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Concepto
del
webinar

• Familiarizar a las IEs de la región (Latinoamérica) con experiencias
internacionales de aseguramiento de calidad (AC) del aprendizaje
en línea, dando a conocer marcos de referencia y ejemplos de
enfoques prácticos.
• Presentaciones:
Dr Rafael Llavori, ANECA (España): Estrategia de AC para cursos cortos y
en programas en línea
Ms Tricia Roessler (Australia: Presentación de los dominios dos
contenidos en Manual APEC para el AC de los Aprendizajes en Línea
Dra Mónica Kaechele, Universidad Católica de Temuco (Chile): Criterios
de calidad desarrollados por la Universidad y ejemplos de su
implementación
Dr Francisco Marmolejo, Fundación Qatar (Qatar): Desafíos globales de la
educación superior evidenciados por la crisis COVID 19

Datos pre
webinar

Datos
encuesta
post webinar
Concentración de participantes por país

Encuesta sobre preconcepciones
aplicada en línea a personas que
respondieron la encuesta pre webinar
y participan del webinar.

(más oscuro=mayor número de participantes)

Respuestas pre webinar

Comparación
de Resultados
Encuestas pre
y post
webinar

Respuestas post webinar

Es más fácil para los estudiantes
hacer trampa en un curso en línea
que en uno presencial.
Los resultados de aprendizaje de
los cursos en línea debiesen se
comparables con los de un curso
presencial

Los principios de calidad de los
cursos presenciales debiesen ser
aplicables a los cursos en línea
Es más fácil que los estudiantes
se desmotiven en un curso en
línea

Encuestas en línea, aplicadas a 150 personas que participaron del webinar.
Recoge preconcepciones acerca de la enseñanza en línea y compara el posible efecto sobre ellas de la
información discutida en el seminario.

Leve disminución del % de personas
que estima que es más fácil hacer
trampa en los cursos en línea: -6% ☺

Cambios
observados

Aumenta el % de personas que
estima que los cursos en línea
debiesen ser comparables a los
presenciales: 16% ☺
Aumenta el % de personas que
estima que los principios de calidad
de los cursos presenciales se deben
aplicar a los cursos en línea: 15% ☺

Leve aumento del % de personas que
estima que es más fácil que los
estudiantes se desmotiven en los
cursos en línea: 5% 

Dominio 6: Experiencia de los estudiantes
Dominio2: Perfil profesional y capacitación
Dominio 5: Informaciòn y apoyo a los estudiantes
Dominio 8: Evaluación e integridad académica
Dominio 4: Recursos
Dominio 1: Liderazgo y Gestión
Dominio 7: Diseño curricular
Dominio 9: Logros de aprendizaje
Dominio 3: Evaluación y mejora
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profundizando
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• % de menciones de los temas (organizadas
según los Dominios del Toolkit de APEC) que
requieren mayor estudio/profundización
según las respuestas de la Encuesta post
webinario

16%

18%

Algunas
conclusiones

1

Existe alto interés en las IES de la región
por el tema de Aseguramiento de la
Calidad de los Aprendizajes en Línea

2

Metodológicamente, próximos webinars
debiesen contar con menos panelistas y
más tiempo para la presentación y
preguntas.

3

Existe necesidad por profundizar en los
Dominios 3 y 9 del Toolkit: ‘Evaluación y
Mejora’ y ‘Logros de Aprendizaje’

4

El Dominio ‘Experiencia de los
estudiantes’ aparece con las menos
menciones. Cabe la pregunta si es
porque las IES ya han resuelto ese
elemento o porque continúa siendo un
tanto invisible en las instituciones.

Comentarios
de los
asistentes

‘Muchas gracias por generar estos espacios.
el webinar fue de gran utilidad para reflexionar.’
Muy motivador todo!’
‘Gracias por la experiencia, excelente
iniciativa’

‘Nos abre un panorama enorme de estrategias
y recursos para integrar a nuestro quehacer
profesional.’
‘Tenemos muchas inquietudes y muchos
retos por cumplir, también muchas
estrategias que compartir.’

Muchas gracias a todos
y todas quienes
participaron de esta
actividad!!
FTG
El informe completo (en inglés) está
disponible en www.tareaglobal.org

