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RESUMEN 

Uno de los problemas, en el contexto de la gestión organizacional, es cómo hacer que el sistema de 

control de gestión, producto de un

permanente y a su vez, brinde el 

Trasladar esta visión a las organizaciones educacionales

organización tradicional. En primera instancia, 

por lo general trabaja en una relación

referidas tanto en la formación curricular, como 

formación curricular. Junto a e

quehacer, el que implica evidencias desde el instante en que 

hasta su evaluación. En tercera instancia y vinculado a

presente el cómo apoyar al docente, en el cierre de las brechas que permiten mejoras progresivas.

Claroline es un sistema desarrollado principalmente para sustentar 

distancia, sin embargo su potencial va mucho más allá de sólo servir como un sistema b_learning. 

El presente trabajo tiene como finalidad divulgar nuestra experiencia al adaptar Claroline 

de soporte para el desempeño docente

en general, donde no sólo se debe disponer

una herramienta para apoyar y guiar la mejora continua al interior de la organización educacional
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, en el contexto de la gestión organizacional, es cómo hacer que el sistema de 

control de gestión, producto de un ordenamiento se mantenga en el tiempo. Esto es, 

el apoyo necesario tras el concepto de la mejora continua.

Trasladar esta visión a las organizaciones educacionales, es un poco más complejo

organización tradicional. En primera instancia, el docente a diferencia del trabajador tradicional

relación de costo versus producción, debe disponer de evidencias 

referidas tanto en la formación curricular, como en el “saber ser” logrado, producto de 

Junto a ello, el docente, de manera permanente debe revisa

quehacer, el que implica evidencias desde el instante en que planifica el proceso de aprendizaje 

En tercera instancia y vinculado al concepto de la mejora continua, está 

apoyar al docente, en el cierre de las brechas que permiten mejoras progresivas.

Claroline es un sistema desarrollado principalmente para sustentar modelos de aprendizaje a 

distancia, sin embargo su potencial va mucho más allá de sólo servir como un sistema b_learning. 

tiene como finalidad divulgar nuestra experiencia al adaptar Claroline 

soporte para el desempeño docente (SSDD), diseñado para colegios e instituciones educacionales 

se debe disponer de un sistema de control de gestión, sino que también de 

una herramienta para apoyar y guiar la mejora continua al interior de la organización educacional

Modelo Vista Controlador, Claroline, SSDD. 
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