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I. ASPECTOS GENERALES

1.1.Presentación
La Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección General de Docencia y su Dirección 
de Innovación y Desarrollo Docente, invita a los académicos de la Universidad Andrés                    
Bello –UNAB- a presentar sus proyectos al Concurso: Fondo para la Innovación en Edu-
cación virtual 2020-2021.

El propósito del concurso se enmarca en una serie de iniciativas implementadas por la Direc-
ción de Innovación y Desarrollo Docente, que se orienta a la creación y fortalecimiento de una 
cultura docente innovadora y reflexiva, centrada en experiencias de aprendizaje profundo 
de los estudiantes UNAB. Por esta razón, se solicitará a quienes se adjudiquen estos proyec-
tos, participen a su vez en los procesos de seguimiento, acompañamiento, sistematización 
de la experiencia y sus resultados en la Jornada “Innovación de la Docencia: Buenas Prácticas 
Docentes”. Y, las mejores experiencias serán seleccionadas para su publicación en un libro 
con comité editorial.

El Fondo para la Innovación en Educación Virtual, permite a docentes de pregrado de difer-
entes facultades obtener financiamiento para implementar y evaluar las propuestas de inno-
vación pedagógica diseñadas. Este proceso de innovación debe estar fundamentado en una 
problemática o diagnóstico disciplinar en Ambientes de Aprendizaje Online, que considere 
las diversas formas colaborativas de aprendizaje, donde los estudiantes comparten signifi-
cados, se ayudan entre ellos, se apoyan y participan legítimamente. Todo esto, enfocado al   
logro del Perfil de Egreso, considerando resultados u objetivos de aprendizaje asociados, 
valores institucionales, características y necesidades de los estudiantes. 

La idea central de visibilizar lo anteriormente mencionado es la de contribuir a la Consti-
tución de Comunidades de Aprendizaje Docente UNAB.

Las comunidades de Aprendizaje Docente (CAD), se caracterizan por estar constituidas por 
un grupo de académicos que reflexionan en conjunto, con el propósito de mejorar una prác-
tica docente, juntos planifican las mejoras y las evalúan considerando en todo momento la 
voz de los estudiantes (Swan, K., Shen, J., y Starr, R. H., 2008).

1.2. Objetivo General
El Fondo en Innovación en Educación Virtual, tiene como propósito fomentar la innovación 
docente y la integración de conocimiento en relación con las buenas prácticas académicas, 
realizadas por los docentes de pregrado de la Universidad Andrés Bello, en un contexto de 
aprendizaje efectivo, a favor del proceso formativo del estudiante y alineado al Modelo Ed-
ucativo Institucional.

1.3. Consideraciones generales de participación
Podrán participar en este concurso los/las académicos/as de la Universidad Andrés Bello, es 
decir; estar contratado por al menos media jornada con al menos un año de antigüedad. Un 
académico (a) puede postular hasta en dos proyectos de este concurso, uno como coordi-
nador responsable y en otro como colaborador. El incumplimiento de este punto conllevará 
que todos los proyectos donde dicho académico coordinador -sean evaluados como fuera 
de base-.



1.4. Consideraciones generales sobre la presentación de proyectos
Las posibilidades de comunicación interpersonal y de distribución de información a través 
de la red van más allá de sí mismas, facilitando el desarrollo de Comunidades de Aprendizaje 
Virtual, entendidas como espacios que agrupan a profesores y estudiantes de manera co-
laborativa en sus respectivos roles; y, donde, además, se fomenta y se práctica la reflexión y 
el discurso crítico. En este sentido, todos los proyectos deberán estar orientados en la Con-
stitución de Comunidades de Aprendizaje Docente UNAB, la cual, debe contemplar uno de 
los siguientes tres elementos:

1. La Presencia Social: que busca disminuir el distanciamiento social en la interacción alum-
no-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno, todo esto, como función de la motivación, 
la perseverancia, el humor y el intercambio de experiencias e intereses de los participantes 
con el propósito de construir y confirmar significados. Es decir, propiciar un clima positivo, 
que motive y de confianza al estudiante a participar, negociar tanto el profesor como el 
estudiante ante una actividad y propiciar espacios que impulsen la construcción de cono-
cimientos compartidos a través de la interacción virtual y dialógica. 

2. La Presencia Docente: se refiere al uso de herramientas tecnológicas, desarrollo de las 
actividades de aprendizaje y evaluación de un curso en línea.

3. La Presencia Cognitiva: está muy relacionada con el concepto de construcción de cono-
cimientos y resolución de problemas. Su objetivo es explicar si los procesos de interacción 
entre los modelos didácticos y los estudiantes -desde la perspectiva cognitiva- apoyan el 
desarrollo de su pensamiento crítico.

1.5. LÍNEAS TEMÁTICAS Y SUB-LÍNEAS INVESTIGACIÓN (VER ANEXO 1)
Para desarrollar el/los proyecto (os) deberán enmarcarse en alguna de las siguientes líneas 
temáticas:

- Estrategias de Interacción (alumno-profesor, profesor-alumno) en un curso en línea a través 
de los foros, chat, videoconferencia, webinar o evaluaciones. 
- Estrategias de Evaluación en un curso en línea.
- Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje online.

Para mayores detalles ver Anexo 1

Garrison, D. R. (2007). Online Community of Inquiry Review: Social, Cognitive, and Teaching Presence Issues. Journal of Asynchronous 
Learning Networks. 11(1), 61-72. Este artículo lo puedes encontrar aquí
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https://drive.google.com/file/d/1QtLVy4ABFUAUd6PgbHa_mDDO5kizTWvk/view
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II. ASPECTOS ESPECÍFICOS

2.1. Los objetivos y actividades de investigación deben estar alineados a los resultados de 
aprendizaje, aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje en la asignatura.

2.2. Los proyectos se implementarán desde marzo 2021 a julio 2021.

2.3. No podrán postular en el presente proceso concursal académicos/as que hayan sido 
beneficiados con los fondos de innovación en la docencia en concursos anteriores y no 
hayan entregado resultados o informado el estatus del proyecto.

2.4. El beneficio máximo que podrá ser solicitado es de $700.000 (setecientos mil pesos).

III. POSTULACIÓN

3.1. Para postular deberá presentar el formulario de Postulación, acompañado de carta de 
apoyo de la decanatura y el CV institucional del investigador responsable. Documentos que 
podrás descargar desde la página aulavirtualdocente.unab.cl 

El proyecto se entenderá fuera de bases si la postulación se encuentra incompleta o no con-
tiene la información solicitada e imprescindible para su adecuada evaluación

3.2. Los proyectos iniciarán el proceso de postulación el día 17 de diciembre del 2020 hasta 
el día 15 de enero 2021, 23:59 horas.

3.3. Para atender consultas sobre el proyecto será a partir del lunes 14 de diciembre al 
viernes 18 -hasta las 12 horas-. Escribir a Patricia Garnica Vásquez (patricia.garnica@unab.cl) 
y a Rubén Rodríguez Amador (rubrodama@alum.us.es).

3.4. Un académico (a) puede postular hasta en dos proyectos de este concurso, uno como 
coordinador responsable y en otro como colaborador.

3.5. La propuesta debe considerar los siguientes aspectos:
- Identificación del proyecto (Título del proyecto, duración y monto solicitado)
- Antecedentes del coordinador y colaboradores del proyecto (Nombre, Rut, Unidad 
Académica, Cargo, jornada, jerarquía académica, año de ingreso a la UNAB, dirección, telé-
fono, E-mail). Además, los títulos profesionales y grados académicos.
- Fundamento del proyecto: contextualización del proyecto, resultados y/o objetivos de 
aprendizaje, objetivo general de la investigación (extensión máxima una página), objetivos 
específicos (extensión máxima una página), actividades a desarrollar para lograr los objeti-
vos (extensión máxima una página).
- Vinculación entre objetivos, actividades y recursos. 
- Planificación de actividades (carta Gantt).
- Que es viable en términos del impacto del proyecto, del cual, se desprenden mejoras y 
análisis para la toma de decisiones en la escuela. 
- Participantes.
- Lugar, campus y fecha de aplicación del proyecto.
- Recursos solicitados.
Todos estos puntos serán desarrollados en el Formulario de Postulación.

https://aulavirtualdocente.unab.cl/
mailto:patricia.garnica@unab.cl
mailto:rubrodama@alum.us.es
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4.1. El monto máximo de financiamiento que se puede solicitar para un proyecto es de 
$700.000 (setecientos mil pesos).

4.2. Este monto incluye recursos para los siguientes ítems:

- Personal técnico, asesor y/o de apoyo: los honorarios para este personal, solo se asignarán 
cuando su participación esté claramente definida y justificada en función de los objetivos y 
plan de trabajo propuesto y a la vez enmarcada en el área disciplinar.
- Las compras: deben gestionarse con 45 días hábiles de anticipación y, para ello, enviar una 
cotización y descripción del producto a Marlene Araya marayan@unab.cl con copia a 
Patricia Garnica patricia.garnica@unab.cl. Los insumos requeridos serán gestionados a 
través del catálogo de compras UNAB y Servicios Andinos.
- Las boletas de honorarios: si el proyecto contempla asesorías externas los pagos de sus 
servicios deberán ser gestionados con 30 días hábiles de anticipación.
- Gastos de operación: puede ser utilizado en compras de licencias de Software, aplica-
ciones, diseño de páginas WEB, asesoría externa u otros que se ajusten al monto otorgado 
en la adjudicación.
- Montos adjudicados: no contemplan el pago de honorarios para el coordinador y colabora-
dores UNAB, tampoco se permite la compra de computadores, impresoras y otros insumos 
que sean igual o superen el monto otorgado. Finalmente, no podrán ser utilizados para gas-
tos específicos de movilización y alimentación.

IV. CONSIDERACIONES EN EL USO DE MONTOS SOLICITADOS 

5.1. Todos los proyectos que sean enviados en las fechas correspondientes serán evaluados 
en una preselección por la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, quién revisará que 
cumplan con los requisitos solicitados, seguido, los proyectos seleccionados pasarán a una 
segunda revisión mediante un proceso de arbitraje con dos pares evaluadores de la misma 
universidad o externos. 

Los pares evaluadores son académicos o investigadores expertos seleccionados desde la 
Dirección General de Docencia, de acuerdo con las líneas temáticas que aborda el proyecto, 
y serán los encargados de dictaminar el puntaje obtenido por la propuesta. Los puntajes se 
asignarán utilizando los criterios de evaluación incluidos en las bases.

5.2. Criterios de evaluación para la selección de los proyectos:

5.2.1. Justificación del diagnóstico o problemática
- Resuelve una necesidad, académica, docente y/o de aprendizaje online.
- Es consistente y claro en los requerimientos del ámbito curricular respecto del progreso de 
los resultados u objetivos de aprendizaje del perfil de egreso de los estudiantes.
- Presenta un diagnóstico o una problemática disciplinar de la asignatura online en la cual se 
desarrolla, fundamentada en evidencias.
- Indica por qué y para qué se va a realizar la investigación.

V. EVALUACIÓN 

mailto:patricia.garnica@unab.cl
mailto:marayan@unab.cl
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5.2.2. Pertinencia del proyecto
- Es pertinente a las Líneas temáticas y sub-líneas de investigación.
- Responde a los lineamientos del Modelo Educativo Institucional.
- Es oportuno en las actividades a realizar en el contexto socio-disciplinar de un ambiente de 
aprendizaje online.
- Es coherente en lo curricular, los objetivos, la metodología y la implementación del Pro-
grama Académico.
- Cumple los requisitos asociados a los recursos solicitados.
- Incorpora los valores institucionales en las acciones propuestas.
- Cumple con la totalidad de los requerimientos especificados en las bases.

5.2.3. Impacto del proyecto
- Las actividades propuestas en los proyectos de investigación deberán abordar la mayor 
cantidad de estudiantes, en este sentido, que sea replicable en todas las secciones de la asig-
natura o que se apliquen a varias secciones independiente de las disciplinas.
- Es multidisciplinario e impacta en el aprendizaje de los estudiantes.
- Es innovador en las metodologías, estrategias y los recursos a implementar.

5.2.4. Estrategia de evaluación, seguimiento y análisis de los resultados.
- Propone estrategias de evaluación del impacto de sus intervenciones en el/los curso(s) 
online.
- Presenta evaluaciones para verificar el logro de los resultados u objetivos de aprendizaje 
declarados en la asignatura online con instrumentos pertinentes y factibles.
- Proyecto plantea seguimiento durante la implementación.
- Indica el desarrollo de análisis e interpretación de las evidencias asociados a los resultados 
u objetivos de aprendizaje del perfil de egreso del estudiante.

5.2.5. Recursos
- Presenta los recursos detallados y viables a utilizar.
- Es coherente entre las actividades a desarrollar y los recursos a utilizar.
- Se vinculan con los recursos humanos, económicos, materiales y con la infraestructura      
disponible.

6.1. Publicación de resultados 
El presente concurso contempla la adjudicación de una cantidad limitada de proyectos, 
que serán aquellos que presenten los mayores puntajes. Los resultados serán informados            
individualmente a los coordinadores responsables de cada proyecto el día 25 de enero 2021, 
a través de correo electrónico.

6.2. Asignación presupuestaria
En caso de ser necesario, la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente se reserva el dere-
cho a reducir las asignaciones presupuestarias solicitadas por los postulantes, basado en las 
recomendaciones entregadas por los evaluadores.

VI. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO



6.3. Asignación de recursos
La asignación final y la gestión de los recursos comprometidos en la ejecución de los proyec-
tos será responsabilidad del coordinador responsable de cada proyecto y su contrapar-
te de la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, Patricia Garnica Vásquez (patricia.
garnica@unab.cl). Los aspectos administrativos y financieros requeridos para ejecución del 
proyecto se regirán por los procedimientos generales de la Universidad Andrés Bello. Cual-
quier cambio en la ejecución del presupuesto ya aprobado deberá ser autorizado por la di-
rectora de la Dirección General de Pregrado.
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7.1. Dentro de la primera semana de adjudicado el financiamiento para el desarrollo del 
proyecto de investigación, el coordinador deberá entregar la carta de compromiso a Patricia 
Garnica patricia.garnica@unab.cl.

7.2. El coordinador y colaboradores entregarán un informe de avances del proyecto de in-
vestigación durante la segunda semana del mes de mayo 2021 al correo patricia.garnica@
unab.cl. La plantilla para el informe está disponible en la página aulavirtualdocente.unab.cl.

7.3. Los proyectos tendrán un acompañamiento externo (fuera de los recursos asignados) 
asociado la formación de los académicos participantes en las características de las comu-
nidades de aprendizajes, sus formas de funcionamiento, y el impacto de ellas en el cambio 
de las prácticas docentes, así como también serán monitoreados y retroalimentados en los 
avances del proyecto, su finalización y presentación en la Jornada de Sistematización UNAB.

7.4. Las mejores experiencias serán seleccionadas para su publicación en un libro con comité 
editorial.

VII. IMPLEMENTACIÓN

Anexo 1
A continuación, se describen las líneas temáticas y sus sub-líneas de investigación asociadas 
a la Constitución de Comunidades de Aprendizaje Virtual. 

Línea Temática Descripción Sub línea

Estrategias de Interacción  
(alumno-profesor, profe-
sor-alumno) en un curso en 
línea a través de los foros, chat, 
videoconferencia, webinar o 
evaluaciones .

Esta línea de investigación está 
orientada al cómo los profesores 
y estudiantes superan el 
distanciamiento social en un 
curso en línea a través de la 
motivación, la perseverancia, 
el humor y el intercambio de 
experiencias e intereses de los 
participantes con el propósito 
de construir y confirmar 
significados .

Clima propicio. Se enfoca 
hacia la generación de una 
mejor cercanía entre profesor y 
estudiante de un curso en línea, 
relacionados con el respeto 
verbal y escrito y, con mensajes 
de halagos en función de las 
contribuciones individuales y/o 
colectivas.

2

3

Kehrwald, B. (2008). Understanding social presence in text-based online learning environments, Distance Education, 29(1), 89-106. Para 
obtenerlo has clic aquí

2

mailto:patricia.garnica@unab.cl
mailto:patricia.garnica@unab.cl
mailto:patricia.garnica@unab.cl
mailto:patricia.garnica@unab.cl
mailto:patricia.garnica@unab.cl
https://aulavirtualdocente.unab.cl/
https://drive.google.com/file/d/19IAR1OlySYtWyc2PqwSFdMXUKd_HYuLn/view


Ejemplo de Respuestas no Afectivas en un 
foro de un curso online

Ejemplos de Respuestas Afectivas en un 
foro de un curso en línea

Estudiante: JAZMIN V dom 18:26 Comenta y 
argumenta si es válido que un auditor no considere 
las NAGAS en su trabajo. ¿Qué efectos tendría en 
su informe?  Las NAGAS son un patrón de conducta 
que el auditor debe observar para la ejecución del 
trabajo y preparación del informe la no utilización 
de ellas promueve la poca eficiencia del informe y 
su accionar será deficiente…

Profesora: LINDA M lun 9:57 Acuso recibo.

Estudiante: ELENA C dom 18:27 En primer lugar 
las NAGAS “ son directrices generales que ayudan a 
los auditores a cumplir con sus responsabilidades 
profesionales en la auditoria…

Profesora: LINDA M lun 9:58 Acuso recibo.

Estudiante: ANDRES R mar 17:41 Respecto al tema 
del foro de si un auditor puede prescindir de NAGAS 
y que efectos tendrían en el informe de auditoría, 
primero hay que precisar de que en Chile es el 
Colegio de Contadores AG la institución facultada 
para establecer normas de auditoria de acuerdo con 
la Ley N.º 13.011…

Profesora: LINDA L vie10:31 Bueno su argumento.
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Profesor: Rubén R ¡Bienvenidos a participar! ¡Estoy 
feliz de poder interactuar con ustedes!

Estudiante: Amelia T Parte importante de la 
presencia social es el humor, los sentimientos, las 
emociones, en resumen, es que cada participante 
incluyendo el maestro pueda presentarse tal cual 
es. Ahora más que antes se hace obvio que se debe 
romper con el patrón de la enseñanza vertical y que 
se debe abrir paso a la horizontalidad, donde todos 
aprendemos de todos y el maestro es un guía que 
promueve estos espacios donde surge la 
espontaneidad, el debate y se construye el 
conocimiento. ¡¡¡Muy enriquecedor curso en línea, 
gracias!!!

Profesor: Rubén R Buen día Amelia, altamente inte-
resante lo que mencionas con relación a las interac-
ciones Alumno-Profesor, Profesor-Alumno. Considero 
que la falta de horizontalidad en el 
trabajo online como en las investigaciones sobre 
estos temas empobrecen la capacidad de reflexión, 
por ende, de profundización. Es emocionante 
esperar tus siguientes reflexiones. Gracias por 
compartir con la comunidad

Rodríguez, A. R. (2015). Análisis de la Presencia Social a través de foros de discusión de 16 profesores del nivel de enseñanza superior.  
Desarrollo Tecnológico e implicaciones para la Educación 1ª Edición, Encuentro Grupo Editor, Argentina. ISBN: 978-987-1925-50-6 Este artículo 
lo puedes encontrar aquí
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Línea Temática Descripción Sub línea

Estrategias de Interacción  
(alumno-profesor, profe-
sor-alumno) en un curso en 
línea a través de los foros, chat, 
videoconferencia, webinar o 
evaluaciones .

Esta línea de investigación está 
orientada al cómo los profesores 
y estudiantes superan el 
distanciamiento social en un 
curso en línea a través de la 
motivación, la perseverancia, 
el humor y el intercambio de 
experiencias e intereses de los 
participantes con el propósito 
de construir y confirmar 
significados .

Respuestas Interactivas. Se 
enfoca en la calidad de las retroali-
mentaciones 
(feedback) que los profesores ha-
cen a sus estudiantes. 
Asimismo, con las 
interacciones que el profesor gen-
era entre los estudiantes entorno al 
desarrollo de un contenido.

2

3

https://www.researchgate.net/publication/290392064_Presencia_social_epistemologia_en_ambientes_de_aprendizaje_online


Ejemplo de Respuestas no Interactivas en un 
foro de un curso online

Ejemplo de Respuestas Interactivas en 
un foro de un curso online

Estudiante: YARIKSA D dom Concuerdo., 
el divorcio es una solución real y no una 
ley en contra la familia como mencionaban 
entes religiosos.

Profesora: SARA Q mar Buen aporte al 
foro, en los próximos días tendrá su evalu-
ación.

Estudiante: MYRNA D (1 respuesta) lun 
Personalmente creo que el matrimonio es 
un contrato y si ya no se llevará a cabo es 
mejor optar al divorcio, así como lo men-
ciona la 
nueva ley. 

Profesora: SARA Q mar 02/09/2014 0:43 
Buen aporte al foro, en los próximos días 
tendrá su evaluación.

Estudiante: Maribel N Para fomentar la presencia 
social en estos ambientes virtuales es necesario 
tener un plan de acción. El docente debe tratar 
la virtualidad de modo que sus estudiantes se 
sientan cómodos en el espacio seleccionado 
para sus actividades, esto se logra ayudando a 
los alumnos a involucrarse con el ambiente 
virtual y estando conscientes de que no 
debemos asumir que ellos van a reaccionar 
rápido, como queremos, sino que debemos ser 
pacientes y seguir proveyendo las estrategias 
necesarias para alcanzar la meta…

Profesor: Rubén R Excelente aporte Maribel, ya 
que consideras tanto en el primer punto como 
en el segundo la ACCESIBILIDAD. En cuanto al 
tercer punto es un aspecto que tiene que ver 
con la Presencia del Contenido… Gracias y 
¡¡Felicidades!! Te invito a echar un vistazo a los 
comentarios de Santa D y Gabriel T, de modo 
que, les dejes tu reflexión más una pregunta.

Estudiante: Santa D Maribel, excelente plan de 
acción, considero que es oportuno y pertinente. 
Ya que es importante tener de manera explíci-
ta cada detalle al utilizar un espacio virtual con 
nuestros alumnos, sobre todo en un país donde 
la tecnología no es vista como el fuerte en el 
ámbito educativo.

Estudiante: Gabriel T El buen estado emocional 
de los participantes es vital para el desarrollo de 
la enseñanza virtual. Más que nada, la
 disposición de enseñar del docente y la
 disposición de aprender del estudiante.
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Ejemplo de Respuestas no Cohesivas en un 
foro de un curso online

Ejemplo de Respuestas Cohesivas en un 
foro de un curso online

Profesor: RODRIGO R jue 0:17 Estimada: ¿la 
celebración de Halloween en nuestro país es similar 
a la realizada en EE. UU? ¿Alguien quiere comentar?

Estudiante: NANCY H jue 0:38 No es similar, ya que 
la motivación es diferente a la de nuestro país.

Profesor: RODRIGO R jue 10:30 Estimada, ¿pero 
Estimada usted cree que en los tiempos actuales la 
gente en Norteamérica “celebra” Halloween bajo los 
mismos códigos religiosos que sus 
ancestros europeos? ¿Alguien más tiene otra 
opinión?

Estudiante: ALEJANDRA S lun 19:52 
Estimado, creo que pudiera haber existido alguna 
cultura no transculturizada, por ejemplo, en Chile 
antes de la conquista.

Profesor: RODRIGO R sáb 4 15:54 
Estimada, no me queda del todo clara su definición 
de cultura.

Profesor: CAMILO M mié 12:20 Estimados, Les 
recuerdo que la participación en el foro tiene 
evaluación por lo que deben considerar fuentes en 
sus participaciones, lenguaje acorde al módulo junto 
con ideas claras.

Estudiante: MONICA O jue 15:11 Buenas tardes, 
profesor y compañeros, en respuesta a la pregunta… 
Creo que la sociedad tiene la responsabilidad más 
bien un fenómeno social por pocas oportunidades 
y discriminación con el mal manejo de las políticas 
económicas quien tiene gran parte de la 
responsabilidad en esta situación, saludos.

Profesor: CAMILO M jue 16:21 Estimada Mónica O, 
Necesito que tu argumento lo sustentes con teoría o 
casos reales. Saludos cordiales.

Estudiante: PAULINA G jue En relación con lo plant-
eado por el profesor Camilo O, concuerdo con mi 
compañera Mónica O, ambos son responsable de la 
Pobreza existente, ya que, desde los estándares de 
medición de la misma podemos ver algunas fallas, 
sabemos que para poder calcular la pobreza en 
nuestro país existen indicadores económicos y 
sociales, desde 1987 la realiza CASEN…

Profesor: CAMILO M vie 18:55 Estimados 
estudiantes, me gustaría que las discusiones tan 
excelentes que se han dado en grupos pequeños  
-argumentaran con estadísticas, libros e 
investigaciones de los autores recomendados-        
Saludos y un abrazo para todos.
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Línea Temática Descripción Sub línea

Estrategias de Interacción  
(alumno-profesor, profe-
sor-alumno) en un curso en 
línea a través de los foros, chat, 
videoconferencia, webinar o 
evaluaciones.

Esta línea de investigación está 
orientada al cómo los profesores 
y estudiantes superan el distan-
ciamiento social en un curso en 
línea a través de la motivación, 
la perseverancia, el humor y el 
intercambio de experiencias e 
intereses de los participantes 
con el propósito de construir y 
confirmar significados.

Respuestas Cohesivas. Se 
enfoca hacia la generación de 
una mejor cercanía entre profe-
sor y estudiante de un curso en 
línea, relacionados con la forma 
en cómo se nombran entre si 
profesores y estudiantes, con las 
retroalimentaciones (feedback) 
que los profesores hacen a sus 
estudiantes de manera individual, 
en grupos pequeños y al curso 
completo. Y, por último, con los 
comentarios asociados al cierre 
del curso online.



Línea Temática Descripción Sub línea

Estrategias de Evaluación en un 
curso en línea.

Esta línea de investigación está 
orientada al planteamiento de 
evaluaciones diversificadas, con 
distintas fuentes de información 
que den cuenta sobre el 
desarrollo y progreso de   
habilidades cognitivas asociadas 
a los objetivos y/o resultados de 
aprendizaje.

Se orienta en el Diseño y 
aplicación de rúbricas y 
pruebas en un curso en línea
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Se enfoca al diseño e 
implementación de 
propuestas innovadoras para 
evaluar el rendimiento de los 
estudiantes y el aprendizaje 
colaborativo online.

Uso de herramientas 
tecnológicas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje online.

Esta línea de investigación está 
orientada a la mejora de 
habilidades cognitivas en los 
estudiantes a través de aplicar 
en los cursos online diversas 
herramientas tecnológicas. Todo 
esto, apunta a integrar y/o 
mejorar las comunidades de 
aprendizaje virtuales.

Se enfoca al uso de 
herramientas tecnológicas 
para la creación de 
presentaciones, quizzes, 
cuestionarios en vivo y 
juegos de preguntas y 
respuestas, como socrative, 
Poll Everywhere, Learnclick, 
Mentimeter, canva, kahooot, 
Quizizz, Cerebriti, Geneally, 
Trivinet y otros.
Se orienta al uso de la 
plataforma Collaborate para 
agregar archivos, gestionar 
aplicaciones, foros, tareas y 
la interacción a través de la 
pizarra virtual.

Se enfoca a la aplicación de 
la realidad virtual y la 
gamificación  en entornos de 
aprendizaje online.
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