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Falta de una plataforma virtual para sesiones 
sincrónicas
Aplicabilidad:
• estudiantes extranjeros,
• estudiantes de áreas rurales, 
• adecuación curricular,
• situación socioeconómica. 

Problema de estudio



Scopia
• Utilizada a nivel mundial (Nueva Zelanda, Alemania, 

India, Estados Unidos, Guatemala, México y países 
de Europa. 

• En Costa Rica, UNED; desde el 2015. 
Función docente en las sesiones Scopia
Cinco niveles de intervención:
• acceso y motivación, 
• socialización en línea,
• manejo e intercambio de información,
• construcción del conocimiento, 
• desarrollo.

Marco contextual



Aprendizaje en línea
Las estrategias evaluativas utilizadas inciden en el nivel 
de aprendizaje adquirido. 
Modelo pedagógico de la UNED 
Factores que contribuyen al éxito de los estudiantes que 
cursan una asignatura en línea:
• interés por la profesión, 
• tiempo y esfuerzo invertidos. 

Marco contextual



Retrospección del uso de la plataforma Scopia
Cátedra de Agroindustria:
• Se indagó en cuáles asignaturas se ha utilizado. 
• Se examinaron las estrategias formativas utilizadas. 

Metodología



Aplicación de encuesta validada a estudiantes
Objetivo: conocer la percepción de los estudiantes sobre 
el uso de la herramienta Scopia. 
Características de la encuesta: 
• El tamaño de muestra fue n= 7 estudiantes.
Validada por dos especialistas en educación:

• Inclusión de una escala Likert.
• Incorporación de la mayor cantidad de actividades posibles 

durante la sesión para que la respuesta de los estudiantes 
fuera positiva.  

Metodología



Entrevista validada a docentes
Entrevista abierta con preguntas guía:
• Tres docentes de diferentes disciplinas.
• Se analizaron las respuestas de forma descriptiva.
• Codificación de respuestas.
• Validación por parte de especialista.

Metodología



Uso de Scopia en la Cátedra de Agroindustria
Uso de los cinco niveles de intervención. 
Asignaturas en donde se ha aplicado: 
• Análisis Sensorial,
• Empaque y etiquetado,
• Seminario de desarrollo de productos I, 
• Manejo poscosecha I,
• Calidad Agroalimentaria. 

Logros alcanzados



Encuesta a estudiantes
Se encontró una satisfacción a nivel general. 
Estrategias que más utilizan los tutores: 
• Explicar la dinámica de participación durante la sesión.
• Debate de ideas y temas innovadores.
• Motivar al estudiante a reflexionar sobre la utilidad de este 

tema en su vida profesional. 
Problemas técnicos
Estrategias no utilizadas por los tutores: 
• Fomentar el espíritu investigativo.
• Asignación de tareas a partir de la materia estudiada. 

Logros alcanzados



Entrevista a docentes

Logros alcanzados

Debilidades	de	la	herramienta Cualidades	de	la	herramienta

Problemas	técnicos Estudiantes	que	se	

benefician	del	uso	de	esta	

herramienta

Cantidad	de	personas	que
pueden	conectarse	a	la	vez

Utilidad	de	la	herramienta

Falta	de	capacitación	en	los	
docentes

Ventajas	que	tiene	la	

herramienta	sobre	otras

Motiva	al	estudiante	a	

reflexionar	sobre	la aplicación	

práctica	de	la	teoría



• Factores que han favorecido u obstaculizado la 
implementación de Scopia en la UNED. 

• Recomendaciones a los estudiantes para evitar los 
problemas técnicos.

• Scopia fomenta el aprendizaje en los estudiantes, 
tanto de forma cooperativa como la autorregulación.  

• Se recomienda seguir utilizando la herramienta en 
otras asignaturas para determinar su eficacia en otros 
escenarios.

Aportes de la experiencia
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