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ANTECEDENTES 
INSTITUCIONALES

El CERLALC es un organismo 
ib i i t b t liberoamericano e intergubernamental 
que trabaja por el desarrollo y la 
integración de la región a través de laintegración de la región a través de la 
construcción de sociedades lectoras.
— la protección de la creación intelectualla protección de la creación intelectual, 
— el fomento de la producción y 

circulación del libro
— la promoción de la lectura y la escritura



ANTECEDENTES 
INSTITUCIONALES

La Universidad EAFIT misionalmenteLa Universidad EAFIT misionalmente 
ha propendido por la formación de 
personas comprometidas con el p p
desarrollo de su comunidad buscando 
ampliar su cobertura geográfica local 
convirtiéndose en una Universidad 
“Abierta al mundo”.



ANTECEDENTES 
INSTITUCIONALES

En el año 2006 ambas instituciones 
tuvieron un acercamiento buscandotuvieron un acercamiento buscando 
una alianza para desarrollar programas 
de formación Virtual. 

EAFIT:
experiencia en incorporación de TIC´s en 

educaciónEAFIT:  infraestructura tecnológica
Personal de apoyo. 

Conocimiento experto de las 

CERLALC: 
personas vinculadas al CERLALC en 
diferentes áreas temáticas.
Relaciones con ministerios de 

educación y cultura de todos loseducación y cultura de todos los 
países miembros.



CONTEXTO 
INTERNACIONAL

El estudio Virtual Models of European 
Universities (2003) distinguió 4 gruposUniversities (2003) distinguió 4 grupos 
de universidades:

1. Punteras (17%) 
2 Centradas en la cooperación (33%)2. Centradas en la cooperación (33%)
3. Autosuficientes (35%)
4 Escépticas (15%)4. Escépticas (15%)



CONTEXTO 
INTERNACIONAL

Conclusiones más relevantes del estudio:

1. Existencia de una estrategia para 
incorporación y uso de las TIC´s.p y

2. Compromiso y apoyo de la alta dirección.
3. Desarrollo de proyectos piloto y 

i lexperimentales.
4. Dirigir especialmente la formación virtual 

a población adulta.a población adulta.
5. Creación de sistemas de cooperación 

eficaces o modelos de negocio.



ALIANZA CERLALC -
EAFIT

Se firmó un convenio de cooperación 
donde se definían los roles y 
responsabilidades de cada instit ciónresponsabilidades de cada institución, 
se aprobó un plan de trabajo y un 
presupuesto y se destinaron recursos p p y
para el desarrollo del mismo.



ALIANZA CERLALC -
EAFIT

Características del convenio:

1. Firmado por el Rector de EAFIT y la 
Directora del CERLALC.

2. Inició con proyectos piloto.
3. La formación Online se orientó a 

bl ió d l dipoblación adulta dispersa 
geográficamente de habla Hispana 
(países miembros del CERLALC).

4. A mediano plazo, se espera que esta 
formación sea autosostenible.



ALIANZA CERLALC -
EAFIT

Plan de trabajo:

1. Un taller de formación para libreros: 
Elementos para el mejoramiento delElementos para el mejoramiento del 
manejo de inventarios. 

2. Un curso virtual para la renovación de la p
didáctica de la escritura en la escuela.

3. Una Diplomatura en Derecho de Autor y 
Derechos ConexosDerechos Conexos. 



PRIMERAS 
EXPERIENCIAS

Taller de formación para libreros: Elementos 
para el mejoramiento del manejo de inventarios 
(40 H )(40 Horas).

— Primer curso (piloto)
— Participaron 20 libreros de 9 paísesParticiparon 20 libreros de 9 países
— Alta deserción (35%)

— Poco manejo de la tecnología por parte de 
los participantes.
— No se tenía un tiempo previo para ambientación.

— No había una definición clara del perfil del 
participante.

— Desbalance entre el volumen de información 
y actividades y el tiempo estimado.



CURSO PARA 
LIBREROS

Aspectos positivos:

L ti i t id l— Los participantes consideraron que los 
contenidos eran aplicables a su trabajo.

— Al ser bajo el número de alumnos, la tutoría 
fue muy personalizada llegando a ser en 
muchos casos una actividad de consultoría.
— El tutor los asesoró en la realización del 

proceso de inventarios y en el análisis y 
recomendaciones para la adquisición o 
mejoramiento del software de inventarios en 
las librerías donde laboraban los alumnos.



PRIMERAS 
EXPERIENCIAS

Curso virtual para la renovación de la 
didáctica de la escritura en la escueladidáctica de la escritura en la escuela       
(260 Horas).

— Aunque fue un segundo curso, se 
consideró también como piloto debido a 
los cambios significativos.

— Se convocó a docentes del sector públicoSe convocó a docentes del sector público 
de cualquier área de formación básica y 
media, vinculados a redes o grupos de 
trabajotrabajo. 
— Se inscribieron 39 docentes de los cuales 4 

no ingresaron y 6 se retiraron.



CURSO DIDÁCTICA PARA LA LECTURA Y 
ESCRITURA

Aspectos positivos:

Su metodología: Conceptual Aplicativo y— Su metodología: Conceptual, Aplicativo y 
Vivencial.

— El curso privilegia espacios de intercambio 
d i i i i lde experiencias y conocimientos entre los 
estudiantes (docentes de básica primaria). 
Va más allá de la relación tutor‐alumno, 

d l i i i bigenerando el reconocimiento e intercambio 
entre los estudiantes (aprendizaje entre 
pares).

— Se realizó una evaluación al finalizar cada 
módulo y al final del curso con excelentes 
resultados. 



PRIMERAS 
EXPERIENCIAS

Diplomatura en derechos de autor y derechos 
conexos (160 Horas)

— Se contactaron los más reconocidosSe contactaron los más reconocidos 
expertos en derecho de autor de la 
región (Venezuela, Chile, México y 
Colombia)Colombia). 

— Dirigido a diversos profesionales 
interesados en el tema de Derecho de 
A tAutor.

— Tuvo un costo de inscripción para los 
participantes de USD 600. Se quería un 
grupo de 30 personas; debido a la 
demanda se inició la primera cohorte con 
55 personas de 16 países.



A MANERA DE 
CONCLUSIÓN…

La sinergia CERLALC – EAFIT permite llegar aLa sinergia CERLALC  EAFIT permite llegar a 
personas que encuentran en la modalidad 
educativa virtual una opción de capacitarse 

d t f dy aprender entre pares formando 
comunidad con personas provenientes de 
diferentes culturas y que se identifican en y q
problemáticas y retos propios de su campo 
de trabajo.



A MANERA DE 
CONCLUSIÓN…

Por último las experienciasPor último, las experiencias 
presentadas por los alumnos 

muestran cómo el aprendizaje 
realmente es significativo y ha 

generado cambios en su 
quehacer ya que han podido q y q p

estudiar sin desconectarse de su 
trabajo y reflexionando 

constantemente sobre loconstantemente sobre lo 
aprendido y lo aplicado. 



Holguer Alfredo Cruz Bueno – Colombia:

“Difícilmente puedo pensar en “terminar” esteDifícilmente puedo pensar en  terminar este 
curso. He podido revaluar mi trabajo, revisar mis 
concepciones, conocer otras fórmulas, 
estrategias y posibilidades para ampliar misestrategias y posibilidades para ampliar mis 
propias posibilidades para seguir motivando la 
enseñanza de la escritura. 
He logrado henchirme de tantas experienciasHe logrado henchirme de tantas experiencias 
valiosas…, las opiniones y los mensajes de mis 
compañeros, y la puesta en práctica de las 
recomendaciones en ellos consignadas tendrárecomendaciones en ellos consignadas, tendrá 
que ser constante y permanente…, al finalizar, 
considero que soy una mejor historia.”



Rosalba Becerra Restrepo – Colombia:
“Muchas veces me ha sucedido que 

cuando empiezo un curso de 
actualización, llego a él con 

muchas motivaciones y a los pocos díasmuchas motivaciones  y a los pocos días 
debo reconocer que no era lo que 

esperaba; al contrario me sucedió con 
esta experiencia de la cual no esperaba 

ya muchos aportes y heme aquí 
disfrutando de cada una de lasdisfrutando de cada una de las 

actividades, lecturas, foros y teorías…”



Derline Siso – Venezuela:

“Me siento repleta de ánimo sobre todo para 
compartir con mis colegas esta maravillosa 
experiencia. Estoy segura que nuevas didácticasexperiencia. Estoy segura que nuevas didácticas 
se pondrán en práctica sustentadas y muy bien 
fundamentadas a través del material teórico tan 
valioso que nos han regalado Ya no seránvalioso que nos han regalado. Ya no serán 
sueños o preocupaciones las que me embarguen 
sino necesidades que hay satisfacer a la luz de 
estos nuevos tiempos Muchísimas gracias aestos nuevos tiempos. Muchísimas gracias a 
todos por permitir que me diera el lujo de 
encontrarlos”



Angélica Guzmán Reque – Bolivia:“g q

…Lo aprendido, leído, meditado, reflexionado 
durante el curso me ha proporcionado luces dedurante el curso, me ha proporcionado luces de 
cognición, metas, estrategias, que estoy segura 
serán de mucha utilidad y aprendizaje entre 

i f (l iñ )quienes se ponen frente a nosotros (los niños), 
mejor al lado nuestro. Gracias a todos los que 
escribieron y fueron verdaderos maestros con 
sus enseñanzas y experiencias”. 
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