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Título del proyecto
Comunidad de Práctica Virtual en la Universidad Técnica Nacional
Objetivos
Objetivo General
Apoyar los procesos educativos a través de la investigación, innovación e
inserción de las Tecnologías de la Información y Comunicación, propiciando
espacios de intercambio de conocimientos, experiencias y uso de buenas
prácticas en la mediación pedagógica por medio de una Comunidad de
Práctica Virtual de la Universidad Técnica Nacional.
Objetivos Específicos
● Promover la investigación, innovación y uso de las TIC en la comunidad
universitaria a través de la implementación de una Comunidad de Práctica
Virtual que ejecute acciones conjuntas con el Área de Tecnología Educativa
y Producción de Recursos Didácticos en las diferentes sedes de la UTN.
● Propiciar espacios para la reflexión, apropiación y transferencia de
experiencias innovadoras y conocimientos en el campo de métodos
educativos y tecnologías emergentes mediante encuentros institucionales
de la Comunidad de Práctica Virtual en la Universidad Técnica Nacional.
● Asesorar a los miembros de la comunidad de práctica virtual, mediante la
capacitación, investigación y uso de TIC para el desarrollo de habilidades
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que les permita dinamizar el rol docente y por ende los procesos educativos
para el establecimiento de las buenas prácticas en la mediación pedagógica
de la Universidad Técnica Nacional.
● Transferir experiencias y conocimientos adquiridos por la Comunidad de
Práctica Virtual al resto de la comunidad universitaria para el fortalecimiento
de las competencias asociadas a la búsqueda, tratamiento, análisis de
información; la aprehensión de contenidos, y el manejo de tecnologías
emergentes en los diferentes entornos de aprendizaje.
● Fortalecer las herramientas tecnológicas que permitan la comunicación
efectiva, documentación y difusión de buenas prácticas educativas entre la
comunidad universitaria y la Comunidad de Práctica Virtual, en miras al
mejoramiento de la calidad educativa que se brinda en la UTN.

Justificación
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en los últimos años ha
revolucionado los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de la integración
de herramientas que contribuyen y mejoran la mediación pedagógica entre el
docente y estudiante, como lo expresa Marqués “la escuela debe integrar también
la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de
productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo...”
(Marquès, 1999, pp.6). Esto repercute claramente en el quehacer de los centros
de enseñanza superior, que deben direccionarse hacia la formación integral de
sus educandos, respondiendo y supliendo las necesidades planteadas por la
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sociedad del conocimiento en que están inmersos.
Esto hace que muchos centros de enseñanza superior en Costa Rica opten por la
implementación de recursos tecnológicos, dentro del aula, que coadyuven a la
formación integral de sus educandos e inviertan parte de su presupuesto anual en
capacitación de docentes para que adquieran las habilidades y destrezas en el
manejo de estos recursos, apoyando su mediación pedagógica y fortaleciendo la
calidad de la educación superior, acorde a las necesidades de la sociedad
imperante.
Por otra parte, estas instituciones en Costa Rica y en diferentes localidades del
mundo, han optado por el manejo de plataformas virtuales o herramientas elearning (aprendizaje en línea), que facilitan el proceso de aprendizaje significativo
a través del uso de la tecnología. El docente, es integrador de estas herramientas a
las diferentes modalidades de clases: presenciales, virtuales, o híbridas; por lo que
se convierte en un facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje.
La Universidad Técnica Nacional (UTN), no es ajena a estos cambios, por ello el
componente tecnológico es evidenciado en el Plan Institucional de Desarrollo
Estratégico 2011–2021, a través de su misión y visión como eje prioritario; además
en su perspectiva de Aprendizaje e Innovación, hace referencia a la
implementación de las tecnologías en los procesos de fortalecimiento de la
mediación pedagógica aplicados a la obtención de una Educación Técnica de
calidad.
De ahí, que el proyecto denominado Comunidad de Práctica Virtual en la
Universidad Técnica Nacional, busca consolidarse como una estrategia de gestión
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del conocimiento mediante elementos colaborativos y cooperativos dentro un
equipo integrado por investigadores pertenecientes a diferentes especialidades
técnicas, que incursionan en la aplicación de métodos educativos apoyados en las
tecnologías emergentes, para hacer posible la transferencia del conocimiento a la
comunidad educativa de la UTN y así coadyuvar en la gestación de una Educación
Técnica de calidad que responda a los retos de la sociedad costarricense. (UTN,
2011; pp. 50-53).
Esta comunidad suscita innovadores procesos en la academia, ya que busca
vincular el uso de herramientas tecnológicas, por parte de académicos y
posteriormente aprendientes, en las clases presenciales; para consolidar y
documentar

conocimientos,

competencias

adquiridas

y

buenas

prácticas

asociadas al mejoramiento de los procesos de aprendizaje que se brindan en las
diferentes carreras y sedes de la UTN.
Los elementos anteriores, fortalecerán el modelo de aprendizaje autoorientado
supliendo la demanda de conocimiento en la implementación de las TIC a los
procesos de mediación pedagógicas que ejecutan los docentes dentro de la UTN.
Es por ello, que el Área de TEyPRD gestiona este proyecto, con finalidad de
difundir la información, conocimiento, uso de herramientas tecnológicas en las
diferentes sedes y centros de la universidad por medio de la capacitación y
actualización de los funcionarios selectos. Lo que permite que cada sede pueda
tener en su nicho un miembro de la Comunidad de Práctica Virtual para capacitar
a la comunidad universitaria local en el uso y aplicación de las tecnologías
emergentes.
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Procesos para el desarrollo de la Comunidad de Práctica Virtual
La figura 1, detalla los procesos para la implementación de la Comunidad de
Práctica Virtual:

Proceso de diseño, el Área de TEyPRD identifica a los miembros que
conformarán la comunidad; propone las temáticas a abordar en TIC que se desea
fortalecer; define las estrategias metodológicas conjuntas adecuadas para
alcanzar al público meta deseado; establece los medios de comunicación más
efectivos que se implantará en la Comunidad de Práctica Virtual; estructura el
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diseño de los objetos de aprendizajes que se desean utilizar. Además del
establecimiento de redes sociales para la difusión del quehacer de la comunidad.
Proceso de espacios de interacción, los miembros de la comunidad de práctica
virtual identifican las necesidades a solventar en cada una de las centros y sedes
representadas, para la definición de acciones conjuntas; establecen los
mecanismos de intercambio de conocimiento hacia la población meta; definen los
recursos a utilizar; seleccionan la estrategia de acercamiento ya sea de forma
presencial (visitas) o virtual (plataforma Moodle). Estos espacios de interacción
serán propiciados por el equipo de TEyPRD.
Proceso de implementación, la comunidad ejecuta las acciones establecidas
para solventar las necesidades definidas en la etapa anterior, lo que conlleva a la
aplicación de conocimientos adquiridos y a la participación activa de los miembros
de la comunidad como enlace entre los diferentes centros y sedes de la UTN y el
área de TEyPRD, adquiriendo un compromiso con la difusión de conocimientos al
resto de la población estudiantil.
Proceso de evaluación, se realiza un recuento de los resultados obtenidos en las
etapas anteriores; las experiencias innovadoras que surjan sean compartidas y
sirvan como referente al resto de la comunidad estudiantil y docente de la UTN.
Para ello se pretende instaurar un encuentro anual entre los miembros de la
Comunidad Virtual e invitados para compartir y documentar esas experiencias. Las
etapas que conlleva la comunidad de práctica virtual deben visualizarse como
cíclica, de modo que los insumos obtenidos permitan la revisión de los alcances y
el rediseño de la comunidad virtual para responder asertivamente las necesidades
encontradas en las diferentes sedes.
8

Acciones en el quehacer de la Comunidad de Práctica Virtual
Las principales líneas de acción para el quehacer de la Comunidad de Práctica
Virtual, se detallan en la figura 2, estas se derivan de las etapas de
implementación anteriormente desglosadas.

Los miembros de la Comunidad de Práctica Virtual identifican necesidades de
capacitación, investigación e innovación entorno a las TIC para apoyar los
procesos educativos en cada una de los centros y sedes donde están inmersos.
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Lo que conlleva la proposición de objetivos a alcanzar de forma conjunta como
unidad, estos orientarán el quehacer de la comunidad dentro de la UTN.
Se promueve la formación de equipos interdisciplinarios en el campo de métodos
educativos y tecnologías emergentes, que integre docentes, estudiantes,
funcionarios administrativos y funcionarios de TEyPRD; para dar solución a las
necesidades encontradas y asegurar la transferencia asertiva de los resultados de
las investigaciones al resto de la comunidad educativa universitaria.
Este equipo interdisciplinario, define los indicadores, las estrategias metodológicas
y las herramientas a implementar para la obtención de un producto de calidad
previamente concebido, en otras palabras, la elaboración de un plan de acción
para el uso de tecnologías y métodos pedagógicos innovadores que responda a
una necesidad específica. Este plan estratégico debe ir en concordancia con el
modelo educativo de la UTN y diseño propuesto por el área de TEyPRD.
Una vez definido el plan de acción, se establecen costos, responsables, metas a
corto, mediano y largo plazo; además de un posible cronograma de trabajo que
permita la ejecución del mismo.
La comunidad de práctica virtual, brinda seguimiento y evaluación a las acciones
establecidas, con el fin de retroalimentarlas y mejorarlas aumentando así la
eficacia en los entornos donde se ejecuten. Esta evaluación permitirá el
establecimiento de nuevos objetivos y reorientar el plan estratégico diseñado para
dar soluciones prontas y viales a las necesidades encontradas en la comunidad
universitaria de la UTN.
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Actividades para la Comunidad de Práctica Virtual
Para el desarrollo del proyecto Comunidad de Práctica Virtual, se sugieren las
siguientes actividades para sus miembros:
● Identificación de necesidades en cuanto a capacitación, actualización,
innovación, investigación y uso de herramientas tecnológicas que apoyen
los procesos educativos en la Universidad Técnica Nacional.
● Apoyo en la transferencia de conocimientos, reflexiones y experiencias a
partir de los talleres y cursos impartidos por el área de TEyPRD a la
comunidad educativa de acuerdo a las necesidades institucionales.
● Asesoramiento

a

la

comunidad

universitaria,

en

cuanto

a

la

implementación de TIC para apoyar e innovar en los procesos
educativos.
● Seguimiento a los procesos de capacitación, actualización, innovación,
investigación y uso de herramientas tecnológicas dentro de la comunidad
universitaria.
● Documentación y difusión de acciones exitosas en los procesos de
mediación pedagógica en el uso de tecnologías emergentes.
● Creación y aplicación de objetos de aprendizaje según lineamientos
brindados desde el área de TEyPRD, como herramientas para el apoyo
de los procesos de mediación pedagógica.
● Enlace entre el área de TEyPRD y la comunidad universitaria.
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Resultados esperados
Con la consolidación del proyecto comunidad de práctica virtual se espera:
●

La

promoción de la investigación, innovación, conocimientos,

experiencias y emprendimiento a la comunidad universitaria para el
fortalecimiento de la calidad en la educación técnica.
● La integración de la comunidad universitaria en la consolidación y
fortalecimiento de la Comunidad de Práctica Virtual.
● Que la comunidad universitaria, específicamente el cuerpo docente, sean
generadores de objetos de aprendizajes apoyados en TIC y de buenas
prácticas para el fortalecimiento de los procesos educativos en diferentes
entornos.
● La consolidación de un encuentro anual entre los miembros de la
Comunidad Virtual de Aprendizaje que permita la reflexión, apropiación y
transferencia de experiencias innovadoras y conocimientos en la
aplicación de tecnologías emergentes al campo educativo.
● El posicionamiento del Área de TEyPRD en los diferentes centros y
sedes de la UTN, como ente innovador, investigador y capacitador en el
uso de las TIC en los diferentes ambientes de aprendizaje.
A través del cumplimiento de los puntos anteriores, se busca que la Universidad
Técnica Nacional se posicione, a mediano y largo plazo, a la vanguardia en la
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implementación de tecnologías emergentes en los procesos educativos dentro de
la sociedad costarricense.
Cronograma de actividades

y
de
de
a
de
de
los
la
la
de

Evaluación y seguimiento
Para la evaluación de los resultados e impacto de la comunidad de práctica virtual
en el entorno educativo de la Universidad Técnica Nacional se aplicará la medición
de los cambios que experimentan los espacios de aprendizaje a través de la
inserción de las TIC considerando los tres primeros ámbitos, basados en la
propuesta de la ISTE (International Society for Technology in Education) (Bovea,
2014):
i.

Creatividad e innovación.

ii.

Comunicación y colaboración
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Diciembre

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

1. Visita
Sedes
Centros de la UTN
2. Implementación
espacios virtuales
interacción
3. Capacitación
miembros
comunidad
práctica virtual.
4. Reunión
con
miembros
de
comunidad.
5. Encuentro
de
Comunidad
Práctica Virtual.

Marzo

Actividad

Febrero

Enero

Mes

iii.

Investigación y manejo de información.

Para la realización de esta medición se considerarán a los diferentes miembros de
la comunidad de práctica virtual así como a una muestra representativa de los
estudiantes vinculados directa o indirectamente con ellos en los procesos
académicos en la UTN.
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