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Resumen Ejecutivo 

 

El siguiente informe tiene como objetivo describir el proyecto de diseño e implementación 

de tres cursos piloto en metodología semi-presencial para la formación formal e informal 

de los productores agrícolas, como contribución al mejoramiento de la competitividad del 

sector, el cual fue desarrollado por Compumat en conjunto con la empresa especializada 

en diseño instruccional, e-learning y blended learning, Welearn S.p.A.  

El informe considera la descripción de los procesos llevados a cabo durante el diseño de 

cada curso, su implementación, los resultados de la ejecución de los tres cursos con un 

grupo de participantes de distintos sectores de la región metropolitana, el seguimiento y 

mediciones de impacto, satisfacción y aprendizaje. Finalmente incorpora el análisis y 

conclusiones del proyecto.  

A partir de lo anterior, podemos concluir que la modalidad del curso, su metodología, los 

temas y los contenidos desarrollados son los adecuados para el público objetivo, ya que 

los alumnos no sólo han aprendido los contenidos y participado activamente en sus 

actividades, sino que además, han transferido los conocimientos adquiridos en sus 

lugares de trabajo. Es decir, el impacto del proyecto desde el punto de vista del 

aprendizaje, la reacción y la transferencia fue positivo. Sin embargo, se encontraron 

debilidades en cuanto a la selección de los participantes, el enfoque de uno de los cursos 

diseñados y los requisitos de conexión necesarios para llevar a cabo el curso de manera 

óptima.  

Finalmente, se describen las debilidades antes mencionadas, entregando sugerencias de 

mejora tanto del diseño de los cursos, como de los procesos de ejecución de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

3!

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

I. Objetivos del proyecto ................................................................................................. 8 

II. Descripción de los cursos construidos ....................................................................... 8 

                               1. Descripción de los productos desarrollados.............................. 10 

III. Descripción del sitio web y los blogs de las buenas prácticas ................................ 13 

                              1. Catálogo de Contenidos ............................................................. 14 

                              2. Blogs de Cada Curso ................................................................. 16 

IV. Descripción de las características del público objetivo de cada curso ................... 16 

V. Descripción de la Metodología de trabajo implementada para la creación de los 

cursos blended ............................................................................................................. 17 

VI. Descripción del Plan de Capacitación para Tutores de Animación y Profesor Virtual 

y Presencial para la ejecución de los cursos................................................................ 33 

                              1. Modelo Pedagógico.................................................................... 34 

                              2. Descripción de los perfiles y funciones ...................................... 36 

                              3. Descripción de las instancias de capacitación y contenidos                        

                             tratados en ambas...................................................................... 40 

VII. Descripción de la Metodología utilizada para la ejecución de los cursos semi 

presenciales ................................................................................................................. 41  

 VIII. Descripción del Plan de Seguimiento realizado durante la ejecución de los cursos  

 ................................................................................................................................ 49 

                              1. Descripción del Plan de Seguimiento......................................... 49 

                              2. Descripción de las actividades del Plan de Seguimiento tanto .....    

                          presencial como virtual .................................................................. 50 

                              3. Evaluación de Impacto de la transferencia de conocimiento ..... 70 

IX. Análisis de Resultados del Plan de seguimiento .................................................... 77 

                              1. Análisis de los resultados de impacto en el aprendizaje ............ 77 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

4!

                              2. Análisis de respuesta de impacto en la reacción: Encuesta de             

                         Satisfacción de los alumnos ........................................................... 79 

                              3. Análisis de los resultados en la transferencia: Encuesta de                     

                          Transferencia................................................................................. 81 

X. Conclusiones............................................................................................................ 82 

XI. Sugerencias de mejora para otras aplicaciones de los cursos ............................... 84 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

5!

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N º 1: Diseño e implementación de los cursos pilotos........................................ 18  

Tabla N º 2: Metodología general de la ejecución del proyecto ................................... 41  

Tabla N º 3: Observaciones en la implementación de la metodología ......................... 43  

Tabla N º 4: Promedio de actividades curso Tecnologías de la Información para                   

                  Agricultores............................................................................................ 66  

Tabla N º 5: Promedio de actividades curso Dosificación y Calibración de  

                        equipos para la aplicación de Plaguicidas............................................ 66  

Tabla N º 6: Promedio de actividades curso Introducción a la Producción   

                       Orgánica de Hortalizas .......................................................................... 67 

Tabla N º 7: Otras Actividades. .................................................................................... 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

6!

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N º 1: Diferencias Pre y Post Test por curso ................................................... 52 

Gráfico N º 2: Promedio notas prácticas por curso ...................................................... 53 

Gráfico N º 3: Buen uso de materiales, multimedia y tecnología en la ejecución del            

                 curso de Tecnología ............................................................................... 54 

Gráfico N º 4: Buen uso de materiales, multimedia y tecnología en la ejecución del  .....   

                  curso de Plaguicidas ............................................................................. 55 

Gráfico N º 5: Buen uso de materiales, multimedia y tecnología en la ejecución del ......              

                  curso de IPOH ...................................................................................... 55 

Gráfico N º 6: Metodología, actividades y evaluaciones del curso de Tecnologías ..... 56 

Gráfico N º 7: Metodología, actividades y evaluaciones del curso de Plaguicidas ...... 56 

Gráfico N º 8: Metodología, actividades y evaluaciones del curso de IPOH ............... 57 

Gráfico N º 9: Buen desempeño del profesor presencial y virtual en el curso de                  

                  Tecnologías” .......................................................................................... 57 

Gráfico N º 10: Buen desempeño del profesor presencial y virtual en el curso de            

                   Plaguicidas ........................................................................................... 58 

Gráfico N º 11: Buen desempeño del profesor presencial y virtual en el curso de IPOH.                 

     ................................................................................................................................. 58 

Gráfico N º 12: Buen desempeño del tutor virtual en el curso de Tecnologías ........... 59 

Gráfico N º 13: Buen desempeño del tutor virtual en el curso de Plaguicidas ............. 59 

Gráfico N º 14: Buen desempeño del tutor virtual en el curso de IPOH....................... 60 

Gráfico N º 15: Utilidad de la mensajería de texto en el curso de Tecnologías ........... 60 

Gráfico N º 16: Buen desempeño del tutor virtual en el curso de Plaguicidas ............. 61 

Gráfico N º 17: Buen desempeño del tutor virtual en el curso de IPOH....................... 61 

Gráfico N º 18: Adecuada administración del curso de Tecnologías ........................... 62 

Gráfico N º 19: Adecuada administración del curso de Plaguicidas............................. 62 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

7!

Gráfico N º 20: Adecuada administración del curso de IPOH ...................................... 63 

Gráfico N º 21: Adecuada selección de contenidos en el curso de Tecnologías ......... 63 

Gráfico N º 22: Adecuada selección de contenidos en el curso de Plaguicidas .......... 64 

Gráfico N º 23: Adecuada selección de contenidos en el curso de IPOH .................... 64 

Gráfico N º 24: Resultado de actividades online curso Tecnologías............................ 68 

Gráfico N º 25: Resultado de actividades online curso Plaguicidas ............................. 68 

Gráfico N º 26: Resultado de actividades online curso IPOH....................................... 69 

Gráfico N º 27: Promedio notas cuestionarios en línea por curso................................ 70 

Gráfico N º 28: Mejora y cuidado de suelo ................................................................... 72 

Gráfico N º  29: Prevención y control de Plagas ......................................................... 72 

Gráfico N º  30: Organización del Tiempo/Espacio en el predio .................................. 73 

Gráfico N º  31: Producción Orgánica .......................................................................... 73 

Gráfico N º  32: Certificación en Agricultura Orgánica ................................................. 74 

Gráfico N º  33: Uso de fórmulas.................................................................................. 75 

Gráfico N º  34: Manipulación y aplicación de plaguicidas. .......................................... 75 

Gráfico N º  35: Visita sitios web .................................................................................. 76 

Gráfico N º  36: Uso correo electrónico o SMS ............................................................ 77 

 

!
!
 

 

 

 

 

 

 

 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

8!

!" Objetivos del proyecto  

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 

• Objetivo general del proyecto:  

! Analizar y diseñar una metodología semi-presencial para la formación formal e 

informal de los productores agrícolas, como contribución al mejoramiento de la 

competitividad del sector.  

• Objetivos específicos:  

! Analizar y levantar información del contexto del sector agrícola para el diseño de 

los cursos: “Dosificación y Calibración de Equipos para la Aplicación de Plaguicidas”, 

“Introducción a la Producción Orgánica de Hortalizas”, “Tecnología de la Información para 

Agricultores”.  

! Diseñar la metodología pedagógica semi-presencial para la formación formal e 

informal de los productores agrícolas.  

!  Diseñar la propuesta comunicacional, gráfica y tecnológica de los cursos y 

recursos para la formación formal e informal de los productores agrícolas.  

! Construir y ejecutar los cursos, incorporando los recursos en estos procesos. 

! Desarrollar un  Plan de Seguimiento tanto virtual como presencial. 

! Realizar el Plan de Seguimiento durante la ejecución, de modo que entregue un 

análisis de resultados  y conclusiones. 

! Capacitar tanto los profesores presenciales y virtuales como al tutor de animación.  

! Diseñar y construir un sitio web y blogs de los cursos. 

 

!!" Descripción de los cursos construidos. 

A continuación explicaremos brevemente el Diseño y Organización del curso a través de 

la siguiente gráfica: 
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Las herramientas que gestionan la información administrativa pedagógica se encuentran 

en la parte superior central de la página y son las siguientes: 

Bienvenida: Se presenta una breve bienvenida del profesor experto en contenidos.  

Presentación del curso: Aquí se presenta el curso, refiriéndose a sus objetivos, 

contenidos, destinatarios, etc. 

Tutoría de navegación: Este tutorial es un video que muestra cómo navegar por el curso. 

Calendario de actividades: Se presentan en forma detallada las actividades y 

evaluaciones tanto presenciales como virtuales, con fecha y horas.  

Manual del Estudiante: Manual en PDF que presenta toda la información antes 

mencionada pero en formato imprimible. Este manual será entregado impreso a cada uno 

de los alumnos durante la sesión presencial.  

Foro tutor: Foro del tutor que acompaña al alumno  resolviendo dudas o consultas acerca 

de las clases presenciales y virtuales, fechas de clases presenciales y virtuales, 

calendario de actividades, evaluaciones, entre otros. También cumple la función de 

resolver dudas ante problemas técnicos como claves de accesos y  visualización de 

contenidos. 

Foro Novedades: Foro donde se publicarán todas las novedades del curso tales como, 

qué se está haciendo, dónde van los contenidos o cuánto queda para finalizar el curso, 

fechas y plazos cercanos, etc., con el fin de mantener a los alumnos  informados. 
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Glosario Técnico: En él se encontrarán las definiciones de los principales contenidos 

tratados en este curso. 

Calendario: Reúne calendarizadamente toda la información de actividades durante la 

ejecución del curso.  

Foro Alguna Pregunta: Para hacer preguntas de contenido dentro de cada tema. Es 

como levantar la mano en clases presenciales. 

Temas: Cada uno de los cursos agrupa sus contenidos en temas y bajo cada tema se 

encuentran explicitados los contenidos del mismo. El número de temas es distinto en  

cada uno de los cursos.  

 

1. Descripción de los productos desarrollados. 

! Curso de Tecnologías de la Información para Agricultores (Curso Tecnologías). 

El curso de “Tecnologías de la Información para Agricultores” tiene como objetivo 

aprender a utilizar el computador y celular de manera de informarse más acerca de sus 

temas de interés, buenas prácticas agrícolas, comunicarse de forma más sencilla y rápida 

con colegas e instituciones, ser más eficiente en sus tareas diarias, recibir distintos tipos 

de servicios, entre otros. 

Los contenidos del curso fueron desarrollados en conjunto con expertos de ODEPA, 

generando relatos que, en primera instancia motivaran a los alumnos aprender cada tema 

y luego explicaran de forma sencilla y basada en imágenes, videos e información de la 

web, cada uno de los procedimientos que el usuario debiera aprender para lograr estos 

objetivos.  

Para implementar tecnológicamente los contenidos, se seleccionaron las herramientas de 

desarrollo de contenidos que más se ajustaron a cada tipo. Para los contenidos 

procedimentales, se utilizó una herramienta que permite grabar los procedimientos que se 

llevan a cabo el computador, transformándolos en un video que va relatando lo que se 

demuestra en la pantalla (CamStudio).  La mayoría de los contenidos de este curso son 

de este tipo. 

Para los contenidos conceptuales, se utilizaron distintos recursos de la web y otros 

entregados por expertos de ODEPA que luego se acoplaron con audio de voz, 

transformándolo en un video compilado con imágenes y audio.      

Para los contenidos de motivación se utilizó una herramienta para hacer video clips, con 

música, imágenes, texto y videos intercalados (Animoto).  
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El curso Tecnologías de la Información para Agricultores presenta la siguiente gráfica:  

 
 

! Curso de Introducción a la Producción Orgánica de Hortalizas (IPOH o Curso 

Orgánica) 

El curso de “Introducción a la Producción Orgánica de Hortalizas” tiene como objetivo  

aprender los fundamentos de la agricultura orgánica y las técnicas que se utilizan para 

mejorar la producción: la forma de organizar el tiempo y el espacio en un predio, los 

cuidados del suelo, el manejo preventivo de plagas y enfermedades y la certificación de 

productos orgánicos en Chile. 

Los contenidos del curso fueron desarrollados en conjunto con expertos de ODEPA, 

generando relatos, que en primera instancia motivaran a los alumnos aprender cada tema 

y luego explicaran, a través de ejemplos basados en imágenes, esquemas, videos e 

información de la web, cada uno de los conceptos y métodos que el agricultor debe 

aprender para lograr estos objetivos.  

Para implementar tecnológicamente los contenidos, se seleccionaron las herramientas de 

desarrollo de contenidos que más se ajustaron a cada tipo, siendo éstas principalmente 

conceptuales y procedimentales.  

Para todos estos contenidos, se utilizaron distintos recursos de la web y entregados por 

expertos de ODEPA y luego se acoplaron con audio de voz transformándolo en un video 

compilado con imágenes, videos, esquemas, y audio.      
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Para los contenidos de motivación se utilizó una herramienta para hacer video clips, con 

música, imágenes, texto y videos intercalados (Animoto). 

El curso “Introducción a la Producción Orgánica de Hortalizas” presenta la siguiente 

gráfica:  

 
 

! Curso Dosificación y Calibración de Equipos para Aplicación de Plaguicidas (Curso 

Plaguicidas). 

El curso de “Dosificación y Calibración de Equipos para Aplicación de Plaguicidas” tiene 

como objetivo desarrollar en los pequeños y medianos agricultores habilidades necesarias 

en calibración de equipos para la aplicación de plaguicidas. 

Los contenidos del curso fueron desarrollados en conjunto con expertos de ODEPA, 

generando relatos que en primera instancia motivaran a los alumnos aprender cada tema 

y luego explicaran de forma sencilla y basada en imágenes, videos e información de la 

web, cada uno de los procedimientos que el usuario debiera aprender para lograr estos 

objetivos.  

Para implementar tecnológicamente los contenidos, se seleccionaron las herramientas de 

desarrollo de contenidos que más se ajustaron a cada tipo.  

Para mediatizar los contenidos, se seleccionaron las herramientas tecnológicas de 

desarrollo que más se ajustaran a cada uno de éstos. Es por eso que se utilizaron 

mayormente videos ilustrativos acompañados de audio (basado en relato y música de 
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fondo). Otras herramientas tecnológicas de producción utilizadas fueron tecnologías para 

producir COMICS y presentaciones, como es el caso de PREZI: “The Zooming 

Presentation Editor”. 

 El curso Dosificación y Calibración de Equipos para Aplicación de Plaguicidas presenta la 

siguiente gráfica:  

 
 

!!!" Descripción del sitio web y blog de buenas prácticas. 

El sitio web es una herramienta que tiene como objetivo contribuir a la distribución y 

gestión de la información. De esa forma, además de los contenidos del curso, los 

agricultores pueden compartir experiencias y buenas prácticas, información que se 

encuentra a disposición de todos los agricultores interesados, generando así 

comunidades de aprendizaje informal.    

Para ello se ha elegido trabajar con una plataforma llamada Wordpress, por las 

posibilidades de un sitio web 2.0 dinámico y autoadministrable. 

Tiene una estructura limpia y de estilo minimalista, que se ajusta a lo requerido pensando 

en el tipo de usuario. El banner posee una fotografía panorámica reconocible para el 

mismo.  

En la página de Inicio se encuentran tres botones, desde donde se ingresa a cada uno de 

los cursos. Además, cuenta con botones para ingresar a los blogs de cada uno de ellos, 

donde el usuario puede opinar acerca de las buenas prácticas que emergen en la 
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ejecución de los cursos piloto. Además, cuenta con una galería de videos para todo 

público y un formulario de contacto, para enviar cualquier inquietud. 

1. Catálogo de contenidos:  

El Catálogo de contenidos se encuentra en la página web. Es una herramienta que 

permite la distribución de los contenidos producidos en los cursos a un público abierto. 

A continuación presentaremos su organización dentro del catálogo:  

“Dosificación y Calibración de Equipos para Aplicación de Plaguicidas” 

Tema 1: Plaguicidas y etiquetas  

- Definición de plaguicidas y descripción de etiquetas. 

 

Tema 2: Equipos terrestres de aplicación de plaguicidas. 

- Equipos terrestres de aplicación de plaguicidas. Equipo de espalda 

- Equipos terrestres de aplicación de plaguicidas. Equipos de aplicación montados al 

 tractor 

- Componentes de los pulverizadores montados en un  tractor. 

- Componentes de la bomba de espalda. 

- Patrones de Aplicación de Boquillas y Tamaño de Gota del Pulverizado 

- Limpieza de equipos y Mantención de los equipos. 

 

Tema 3: Calibración de equipos  

- Consideraciones previas a la calibración  

- Calibración de equipo manual de espalda  

- Calibración de equipos montados al tractor   

 

Tema 4: Cálculo de dosis 

- Cálculo de dosis correctas. 

 

Tema 5: Técnicas de aplicación 

- Principales métodos o técnicas de aplicación de plaguicidas 

 

Tema 6: Problemas en la aplicación y dosificación de plaguicidas 
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-  Problemas en la aplicación y dosificación de plaguicidas. 

 

“Introducción a la Producción Orgánica de Hortalizas” 

Tema 1: Introducción a la Producción Orgánica de Hortalizas 

-  Introducción a la Agricultura Orgánica. 

-  Definición y Principios de la Agricultura Orgánica.  

-   Conclusiones y comparación de la AO con la convencional. 

 

Tema 2: Manejo del suelo en la Agricultura Orgánica. 

 -  Entendiendo cómo funciona un sistema suelo 

 -  Prácticas para mejorar la calidad del suelo 

 

Tema 3: Manejo de plagas y enfermedades en la Agricultura Orgánica 

-  Introducción a la ecología de las plagas y enfermedades en ambientes agrícolas. 

-  Métodos de prevención de plagas y enfermedades. 

-  Métodos de control de plagas y enfermedades.  

 

Tema 4: Certificación y comercialización de productos orgánicos. 

-  Certificación orgánica.  

-  Comercialización de productos orgánicos.  

 

“Tecnologías de la Información para Agricultores”. 

Tema 1: El computador e Internet 

-  ¿Qué es y cómo funciona un computador? 

-  Componentes del computador 

-  Cómo funciona el computador 

- Sistemas operativos  

-  Software de aplicaciones 

-  ¿Qué es Internet? 

-  Cómo navego en Internet 

-  ¿Qué navegadores existen? 

-  Buscadores en Internet  

-  Cómo busco información en Internet 
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-  Cuáles son los buscadores más usados 

 

Tema 2. Navegación por sitios de interés 

-  Clima 

-  Precios 

- Mercado 

-  Beneficios Institucionales 

-  Buenas prácticas 

 

Tema 3. Correo electrónico y mensajes de texto 

-  ¿Qué es el correo electrónico? 

-  Cómo se crea una cuenta de correo electrónico 

-  Cómo enviar y recibir un correo electrónico 

-   Cómo funcionan los mensajes de texto 

-  Cómo enviar y recibir un mensaje de texto 

-  Servicio de mensajes de texto de ODEPA 

 

2. Blogs de cada curso 

Cada curso cuenta con un espacio interactivo y abierto al público donde se encuentran 

publicadas las buenas prácticas que fueron emergiendo durante la ejecución de cada 

curso piloto. Toda persona que ingresa al blog puede hacer un comentario, pudiendo 

generarse discusión acerca del tema. 

Las buenas prácticas se obtienen de las notas registradas por algún coordinador del curso 

piloto, en la interacción entre los alumnos y el profesor durante las sesiones presenciales. 

Luego este material se entrega al experto en contenidos para su posterior revisión.  

 

!#" Descripción de las características del público objetivo de cada curso 

Los alumnos que realizaron los cursos piloto dictados por ODEPA tienen requisitos de 

entrada, los cuales deben cuidadosamente evaluados previos a la selección. 

 

Requisitos Generales: 

- Ser cliente de INDAP o perfil cliente INDAP 

- Ser pequeño o mediano agricultor. 
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- Saber leer y escribir 

- Tener conocimientos básicos de computación (nivel usuario). 

- Contar con un computador e Internet. 

- Disponibilidad para realizar el curso completo. 

- Disposición para el aprendizaje. 

- Tener interés en el tema a tratar. 

 

Requisitos específicos para los participantes del curso piloto “Dosificación y 

Calibración de Equipos para la Aplicación de Plaguicidas”: 

- Tener experiencia en aplicación de plaguicidas para hortalizas. 

- De preferencia que sea productor de hortalizas o maíz.  

- Para aquellos que no cuenten con conocimientos de computación e Internet, se les 

exigirá que hayan realizado previamente el curso de “Tecnologías de la Información para 

Agricultores”.  

 

Requisitos específicos para los participantes del curso piloto “Introducción a la 

Producción Orgánica de Hortalizas”: 

- Ser productor con vocación ecológica.  

- Para aquellos que no cuenten con conocimientos de computación e Internet se les 

exigirá que hayan realizado previamente el curso de “Tecnologías de la Información para 

Agricultores”.  

 

Requisitos específicos para los participantes del curso piloto “Tecnologías de la 

Información para Agricultores”: 

- Tener un manejo básico de computación: conocimiento básico del sistema operativo 

Windows y manejo básico de Office. 

 

#" Descripción de la metodología de trabajo implementada para la creación de 

los cursos blended. 

El siguiente punto agrega a la metodología de trabajo de “Creación de los cursos blended” 

descrita en el primer informe,  una columna a la derecha que especifica la forma en que 

se implementó cada paso metodológico descrito.  
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Tabla  Nº 1: “Diseño e implementación de los cursos pilotos”. 

1.1 Fase de Levantamiento y análisis 

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

1 Levantamiento 

de contexto 
Análisis del público 

objetivo, lugar en donde 

estarán los alumnos al 

recibir la instrucción, 

conductas de entrada, 

estilos de aprendizaje, 

expectativas, 

experiencias en 

capacitación de este tipo, 

buenas prácticas. 

Definición del grupo de 

trabajo y  funciones. 
(Proveedor – Cliente)* 

Curso de Plaguicidas: 
Lugar: Telecentro de 

Chorombo. 
Selección de participantes: 

Angélica Pais, sector de 

Melipilla, María Pinto, 

Chorombo. 
Curso de IPOH y Tecnologías: 
Lugar: Escuela Agrícola de 

Talagante. 
Selección de participantes: 

Erika Lamig, sector de 

Talagante, Isla de Maipo, El 

Monte, etc. 
El perfil de los alumnos y la 

información de contexto se 

encuentran en detalle en el 

Capítulo IV del presente 

informe. 

2 Levantamiento 

pedagógico 
Definición del modelo 

pedagógico a utilizar. 

Análisis de contenidos. 
Definición de objetivos de 

aprendizaje, estrategias 

pedagógicas, actividades,  

evaluaciones, 

seguimiento y monitoreo 

pedagógico. 

Dado que los contenidos de 

los tres cursos no se 

encuentran definidos ni 

desarrollados a priori, se 

comenzó por hacer un 

levantamiento de información 

para definir los contenidos a 

desarrollar, en conjunto con 

los expertos en contenidos de 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

19!

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

Definición preliminar de 

las herramientas de la 

plataforma y otras 

tecnologías a utilizar para 

el desarrollo de 

contenidos, actividades y 

evaluaciones. 
Definición de tutorial de 

ayuda en uso del 

ambiente de aprendizaje. 
Recolección, revisión y 

mejoramiento de 

documentación temática, 

información sobre casos, 

vivencias, actividades 

evaluativas, de refuerzo 

más destacado, y otros 

documentos. (Proveedor 

– Expertos en 

contenidos)* 

ODEPA.  Esto se realizó en 

base al número de horas de 

cada curso y el nivel de 

dificultad y de profundidad 

requerido para cada uno. 
Además, se definió en 

conjunto la forma en que se 

iba a desarrollar y mediatizar 

cada contenido con respecto a 

los objetivos de aprendizaje y 

la metodología de ejecución 

de los cursos. Por otro lado, 

se definieron las formas de 

evaluación y actividades 

prácticas del curso con los 

expertos. 
Una vez definidas las 

herramientas a utilizar en la 

plataforma, se definió la 

estructura del “Tutorial de 

Navegación”. 

3 Levantamiento 

gráfico 
Recolectar la información 

sobre los parámetros, 

estilo y políticas de 

Diseño Gráfico del 

cliente. 
(Proveedor – Cliente)* 

La gráfica de los cursos, blogs 

y sitio web se trabajó en 

conjunto con diseñador gráfico 

de ODEPA y los estándares 

de su página web: 

www.odepa.cl. El detalle se 

encuentra en el Capítulo III del 

presente informe. 

4 Levantamiento Definir con qué Las herramientas de 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

de 

herramientas 

de 

comunicación 

y gestión de 

información 

herramientas se 

comunicarán e 

interactuarán en el curso 

los alumnos entre ellos y 

con el profesor/tutor. 
Definir herramientas para 

gestionar la información 

administrativa 

pedagógica. 
(Proveedor – Cliente)* 

comunicación entre los 

profesores, tutores y los 

alumnos fueron las siguientes: 
Se implementaron 3 foros de 

preguntas/discusión: 
• Foro Tutor: a cargo del 

tutor de animación del curso, 

para responder dudas 

tecnológicas y administrativas. 

• Foro novedades: a 

cargo del tutor, para hacer 

anuncios de fechas y 

actividades a los alumnos. 

• Foro ¿Alguna 

pregunta?: A cargo de 

profesor/es expertos en 

contenidos, para plantear 

dudas acerca de los temas del 

curso. 

Además, otras herramientas 

de gestión de la información 

para los alumnos fueron: 
• Comunicación 

telefónica con coordinadores 

del proyecto para recordar 

fechas, y con el tutor del curso 

para dudas 

administrativo/pedagógicas o 

tecnológicas de los alumnos. 

• Mensajería de texto, 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

para comunicar fechas y 

actividades a los alumnos del 

curso y reforzar conceptos 

fundamentales del curso. 

• Calendario de 

actividades para comunicar 

fechas de actividades. 

• Glosario, que entrega 

definiciones de cada uno de 

los términos técnicos de cada 

curso. 

• Manual del estudiante 

donde se encuentra toda la 

información administrativa 

pedagógica del curso, que se 

entrega impresa y digital. 

• Tutorial de Navegación 

para guiar al alumno en la 

navegación general del curso, 

y la utilización de cada una de 

las herramientas del curso, 

que se entrega impresa y 

digital. 

5 Levantamiento 

tecnológico 
Recolectar la información 

de los entornos 

tecnológicos promedio en 

donde se publicarán los 

cursos virtuales para 

establecer los 

requerimientos técnicos 

Se visitaron los lugares donde 

se realizaría la ejecución de 

los cursos y se hicieron 

pruebas de conectividad con 

todos los computadores 

funcionando de forma 

simultánea. 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

22!

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

mínimos necesarios para 

la visualización  del 

curso. 
Recolectar 

especificaciones técnicas 

y funcionales 
(Proveedor – Cliente)* 

Las condiciones de conexión a 

Internet, en ambas locaciones 

seleccionadas para las 

capacitaciones, son de baja 

calidad, es decir, con una 

conectividad muy lenta, y 

además se tuvo dificultad para 

visualización de recursos de 

forma simultánea. 
Para solucionar los problemas 

encontrados  se consideraron 

tres requerimientos de 

planificación de clases y para 

el desarrollo gráfico-

tecnológico de los cursos: 
- Los videos diseñados se 

deben construir en una 

resolución media; 
- Las actividades de las clases 

presenciales que requieran 

computador se deben hacer 

utilizando el computador del 

profesor proyectado. 
- Para realizar las actividades 

que deben ser individuales de 

un alumno por computador, se 

desarrolló un servidor interno 

dentro de la escuela que 

permitió visualizar los videos 

simultáneamente en todos los 

computadores. Esto sólo 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

funciona dentro de la escuela. 
Los requerimientos deben ser 

los que se especifican en el 

Anexo 10. 
6 Acople de 

documentació

n base 

A partir del levantamiento 

detallado de información, 

afinar y preparar un 

material base final para la 

construcción del curso 

virtual. (Proveedor)* 

El acople de información para 

comenzar con el diseño de los 

cursos consistió no sólo en 

desarrollar los contenidos 

escritos que serían relatados 

en los videos, si no que 

además se desarrolló el 

material audiovisual que 

servirá como apoyo a los 

conceptos explicados. Esto es, 

imágenes, videos, webs, etc., 

que se sirvieron de apoyo a la 

explicación de conceptos o 

procedimientos. 
El contenido fue desarrollado 

por cada experto con el apoyo 

de un diseñador instruccional 

de WELEARN. Las imágenes 

y videos que apoyaron los 

contenidos desarrollados no 

eran propiedad de ODEPA o 

los expertos, por lo que se 

solicitó permiso a los 

propietarios para su utilización 

y edición, insertando los 

agradecimientos 



Odepa: "Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productores agrícolas del país”. 

!
!
!

!

24!

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

correspondientes en cada uno. 
En este proceso se 

encontraron dos problemas: 
- Algunos autores no 

dieron autorización de edición, 

por lo que en este caso se 

tuvo que buscar otras fuentes; 

- En algunos casos los 

autores no respondieron las 

solicitudes de uso, por lo que 

se citaron las fuentes de la 

forma que se especifica en la 

página de donde fue extraído 

el video. 

- Los autores no se 

encontraron, por lo que citaron 

las fuentes de la forma que se 

especifica en la página de 

donde fue extraído el video. 

El detalle de los recursos y 

sus permisos en Anexo 11. 

7 Análisis de 

información 
Analizar la información 

recolectada, los 

materiales 

complementarios, y 

preparar el documento 

conceptual que refleja la 

solución desde el punto 

de vista pedagógico, 

gráfico y tecnológico. 

Para el documento conceptual 

de cada curso se hizo una 

recopilación de imágenes y 

videos que fueran acordes a 

un relato de cada contenido en 

conjunto con los expertos en 

contenidos y profesionales de 

ODEPA. Además, se hizo un 

análisis de la forma en que 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

Redactar Informe 1: Plan 

de trabajo y descripción 

de la metodología. 
(Proveedor)* 

este contenido se desarrollaría 

y mediatizaría de acuerdo a 

sus características 

pedagógicas. 
* Se entregó conforme el 

Informe 1. 

8 Validación del 

cliente 
Validación y aprobación 

con el cliente de la 

información y datos 

recolectados en esta 

fase. 
(Proveedor- Cliente)* 

Reunión de validación con el 

cliente donde se mostró el 

acople y análisis de 

información a través de un 

demo de los cursos a diseñar. 

En ella participaron directivos 

de ODEPA, expertos en 

contenidos de los tres cursos y 

asesores de WELEARN. 
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1.2 Fase de Diseño. 

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

9 Diseño 

instruccional 
Elaborar el diseño 

instruccional detallado 

para el Curso virtual, 

basado en el resultado de 

la Fase de Levantamiento 

y análisis, y 

específicamente del 

Levantamiento 

Pedagógico y su modelo 

pedagógico. Generación 

de la estrategia gráfico-

pedagógica-tecnológica,  

para el desarrollo de 

contenidos, actividades y  

evaluaciones y prototipos 

para revisión y 

aprobación. 
(Proveedor- Expertos en 

contenidos)* 

Diseño de las actividades 

presenciales y virtuales acorde 

a la información recolectada 

en la etapa anterior. 
Los contenidos y actividades 

virtuales fueron diseñadas 

principalmente como: 
Videos con relatos de audio o 

texto, presentaciones con 

relato y/o texto, cómics con 

imágenes, texto y 

cuestionarios en línea. 
Las presenciales fueron 

diseñadas con actividades 

prácticas para aplicar los 

conceptos vistos en los videos 

y otros contenidos del curso 

virtual. 

10 Diseño 

tutoriales 
Diseñar el “Tutorial de 

Navegación” en la 

plataforma para alumnos 

y tutores. 
(Proveedor)* 

Diseño del Tutorial consistió 

en: 
Hacer un diseño de la ruta de 

ingreso a la plataforma. A su 

vez, hacer un diseño de la ruta 

de navegación general por el 

curso y la explicación 

detallada del funcionamiento 

de cada una de las 



Odepa: “Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productos agrícolas del país”. 

27 
!
!

!
!

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

herramientas de Moodle que 

los participantes debieron 

manejar para trabajar en el 

curso. 

11 Diseño de 

programa 

presencial 

Diseñar el programa de 

las sesiones presenciales 
(Proveedor- Expertos en 

contenidos)* 

Se planificaron las sesiones 

presenciales y virtuales, 

programando los contenidos,  

actividades prácticas, y 

evaluaciones que deben 

realizar en cada una de ellas. 
En la primera sesión 

presencial se considera 

realizar una primera inducción 

al uso de la plataforma y al 

uso del “Tutorial de 

Navegación”, además de una 

bienvenida y presentación 

general del curso: su 

metodología, objetivos 

generales, etc. 
Las planificaciones se detallan 

en el Anexo 1. 

12 Diseño Plan 

de 

seguimiento 

Diseñar el plan de 

seguimiento pedagógico 

y monitoreo técnico. 
Diseñar encuestas de 

satisfacción y de impacto. 
(Proveedor)* 

Se definieron las actividades 

de monitoreo en la plataforma 

y el seguimiento pedagógico 

tanto virtual como presencial 

en conjunto con los 

profesionales de ODEPA. 

Éstas son: 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

Participación virtual, asistencia 

presencial y virtual, notas en 

cuestionarios virtuales y 

actividades prácticas 

evaluadas, encuestas de 

satisfacción finales, y 

encuestas de impacto en la 

transferencia de conocimiento, 

un mes después de la 

capacitación. 
Se detalla en el Capítulo VIII 

del presente informe. 

13 Diseño Plan 

de 

Capacitación 

de tutores 

Diseñar el plan de 

capacitación de tutores 

de contenidos y de 

motivación. 
(proveedor)* 

Los profesores fueron 

capacitados en el modelo 

pedagógico que deben utilizar 

durante la ejecución del curso, 

cómo responder preguntas en 

la plataforma, y cómo 

planificar y realizar las clases 

presenciales. 
Se detalla en el Capítulo VI del 

presente informe. 

14 Diseño de 

cápsulas de 

conocimiento 

Diseño de contenidos y 

avisos que se enviarán a 

los participantes a través 

de mensajería de texto a 

celulares. 
(Proveedor- Expertos en 

contenidos)* 

Los avisos administrativos se 

prepararon con el coordinador 

del proyecto por parte de 

ODEPA, y consistieron en 

avisos sobre las actividades 

presenciales, las 

evaluaciones, y sus 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

respectivas fechas y lugares. 
Los mensajes de contenidos 

fueron diseñados con los 

expertos en contenidos de 

ODEPA con el fin de recalcar 

conceptos fundamentales 

vistos en clases o en los 

contenidos virtuales. 
Se detalla en el Anexo 2. 

15 Diseño de 

herramientas 

de 

comunicación 

y gestión 

Diseñar las herramientas 

de comunicación y 
gestión 
(Proveedor)* 

Se diseñan los foros y 

herramientas de gestión de la 

información acorde a la 

información levantada en la 

etapa anterior. 

16 Diseño gráfico Diseñar interfaces 

gráficas, entorno virtual, 

herramientas 

tecnológicas de apoyo 

del curso. 
Diseño del sitio web. 
(Proveedor)* 

Diseño en conjunto con 

diseñador de ODEPA de 

acuerdo al levantamiento 

gráfico definido en etapa 

anterior. 
Se detalla en el Capítulo II. 

17 Validación del 

cliente 
Validación y aprobación 

con el cliente del diseño 

gráfico-pedagógico-

comunicacional 

planteado en esta fase. 
(Proveedor- Cliente)* 

Reunión de validación con el 

cliente donde se mostró el 

diseño del sitio web, la 

plataforma y algunos 

contenidos. En ella 

participaron directivos de 

ODEPA, expertos en 

contenidos de los tres cursos y 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

asesores de WELEARN. 

18 Preparación 

de plataforma 
Preparar y configurar la 

plataforma y el servidor 

para subir el curso y crear 

cuentas, roles y 

herramientas. 
(Proveedor - Cliente)* 

Se configuró la plataforma en 

el servidor de MINAGRI 

(capacitación.minagri.cl), se 

crearon cuentas de alumnos, 

profesores, revisores y 

administradores. Se crearon 

las herramientas de Moodle: 

foros, glosarios, libros, 

cuestionarios, etc. 
19 Construcción Desarrollar y construir  el 

curso  acorde a lo  

anteriormente aprobado 

en las fases de 

Levantamiento y Análisis 

y Diseño. 
Construir el sitio web y 

sus contenidos. 
Construcción de tutoriales 

y cursos de inducción. 
(Proveedor)* 

Desarrollo de las actividades 

presenciales y virtuales acorde 

a la información recolectada 

en la etapa anterior, los blogs, 

recursos, tutoriales y sitio web. 
Desde el sitio web se puede 

acceder a los curso, a los 

blogs y al catálogo de 

contenidos. 
Los recursos virtuales 

desarrollados son: Videos con 

relatos de audio o texto, 

presentaciones con relato y/o 

texto, cómics con imágenes y 

texto. 
Todos estos recursos se 

subieron al sitio web en un 

catálogo ordenado por 

contenidos y por curso. Detalle 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

en Capítulo III. 
Las presenciales fueron 

diseñadas para aplicar los 

conceptos vistos en los videos 

y otros contenidos del curso 

virtual. 

20 Control de 

calidad de 

usuario 

Revisar cada uno de los 

módulos temáticos a nivel 

de claridad temática, 

funcionalidad y 

usabilidad. 
(Proveedor - Cliente)* 

Entrega de accesos al curso a 

todos los coordinadores del 

proyecto, directivos de 

ODEPA y a los expertos en 

contenidos para revisar cada 

uno de los tema de los cursos 

y hacer comentarios 

funcionales, de diseño, de 

contenido y usabilidad. 
Los expertos en contenido y 

coordinadores entregaron 

comentarios por escrito los 

cuales se implementaron en la 

plataforma. 

21 Implementació

n y pruebas 
Implementación final del 

curso asegurando la 

correcta funcionalidad a 

partir de las 

especificaciones 

recibidas. 
(Proveedor)* 

Implementación del curso en 

la plataforma de capacitación 

del MINAGRI. 

22 Entrega de 

Informe 2 
Describir los productos 

desarrollados: los cursos, 

Se entregó conforme. 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

manuales, sitio y 

contenidos del sitio. 
(Proveedor)* 

!
1.3 Fase de Desarrollo 

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

23 Control de 

calidad del 

cliente 

El cliente revisa y valida 

los productos entregados. 
(Cliente)* 

Validación del producto por 

parte de ODEPA. 

24 Correcciones Realizar correcciones o 

ajustes básicos de 

acuerdo al control de 

calidad del cliente. 
(Proveedor)* 

Corrección de todos los 

comentarios hechos por 

ODEPA. 

25 Desarrollo de 

blogs 
Crear un blog para cada 

curso para recolectar 

buenas prácticas durante 

la ejecución. 
(Proveedor)* 

Para cada curso se 

recopilaron las buenas 

prácticas y se agregaron en el 

blog de cada curso. Detalle en 

Capítulo III. 

26 Creación de 

usuarios 
Crear los usuarios en la 

plataforma y los roles de 

profesor, coordinador, 

alumno, etc. 
(Proveedor)* 

Creación de cuentas de 

alumnos con los datos 

entregados por INDAP. 

27 Capacitación 

de tutores 
Capacitación presencial 

de tutores para sesiones 

presenciales y tutores 

virtuales. 

Se realizó la capacitación de 

acuerdo al diseño de la 

misma. 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Implementación 

(Proveedor)* 

28 Desarrollo del 

Plan de 

ejecución del 

piloto. 

Desarrollo del plan de 

formación de acuerdo a la 

secuencia de semanas 

de estudio, presenciales y 

virtuales. 
Desarrollo de programa 

presencial. 
(Proveedor)* 

Se desarrolló un plan de 

ejecución del piloto en el mes 

de enero, donde se ejecutó el 

primer curso de Plaguicidas 

durante la primera quincena, y 

luego, durante la segunda 

quincena, se ejecutaron los 

otros dos cursos, IPOH y 

Tecnologías. 
29 Desarrollo del 

plan de 

seguimiento 

Desarrollo del Plan de 

seguimiento. 
(Proveedor)* 

Se desarrolló el plan de 

acuerdo al diseño antes 

definido. 

* Actores que participarán en el paso metodológico específico.    

#!" Descripción del Plan de Capacitación para Tutores de Animación y Profesor 

Virtual y Presencial para la ejecución de los cursos. 

Tanto el  profesor presencial como el virtual y el tutor de motivación fueron 

capacitados presencialmente en las funciones que debían cumplir cada uno durante 

la  ejecución del curso. El tutor de motivación fue capacitado en las funciones  que 

debe cumplir un tutor motivacional y el profesor virtual y presencial fueron 

capacitados en el modelo pedagógico utilizado en el proyecto piloto. Conjuntamente 

con esto, a todos se les solicitó que leyeran el “Tutorial de Navegación” del curso en 

la plataforma MOODLE y la información contenida en el módulo de presentación 

para familiarizarse con la plataforma y la información general del curso.  

A continuación describimos brevemente el modelo pedagógico a partir del cual se 

basa la capacitación de los profesores virtuales y presenciales, los perfiles y 

funciones  tanto del profesor virtual como presencial y del tutor de animación  y  los 

contenidos tratados en ambas instancias de capacitación.  
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Es importante mencionar que el profesor virtual y presencial puede ser la misma 

persona y cumplir tanto con las funciones de moderar y responder preguntas en el foro 

¿Alguna pregunta?, como realizar las clases presenciales en la capacitación. 

 

1. Modelo Pedagógico. 

El modelo pedagógico de nuestra propuesta está basado en los lineamientos y 

fundamentos de la Comunidad de Indagación (Community of Inquiry) de John Archer y 

otros, 2001. Su trabajo se basa en los postulados de John Dewey y es consistente con el 

enfoque constructivista o modelo de aprendizaje constructivista. Por otro lado, este 

modelo de Comunidad de Indagación está ampliamente validado a través de numerosas 

investigaciones y postula que existen 3 elementos que intervienen en un proceso de 

aprendizaje virtual, siendo estos: 

 

Presencia Social: La respuesta proyecta características personales dentro de la 

comunidad de aprendizaje – el estudiante se presenta como una “persona real”. 

Desarrollamos presencia social a través de las siguientes evidencias: 

! Afectiva: la expresión de emoción, sentimientos y ánimo 

! Interactiva: evidencia de que el alumno lee, atiende, comprende y reflexiona sobre 

las respuestas de sus compañeros 

! Cohesiva: respuestas que sustentan un sentido de “pertenencia”, compromiso con 

el grupo constituyen objetivos y metas comunes. 

 

Presencia de la  Enseñanza: La presencia pedagógica es la facilitación y dirección de 

los procesos sociales y cognitivos para el logro de resultados de  aprendizajes con valor 

educacional y personal. La presencia pedagógica tiene tres componentes:  

! Organización y Diseño de la Instrucción: 

o Diseñando y organizando el curso, actividades y evaluaciones. 

! Facilitación del Discurso y /o la Interacción: 

o Identificando las áreas en que hay acuerdo y desacuerdo 
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o Logrando consenso y comprensión 

o Estimulando, reconociendo y reforzando las contribuciones de los estudiantes 

o Estableciendo un clima apropiado para el aprendizaje 

o Invitando a los estudiantes a participar / iniciando la discusión 

o Evaluando la eficacia del proceso 

! Instrucción Directa: 

o Presentando contenidos y planteando las preguntas 

o Centrando la discusión 

o Resumiendo la discusión 

o Comprobando aprendizaje / comprensión 

o Diagnosticando los errores de conceptualización 

o Inyectando conocimiento a partir de variadas fuentes 

o Respondiendo a los problemas técnicos 

 

Presencia Cognitiva: Es una condición del pensamiento y el aprendizaje de alto nivel y      

que hace referencia al punto hasta el cual los alumnos son capaces de construir 

significado, mediante la reflexión continua en una comunidad de investigación, de 

indagación critica. La comunidad de Indagación postula que el conocimiento se construye 

a través de la indagación, la interacción, la averiguación, el intercambio de información, 

las preguntas para la reflexión, las preguntas que contribuyen a la formación de juicios y 

opiniones. En la práctica, el docente guía y orienta hacia la construcción del aprendizaje, 

no entregando recetas, sino que presenta situaciones para que el alumno aplique y 

resuelva. 

! Organización y Diseño de la Instrucción: 

o Diseñando y organizando el curso, actividades y evaluaciones. 
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! Facilitación del Discurso y /o la Interacción: 

o Identificando las áreas en que hay acuerdo y desacuerdo 

o Logrando consenso y comprensión 

o Estimulando, reconociendo y reforzando las contribuciones de los estudiantes 

o Estableciendo un clima apropiado para el aprendizaje 

o Invitando a los estudiantes a participar / iniciando la discusión 

o Evaluando la eficacia del proceso 

 

! Instrucción Directa: 

o Presentando contenidos y planteando las preguntas 

o Centrando la discusión 

o Resumiendo la discusión 

o Comprobando aprendizaje / comprensión 

o Diagnosticando los errores de conceptualización 

 

2. Descripción de los perfiles y funciones 

 

Perfil Profesor Presencial:  

! Experiencia en docencia. 

! Experiencia con público objetivo: pequeños y medianos agricultores (ideal) 

! Título profesional  

! Experto en los contenidos del curso con al menos 5 años de experiencia.  

Funciones del Profesor Presencial: 

! Ejecutar las clases presenciales de acuerdo a la planificación sugerida.  
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! Responder consultas de los alumnos acerca de los contenidos vistos durante las 

sesiones presenciales. 

! Calificar a los alumnos la actividad práctica que deben realizar los alumnos en la 

última sesión presencial.  

Perfil Profesor Virtual:  

! Título profesional 

! Experto en los contenidos del curso con al menos 5 años de experiencia.  

! Conocimientos básicos en plataforma virtual. 

! Disponibilidad para responder virtualmente dudas o consultas referidas a los temas 

tratados en el curso. 

! Capacidad de redactar de manera clara respuestas que sean comprensibles al 

público objetivo.  

 Funciones Profesor Virtual: 

! Responder dudas del “Foro Alguna Pregunta”. 

! Motivar la discusión a través del  “Foro Alguna Pregunta”,  en torno a las preguntas 

de los alumnos ya sea, planteando nuevas preguntas, haciendo referencia a los aportes 

y/o vinculando nuevos conceptos.  

Perfil del Tutor de Animación: 

! Conocimientos y manejo en plataforma virtual. 

! Disponibilidad para responder a consultas tanto telefónicas, como a través de 

plataforma a los usuarios del curso, en diferentes áreas.  

! Capacidad de manejar y administrar según se requiera, información académica y 

administrativa del curso.   

! Actitud: Ser cercano, cálido, llamar siempre a los alumnos por el nombre, dar 

retroalimentación partiendo por lo positivo y siguiendo luego por los aspectos a mejorar o 

corregir, ofrecer ayuda, estar disponible. 
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Funciones del Tutor de Animación:  

! Mantener contacto continuo con el coordinador del curso, según corresponda. 

! Comunicarse con el fono consulta de ODEPA en caso de que estos tengan 

mensajes. 

! Enviar los resultados de las evaluaciones a cada uno de los alumnos a través de la 

mensajería o llamarlos a su celular. Mantener al tanto de los resultados a los profesores y 

coordinador.  

! Responder el Foro Tutor de forma frecuente e inmediata en los horarios fijados. 

! En la herramienta informes de la plataforma MOODLE, descargar el archivo Excel 

relacionado con las actividades online realizadas por los alumnos. Con esto, elaborar un 

informe de seguimiento de la participación de los alumnos en cada una de las 

herramientas tecnológicas implementadas en el curso. Este informe debe ser realizado 

semanalmente, entregando al coordinador resultados cuantitativos de interacción por 

alumno y por grupo. Hacer seguimiento de la participación de los alumnos, para llamarlo 

en caso de no estar participando, asistiendo a clases presenciales, ingresando en la 

plataforma, o respondiendo las evaluaciones. 

! Publicar anuncios en el Foro novedades, tales como: 

o Dar la bienvenida el primer día, enviar mensajes de ánimo, solicitar a los alumnos 

que utilicen el foro tutor para realizar cualquier consulta, etc.  

o Solicitar a los alumnos que exploren el curso y lean la información del módulo de 

presentación. 

o Anunciar cada una de las fechas de sesiones online o presenciales 

o Introducir en  cada semana los temas que hay que trabajar y las evaluaciones que 

hay que rendir. 
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o Si es el caso, solicitar a los alumnos que utilicen los foros de acuerdo a las 

funciones que cumplen cada uno de ellos; foro tutor, para hacer preguntas al tutor, foro 

¿Alguna pregunta? para consultas al profesor relacionadas con los contenidos del curso. 

o Indicar a los alumnos que deben utilizar el foro ¿Alguna Pregunta? para hacer 

consultas de contenidos. 

o Solicitar a los alumnos que revisen el modulo de presentación del curso. 

! Publicar la calendarización de las actividades del curso en el calendario. 

! Estar atento a las faltas de participación masiva o faltas de ingreso masivo. En 

caso de no ser masivo, mandar mensajes individuales a través de la mensajería de 

Moodle o contactarse directamente a través de teléfono o celular. 

! Conocer la información de cada una de las herramientas  del curso en la 

plataforma para responder preguntas de los alumnos con respecto a: 

o     Información administrativa-pedagógica, la que está contenida en el módulo de 

presentación.  

o    Consultas tecnológicas sobre la plataforma: cómo ingresar, cómo obtener su 

clave, cómo editar su perfil, cómo subir una foto, etc.  Si no es posible solucionar algunas 

consultas comunicarse con el administrador de la plataforma. 

o    Consultas sobre los recursos: cómo ver un video, cómo agrandarlo, cómo 

escuchar el sonido, cómo pasar de un capítulo del libro al otro, cómo volver al curso, etc.  

o    Si el problema es muy complicado se recomienda llamar al alumno a su celular. 

! Redireccionar consultas de contenidos al Foro ¿Alguna pregunta? para 

contactarse con el experto en contenidos.  

! A pesar de que hay un horario fijo en el que los alumnos van a trabajar online, 

tienen la flexibilidad de hacerlo en otros horarios, por lo que se requiere de cierta 

disponibilidad del tutor y realizar las siguientes funciones: 
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o Llamar  a los alumnos si ha pasado de la hora de la evaluación en más de 5 horas 

aproximadamente, para insistir en que la hagan.  

o Llamar a los alumnos si no acuden a las sesiones presenciales o virtuales en los 

plazos del calendario para insistir en que lo hagan y asistan a la siguiente sesión 

presencial. 

o Si los alumnos pinchan el celular del tutor, devolver la llamada lo antes posible.  

 

3. Descripción de las instancias de capacitación y contenidos tratados en 

ambas. 

La capacitación se realizó presencialmente (en forma separada al tutor de animación y 

profesor virtuales y presenciales) ambas con una duración de 1 hora aproximadamente. 

En esa oportunidad se solicitó tanto a los profesores presenciales y virtuales  como al 

tutor que ingresaran y exploraran el curso en plataforma, junto con esto que leyeran toda 

la información relacionada con el mismo en el módulo de presentación. Se les entregó la 

planificación de las clases presenciales y virtuales y  se les envió por correo electrónico el 

archivo que contiene la presentación para la capacitación. 

 

Contenidos de la capacitación Tutor animación (es importante destacar que este tutor 

debe tener conocimiento y manejo de la plataforma MOODLE) 

! Ingreso y exploración del curso virtual, todos sus componentes y herramientas. 

! Utilización de las herramientas de seguimiento y acceso a informes.  

! Seguimiento y acceso a informes de evaluaciones 

! Utilización del foro tutor 

! Revisión  del Manual del estudiante.  

! Revisión de las funciones y tareas  del tutor de animación y la relación de éstas 

con las herramientas de la plataforma 

Contenidos de la capacitación de los profesores presenciales y virtuales (ambos 

profesores fueron capacitados en el mismo día). Para ver la presentación de la 

capacitación, ver Anexo 3. 
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o Se solicita que exploren el curso en plataforma y que lean la información del 

módulo de presentación.  

o Se explica el modelo pedagógico utilizado en el curso  

o Se entregan sugerencias de buenas prácticas para la aplicación del modelo 

pedagógico.  

o Se indica cómo utilizar el foro ¿Alguna pregunta?  

 

#!!" Descripción de la metodología utilizada para la ejecución de los cursos 

Blended. 

El siguiente punto agrega  a la metodología de trabajo de Ejecución de los cursos blended 

descrita en el primer informe,  una columna a la derecha que especifica la forma en que 

se implementó cada paso metodológico descrito.  

Metodología general de la ejecución del proyecto 

La ejecución de los cursos se realiza utilizando una metodología que combina sesiones 

presenciales y módulos virtuales, organizados de la siguiente manera: 

 

    Tabla Nº 2: “Metodología general de la ejecución del proyecto”.  

Sesión  Horas  
Primera sesión presencial 3 

Primer módulo virtual 3 

Segunda sesión presencial 3 

Segundo módulo virtual 3 

Tercera sesión presencial 3 
Total: 15 horas 

 

Primera sesión presencial: 

La primera sesión presencial comienza con una bienvenida de las autoridades a cargo de 

este proyecto y luego una dinámica de presentación de los participantes.  

La segunda parte consiste en un taller de inducción básica a la funcionalidad de los 

computadores, navegación por Internet, buscadores, el correo electrónico y el sitio web. 
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Además, se realiza una demostración de ingreso al curso en la plataforma y la navegación 

por el mismo.  

Posteriormente se recogen las experiencias de los participantes con respecto al tema del 

curso.  

Luego se hace una introducción general a los contenidos del curso, mostrando el curso 

virtual. 

 

Primer módulo virtual:  

El primer módulo virtual consiste en la interacción de los participantes con los contenidos 

desarrollados en el curso y con su profesor. En estas sesiones el alumno podrá ingresar 

al curso cuantas veces quiera, desde donde él pueda hacerlo y de forma parcializada, es 

decir, no tiene que hacerlo el mismo día, ni tres horas seguidas; el único requisito es que 

debe hacerlo antes de la segunda sesión presencial. Además, se envían cápsulas de 

conocimiento que apoyan los contenidos del módulo virtual.  

 

Segunda sesión presencial: 

La segunda sesión presencial comienza con un repaso de los contenidos tratados en el 

módulo virtual y se responden consultas de los participantes con respecto a éstos.   

Posteriormente se recogen las experiencias de los participantes con respecto a los 

contenidos del módulo virtual número 1. 

Luego, se desarrollan actividades prácticas de aplicación de estos contenidos las cuales 

son evaluadas con listas de chequeo. La metodología del taller consiste en demostración 

y repetición de procedimientos.   

Finalmente, se realiza un diálogo reflexivo con los participantes, basado en la experiencia 

práctica, donde se recopilan buenas prácticas y errores comunes en el blog 

correspondiente al curso en estudio.    

 

Segundo módulo virtual: 

El segundo módulo virtual consiste en la interacción de los participantes con los 

contenidos desarrollados en el curso y con su profesor. En estas sesiones el alumno 

podrá ingresar al curso cuantas veces quiera, desde donde él pueda hacerlo y de forma 

parcializada, es decir, no tiene que hacerlo el mismo día ni tres horas seguidas; el único 
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requisito es que debe hacerlo antes de la tercera sesión presencial. Además, se envían 

cápsulas de conocimiento que apoyan los contenidos del módulo virtual. 

 

Tercera sesión presencial: 

La tercera sesión presencial comienza con un repaso de los contenidos tratados en el 

módulo virtual y responder consultas de los participantes con respecto a estos contenidos.   

Posteriormente se recogen las experiencias de los participantes con respecto a los 

contenidos del módulo virtual número 1. 

Luego, se desarrollan actividades prácticas de aplicación de estos contenidos las cuales 

son evaluadas con listas de chequeo. La metodología del taller consiste en demostración 

y repetición de procedimientos.   

Se realiza un diálogo reflexivo con los participantes, basado en la experiencia práctica, 

donde se recopilarán buenas prácticas y errores comunes en el blog correspondiente al 

curso en estudio.  

Para finalizar se entregan los certificados de participación en el curso y el cierre, con una 

encuesta de satisfacción con el curso.  

 

Tabla Nº 3: “Observaciones en la implementación de la metodología”. 

• Fase Ejecución 

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Observaciones a la 

Implementación  
1 Envío de 

cápsulas de 

conocimiento  

Realizar el envío de 

cápsulas de conocimiento 

y avisos o recordatorios 

del curso a través de 

mensajes de texto para 

celulares.  
(Proveedor)*  

El envío de cápsulas de 

conocimientos lo realiza el 

proveedor. En los cursos de 

Plaguicidas y Tecnologías se 

desarrolló con normalidad esta 

tarea, no siendo así en el curso de 

Orgánica, ya que hubo errores de 

envío de información en un mensaje, 

con una dirección errónea. 
Es importante recalcar que si bien la 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Observaciones a la 

Implementación  
mensajería contempla mensajes de 

recordatorio de fechas y lugares de 

clases presenciales, los alumnos 

igual solicitan que se les llame el 

mismo día de clases a su celular.  
2 Desarrollo del 

curso virtual por 

parte de los 

estudiantes 

Desarrollar las actividades 

de los módulos virtuales. 

(Proveedor – Cliente)*  

La calidad  de los computadores y la 

conectividad jugaron un papel 

fundamental en el desarrollo del 

curso virtual. Es importante que las 

locaciones  seleccionadas para las 

clases virtuales  cuenten con buenos 

equipos computacionales y  buena 

conexión a Internet. Si bien la 

cobertura de Internet es amplia en la 

zona rural, no es así la calidad y 

velocidad de ésta. Igualmente, los 

alumnos que revisaron los cursos en 

sus hogares tenían constantemente 

problemas de conectividad.  
Finalmente la parte virtual del curso 

de tecnologías se desarrolló 

presencialmente en la escuela 

agrícola debido al escaso manejo de 

los alumnos  con el computador. A 

cada una de estas sesiones acudió 

el tutor de animación.  
3 Desarrollo de 

sesiones 

presenciales 

Desarrollar las actividades 

de las sesiones 

presenciales  

En el caso del curso de Plaguicidas 

el desarrollo de las sesiones 

presenciales se realizó en un 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Observaciones a la 

Implementación  
(Proveedor – Cliente)* telecentro ubicado en la localidad de 

Chorombo y en un predio 

perteneciente a uno de los alumnos. 

Con respecto al telecentro, éste 

quedaba lejos de la circunscripción 

en que habitaban los alumnos por lo 

que se puso a disposición un 

vehículo de acercamiento. Lo mismo 

ocurrió con el predio de práctica. 

Con respecto al curso de 

Tecnologías, las clases presenciales 

se desarrollaron sin problemas en la 

Escuela Agrícola de Talagante, lo 

mismo ocurrió con el curso de IPOH 

a excepción del  día en que se envió 

un mensaje  con la dirección errónea 

del predio al que debían acudir a los 

alumnos.  

4 Seguimiento y 

monitoreo 

técnico 

Seguimiento pedagógico 

al profesor/tutor, durante 

la implementación del 

curso, para asegurar que 

se aplique el modelo 

pedagógico desarrollado 

en el curso. 

Monitoreo de la 

participación de los 

alumnos, ingreso a la 

plataforma y actividades.  

Si bien las planificaciones 

presenciales en los tres cursos se 

aplicaron en completa conformidad, 

es necesario hacer un mayor 

hincapié en el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas. Los  

docentes en general tienden a 

transmitir contenidos ocasionando 

escasos momentos para el diálogo 

reflexivo. Con respecto al monitoreo 

de los alumnos, si bien hubo 



Odepa: “Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productos agrícolas del país”. 

46 
!
!

!
!

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Observaciones a la 

Implementación  
(Proveedor)* seguimiento del tutor  en la 

interacción de los alumnos en la 

plataforma de aprendizaje, éste no 

fue suficiente, en especial en el 

curso de Orgánica. En este punto se 

entregaron sugerencias de mejora. 

Ver en este mismo informe  Capítulo 

XI. 

5 Recopilación de 

buenas 

prácticas 

Recopilar las 

observaciones de buenas 

prácticas tecnológicas, de 

gestión, difusión, 

comunicación, 

pedagógicas, 

administrativas u otras. 

(Proveedor)* 

La recopilación de buenas prácticas  

se realizó a través de la 

transcripción del audio de las clases 

presenciales.  

6 Generación de 

informe curso 1 
Generar informes y 

reportes correspondientes 

a las calificaciones 

acumulativas. Al final del 

curso  elaborar el informe 

final del total de las 

calificaciones del curso 

por alumno y grupo y de 

los resultados de la 

encuesta de satisfacción. 
(Proveedor – Cliente)*  

Detalle en el Capítulo VIII. 
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• Fase Post Ejecución 

Nº Paso 

metodológico 
Descripción Observaciones a la 

Implementación  
7 Generación de 

informe curso 2-

3 

Generar informe de 

participación, asistencia y 

evaluación de los 

alumnos. 
(Proveedor)* 

Detalle en Capítulo 

VIII.  

8 Evaluación de 

impacto e 

informe final 

Realizar una evaluación 

de impacto, análisis de los 

resultados de aprendizaje 

y satisfacción. Redacción 

del informe final del 

proyecto.  
(Proveedor)* 

La evaluación de 

impacto se 

desarrolló vía 

llamada  telefónica a 

los  celulares de los 

agricultores. En esta 

oportunidad fueron 

grabadas las 

conversaciones 

sostenidas ente el 

equipo de Welearn y 

los agricultores de 

los 3 cursos. Esta 

evaluación busca 

conocer la 

transferencia de los 

aprendizajes 

alcanzados en el 

curso y/o la 

intención de aplicar  

lo aprendido. La 

evaluación consiste 

en formular una 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Observaciones a la 

Implementación  
serie de preguntas 

que contienen los 

objetivos 

fundamentales de 

cada uno de los 

cursos. 
El informe final fue 

desarrollado por el 

equipo de Welearn. 

9 Manual de 

implementación 

del curso 

Desarrollo del manual de 

implementación del curso 

blended.  
(Proveedor)* 

Se entrega junto 

con el informe final y 

consiste en un 

Manual para cada 

curso. Es 

indispensable para 

desarrollar un piloto. 

Este Manual cumple 

con el objetivo de 

preparar al equipo 

de INDAP en la 

implementación, ya 

que será éste el 

encargado de 

implementar los 

cursos  con 

autonomía  en las 

regiones y realizar 

modificaciones del 

mismo, en caso de 
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Nº Paso 

metodológico 
Descripción Observaciones a la 

Implementación  
ser necesario. 

* Actores que participaron en el paso metodológico específico. 

 

#!!!" Descripción del Plan de Seguimiento realizado durante la ejecución de los 

cursos. 

1. Descripción del Plan de Seguimiento: 

El Plan de Seguimiento describe cada una de las actividades de monitoreo que se 

realizan durante la ejecución de los cursos desarrollados, con el fin de obtener 

información acerca de la participación y desempeño de alumnos, profesores  expertos y 

tutores, y la coordinación general del proyecto, tanto en las sesiones presenciales como 

en las virtuales.  

El seguimiento al alumno considera la medición de su nivel de participación en el curso 

virtual, la asistencia a sesiones presenciales, la medición de resultados en evaluaciones 

virtuales, la medición de desempeño en actividades prácticas presenciales, la percepción 

y satisfacción con la ejecución de la capacitación,  y por último, la transferencia del 

conocimiento adquirido en el curso  

El monitoreo de la actividad del alumno en la plataforma y de su asistencia presencial, 

tiene como objetivo tener un recuento de la participación de éstos. Este indicador permite 

a los profesores y tutores saber quienes están participando y quienes no, para tomar 

medidas al respecto. Además, se puede contrastar la participación de cada alumno en el 

curso con los resultados de aprendizaje de los alumnos una vez ejecutados los cursos. La 

participación virtual de los alumnos es posible de medirla con herramientas de la 

plataforma tecnológica para el aprendizaje (instalando el módulo informes de MOODLE).   

Para medir el aprendizaje adquirido por los alumnos, se deben desarrollar instrumentos 

de evaluación que permitan medir los conocimientos previos de éstos  con respecto a los 

contenidos del curso, los conocimientos adquiridos en distintas etapas del curso, al 

finalizar el curso y la capacidad de aplicación de los conceptos aprendidos  en actividades 

prácticas.  
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Para medir la percepción y satisfacción de los alumnos, profesores virtuales y 

presenciales, tutores y coordinadores del proyecto, se desarrollan encuestas de 

satisfacción que dan cuenta de  la modalidad, los contenidos, medios y multimedios, 

tecnología, logística, etc. para aplicar al finalizar el curso. La encuesta tiene el propósito 

de identificar debilidades y fortalezas del proyecto para consecuentemente, mejorarlas en 

próximas implementaciones.  

Por último, se mide la transferencia del conocimiento adquirido en el curso, y por lo tanto 

el cambio de hábitos del participante luego de un mes de finalizada la capacitación. Para 

ello, se aplica una encuesta telefónica a los participantes del curso, que permite medir 

este cambio de hábitos en su vida o trabajo.  

Para que la medición de transferencia sea más precisa, ésta debe ser medida luego de un 

tiempo mayor, dado los tiempos que manejan los agricultores para la siembra, cosecha, 

etc. En caso de estar fuera de los tiempos, se puede medir su intención de aplicar.   

A continuación se describen las actividades involucradas en el Plan  de Seguimiento y la 

forma en que se llevaron a cabo durante las sesiones virtuales y presenciales.  Además, 

se muestran los resultados de cada una de las mediciones realizadas.  

 

2. Descripción de las actividades del Plan de Seguimiento tanto presencial como 

virtual. 

 

1.2 Plan de Seguimiento Presencial. 

 

A continuación se presentan en detalle cada una de las actividades de seguimiento 

realizadas durante las sesiones presenciales. Luego se muestra un resumen de los 

resultados de las mediciones. 

 

 

2.1.1. Registro de asistencia de los participantes:  

 

Se realizó un registro de asistencia de cada uno de los alumnos, en las tres sesiones 

presenciales de cada curso. La asistencia presencial a las tres sesiones constituye un 

requisito obligatorio para aprobar el curso. 
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Resumen de resultados:   

- Tecnologías:  

Total de alumnos: 15 

Deserción: 3 (20%) 

Aprobados y reprobados por asistencia: 12 aprobados y 0 reprobados.  

- Plaguicidas:  

Total de alumnos: 6 

Deserción: 1 (16%) 

Aprobados y reprobados por asistencia: 5 aprobados, 0 reprobados. 

- Orgánica:  

Total de alumnos: 18 

Deserción: 3 (16%) 

Aprobados y reprobados por asistencia: 10 aprobados 2 reprobados. 

* La asistencia de todos los alumnos aprobados fue de 100%. 

 

2.1.2. Evaluación Pre y post test:  

Los alumnos fueron evaluados al comienzo de la primera sesión presencial, para medir 

sus conocimientos previos con respecto a los contenidos del curso. Esta evaluación se 

realiza para compararla con los resultados de los alumnos al finalizar el curso y para 

saber si los alumnos seleccionados corresponden al público objetivo buscado.  

Al finalizar el curso, durante la última sesión presencial, fue aplicada la misma evaluación 

de conocimientos para medir  el nivel de aprendizaje adquirido por los alumnos durante la 

capacitación realizada.  

Estas pruebas no tienen nota ni ponderación en la nota final, pero fueron obligatorias para 

los asistentes. Las preguntas fueron desarrolladas por los expertos en contenidos que 

trabajaron en el desarrollo del curso en línea, en conjunto con los diseñadores 

instruccionales, en base a los objetivos de aprendizaje principales del curso (para revisar 

las pruebas ver Anexo 4). 

En el gráfico a continuación se muestran los resultados de las evaluaciones pre y post test 

de los tres cursos y las diferencias entre éstas: 
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Gráfico Nº 1: “Diferencias Pre y Post Test por curso”. 

 
 

2.1.3. Evaluación de actividades prácticas:  

Se desarrollaron actividades prácticas en la última sesión presencial de cada curso, 

donde se evaluó la capacidad de los alumnos para aplicar los conceptos aprendidos. Las 

actividades prácticas evaluadas estaban centradas en que el alumno lograra el 

aprendizaje esperado. Por esto, se solicitó a profesores retroalimentar al alumno las 

veces que fuera necesario con el objeto de que éste lograra el aprendizaje. Ésta 

constituye una de las evaluaciones sumativas, la cual ponderó un 40% de la nota final del 

curso (para revisar las actividades de cada curso ver Anexo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Orgánica 
Diferencia 1,6 

Curso Plaguicidas 

Diferencia 1,0 

Curso Tecnologías 

Diferencia 1,0 
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Gráfico Nº 2: “Promedio notas prácticas por curso”  

 
 

2.1.4 Encuesta de Satisfacción:  

Al finalizar el curso, en la tercera sesión presencial, se aplicó una evaluación de 

satisfacción a los alumnos, profesores presenciales y virtuales y coordinadores del 

proyecto (tanto de ODEPA como de la consultora).  Esto, con el fin de conocer la opinión 

de todos los participantes del proyecto y mejorar nuevas versiones del curso y su 

implementación futura (para revisar las actividades de cada curso ver Anexo 6). A 

continuación   veremos los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos. 

 

Resumen de resultados:  

Los resultados que se muestran a continuación consideran sólo las respuestas de los 

alumnos, ya que son ellos el objetivo del estudio. Los datos de satisfacción de los 

profesores y coordinadores fueron útiles con el fin de desarrollar las mejoras propuestas 

para futuras implementaciones (Capítulo XI del presente informe).  

Se pidió que respondieran con los siguientes niveles de satisfacción: De acuerdo, En 

desacuerdo o No aplica, a una lista de afirmaciones con respecto a estos criterios: uso de 
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la tecnología, la utilidad de la metodología y actividades del curso, los contenidos, los 

tiempos de la ejecución, las funciones del tutor y profesores de los cursos, etc.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos por grupo curso en cada uno de los 

criterios. Cada gráfico agrupa los distintos niveles de satisfacción con respecto a un 

conjunto de afirmaciones relacionadas con el criterio. Los gráficos representan un 

promedio por curso.  

 

! Primer criterio: Uso de materiales, multimedia y tecnología en la ejecución de 

los cursos piloto. 

 

Gráfico Nº 3: “Buen uso de materiales, multimedia y tecnología en la ejecución del 

curso de Tecnología”. 
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Gráfico Nº 4: “Buen uso de materiales, multimedia y tecnología en la ejecución del 

curso de Plaguicidas”.  

 
 

Gráfico Nº 5: “Buen uso de materiales, multimedia y tecnología en la ejecución del 

curso de IPOH”. 
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! Segundo criterio: Metodología, actividades y evaluaciones. 

 

Gráfico Nº 6: “Metodología, actividades y evaluaciones del curso de Tecnologías”. 

 
 

Gráfico Nº 7: “Metodología, actividades y evaluaciones del curso de Plaguicidas” 
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Gráfico Nº 8: “Metodología, actividades y evaluaciones del curso de IPOH” 

 
 

! Tercer criterio: Desempeño del profesor presencial y virtual.  

 

Gráfico Nº 9: “Buen desempeño del profesor presencial y virtual en el curso de 

Tecnologías”. 
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Gráfico Nº 10: “Buen desempeño del profesor presencial y virtual en el curso de 

Plaguicidas”. 

 
 

Gráfico Nº 11: “Buen desempeño del profesor presencial y virtual en el curso de 

IPOH” 
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! Cuarto criterio: Desempeño del tutor virtual. 

 

Gráfico Nº 12: “Buen desempeño del tutor virtual en el curso de Tecnologías” 

 
 

Gráfico Nº 13: “Buen desempeño del tutor virtual en el curso de Plaguicidas”. 
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Gráfico Nº 14: “Buen desempeño del tutor virtual en el curso de IPOH”. 

 
 

 

! Quinto criterio: Mensajería de texto. 

 

Gráfico Nº 15: “Utilidad de la mensajería de texto en el curso de Tecnologías”. 
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Gráfico Nº 16: “Utilidad de la mensajería de texto en el curso de Plaguicidas”. 

 
 

Gráfico Nº 17: “Utilidad de la mensajería de texto en el curso de IPOH”. 
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! Sexto criterio: Administración de los cursos piloto. 

 

Gráfico Nº 18: “Adecuada administración del curso piloto de Tecnologías”. 

 
Gráfico Nº 19: “Adecuada administración del curso piloto de Plaguicidas” 
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Gráfico Nº 20: “Adecuada administración del curso piloto de IPOH”. 

 
 

! Séptimo criterio: Selección de contenidos 

 

Gráfico Nº 21: “Adecuada selección de contenidos en el curso de Tecnologías”. 
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Gráfico Nº 22: “Adecuada selección de contenidos en el curso de Plaguicidas”. 

 
 

Gráfico Nº 23: “Adecuada selección de contenidos en el curso de IPOH”. 

 
 

 

 

2.1.5 Seguimiento al profesor presencial y virtual:  
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Se hizo un seguimiento de la actividad de los profesores por parte del equipo de 

coordinación con el fin de que éstos siguieran la planificación de las sesiones 

presenciales y cumplieran las funciones de las sesiones virtuales, en los tiempos 

establecidos en la planificación de clases. Esto, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje definidos (para revisar las planificaciones de 

clases de cada curso, ver Anexo 1). 

 

Resultados: 

Los diseñadores instruccionales de cada curso chequearon que la planificación fuera 

seguida por los profesores paso a paso de acuerdo al documento que la especifica. Todos 

los profesores siguieron la estructura conforme a la programación por objetivos.  

 

2.1.6 Recopilación de buenas prácticas de los participantes:  

 

Se hizo una recopilación de buenas prácticas tanto tecnológicas, de gestión, difusión, 

comunicación, pedagógicas, administrativas, entre otras. Esta recopilación se realizó a 

través de dos actividades: la primera fue tomar  notas durante las sesiones presenciales 

del curso y la segunda consistió en la transcripción de los audios grabados en cada una 

de las sesiones presenciales de los 3 cursos, para luego validarlos con los profesores 

expertos en contenidos. Una vez validadas fueron subidas al sitio web del curso en la 

sección blogs del curso.  

 

Resultados: Los resultados se pueden revisar en el sitio web o en el Anexo 7.  

  
2.2. Plan de Seguimiento Virtual: 

 

2.2.1 Monitoreo de participación de los alumnos en los módulos virtuales:  

 

Se realizó un monitoreo de la participación de los alumnos en las actividades de la 

plataforma. Estas actividades son:  
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Promedio de veces que el grupo de alumnos ingresó al curso, es decir, si un alumno 

ingresó 3 veces y otro 6 veces, el promedio será 4,5 veces. Lo mismo para las consultas 

en foros, publicaciones en foro, consultas al libro.  

Estos indicadores permiten hacer un seguimiento de la participación de los alumnos para  

tomar medidas de motivación en caso de no haber interacción o que ésta sea baja. 

Además, permite tener un registro de la actividad de los alumnos para comparar con su 

rendimiento final en el curso. Los datos para los tres cursos se presentan en las tablas Nº 

4, 5 y 6. 

 Tabla Nº 4: “Promedio de actividades curso Tecnologías de la Información 

 para Agricultores”. 

Actividades 
Promedio 

(nº) 
Visitas al curso 24 

Publicar en el Foro 1 

Visitas al Foro 4,6 
Consultas al Libro 26,6 

 

 

 Tabla Nº 5: “Promedio de actividades curso Dosificación y Calibración de  

            Equipos para la aplicación de Plaguicidas”. 

Actividades  Promedio (nº)  
Visitas al curso 36 
Publicar en el Foro 0,16 
Visitas al Foro 8,3 
Visitas al Libro 53 
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          Tabla Nº 6: “Promedio de actividades curso Introducción a la Producción   

          Orgánica de Hortalizas”. 

Actividades Promedio (nº) 
Visitas al curso 43,1 
Publicar en el Foro 1,76 
Visitas al Foro 26,6 
Consultas al Libro 61,2 

  

Luego, se calculó el porcentaje de ocurrencia de cada una de las actividades del curso 

con respecto a la suma total de todas las actividades online que realizaron los alumnos, 

es decir, del 100% de actividades realizadas por un alumno, qué porcentaje de ellas 

fueron consultas al foro, qué porcentaje de ellas fueron vistas de recursos, y cuántos 

ingresos a la plataforma. De esta manera, se pudo saber en qué consistió mayormente la 

interacción de los alumnos dentro de la plataforma, qué herramientas se utilizaron más y 

qué herramientas fueron menos útiles para ellos.  

Estos porcentajes se reflejan en los gráficos de actividad online de cada curso: 
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Gráfico Nº 24: “Resultado de actividades online curso Tecnologías” 

 
 

Gráfico Nº 25: “Resultado de actividades online curso Plaguicidas”. 
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Gráfico Nº 26: “Resultado de actividades online curso IPOH”.  

 

 

La tabla a continuación muestra las actividades que son menos frecuentes o que no 

estaba estipulado medir, correspondiente a otras actividades en los gráficos anteriores.  

 

 Tabla Nº 7: “Otras Actividades”. 

Otras actividades 
Glossary View (Vista del glosario) 
quiz attempt (Intento de responder prueba) 
quiz review (revisar prueba)  
quiz view (vista de prueba)  
quiz view all (vista de toda la prueba) 
resource view (vista de recursos) 
user view (vista de usuarios)  
user view all (vista de todos los usuarios)  
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2.2.2. Cuestionarios en línea:  

El aprendizaje adquirido por los alumnos en las sesiones virtuales fue evaluado a través 

de cuestionarios en línea. Cada curso contiene dos cuestionarios en línea. Las preguntas 

fueron desarrolladas por los expertos en contenidos que desarrollaron el curso en 

conjunto con los diseñadores instruccionales, en base a los objetivos de aprendizaje 

principales de cada tema desarrollado. Los cuestionarios en línea en total ponderaron un 

60% de la nota final del curso y corresponden a pruebas sumativas (para revisar las 

cuestionarios en línea de cada curso, ver Anexo 8).  

  

Gráfico Nº 27: “Promedio notas cuestionarios en línea por curso”.  

 
 

3. Evaluación de Impacto en la transferencia de conocimiento. 

Un mes luego de finalizar la ejecución de los tres cursos pilotos, se aplicó una encuesta 

de transferencia, desarrollada por los expertos en contenidos en conjunto con los 

forum mark read (mensajes del foro marcados como leídos ) 
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coordinadores de ODEPA y diseñadores instruccionales de los cursos. Con ella se midió 

el nivel de aplicabilidad o transferencia de conocimiento adquirido con la capacitación, o 

cambio de hábitos o conductas en su lugar de trabajo dado el aprendizaje adquirido (para 

revisar las encuestas de transferencia de cada curso, ver Anexo 9).  

Para realizarla, se realizó una encuesta telefónica a los alumnos. Se pidió que 

respondieran si han implementado en su trabajo las nuevas prácticas aprendidas en el 

curso o si lo piensan hacer a futuro. Esto último porque el tiempo entre la capacitación y la 

aplicación de la encuesta no fue lo suficientemente extendido como para dar la 

oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos en el curso.    

 

Resumen de resultados:  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada curso. Los gráficos 

representan un promedio por curso. 

 

o Curso “Introducción a la Producción Orgánica de Hortalizas”: 

Las  preguntas formuladas a los agricultores que participaron en este curso midieron la 

aplicación de prácticas aprendidas en los siguientes temas: Mejora y cuidado de suelo, 

Prevención y control de Plagas, Organización de Tiempo/Espacio en el predio, Producción 

Orgánica, Certificación en Agricultura  Orgánica. El total de alumnos entrevistados fue 

de 11 participantes.  
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Gráfico Nº 28: “Mejora y cuidado de suelo”. 

 

 

Gráfico Nº 29: “Prevención y control de Plagas”. 
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Gráfico Nº 30: “Organización del Tiempo/Espacio en el predio”. 

 

 

Gráfico Nº 31: “Producción Orgánica”. 
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Gráfico Nº 32: “Certificación en Agricultura Orgánica”. 

 

 



Odepa: “Análisis y desarrollo de 3 pilotos de programas de formación y recursos tecnológicos en modalidad 
semipresencial (Blended) para la formación de competencias de los productos agrícolas del país”. 

75 
!
!

!
!

o Curso “Dosificación y Calibración de equipos para la aplicación de 

Plaguicidas”: 

Las  preguntas formuladas a los agricultores que participaron en este curso midieron la 

aplicación de prácticas aprendidas en los siguientes temas: Uso de fórmulas, 

manipulación y aplicación de plaguicidas. El total de alumnos entrevistados fue de 4 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 33: “Uso de fórmulas”. 
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Gráfico Nº 34: “Manipulación y aplicación de plaguicidas”. 

 

 

 

o Curso “Tecnologías de la Información para Agricultores”: 

Las  preguntas formuladas a los agricultores que participaron en este curso midieron la 

aplicación de prácticas aprendidas en los siguientes temas: Visita a sitios web, Uso de 

correo electrónico o SMS. El total de alumnos entrevistados fue de 8 participantes. 

 

Gráfico Nº 35: “Visita sitios web”. 
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Gráfico Nº 36: “Uso correo electrónico o SMS”. 
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!$" Análisis de Resultados de Plan de Seguimiento. 

El análisis de resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 

desarrollados a los alumnos, permite hacer una medición de impacto del proyecto en 

distintos niveles: aprendizaje, reacción y transferencia (Kirckpatrick 1959). A continuación 

nos referiremos a cada uno de ellos. 

 

1. Análisis de resultados de impacto en el aprendizaje: 

Para medir el impacto en el aprendizaje, se analizarán los resultados de las pruebas de 

diagnóstico y final (pre y post test). De esa forma, será posible medir si hubo una 

diferencia (significativa) luego de la capacitación. Además se tomarán en cuenta las 

evaluaciones sumativas del curso: cuestionarios online y actividades prácticas 

presenciales las que se analizarán de forma cruzada con los datos de participación virtual.  

 

 

 

1.1 Pre y post: 
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Si observamos los resultados de los Pre y Post podemos ver que las diferencias son 

sustantivamente significativas, ya que, aunque el estudio no alcanza a ser significativo 

estadísticamente, sí es significativo en cuanto a los resultados de aprendizaje alcanzados 

por el programa, ya que indican una ganancia importante para la mayoría de los alumnos.  

En el caso del grupo de Tecnologías, tal como muestra en pre test, los alumnos llegaron 

con dificultades en el manejo del computador, lo que perjudicó notablemente su 

aprendizaje en temas más avanzados. Sin embargo, la ganancia en habilidades básicas 

de computación fue sustantiva.    

Con estos resultados podemos concluir que el curso está dirigido para quienes poseen las 

competencias básicas en el uso del computador y  no para un público sin conocimiento de 

computación, como se pensó inicialmente. Es por esto, que el primer capítulo trata de 

introducir conceptos básicos acerca de un computador y sus componentes, lo que es 

insuficiente para usuarios sin ningún conocimiento en la materia. Todo esto confundió a 

quienes seleccionaron a los alumnos. Por esta razón, al realizar la selección de los 

alumnos de este curso habrá que tener claro el perfil de usuario, de manera de cumplir 

con el objetivo del curso. Esto es, utilizar Internet, correo electrónico y mensajería de texto 

para informarse y comunicarse y, de esa manera, lo agricultores puedan mejorar su 

productividad.      

En el caso del curso de Plaguicidas, hubo problemas en la selección de los alumnos 

participantes dado que no se entendió que estaba orientado a agricultores aplicadores de 

plaguicidas. Es más,  la mitad  de los alumnos del curso eran técnicos agrícolas y no eran 

los que aplicaban los productos, por esta razón, el pre test tuvo resultados altos. Sin 

embargo, en el Post test hubo un aumento sustantivo.  

En el caso de Orgánica, los alumnos fueron seleccionados de acuerdo al perfil, teniendo 

una diferencia mayor entre pre y post que los otros cursos. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que los pre test no fueron tan bajos como se esperaba, por lo que se 

visualizan dos opciones: o los contenidos parten de temas que los participantes ya 

manejan, o la evaluación del pre y post fue muy fácil.  

 

 

 

1.2 Notas de actividades prácticas, cuestionarios virtuales y participación virtual: 
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Las evaluaciones sumativas de cada uno de los cursos consistieron en dos cuestionarios 

virtuales y una evaluación práctica donde tuvieron que realizar una actividad de aplicación 

de los conocimientos adquiridos durante la capacitación.  

En las notas de los cuestionarios hay una diferencia de un punto entre el curso 

Tecnologías y el de Plaguicidas, donde el segundo es mayor, y un punto entre el de 

Plaguicidas y el de Orgánica, donde el segundo es mayor, tal como se ve en los gráficos 

de resultados. La primera diferencia se explica porque los participantes del primer grupo 

tienen grandes dificultades para aprender contenidos más avanzados, dados sus 

conocimientos de  entrada. Además se condice con los resultados de las actividades 

prácticas donde los alumnos obtuvieron un menor promedio. Sin embargo, las diferencias 

de Plaguicidas con Orgánica no son explicables desde este punto de vista, además las 

actividades prácticas fueron igualmente bien evaluadas. La diferencia notable que 

encontramos entre los cursos de Orgánica y Plaguicidas es la participación virtual, donde 

en todos los ítemes, los participantes del grupo de Orgánica tienen un mayor porcentaje 

que en comparación con Plaguicidas.   

En el caso de Tecnologías, casi todos los alumnos que terminaron el curso vieron todos 

los contenidos en el curso virtual, pero no interactuaron con ninguna herramienta más de 

la plataforma.  

 

2. Análisis de resultados de impacto en la reacción: Encuesta de Satisfacción 

de los alumnos 

Para medir el impacto en la reacción, se analizarán los resultados de la encuesta de 

satisfacción y percepción de aprendizaje.  

Como se puede observar en los resultados de la encuesta de satisfacción (gráficos de la 

sección punto 2.1.4) se observa que los participantes se muestran satisfechos con la 

mayoría de las áreas de la capacitación, es decir, con la metodología, la modalidad, los 

contenidos, los medios utilizados, etc., ya que no se observan más de un 20% de 

insatisfacción en ninguno de los campos. En especial en los cursos de Tecnologías y 

Plaguicidas. 

En el caso del curso de Orgánica, se observan resultados más bajos de satisfacción en 

todos los criterios, que en los otros dos cursos: 
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La primera diferencia se encuentra en el criterio de la metodología, actividades y 

evaluaciones, donde hay un 77% de acuerdo con que fue adecuada, ya que un 16% 

contesta que no aplica. Si se mira en detalle el grupo de preguntas, no hay ninguna 

pregunta que haya sido especialmente mal evaluada, es decir, no hay problemas 

específicos ni con las actividades, ni con las evaluaciones.     

Otra diferencia importante, en este mismo curso, la  podemos observar en el criterio 

materiales, multimedia y tecnología utilizada en la ejecución de los cursos, donde el 63% 

estaría satisfecho  o de acuerdo con los materiales,  multimedia y tecnología utilizados en 

el curso versus un porcentaje de satisfacción en su adecuación por sobre el 90% en los 

otros dos cursos.  Este nivel de satisfacción se puede deber a que los alumnos del curso 

de Orgánica tenían como requisito de inscripción el tener computador y acceso a Internet. 

La gran mayoría de estos alumnos veían el curso desde sus casas, las que tenían 

problemas de conectividad, es decir, su conexión era muy lenta. 

En este mismo curso se observa una baja en el desempeño del tutor (43% está de  

acuerdo con el desempeño adecuado del tutor y 42% dice que no aplica, es decir, que no 

interactuaron con el tutor). Esto se debe a que hubo un imprevisto con el curso de 

Tecnologías, que se hizo en paralelo a éste, y que requirió de una tutoría muy intensa que 

se hizo de forma presencial, y perjudicó el soporte a los participantes de Orgánica. Si 

entramos en detalle en las preguntas, se puede ver que las preguntas peor evaluadas se 

refieren a que el tutor esté siempre disponible o que comunicara las novedades en el 

curso, pero no hubo reclamos en cuanto a su desempeño en las respuestas o su actitud. 

Además, en el gráfico se logra ver una gran diferencia con el grupo de Tecnologías, que 

evaluó de forma excelente al tutor (99% de acuerdo).    

En el caso de la mensajería de texto hubo una baja importante es este curso (71% en 

desacuerdo con su utilidad). Esto discrepa de forma importante con la opinión de los otros 

dos grupos debido a que uno de los mensajes enviados a este grupo tuvo un error en la 

dirección donde debían asistir a la capacitación, lo que llevó a que muchos llegaran a un 

lugar equivocado. Por esta razón, les fue poco útil esta herramienta. Los otros dos grupos 

la consideraron útil (100% y 82%). 

Otro de los resultados que llama la atención en el curso de Orgánica es el ítem que 

pregunta acerca del desempeño de los profesores presenciales y los profesores virtuales. 

El resultado es de sólo un 75% de aprobación. La explicación que se puede dar es que 
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los profesores que debían responder los foros del curso virtual no respondieron de forma 

frecuente, de hecho el tutor tuvo que tomar contacto con ellos para que respondieran las 

inquietudes de sus alumnos. Sin embargo, si analizamos el detalle de las preguntas, el 

desacuerdo es mayor con respecto al buen desempeño del profesor presencial. Esto, ya 

que los profesores exponen los contenidos y no aplican métodos pedagógicos que 

permitan al alumno participar, enfocarse en lo importante, reflexionar, etc. En cambio,  

sólo se enfoca en la entrega de contenidos. Cabe hacer notar que solo uno de los tres 

profesores presenciales que participaron en este curso recibió capacitación por parte de la 

consultora en el modelo pedagógico a utilizar. 

Por último, para el curso de Orgánica se obtuvo un 17% de desacuerdo con el buen 

funcionamiento de la tecnología. Sin embargo, observamos que en la realidad los tres 

cursos sufrieron las mismas dificultades de conexión y de equipos poco actualizados, por 

lo que se concluye que la falta de soporte tecnológico agrava esta impresión. Cuando se 

analiza en detalle se puede observar que tuvieron problemas con la visualización de 

contenidos multimedia y con las herramientas de comunicación de la plataforma, esto se 

explica porque la conexión a Internet en sus casas generalmente es muy lenta. Por otro 

lado, los alumnos del curso de Tecnologías fueron a la escuela a revisar el material de la 

plataforma lo que explicaría el 90% de aprobación.  

 

3. Análisis de resultados de impacto en la transferencia: Encuesta de 

Transferencia. 

Los resultados de la encuesta de transferencia indican que un alto porcentaje de los 

alumnos del curso de Orgánica han aplicado, en su quehacer diario, los aprendizajes 

adquiridos en el curso. Dado que el tiempo que ha pasado no ha sido suficiente, la 

mayoría tiene intención de aplicarlas en el futuro, lo que se considera en la respuesta 

como un sí. 

En el curso de Plaguicidas, las intenciones de aplicar son altas, pero dos de ellos aún no 

han tenido la oportunidad de aplicar los productos, por lo que quedan como No aplica, 

aunque todos muestran interés en utilizar las fórmulas aprendidas de dosificación y 

calibración, y en la manipulación de los productos.     
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Sin embargo, en el curso de Tecnologías, podemos ver que son menos de la mitad de los 

alumnos los que han tenido la oportunidad de aplicarlos, ya sea por falta de tiempo o por 

ausencia de un computador donde practicarlo. Las visitas a sitios web fueron más 

frecuentes que la utilización de correo electrónico y mensajes de texto, pero se tendría 

que analizar esto mismo después de un lapso de tiempo mayor para sacar conclusiones 

más claras al respecto. 

 

$" Conclusiones 

El impacto del proyecto desde el punto de vista del aprendizaje, la reacción y la 

transferencia es positivo. Los tres cursos lograron resultados sustantivos de aprendizaje y 

trasferencia del aprendizaje en su trabajo; sin embargo, el curso de Orgánica fue el que 

obtuvo mejores resultados en este ámbito. Al contrario, los participantes del curso de 

Orgánica evaluaron el curso de manera más crítica, por lo que los resultados de 

satisfacción fueron más bajos que en los otros dos cursos. Con respecto a la reacción,  

los niveles de satisfacción arrojados por las encuestas de satisfacción indican que la 

metodología es efectiva para el público objetivo (77% en Orgánica, 85% en Plaguicidas, 

95% en Tecnologías). Esto puede ser explicado por la selección de los alumnos de los 

tres cursos.  

Los alumnos de Orgánica sienten menor nivel de satisfacción con respecto al curso pero 

esto no influye en su nivel de aprendizaje, es decir, tiene que ver con alumnos con 

mayores expectativas y más críticos. Además, son los que más interactúan con el curso 

en plataforma. Esto último demuestra que se trataría de un grupo altamente motivado por 

aprender observándose en éstos un alto nivel de aprendizaje y transferencia de sus 

nuevos conocimientos en su campo laboral. En este aspecto podríamos concluir que el 

seleccionar personas altamente motivadas en aprender, con necesidad de aprender,  

garantizaría un mayor aprendizaje y transferencia del mismo, en cualquier curso 

desarrollado. 

Los cursos de Plaguicidas y Tecnologías requieren de una selección más minuciosa y 

ajustada al perfil de los participantes, debido a que puede ser que éste sea el elemento 

que haya influido en que los resultados sean levemente más bajos que en el curso de 

Orgánica. En el caso del curso de Plaguicidas, los participantes seleccionados eran en su 
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mitad técnicos agrícolas y se desconoce si todos ellos eran aplicadores de plaguicidas, lo 

cual constituía un requisito fundamental para realizar este curso. En el caso de 

Tecnologías, los participantes seleccionados carecían de competencias básicas en el uso 

del computador, por lo que se tuvo que comenzar de contenidos más básicos de los 

desarrollados para nivelar a los participantes y permitir que participaran en las actividades 

del curso, lo que retrasó y complejizó el aprendizaje de contenidos más avanzados.   

Si comparamos el número de interacciones por curso con el aprendizaje y transferencia 

de conocimiento, podemos concluir que a mayor interacción en la plataforma, mayor es el 

aprendizaje. Por esta razón, es fundamental dar mayor relevancia al rol del tutor y 

profesor virtual en esta interacción, para fomentar la comunicación e interacción entre 

alumnos, la participación en las actividades desarrolladas y la lectura/vista de los 

contenidos del curso para mejorar los resultados de aprendizaje y transferencia de 

conocimiento de los cursos. 

Podemos concluir de los resultados que la satisfacción en cuanto a la tecnología 

disminuye cuando los alumnos se encuentran solos en sus casas, ya que la conexión a 

Internet es más lenta y se sienten inseguros sin un soporte presencial. Es por esto que 

recomendamos tener horas de tutor en línea donde los alumnos puedan contactarse 

directamente con él, hablar por teléfono, skype, o chat, o si es posible, cuando los 

alumnos se reúnan en una escuela, pueda ir presencialmente. Como fue en el caso del 

curso de Tecnologías, donde se la tutoría se realizó de manera presencial y se evaluó con 

un 99% de satisfacción.   

Se puede concluir que la utilidad de la mensajería de texto como apoyo al aprendizaje, en 

especial como apoyo administrativo pedagógico, es dependiente directamente del buen 

funcionamiento del mismo. Es por esta razón, que se debe ser muy cuidadoso con los 

mensajes que se envían para que estos no lleven a errores y equivocaciones.  

Otra conclusión importante tiene que ver con la capacitación de los profesores, tanto 

presenciales como virtuales, ya que la forma en que realizan las clases es tradicional;  

exponen los contenidos y no aplican métodos pedagógicos que permitan al alumno 

participar, enfocarse en lo importante, reflexionar, etc., sólo se enfoca en la entrega de 

contenidos.  

Podemos concluir que la modalidad del curso, su metodología, los temas y los contenidos 

desarrollados, son los adecuados para el público objetivo, ya que los alumnos no sólo han 
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aprendido los contenidos y participado activamente en sus actividades, si no que además, 

han transferido los conocimientos adquiridos en sus lugares de trabajo.  

Dado que el tiempo que ha pasado no ha sido suficiente, la mayoría de los alumnos 

entrevistados tiene intención de aplicarlas en el futuro si no lo ha hecho hasta el 

momento, lo que se considera como un logro sustantivo en materia de transferencia (se 

espera una transferencia promedio de 30%, intención de transferencia de hasta 60%).  

Es importante tomar en cuenta que el tiempo que ha transcurrido desde el término de la 

capacitación hasta la entrevista fue muy corto (1 mes - curso Orgánica y Tecnologías; 1 

mes y medio - curso Plaguicidas), por lo que es muy probable que los resultados cambien 

sustantivamente hasta un plazo de un año.    

Finalmente, se calculó el costo hora por alumno de la capacitación realizada (15 horas 

semipresenciales) con cursos de 20 alumnos, y llegamos a un valor de entre $2.300 y 

$3.500, lo que corresponde a un valor menor que la hora que paga SENCE por un curso 

de capacitación ($4.000). Esta comparación permite concluir que el valor hora calculado 

es adecuado, ya que el valor hora SENCE  es un estándar nacional.  

 

$!" Sugerencias de mejora para otras aplicaciones de los cursos. 

 

Con respecto a la inducción a la plataforma: 

- Mejorar la inducción a la plataforma, realizándola de manera más acorde al público 

objetivo, esto es, dando instrucciones detalladas de uso y especificando los pasos a 

seguir.   

- Aumentar el tiempo de la primera sesión presencial para que la inducción a la plataforma 

contenga una actividad práctica de navegación donde los alumnos puedan aprender a 

utilizar todas las herramientas y se vayan familiarizando con la navegación por los 

contenidos. 

 

Con respecto a la época del año. 

Cautelar el periodo en el que se ejecutará el curso, ya que las fechas de éste no deberán 

coincidir con periodos de alta demanda de trabajo para los agricultores, como ocurre en 

los periodos de siembra y cosecha. Ejecutar el curso en períodos de menor carga para 
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ellos posibilita captar un mayor número de alumnos y que puedan todos efectivamente 

terminarla. 

 

Con respecto al curso de tecnologías: 

! Con respecto al perfil de los alumnos seleccionados: La selección de los alumnos 

debe ser muy estricta con respecto al perfil definido para cada curso. Es requisito que los 

alumnos que ingresen al curso de tecnologías sepan manejar un computador de forma 

básica, es decir, prender el computador, y utilizar mouse y teclado. Los contenidos parten 

por las funcionalidades básicas de un computador, hasta la utilización de sitios de 

navegación y buscadores de información en Internet que puedan servir a los agricultores.  

! Para agricultores que no tienen las competencias básicas de uso de un 

computador, es posible adaptar la modalidad del curso semipresencial, utilizando los 

recursos disponibles en éste, pero en modalidad 100% presencial en un laboratorio de 

computadores con soporte. Además, habría que planificar la primera sesión presencial 

con una inducción muy básica en el uso del computador, y con una parte práctica donde 

los computadores estén apagados y ellos los tengan que encender y apagar unas dos 

veces, que utilicen el mouse y teclado para distintas tareas, como escribir una carta, hacer 

un juego para el manejo del mouse, etc. Habría que repasar las funciones básicas de 

Windows como abrir archivos, editarlos, guardarlos, crear carpetas, ordenarlas, etc. 

Además agregaría en los contenidos cómo prender y apagar el computador, cómo escribir 

en el teclado, donde están los números y las letras, el punto, coma, etc.; para que sirven 

los botones de arriba, de abajo, el espaciador, el enter, etc. 

Con respecto a los cursos de Plaguicidas y Orgánica: 

! Para el curso de Plaguicidas y Orgánica, los alumnos deben tener un manejo 

básico de computador e Internet.  

Con respecto a los requisitos del laboratorio computacional: 

! La conexión a Internet debe ser mejor (2 Megas mínimo). 

! Los equipos deben estar en buen estado y actualizados. 

-    Con respecto a este ítem interfirió muchísimo la conexión a Internet y la calidad de los 

equipos computacionales. Es vital, al seleccionar los locales de capacitación, que éstos 
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cuenten con una buena conexión a Internet y que los equipos tengan los requerimientos 

tecnológicos mínimos para visualizar y escuchar los contenidos.   

 

Con respecto a la participación de los alumnos: 

- Capacitar al profesor para promover que le hagan preguntas online. 

- Capacitar y estimular a los profesores que den continuidad entre la sesión presencial y 

virtual. 

- Durante las sesiones presenciales, es importante que el profesor pregunte a los alumnos 

lo que saben y lo que no, que vaya interactuando con ellos, haciendo buenas preguntas, 

que los motiven a participar.  Si bien a los profesores se les instruyó en el cómo 

desarrollar reflexión y diálogo con los alumnos, esto requiere de un manejo y práctica 

constante por lo que es importante seguir de cerca las intervenciones del profesor e ir 

sugiriendo y recomendando siempre diálogos más colaborativos, preguntas que 

contribuyan a la reflexión,  focalización en conceptos más importantes, entre otros.  

- Llamar a todos los alumnos durante el día o el día antes para recordar la sesión 

presencial. 

- Evaluar si será necesario juntar presencialmente a los alumnos de Tecnologías, de 

manera que cuenten con un soporte presencial. 

- Dado que las horas fijas de las sesiones virtuales no son las que los alumnos utilizan 

necesariamente, el tutor virtual tendrá que contar con mayor disponibilidad para resolver 

las dudas de los alumnos.  

- Considerar asistencia virtual obligatoria 

 

Con respecto a los materiales del curso online: 

! Poner los textos de los relatos de los videos de contenidos para que los puedan 

imprimir. 

 

Con respecto al tutor virtual. 

! El tutor virtual debe cumplir ciertas funciones y tareas durante la tutoría. Es 

recomendable que antes de que comience la ejecución del curso el solicitar a éste un 
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Plan Tutorial basado en estas funciones y tareas. Este plan debe ser calendarizado de 

acuerdo a la planificación de las clases presenciales y virtuales. 

! Al seleccionar el tutor cautelar que su disponibilidad para recibir consultas de los 

alumnos sea amplia durante el día. 

 

Con respecto a la inscripción de los alumnos. 

! Inscribir con bastante anterioridad al inicio del curso. Informar a los  alumnos de 

los contenidos y aprendizajes esperados de cada uno de los cursos, para que cumpla con 

sus expectativas y disminuya la deserción. 

! Al seleccionar con tiempo a los alumnos se cautelará que a todos les llegue la 

mensajería de texto a tiempo. 

! Cautelar  que los alumnos no se cambien de curso una vez iniciados éstos. 

 

Con respecto a la capacitación del profesor virtual y presencial. 

! Es importante el explorar conjuntamente con ellos el curso virtual enseñándoles a 

utilizar las herramientas de seguimiento (adquisición de informes), herramientas de 

evaluación y simular mediante actividades el uso pedagógico del foro ¿Alguna pregunta?  

 

Con respecto a las evaluaciones. 

! Los cuestionarios en línea de los tres cursos se pueden mejorar, revisando que las 

preguntas estén apuntando a los objetivos de aprendizaje de los temas de cada uno de 

los cursos, con el nivel de dificultad adecuado, y en caso de no ser así mejorar las 

preguntas.   
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