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Introducción 

Durante el mes de septiembre la Biblioteca Nacional de Maestros llevó a cabo la 

segunda edición de la capacitación virtual en el uso del Software Aguapey destinada 

exclusivamente a los Referentes Jurisdiccionales del Programa BERA.  

Por tratarse de un curso destinado a un equipo de profesionales con conocimiento del 

software Aguapey, la duración fue de 4 semanas, a diferencia del curso anterior cuya 

duración había sido de 10 semanas. La fecha de comienzo fue el 7 de septiembre y la 

de finalización, el 5 de octubre.  

Objetivos propuestos 

Los objetivos propuestos fueron los siguientes: 

� Vivenciar la experiencia de capacitación virtual en el Uso del Software Aguapey. 

� Conocer la estructura y los contenidos del aula virtual.  

� Ajustar mediante esta modalidad las funcionalidades que ofrece Aguapey. 

� Adquirir experiencia para formarse como tutores para una futura 

implementación de esta modalidad en sus jurisdicciones. 

La convocatoria a participar del curso se hizo vía correo electrónico a todas las 

jurisdicciones, a excepción de aquellas que participaron en la prueba piloto: 

Catamarca, Jujuy, La Pampa, Salta, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

En total participaron referentes de las jurisdicciones de CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, 

Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. De la provincia de San Luis 

participó la referente de Villa Mercedes que no había participado en la capacitación 

anterior. 

Resultados generales obtenidos 

Como requisito obligatorio para la realización del curso todos los inscriptos debieron 

registrarse previamente en educ.ar y obtener un nombre de usuario y contraseña. 

 



 

 

 

El total de inscriptos fue de 33 personas, de los cuales 29 obtuvieron su nombre de 

usuario y pudieron ser migrados al aula virtual. De los 29 alumnos, 27 accedieron al 

aula virtual al menos una vez y 3 nunca ingresaron. 

 

1. Información de acceso al aula virtual 
Participantes 33 

Accedieron al aula 29 
No accedieron 3 

 

En relación al nivel de cumplimiento, 18 alumnos empezaron y terminaron el curso y 9 

comenzaron pero no terminaron. 

2. Nivel de cumplimiento del curso 
Participantes que cumplieron con la 

totalidad del curso 
22 

Participantes que cumplieron con el 17% 
del curso 

5 

Participantes que cumplieron con el 42% 
del curso 

1 

Participantes que cumplieron con el 50% 
del curso 

1 

Participantes que cumplieron con el 67% 
del curso 

1 

 

La propuesta de capacitación incluyó 6 módulos con actividades de autoaprendizaje y 

evaluaciones con respuestas múltiples. A continuación se presenta un cuadro que 

muestra la cantidad de accesos que hubo por cada módulo de estudio. 

3. Cantidad de accesos por módulo de estudio 
Módulo 0 26 
Módulo 1 21 
Módulo 2 19 
Módulo 3 19 
Módulo 4 18 
Módulo 5 15 



 

Como espacios de consulta para la resolución de dudas y comentarios, se abrieron 

diferentes foros destinados a estos fines. El nivel de participación fue bajo, el módulo 0 

tuvo 7 intervenciones vinculadas con la presentación de los referentes y el nivel de 

expectativas que cada uno tenía; el módulo 1 tuvo 8 intervenciones vinculadas a 

dificultades planteadas en la resolución de la evaluación, el módulo 2 tuvo 5 

intervenciones similares, mientras que en los módulos 3, 4 y 5 no hubo intervenciones. 

4. Intervenciones en el foro por módulo de estudio 
Módulo 0 7 
Módulo 1 8 
Módulo 2 5 
Módulo 3 0 
Módulo 4 0 
Módulo 5 0 

Las consultas más frecuentes estuvieron ligadas a los siguientes temas: 

• Avance de un módulo a otro 

• Realización de la evaluación del módulo 1 

• Problemas con el funcionamiento del portal educ.ar 

El correo fue otra fuente de comunicación, en total se recibieron 41 mensajes. 


