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Resumen:    Este artículo presenta la fundamentación, origen y componentes centrales ejemplificados, de 
MODELA, un curso en la red sobre moderación en ambientes virtuales de aprendizaje.   En él se refleja el 
impacto personal e institucional y las lecciones aprendidas sobre el proceso de participación. El curso fue 
ofrecido por Metacursos con soporte técnico y logístico de Universidad Tecnológica de Pereira a  docentes 
de instituciones de educación superior colombianas que fueron becados por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia para tomar parte en el mismo. Este trabajo ilustra cómo es posible lograr muy altos 
niveles de aprovechamiento entre quienes toman parte activa en el proceso de educación en la red y deja a 
consideración elementos que hacen que el nivel de éxito se pueda ver afectado por factores exógenos al 
proceso de instrucción.  
 
Palabras clave: Moderación, Ambientes virtuales de aprendizaje, Educación en la red. 
 
Abstract: This paper presents the origins, foundations, and exemplified central components of a 
netcourse on online facilitation named MODELA. The essay reflects on personal and institutional impact, 
and lessons learned from the process. This netcourse was offered by Metacursos with technical and logistic 
support from Technologic University of Pereira, to faculty members and instructors from Colombian 
higher education institutions who accepted a tuition scholarship from the National Ministry of Education. 
This document illustrates how effective participants in online courses could achieve high levels of 
performance in courses as MODELA, and brings to the table contextual elements that can have impact on 
online course effectiveness. 
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1. Introducción 
 
Muchas instituciones de educación superior están 
ampliando su oferta educativa mediante el uso de 
tecnologías de información y comunicación (TIC). 
Independientemente del modelo educativo que hayan  

 
adoptado para hacerlo, desde el modelo de 
correspondencia o autoasistido, hasta el de Concord 
con participación digital asincrónica (Concord 
eLearning Group, 2002), es evidente que las 
modalidades “en línea” (también llamada “en la red”) 
y “mixta” (parte en la red y parte presencial) 
requieren contar con docentes  que puedan asumir 
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con propiedad los retos que conllevan tanto el modelo 
educativo elegido, como  las tecnologías que se hayan 
escogido para su desarrollo. Ello se logra a través de 
la capacitación tanto en nuevas metodologías, como 
en el uso de herramientas tecnológicas que las apoyen 
y faciliten. 
 
Este trabajo presenta una experiencia de capacitación 
desarrollada con docentes universitarios de 
Colombia, a través de un curso impartido en la red, 
denominado MODELA. En él se ilustra el proceso 
seguido desde la concepción del curso para lograr que 
los docentes adquieran las competencias  necesarias 
para desempeñarse con éxito en estos nuevos 
modelos educativos, hasta los resultados obtenidos de 
dicha experiencia, tanto desde el punto de vista de los 
docentes participantes como de los docentes que 
impartieron dicha capacitación. 
 
 
2. Desarrollo profesoral a nivel universitario y  
necesidad de formación en moderación desde 
el lado 
 
Tradicionalmente, para enseñar en educación superior 
sólo hacía falta ser experto en el contenido a enseñar, 
pues la función del docente se centraba en transmitir 
el conocimiento disciplinar, con lo que su 
contratación dependía en gran medida del nivel de 
preparación que tuviera el candidato en la disciplina. 
La manera en que los docentes podían actualizar sus 
saberes giraba alrededor de sabáticos (salidas a 
actualizarse cada siete o más años), la disposición de 
fondos para investigación, así como la participación 
en grupos de estudio o interés.  
 
Lo anterior sigue siendo válido, pero no suficiente, 
pues los estudiantes de hoy son crecientemente 
nativos digitales (crecieron haciendo uso de TIC) 
antes que inmigrantes digitales como lo son los 
docentes (Prensky, 2001). La capacidad de aprender 
de los nativos digitales va más allá de la usual 
asimilación de contenido expuesto por el profesor, 
por el autor del texto o mediante la grabación sonora 
o multimedial, pues han desarrollado competencias e 
interés por aprender mediante exploración e 
indagación en ambientes digitales (los juegos y 
simuladores donde se viven experiencias directas de 
las que se aprende son una realidad en la vida de los 
jóvenes), así como por aprender mediante diálogo y 

reflexión con otros en ambientes digitales, sea en 
forma sincrónica (por ejemplo, mediante mensajería 
de texto y multimedia por Internet) o asincrónica 
interactuando en comunidades virtuales (Facebook o 
Twitter, por ejemplo). Esto hace que, los docentes, 
además de dominar el contenido, deban también ser 
hábiles en el uso de TIC con las que puedan tomar 
parte activa en la era de la información en la que 
viven y facilitar a los estudiantes experiencias 
haciendo uso de estos nuevos entornos.  
 
Desde esta perspectiva, cobra sentido poner en 
práctica rutas de formación en TIC como la propuesta 
por el MEN  (2008), donde el docente no sólo se 
alfabetiza digitalmente para sacar adelante con apoyo 
de TIC sus actividades personales y profesionales, 
sino que también explora e incorpora en su labor 
docente aquellas oportunidades que le permiten poner 
en práctica las distintas posibilidades para aprender 
que estas ofrecen, algunas de ellas centradas en el 
docente (expositivas), otras centradas en el alumno 
(exploratorias, por descubrimiento y reflexión) y 
otras centradas en el grupo (mediante interacción con 
otros aprendices)  (Forté, 1998; Galvis, 2004).  
 
Sin embargo, no es sólo porque los estudiantes están 
potencialmente en el umbral de hacer uso de modos 
de aprendizaje más allá del expositivo y porque los 
medios que hacen posible esto están también a punto, 
que la formación previa o en servicio de docentes 
universitarios requiere ir más allá de contenidos y 
tecnologías. La investigación sobre cómo aprende el 
hombre ha puesto a nuestra disposición nuevos 
marcos de referencia para ayudar a aprender, que en 
esencia es el punto central de la docencia.  
 
De acuerdo con Wilkerson & Irby (1998), los avances 
en la psicología del aprendizaje también han llevado 
a que la docencia pueda hacer uso variado y 
complementario de estrategias para las que el docente 
debe estar preparado. Como lo señalan los autores 
mencionados (ibid, pp. 388), en la década del 70 las 
teorías conductistas hicieron que se formularan 
objetivos medibles y se crearan secuencias bien 
organizadas de materiales para apoyar su logro, 
proporcionando práctica y retroinformación 
inmediata, con evaluación de los estudiantes a partir 
de los objetivos; la capacitación docente incluyó 
análisis de mejores prácticas, la microenseñanza con 
video filmación, la consulta profesional, y la 
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información de retorno.  
 
Siguiendo a  Wilkerson & Irby (ibid, pp. 389) en  la 
década del 80 las teorías cognitivas dieron 
importancia a los procesos mentales y a la 
construcción de conocimiento, con lo que se destacó 
la importancia de identificar los conceptos que traen 
los aprendices al inicio del proceso, la construcción 
de nuevas ideas a partir de las ya asimiladas, 
proporcionar organizadores y andamiaje intelectual 
para el nuevo contenido, procurar participación activa 
en el desarrollo del mismo y ayudar a desarrollar 
metaconocimiento (aprender a aprender). En este 
contexto el perfeccionamiento docente se centró en el 
desarrollo de nuevas destrezas para enseñar, a partir 
de un creciente entendimiento de los principios que 
subyacen al proceso de aprender y a la relación 
dialogal que debe existir con los aprendices con miras 
a construir conocimiento en colaboración.  
 
Durante la década del 90 Schön (1991) formula la 
teoría del profesional reflexivo y pone en evidencia 
que el simple hacer sin reflexión, no implica 
aprendizaje. Durante el desempeño profesional varios 
procesos pueden llegar a convertirse en rutinarios y 
automáticos debido a la cantidad de veces que se 
realizan. Sin embargo, en la práctica se presentan 
otras situaciones que son inciertas, contradictorias, 
paradojales, complejas o únicas y desencadenan una 
sorpresa que permite el aprendizaje si se repiensa 
sobre ellas. Por ello, los seminarios y la reflexión 
sobre la práctica docente apoyada en video episodios 
de clase se convierten en un aliado poderoso para el 
mejoramiento docente que permite reflexionar sobre 
lo que sucedió en el aula y cómo podría hacerse de 
otras maneras.  Como señalan Wilkerson & Irby 
(ibid), a partir de los años 90 también coge fuerza la 
teoría de aprendizaje social, es decir, de la 
construcción social de conocimiento en el seno de 
comunidades de aprendizaje, en las que el estudiante 
toma parte activa y en la internalización de 
significados construidos socialmente. Las principales 
fuentes de aprendizaje incluyen la socialización de 
experiencias, el modelaje de comportamientos que los 
miembros buscan emular, el aprendizaje colaborativo 
entre pares, así como involucrarse directamente en 
procesos donde la cultura del aprendizaje, las 
creencias, los roles, y las relaciones de poder sirven 
de espacio para la generación de nuevos 
conocimientos por parte de los participantes. Un 

ejemplo concreto de la aplicación de teorías 
reflexivas, cognitivas y sociales del aprendizaje es el 
proyecto CONGENIA  (Galvis, 2009) una 
experiencia piloto en educación primaria en 
Colombia, donde se hizo formación de docentes en 
servicio con apoyo de TIC, mediante creación de 
comunidades de práctica docente en las que se 
reflexionaba sobre video episodios de clase de cada 
participante, donde se diseñaron y llevaron a cabo 
proyectos colaborativos con estudiantes, y donde se 
pusieron en práctica conversaciones genuinas en el 
aula de clase para construir conocimiento a partir de 
los conceptos previos y de los hallazgos de los 
alumnos en el desarrollo de proyectos de aprendizaje 
apoyados en múltiples medios.  
 
El trabajo “desde el lado” (en contraposición a “desde 
el centro” donde el docente toma el protagonismo del 
proceso) de los mentores del perfeccionamiento 
docente, así como el de los facilitadores de procesos 
de aprendizaje, es vital en la puesta en marcha de las 
aproximaciones cognitivas y sociales del aprendizaje, 
pues para ser coherentes con estos enfoques es 
necesario dar control del proceso a los aprendices,  
crear sobre su campo vital mediante inclusión en 
actividades significativas, darles la oportunidad de 
construir (y muchas veces reconstruir) sus conceptos 
a partir de la reflexión sobre objetos de estudio 
relevantes, favorecer  la  indagación, nutriendo la 
curiosidad y dando medios para la exploración, 
fomentar la escucha y el diálogo constructivo entre 
co-aprendices, ayudar a hallar respuestas múltiples y 
a valorarlas, antes que darles “la” respuesta. Estas 
ideas son las que llevaron a proponer MODELA, 
MODEración desde el LAdo, un curso en la red para 
formar docentes de educación superior que deben 
asumir funciones de facilitación en la red o en 
ambientes mixtos de aprendizaje, para desarrollar en 
ellos estas habilidades, así como para actualizarlos en 
el uso de TIC. 
 
 
3.  Qué es MODELA y en qué se basa su 
diseño 
 
MODELA es una vivencia y reflexión continuada 
acerca de por qué y cómo MODErar desde el LAdo, 
en contraposición a hacerlo "desde el centro". La 
moderación en ambientes virtuales es una disciplina y 
práctica profesional que tiene sentido cuando se trata 
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de apoyar el aprendizaje en colaboración y valiéndose 
de recursos digitales, toda vez que en tales 
circunstancias aprender va más allá de ser una 
habilidad individual y se convierte en un proceso 
social. Dice Wenger  (1998) que el aprendizaje social 
tiene que ver con construir o hallar sentido mediante 
el diálogo con otras personas, lo cual complementa el 
aprendizaje individual al que solemos referirnos 
cuando pensamos en procesos de discernir cada quien 
acerca de lo que se aprende. En el contexto del 
aprendizaje social, donde el diálogo genuino entre los 
participantes es la clave para construir conocimiento 
(Galvis y Nemirovsky, 2006; Galvis, 2008A), es 
crítico que quien facilite el proceso, sea profesor, 
moderador, tutor, lo haga desde el lado y no desde el 
centro. Es decir, promoviendo que sean los 
participantes quienes lleguen al conocimiento a partir 
de la indagación, reflexión, diálogo y consenso acerca 
de lo que se estudia, antes que por un "veredicto" 
conceptual por parte del facilitador como poseedor 
del saber y administrador del mismo; de este modo, 
es necesario que el facilitador aprenda a ser un co-
aprendiz que acompaña al grupo en la reflexión y 
construcción de conocimiento.  
 
En MODELA se viven seis semanas de interacción 
en la red entre docentes en servicio de distintas 
disciplinas. Cada semana se dedica a discutir un tema 
relevante a la moderación desde el lado, así como a 
explorar recursos digitales que hagan posible una 
participación activa por parte de los estudiantes; las 
lecturas desarrollan las ideas que están detrás de la 
moderación desde el lado, los recursos digitales 
hacen viable explorar tecnologías de información y 
comunicación con las que es posible apoyar 
aprendizaje social entre jóvenes y adultos. Los 
facilitadores ayudan a construir comunidad entre los 
docentes participantes, favoreciendo que se conozcan 
y que se sientan cómodos interactuando por la red; 
también hacen seguimiento a lo que cada quien 
realiza (o deja de realizar), entrando en comunicación 
con quienes lo requieran, motivando participación en 
actividades, resolviendo consultas sobre lo que hay 
que hacer o sobre la forma de hacerlo, dando la mano 
digitalmente cuando haga falta y, muy especialmente, 
focalizando las discusiones cuando se pierde el foco, 
o ayudando a que se profundice en temas relevantes 
cuando se chapotea en la superficie respecto a los 
mismos. Otra función vital de los facilitadores de 
MODELA es la de dar información de retorno 

semanal a cada persona, con base en criterios 
definidos en el plan de trabajo de cada semana y que 
incluyen rúbricas para participar en foros [Ver rúbrica 
TIGRE en http://www.slideshare.net/algalvis50/tigre-
rubrica-para-discusiones-pragmticas?from=ss_embed 
] y en blogs [Ver rúbrica TIPS en 
http://www.slideshare.net/algalvis50/tips-rbrica-para-
autovalorar-calidad-en-aportes-a-bitcoras-digitales-
blogs-alvaro-galvis-2790880 ], que son los espacios 
de interacción y reflexión que ofrece MODELA.   
 
El diseño anterior es fruto de años de 
experimentación y reflexión sobre cómo sacar 
provecho educativo a los ambientes virtuales, tanto 
en el Consorcio Concord, de Massachusetts (ver 
http://www.concord.org), como en Metacursos (ver 
http://metacursos.com), en USA y Colombia. El 
"Modelo de Concord para aprendizaje en línea" 
(Tinker y otros, 2002) ha servido de inspirador para 
la creación de MODELA y de otros metacursos, es 
decir, de cursos para aprender a enseñar en ambientes 
virtuales, donde el común denominador es el 
aprendizaje colaborativo y por reflexión, a partir de 
objetos de estudio relevantes, con discusiones 
semanales asincrónicas y con facilitación desde el 
lado en la que el moderador asume un rol de co-
aprendiz. Por otro lado, las investigaciones acerca de 
estrategias efectivas para facilitación en ambientes 
virtuales de aprendizaje, hechas por Collison y sus 
colegas (Collison et al, 2000), han sido el referente 
último para la estructuración de las actividades y 
roles que cada quien juega en MODELA.  
 
En MODELA se utilizan recursos digitales que 
pueden ser usados en la mayoría de los cursos en la 
red (foros, blogs, wikis) y se exploran herramientas 
TIC que pueden enriquecer el portafolio de 
oportunidades a las que cada quien puede echar mano 
cuando diseña o modera cursos por la red; también se 
proporciona un marco amplio para entender y 
explorar dichas TIC, a partir de la PIOLA, 
clasificación de TIC hecha por Alvaro Galvis 
(2008B).    
 
 
4.  Lo que significa participar en MODELA 
 
La 
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Figura 1 visualiza lo que se espera que cada 
participante haga por semana, dedicando en promedio 
diez horas.  

 
 
 

 
Figura 1. Distribución semanal de las actividades de una semana típica en Modela. Se incluyen los espacios de interacción 

empleados  y los criterios de evaluación para cada espacio. 

Hay tres foros permanentes: “Cafetería”, donde se 
lleva a cabo diálogo no moderado y de carácter social 
entre participantes;  “Consulte a un colega”, un 
espacio de interacción informal y no moderado en el 
que los participantes acuden a la experticia 
profesional de otros y propia para plantear y resolver 
consultas que no son  sociales ni técnicas; 
“Cacharrería” (“cacharrear” es un colombianismo 
para referirse a la actividad de explorar en ambiente 
de taller), un espacio de exploración tecnológica 
donde cada semana se invita a explorar al menos una 
de tres herramientas de posible utilidad en la función 
tutorial, siendo posible explorar otras herramientas 
disponibles en “La Piola”  (Galvis 2008B) o en 
Internet. Cada semana hay un foro temático 
moderado “Discusión de la semana”, donde se espera 
que se dé una discusión pragmática que ayude a 
resolver los interrogantes de base (semillas de 
discusión) y con las que se espera  profundizar en el 
debate del tema que subyace a la lectura de la 
semana, la cual trata sobre “Facilitación desde el 
lado”, y es tomada del libro Collison y otros (2000). 
Al final de cada semana los participantes aportan a la 

“Reflexión de la semana”, tomando en cuenta su 
vivencia y compartiendo las lecciones que les deja lo 
hecho; se los invita a tomar en cuenta las dimensiones 
pedagógicas, tecnológicas, sociales o éticas según se  
refieran a lo actuado, Estas lecciones aprendidas por 
semana son objeto de análisis al inicio de la semana 
siguiente en la “metareflexión”; para hacer ésta, se 
invita a los participantes a leer las reflexiones de 
todos (incluyendo las de los facilitadores) y generar 
meta-conocimiento para su futura función como 
moderadores y facilitadores de procesos de 
aprendizaje apoyados en uso de ambientes virtuales. 
 
 
4.1.  Diálogos pragmáticos y genuinos en 
MODELA 
 
Dice la Real Academia Española de la Lengua  
(RAE, s.f) que el diálogo es la “plática entre dos o 
más personas, que alternativamente manifiestan sus 
ideas o afectos”.  De acuerdo con Cooper (1998) 
diálogo es una palabra derivada del antiguo griego 
dialogos que significa libre flujo de indagación y 
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creación de significados entre personas. En 
MODELA existen espacios diseñados para lograr 
diálogos entre los participantes, de dos tipos: diálogos 
pragmáticos y diálogos genuinos. 
El diálogo pragmático, de acuerdo con lo expresado 
por Collison y sus colegas del Consorcio Concord 
(Collison et al, 2000) “es un discurso razonado cuyo 
proceso sirve a fines que están más allá del diálogo 
mismo. Su meta no es persuadir sino más bien 
indagar y utilizar el diálogo para ilustrar a los 
participantes, de manera tanto individual como 
colectiva, de modo que puedan intercambiar 
pensamientos”.  Este tipo de diálogo busca construir 
conocimiento, normalmente dentro de un período de 
tiempo determinado, por lo que es importante tejer 
diálogos sobre las ideas destacables, reorientar 
cuando haga falta, manejar las tensiones que surjan, y 
favorecer la indagación, todo ello encaminado a 
lograr aprendizajes alrededor del tema que convoca la 
discusión.  
 
Para desarrollar este tipo de diálogo, se cuenta por 
semana con un foro temático moderado en el que se 
hacen discusiones académicas, donde los 
participantes construyen conocimiento acerca de la  
“Facilitación desde el lado”, mediante indagación y 
colaboración, a través de aportes que hacen ilación de 
ideas de otros, que agregan valor a lo ya dicho, y que 
dejan nuevos interrogantes para alimentar la 
discusión y llevarla a nuevos niveles.  Para lograr que 
los participantes adquieran destrezas en este tipo de 
diálogo, se aplican los principios enunciados en el 
material de estudio, es decir, los principios de 
facilitación en un foro de discusión.  Dicho material 
contiene además, ejemplos y métodos que favorecen 
la puesta en práctica de dichos principios. 
 
Considerando que desarrollar habilidades para 
participar en diálogos pragmáticos es un proceso que 
requiere tiempo y práctica, se invita a los 
participantes a que autovaloren sus  aportes aplicando 
los criterios que conlleva el nivel de exigencia 
“excelente trabajo” para cada componente de la 
rúbrica TIGRE. La denominación de TIGRE no es 
más que un acrónimo para acordarnos fácilmente de 
cualidades que uno debería verificar que se cumplen 
cuando hace un aporte en una discusión moderada en 
línea. Los criterios y niveles de logro propuestos en la 
rúbrica son usados por los moderadores para dar 
información de retorno sobre las intervenciones 

hechas a lo largo de la semana. 
 
Para ilustrar una intervención en el foro académico, 
que cumple en buena medida con los criterios TIGRE 
en la tabla 1 se muestra una a manera de ejemplo, y 
se hace un análisis verificando el cumplimiento de  
cada uno de dichos criterios. 
 
Por otra parte, para Galvis (2009) “el diálogo 
genuino, centrado en explorar ideas y percepciones 
en forma abierta, nos lleva a estar dispuestos a querer 
saber lo que otros piensan o entienden sobre objetos 
de estudio relevantes”. En este tipo de diálogo los 
interlocutores exploran ideas sin tener concepciones 
previas sobre lo que desean lograr; están dispuestos a 
entender lo que otros piensan, sienten o creen sobre el 
objeto o tema en discusión.  Tienen la mente abierta 
para cambiar sus modelos mentales, para avanzar y 
enriquecer el conocimiento que poseen sobre algo, 
sin imponer puntos de vista ni esperar que les sean 
impuestos, ya que no se trata de persuadir a otros, 
sino de indagar lo que cada persona tiene en la mente, 
lo que le preocupa e interesa. 
 
A diferencia del diálogo pragmático, en el diálogo 
genuino no se tiene una meta de aprendizaje, sino que 
la misma conversación va llevando a nuevos estadios 
de conocimiento. No hay un objetivo previamente 
definido al momento de iniciar el diálogo, y la 
construcción y colaboración se da cuando se “oye” al 
otro y, a partir de sus ideas, se genera nuevo 
conocimiento que, a su vez, se comparte para 
continuar el proceso. 
 
En MODELA los espacios donde se privilegia este 
tipo de diálogo son  la "Cafetería" y “Consulte a un 
colega” que, como se mencionó antes,  son los foros 
no moderados y de interacción informal, donde los 
participantes proponen temas sociales o profesionales 
que están por fuera del foco de la discusión sobre 
facilitación, pero que consideran importantes de 
explorar y compartir, iniciando así un intercambio de 
ideas alrededor de lo que se discute. 
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APORTE EN LA DISCUSIÓN DE LA SEMANA 

"A los hombres y mujeres que han hecho de la docencia un apostolado y no un simple modus vivendi." PATRICIA 
NEAL 
 
Como resaltan [Fulanito] y [Menganita] surgen cuestionamientos contrastantes en cuanto al papel del instructor y el del 
educador. 
 
[Fulanito] menciona como función básica del instructor "la de transmitir conocimiento... mientras que el educador influye 
en el educando, lo desafía, lo induce a cambiar, para lo cual, él mismo debe constituirse en un modelador, que enseña por 
precepto y por ejemplo".   [Menganita] resalta el contraste haciendo referencia a que  "el papel del instructor es muy 
limitado, ya que su función básica es la de trasmitir conocimiento, mientras que el educador influye en el educando, lo 
desafía, lo induce a cambiar". 
 
Creo que en diversos escenarios se han contrastado conceptos semejantes. Se habla de convertir al Profesor en Maestro. 
De informar y formar. De enseñar y aprender.   En palabras de Anthony Melo "El profesor enseña. El maestro ilumina". 
 
¿Será una cuestión de términos? o ¿será un asunto de vida? 
 
INDICADOR COMENTARIOS DEL MODERADOR 
Título: una frase breve que indica la intención 
del mensaje y captura la atención 

(3 de 5 puntos) Buen trabajo. El título está relacionado con el 
contenido del mensaje pero no refleja al 100% la  intención del mismo 

Ilación: “Ilación es la trabazón razonable y 
ordenada de las partes de un discurso.” (RAE) 
Uno “oye” lo que dicen los demás y construye 
sobre esto. 

(5 de 5 puntos) Excelente trabajo. La participación está construida 
sobre lo que otros han dicho (es decir, hace ilación) y a partir de ello 
propone nuevas ideas. 

Genera más discusión: la intervención ayuda a 
hacer más profunda la discusión 

(3 de 5 puntos) Buen trabajo. La intervención deja nuevos interrogantes 
que buscan generar nuevos niveles de profundización, aunque con 
interrogantes muy abiertos que no necesariamente aterrizan la 
discusión 

Redacción: desarrolla sus ideas con claridad y 
con buena presentación, incluyendo  URL o 
imágenes, o videos incrustados, para destacar 
sus puntos de vista 

(5 de 5 puntos) Excelente trabajo. Las ideas son presentadas de una 
forma clara, lo cual permite una lectura fluida.  Un aspecto relacionado 
con la presentación y que se puede mejorar, tiene que ver con el uso de 
negrillas, o diferentes estilos de letra para llamar la atención sobre 
ciertas ideas o para diferenciar las ideas propias de las ajenas.   

Enriquece la discusión: lo dicho agrega valor a 
la construcción de conocimiento, ayuda a que la 
discusión prospere. 

(5 de 5 puntos) Excelente trabajo. Trae a colación nuevos elementos y 
reflexiones que agregan valor a lo dicho.  Va más allá de sólo repetir lo 
que ya está  planteado. 

 
Tabla 2. Aporte en diálogo pragmático. 

 
4.2.  Exploración y apropiación de TIC 
 
Una de las competencias que busca desarrollar 
MODELA es la tecnológica, queriendo decir con esto 
que se desea que los futuros moderadores sean 
capaces de apropiar y aplicar TIC en sus labores 
docentes. La propuesta de aprendizaje de estas 
herramientas  consiste en que cada participante debe 
explorar su uso y apropiar aquellas que le sean 
relevantes, en atención a sugerencias que se dan para 
llevar a cabo dicha labor y dialogar sobre sus usos,  
 

 
dificultades, ventajas y valores pedagógicos en un 
foro llamado "Cacharrería" .  
 
Salvo la primera semana en la que se hace uso de tres 
herramientas digitales para llevar a cabo video 
conferencias (Elluminate), para capturar imágenes de 
pantalla (Jing) y para elaborar álbumes en la red 
(Picasa o Flicker), en MODELA se da libertad de 
apropiar al menos una de tres herramientas digitales 
por semana, con la siguiente organización: (a) 
Semana 2: Para publicar en la red audio, video, o 
documentos; (b) Semana 3: para compartir 
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referencias, enlaces favoritos y conocimiento; (c) 
Semana 4: para hacer búsquedas en la red; (d) 
Semana 5: Para publicar en la red. Sin embargo, si las 
herramientas propuestas ya son dominadas o no 
resultan relevantes, el participante puede escoger 
entre otras herramientas sugeridas con distintos fines 
(p.ej., para elaborar mapas conceptuales, para crear y 
aplicar encuestas, para crear y aplicar rúbricas, para 
crear y desarrollar foros orales sobre objetos digitales 
visuales, o para administrar espacios colaborativos de 
aprendizaje en la red) o escogidas según interés 
propio, entre las distintas categorías que incluye La 
Piola (Galvis, 2008B). En el foro "Cacharrería" hay 
un hilo de discusión para cada herramienta propuesta, 
y se da oportunidad de crear nuevos hilos en caso de 
que los participantes deseen traer otras a colación. 
 
Al participante se le pide que aporte en el hilo de 
discusión que lleva por título la herramienta escogida, 
o que cree uno con el nombre de la que crea que le 
puede ser de utilidad como tutor. En dicho hilo se le 
invita a compartir sus inquietudes, comentarios, 
sugerencias o reflexiones acerca del uso de esta 
herramienta como posible apoyo a su docencia. Se le 
sugiere hacer uso de un subconjunto de la rúbrica 
TIGRE, lo correspondiente a TRE al momento de 
realizar su intervención.  
 
Durante la sexta semana los participantes no aportan 
a la cacharrería sino a un espacio wiki donde cada 
quien tiene su propia página (ver wiki de una de las 
secciones de MODELA en http://modela2010-
g2.wikispaces.com/). Esta tarea tiene la doble 
intención de ayudar en la exploración por parte de 
todos los participantes de la herramienta 
WIKISPACES, © 2010 Tangient LLC, y de generar 
un espacio para formular un plan de acción para su 
práctica profesional donde se aplique lo aprendido en 
MODELA Se escogió una herramienta WIKI para la 
construcción y socialización  de planes de acción, con 
el propósito de que los participantes pudieran vivir en 
carne propia lo que es construir conocimiento en 
colaboración. Si bien cada quien era el “dueño” de 
una página, todos tenían acceso a los espacios de los 
otros, todos podían hacer uso del área de discusión 
para hacer comentarios y sugerencias, revisar la 
historia para analizar distintas versiones de cada 
página, pero sólo el dueño estaba autorizado a editar 
su propia página. Los resultados de esta actividad de 
planeamiento – con el uso de lo  aprendido en el 

curso son muy interesantes y se analizan en la sección 
de impacto de este artículo 
 
 
4.3.  Lecciones aprendidas por semana y 

meta-cognición derivada  
 
Consistente con la idea de Shön (1991) que la 
reflexión aporta consciencia sobre la práctica 
profesional y debería ser promovida en prácticas de 
aprendizaje significativas, en MODELA se proponen 
dos tipos de reflexión: individual y colaborativa. La 
primera se hace al terminar las actividades de la 
semana, cuando se pide a los participantes realizar un 
aporte al blog del curso donde presenten su análisis 
de lo realizado y los aprendizajes que les deja la 
semana, tomando en cuenta las distintas 
competencias que busca desarrollar el curso: 
pedagógicas, tecnológicas, comunicativas, sociales y 
éticas.  También es un espacio para expresar 
sentimientos positivos o negativos que inciden en el 
proceso del curso y que permiten al participante re-
pensar lo que ha hecho. La tabla 2 muestra un aporte 
hecho al final de la semana 2, cuando se están aún 
acomodando las ideas sobre cómo tomar parte activa 
en MODELA. Se utiliza la rúbrica TIPS para analizar 
la calidad del aporte. 
 
El segundo tipo de reflexión es lo que se denomina 
“meta-reflexión” o deliberación, que construye sobre 
la reflexión de todos los participantes acerca de lo 
hecho en la semana anterior. Para realizar este aporte 
se espera  que los participantes lean los aportes 
reflexivos de la semana anterior  hechos por sus 
compañeros en el blog y, a partir de lo que les llame 
la atención, puedan comparar, analizar y profundizar 
sobre los aprendizajes de la comunidad como tal, más 
allá de los suyos propios. Este nivel de meta-reflexión 
ayuda a tener una visión del grupo y a visualizar 
aspectos que inicialmente pudieron pasar 
desapercibidos para un participante, pero que son 
discutidos en la comunidad 
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APORTE A LA REFLEXIÓN SOBRE LO HECHO EN LA SEMANA 
LO QUE AÚN NO SÉ 

Esta semana ha sido quizás la que más "colgado me he sentido".  Coincidieron en mí muchas fechas de vencimiento.  No 
obstante ha sido bien enriquecedora las discusiones [sic]1 en los diferentes foros donde he encontrado eco a mis 
comentarios y he podido "hacer eco" a unos cuantos.  La dinámica de aprendizaje mutuo funciona, y mucho más teniendo 
en cuenta la participación de diferentes colegas, desde diferentes disciplinas. 
Aún no tengo muy claro la diferencia entre metareflexiones y el diligenciamiento de éste espacio de blog como tal.  Me dá 
[sic] la impresión que son casi la misma cosa.  Es más no recuerdo haber hecho "metareflexiones".  Quizás ésta [sic] 
inquietud debo plantearla en "Consulte un colega", pero como hace parte de mi sensación de lo que falta, la coloco aquí.   
Afortunadamente me dieron un margencito por si no alcanzo el día de hoy a ponerme al día, siempre es importante un 
cierto grado de flexibilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, sin que por ello se tenga que olvidar los derroteros 
que se han trazado al comienzo de cada espacio de formación. 
Tengo otras inquietudes, pero mejor las gurado [sic] para el foro permanente 2 a donde les invito a ayudarme con ellas. 
 
Gracias por leerme. 
 
INDICADOR COMENTARIOS DEL MODERADOR 
Título. Una frase breve que indica la intención del 
mensaje y captura la atención. 

(4 de 5 puntos) Buen título, refleja el contenido del aporte, capta la 
atención, pero no queda clara la intención de reflexionar del 
participante, que parece relacionarse con la flexibilidad en los 
procesos de aprendizaje. 

Ideas.  El corazón del mensaje, el contenido del 
aporte, el tema central, con detalles que enriquecen 
y desarrollan lo tratado. 

(5 de 5 puntos) El contenido del mensaje es claro y no se pierde en 
el discurso. Expresa lo que el participante considera es positivo y 
negativo de su proceso, sus preocupaciones y la utilidad que 
encuentra en espacios del curso que ya conoce y domina. También 
expresa las dudas sobre aquellos aspectos que aún no logra usar  
con  comodidad. 

Presentación. Tiene que ver con la forma como se 
presenta la información en el blog, con la manera de 
presentar y destacar el contenido. 

(5 de 5 puntos) La presentación es clara, realzando con colores el 
punto central de sus dudas. Es muy fácil identificar visualmente su 
idea central y destacar así el contenido del aporte. Hace un buen 
manejo de los párrafos para presentar diversas ideas. 

eScrito.  El ritmo y flujo del escrito, el sonido de 
los patrones verbales: la forma como se escribe debe 
ser gramaticalmente correcta. 

(4 de 5 puntos) El texto está bien escrito y da gusto leerlo. La 
longitud del escrito es adecuada para presentar las ideas con 
profundidad y sin extenderse más allá de lo necesario. Se utilizan 
bien los signos de puntuación para dar inflexiones y expresar 
sentimientos. Sin embargo, aún  quedan varios errores de 
ortografía (ver [sic] en escrito) que conviene corregir  para dar 
mayor calidad al mismo. 

                                                             
1 !"" #$"%&'($")*+",-$.'&"/&0("-0'1"-0234'.5"6"0-"70&"8&3&"99&:&3"9&"&'-$24;$"0.<3-"&9=.">7-"0-",-<-"2.33-=43? 

Tabla 2. Reflexión. 
 
4.4. Los roles del facilitador en Modela 
 
En boca de los participantes en la discusión de la 
sexta semana, hubo gran coherencia entre el modelo 
que estudiaron y  sus vivencias de aprendizaje,  
manifestando que aprendieron no sólo a partir de los 
contenidos sino también del ejemplo de los 
moderadores. Esto tiene que ver con lo que Collison 
(Collison et al, 2000) denomina los roles del 
moderador. En este numeral trataremos de explicar 
esta dimensión de la participación en MODELA, lo  

 
que hicimos los moderadores para apoyar a los 
participantes en su proceso de aprendizaje. 
 
Collison (ibid) propone que el facilitador sea un guía 
desde el lado. En atención a esto los moderadores de  
MODELA participamos en la discusión pragmática y 
en las reflexiones semanales con aportes que 
ejemplificaban el tipo de intervenciones que se 
esperaba en los diferentes espacios, destacando 
tensiones en lo que se discute, identificando ideas que 
requieren mayor discusión y haciendo ilación de 
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intervenciones para dar profundidad al diálogo sobre 
el tema abordado cada semana.  
 
Señala también Collison (ibid) que el facilitador 
como líder de una comunidad de aprendices debe 
generar entre los participantes un flujo permanente y 
efectivo de información que ayude a consolidar el 
sentido de comunidad y dar información de retorno 
sobre la forma como desarrollan su trabajo. Además 
de procurar que todos los miembros se presentaran al 
inicio del curso y dialogaran socialmente entre ellos, 
en el foro “Consulte a un colega” cada participante 
pudo mostrase como experto en su área y compartir 
sus conocimientos con los otros, así se da facilitación 
entre pares y se fortalece el sentido de comunidad.  
En cuanto a la información sobre el desempeño de 
cada participante, los numerales anteriores han 
incluido ejemplos de lo que cada participante recibió 
en privado cada semana por parte de los 
moderadores. El uso de los criterios y las matrices de 
evaluación fue fundamental para que los participantes 
lograran una separación entre contenidos y procesos, 
y avanzaran en el desarrollo de las competencias 
esperadas.  
 
El tercer rol del facilitador (Collison et al, 2000), 
como líder del proceso, lo iniciamos desde la fase de 
diseño cuando se diseñaron las actividades en los 
diferentes espacios, se generaron las primeras 
intervenciones tutoriales en los foros de cada semana, 
y se organizaron los mensajes y los hilos de 
discusión, utilizando el humor, los videos  y las 
imágenes para dar personalidad a cada espacio.  Ya 
iniciado el curso los moderadores marcamos el ritmo 
semanal al iniciar puntualmente las actividades, poner 
a disposición espacios y materiales adecuados, enviar 
la retroalimentación a cada participante de manera 
oportuna y verificar que todos los participantes 
estuvieran activos. Algunos participantes no 
necesariamente manejan las herramientas 
tecnológicas ni la metodología de estudio. Para 
ayudar en este proceso desde MODELA se 
propusieron varias estrategias.  Al iniciar el curso se 
invitó a una sesión sincrónica para dar la bienvenida a 
los participantes y hacer una pequeña inducción sobre 
el curso, los espacios y los recursos existentes. 
También se ofreció la posibilidad de interacción 
sincrónica con los moderadores en un horario 
semanal preestablecido, para solucionar dudas.  La 
comunicación directa a través de correo electrónico o 

llamadas telefónicas a los participantes inactivos 
buscó conocer las causas que les impedían hacer 
presencia en los espacios del curso. Este 
acompañamiento se hace con el mismo esfuerzo y 
dedicación a los participantes destacados o que van al 
día en sus logros, pues tan valioso como evitar la 
deserción es apoyar a los participantes activos a 
seguir avanzando en el curso. 
 
 
5.  Impacto de MODELA en las personas y en 
sus instituciones 
 
Cuando se habla del impacto que genera participar en 
este curso en la Red, un aspecto que vale la pena 
destacar, es el relacionado con las competencias 
desarrolladas por los participantes luego de las 6 
semanas de interacción. Teniendo en cuenta que 
MODELA desarrolla 4 tipos de competencias 
(pedagógicas y didácticas, comunicativas y 
colaborativas, tecnológicas y ético-sociales), se pidió 
a los participantes reflexionar sobre las que ellos 
creían haber adquirido en el curso. 
 
En términos generales señalaron que, en cuanto a las 
competencias comunicativas, notaron mejoras en su 
capacidad de intervenir en diálogos textuales, así 
como en  su capacidad para crear y mantener 
comunidades de aprendizaje saludables. Referente a 
las competencias pedagógicas y didácticas, lograron 
un mayor entendimiento y comprensión de los roles 
del moderador y resaltaron además, la importancia 
del uso de criterios y rúbricas para lograr 
participaciones efectivas en los foros de discusión. En 
cuanto a las competencias técnicas, consideraron que 
la exploración de nuevas herramientas les ayudó y 
ayudará en su labor. Con relación a las competencias  
ético-sociales, resaltaron los aprendizajes sobre el 
respeto por  los derechos de autor. 
 
El impacto de MODELA no sólo se limita a la 
adquisición de nuevas habilidades, sino a la puesta en 
práctica de los nuevos aprendizajes.  Con base en los 
testimonios de los participantes, se evidenció que 
luego de la participación en MODELA los 
participantes ven la necesidad de modificar su 
práctica profesional, ya que lo que lo aprendido sobre 
moderación y sobre uso de recursos informáticos para 
educación pueden aplicarlo en cualquier actividad 
académica virtual y además en la educación 
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presencial; también manifestaron que lo aprendido en 
la vivencia de MODELA se constituye en un 
rompimiento de paradigma para ellos como docentes 
y para sus estudiantes, en un punto de partida para 
renovarse como tutores. Lo ven como un alto en el 
camino que los lleva a mirar con nuevos ojos el rol de 
tutores: "me ha hecho reflexionar sobre algunas 
ideas equivocadas que tenía respecto a mi rol de 
tutor". Dicen haber crecido y entendido el verdadero 
sentido de la moderación desde el lado, la cual 
declaran estar ya practicando con éxito: "ya no dirijo 
desde el centro, busco participar con mis estudiantes 
en el proceso de formación, caminando con ellos y 
usando las distintas rúbricas para evaluar los 
aportes que vamos realizando", "estoy contenta por 
lo aprendido en MODELA y porque aplicarlo en mis 
cursos ha dado excelentes resultados". 
 
Otro aspecto a resaltar es que, como fruto de la 
participación en MODELA, los participantes sienten 
nuevos retos e inquietudes: "ser un acompañante de 
los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes 
es el reto principal que tienen al integrar TIC en el 
ámbito educativo"; señalan que el curso los deja listos 
para aplicar y difundir lo aprendido entre colegas; 
que ha generado un cambio de actitud, "una visión 
distinta [de la educación en ambientes virtuales] en 
un período de tiempo muy corto". Este curso ha sido 
"oportunidad de vislumbrar un mar inmenso de 
posibilidades que brindan las TIC, el e-learning, los 
OVA..." y del proceso de aprendizaje que inicia en los 
participantes: "me he descubierto como el que pica 
piedras y al preguntarle qué hace, dice que de estas 
piedras se armará una hermosa catedral". MODELA 
"nos ha ayudado a despejar nuestras dudas pero 
también, como los buenos cuentos, a crear nuevas 
preguntas que sólo con nuestro vivir diario, nuestro 
interés y las experiencias que busquemos podremos 
responder". 
 
Más allá de lo que expresan los participantes como 
efectos positivos luego de la participación, y para 
hacer un puente entre lo aprendido y la forma de 
aplicarlo en las instituciones, se les pidió plantear un 
proyecto o plan de educación enriquecido con TIC en 
el que agregaran valor con base en lo aprendido en 
MODELA. En dicho plan debían plantear las 
oportunidades de mejoramiento, las metas, las 
actividades para lograr las metas y los factores que 
consideraran claves de éxito para el desarrollo del 

mismo. Como ya se mencionó, el espacio en el cual 
elaboraron dichos planes fue un Wiki, y la razón 
principal para seleccionar esta herramienta fue que 
allí cada uno contaba con una página para esbozar su 
plan, y con la posibilidad de conocer los planes de 
todos sus compañeros, recorriendo cada una de las 
demás páginas del Wiki. 
 
Al analizar las propuestas, se vio que muchas de ellas 
estuvieron enfocadas a rediseñar asignaturas o 
programas, enriqueciéndolos con TIC y con nuevas 
estrategias pedagógicas aprendidas en el curso.  Otro 
tipo de propuestas se encaminaron a socializar lo 
aprendido con sus colegas de las instituciones, lo que 
se evidencia en las siguientes ideas tomadas de 
algunos planes: “se pondrá a consideración esta 
metodología a los docentes de manera que se analice 
el rol de quienes estarán moderando actividades de 
formación / capacitación”; [se va a diseñar un] 
“curso para los docentes de la institución para 
socializar y apropiarse de algunos de los 
aprendizajes de MODELA buscando con ello mejorar 
la participación en los foros virtuales y los blogs”; 
“se pretende capacitar a los docentes en Nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, objetos de 
aprendizaje y moderación desde el lado”. Otro grupo 
de participantes, basó sus propuestas en crear 
comunidades de aprendizaje, ya fuera para generar 
conocimiento, para analizar y mejorar la práctica 
profesional y/o para desarrollar algún tipo de 
proyecto entre profesores o entre estos y estudiantes. 
 
Con lo anterior, se evidencia un impacto positivo 
entre los participantes, y una satisfacción por lo que 
significó el curso. Para algunos, MODELA fue 
ocasión de aprender a aprender, aprender a des-
aprender, aprender a reaprender, pues las vivencias 
resignificaron su proyecto de vida personal, 
profesional y social y le dieron un nuevo sentido a los 
términos "aprendizaje colaborativo" y "curriculum 
centrado en el aprendiz". Hallaron en sus facilitadoras 
y sus colegas ejemplos que fueron verdaderas gemas  
para ayudarlos a su crecimiento personal y 
profesional. 
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6.  Lecciones aprendidas y retos por atender  
 
Al hacer un análisis de lo sucedido en el curso y ver 
las enseñanzas que deja el participar como 
moderador, hay una serie de aspectos que vale la 
pena mencionar, ya que ellos afectan el éxito de este 
tipo de experiencias y son puntos a los que se les 
debe prestar especial atención para futuras versiones 
de este y/o otros cursos similares. 
 
La oferta de un curso como MODELA implica el 
trabajo mancomunado de varios entes, en nuestro 
caso MEN Ministerio de Educación Nacional, 
Universidad Tecnológica de Pereira UTP, 
Instituciones de Educación Superior y Metacursos.  
Cada uno de ellos cumple un papel fundamental en el 
proceso, el cual inicia con la selección y 
confirmación de becarios, lo que se hizo de manera 
conjunta entre el MEN y la UTP. Para el caso se 
escogieron 125 docentes de diferentes IES de 
Colombia, esperando que 100 de ellos culminaran el 
curso.  Aquí se tuvo el primer cuello de botella del 
proceso, ya que es importante asegurar que los 
becarios tengan la información oportuna sobre las 
fechas de inicio del curso, lo que no sucedió en todos 
los casos, causando malestar y desmotivación para 
continuar.  
 
Otros dos aspectos que influyen negativamente en el 
normal desarrollo del curso son en primer lugar las 
barreras espacio-temporales de índole personal o 
institucional; es muy importante que la IES en las que 
están vinculados los participantes tomen conciencia 
de las exigencias de estos cursos, y que se contemple 
una racionalización de la carga laboral cuando se 
emprenden capacitaciones virtuales como éstas  que 
exigen diez horas por semana durante seis semanas; 
así mismo, conviene que en el proceso de inscripción 
cada quien confirme que tiene posibilidad de dedicar 
dicho tiempo a  la participación ya sea  en horas 
personales o institucionales.  Por otra parte, la 
motivación intrínseca que exista en los participantes 
es clave; sin ella y sin un verdadero compromiso, 
cualquier esfuerzo que se haga nunca es suficiente, ya 
que si bien, sentir el apoyo y acompañamiento del 
tutor es fundamental, el motor más fuerte es el que 
viene de adentro y el que permite movilizarse  por 
algo que realmente atrae y a lo que se le ve 
aplicabilidad.  Es fundamental contar con 
participantes que tengan disponibilidad de tiempo, de 

herramientas tecnológicas  y, sobretodo, deseos de 
participar, aprender y construir  a través de la 
interacción con otros colegas. 
Al iniciar el curso como tal se contaba  con 96 
participantes efectivos, los que  participaron en 
actividades de la primera semana. Lograr que 76 de 
ellos terminaran la jornada de seis semanas, y que 
sintieran que las expectativas que tenían al inicio del 
curso se cumplieron, fue una labor que demandó 
tiempo y dedicación de parte de los moderadores, así 
como una buena estrategia de trabajo motivador para 
lograrlo.  Los aspectos que se cuidaron  muy bien en 
MODELA están en gran medida relacionados con el 
acompañamiento del moderador. Es así como se 
mantuvieron abiertos todos los canales de 
comunicación posibles (videoconferencias, correo, 
teléfono, mensajería instantánea) para hacer 
diferencia en cuanto a humanización del curso y 
apoyar a los participantes en la medida en que lo 
requieren. Este esquema dio muy buenos resultados 
en la mayoría de los casos; en unos pocos no hubo 
respuestas, o las mismas fueron para informar que 
dejaban el curso ya fuera por motivos personales o 
laborales. Por otro lado, permitir cierto nivel de 
flexibilidad para avanzar en el curso o para levantar 
pendientes, hizo que los participantes se motivaran a 
continuar y a ponerse al día en sus actividades, lo 
cual fue un factor decisivo para que la mayoría de los 
que aceptaron la beca lograran lo propuesto.  
 
El otro aspecto que hizo diferencia en MODELA fue 
el trabajo en equipo entre los moderadores, ya que en 
cada sección se contó con dos moderadores y un 
coordinador.  Es fundamental que este equipo 
entienda en profundidad los roles que debe 
desempeñar y sea capaz de llevarlos a la práctica con 
un alto nivel de acoplamiento. Por ello, es importante 
coordinar las actividades que cada moderador va a 
desarrollar, establecer pautas de seguimiento, de 
retroalimentación, de motivación y de apoyo, que 
permitan a los participantes, ver el trabajo de los 
moderadores como un equipo consolidado, aunque 
cada uno mantenga estilos propios y diferentes. 
 
Lograr la participación activa, comprometida y 
exitosa de los diferentes participantes en un curso en 
la red es un proceso que implica el esfuerzo, 
coordinado de todos sus actores, como se ha visto en 
este caso de estudio. Queda abierta la discusión sobre 
la forma de aplicar mejoras que ayuden a minimizar 
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el impacto negativo de algunos factores  del entorno 
institucional o personal de los participantes y que 
inciden en la motivación y retención. 
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