semana y Número de la 

actividad, previo al titulo de la duda que deber ser lo más 

descriptivo posible, por ejemplo: Semana1-Actividad 2.2- 

construcción de recta perpendicular 

 

Diario Mural 

 

Diario Mural fue un espacio para compartir recursos que podían ser de utilidad para el 

trabajo en los contenidos planteados: software, direcciones web, referencias de 

artículos o libros, u otra información que fueran de interés general. Se alimentó con las 

intervenciones de los docentes participantes. Para organizar la participación en este 

espacio se dieron las siguientes indicaciones. 

 

Para organizar la participación en ese espacio en lo que respecta a 

compartir recursos, les pedimos indicar el nombre del recurso, en el caso 

de una web se le solicita ser lo más explicito posible en relación a la 

dirección concreta donde se encuentra el recurso (no nos sirve mucho 

www.icarito.cl o www.sectormatematica.cl) señalar los contenidos que se 

tratan y si es posible la forma de uso pedagógico a partir del uso que 

usted mismo le ha dado o el que se imagina puede ser un buen uso. Un 

ejemplo sería: 
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Nombre o dirección del recurso: 

 http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/matemat/triangulo/trian6.html 

Contenidos que trata: Clasificación de los triángulos 

Posible uso pedagógico (opcional): Se puede usar para que los 

alumnos conozcan la clasificación de los diversos tipos de triángulos. 

 

Evaluación Participación 

 

Correspondió al espacio en el que el tutor evaluó la participación de las interacciones 

de los docentes participantes. Era una evaluación offline que se completó una vez 

cerrada la unidad y de acuerdo a criterios de participación fijados por el equipo 

pedagógico.  

 

3.3.2.3 Biblioteca 

 

La biblioteca (Figura 3.12), fue el lugar que albergó los diversos recursos proveídos por 

la unidad, ellos se organizaron de acuerdo a su naturaleza. Estuvieron siempre 

disponibles y hacían referencia al día en el cual se usaban. Esto fue diseñado para 

agilizar el acceso a los recursos.  

 

 
Figura 3.12 Estructura de la biblioteca 

 

Al seleccionar algunos de estos espacios se desplegaba una tabla con el nombre del 

recurso y los enlaces necesarios para acceder a ellos. En el caso de los textos se 

encontraban en formato Word y PDF, el primer formato permitió a los docentes editar 

el material y modificarlo para un posterior uso. Fue una forma de acceder a los 

recursos, independiente de la actividad en la cual se los utilizaba, resultó 

principalmente útil para retomar algunos contenidos o para transferir el material a la 

sala de clases. 
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La forma en que se estructuran los materiales en la biblioteca es similar a la estructura 

que contiene el CD que reciben los docentes participantes con todos los materiales del 

curso. 

 


