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Nombre Caso de estudio 5  

Introducción  CDI Univerzum es una institución pública de educación para 

adultos establecida en 1957. Fue fundada por el Gobierno de la 

República de Eslovenia con el objetivo de acercar los 

conocimientos necesarios a las personas en todos los períodos de 

la vida y así llegar a la idea de la educación permanente.  A lo 

largo de los años, la oferta de programas educativos se ha ido 

extendiendo y hoy en día CDI Univerzum emplea a más de 10 

personas de diferentes perfiles y coopera con más de 100 

expertos externos.  

Ofrece formación para mejorar las competencias generales y 

profesionales de un individuo para una integración más exitosa 

en el mercado laboral y la sociedad. Además, también ofrece 

formación a instituciones educativas, profesores y participantes 

para adquirir habilidades digitales, métodos de aprendizaje y un 

entorno de aprendizaje de las TIC, así como clases y talleres para 

el tiempo libre y el desarrollo personal.  

Sus servicios se basan en un alto nivel de calidad y motivación de 

los empleados, con el fin de garantizar la sinergia de todos los 

interesados.  

Los conocimientos especializados se actualizan con la 

capacitación continua de los empleados, centrada en el 

desarrollo, la cooperación con proyectos locales, regionales, 

nacionales e internacionales.  

Se proporciona a los participantes un entorno de aprendizaje 

motivador y relajante, apoyado con el uso de la tecnología de la 

información y las comunicaciones más reciente, una amplia gama 

de aptitudes formales e informales y servicios de asesoramiento.   

Tipo de institución  Institución pública de formación de adultos 

Metodología Proyecto piloto Establecimiento de aulas en línea 

En 2012/13, la institución comenzó con un proyecto piloto 

titulado "Establecimiento de aulas en línea".  Antes de eso, no 

habían tenido aulas electrónicas, por lo que tuvieron que 

rediseñar el sistema de aprendizaje mixto, en el que querían 

combinar el aprendizaje en línea con el aprendizaje tradicional. Su 

plan era ensayar el sistema en programas de enseñanza 

secundaria y luego continuar con otros programas educativos.  

El LMS para las aulas electrónicas era Moodle. 

Fases de la preparación del e-classroom: - preparación del 

entorno LMS; - preparación de materiales para el e-classroom 

(Tema: El arte de la danza. Programa: Educación preescolar); - 

pruebas en el e-classroom; - evaluación. 



 

Preparación de materiales para el aula virtual: 

El material fue preparado por 3 personas - un informático, una 

persona encargada de la organización de programas educativos y 

un profesor que ya ha estado utilizando Moodle en programas 

regulares de escuela secundaria.  

Pruebas en el aula virtual: 

Se incluyeron aproximadamente 60 participantes en las pruebas. 

Se trató de un aprendizaje mixto: 70% en el aula electrónica y 

30% en persona.   

Evaluación: 

Al evaluar, comprobaron si el concepto sería útil o no para otras 

asignaturas o programas también. Llegaron a la conclusión de 

que se podía desarrollar un concepto uniforme de aulas en línea 

para todos los programas de la escuela secundaria. Así pues, al 

año siguiente prepararon un concepto de aulas electrónicas para 

todas las asignaturas de los programas de enseñanza secundaria, 

y prepararon la capacitación de todos los profesores de la 

institución sobre la forma de utilizar el aula electrónica. Además, 

al comienzo de cada año escolar, siguen capacitando a todos los 

nuevos participantes en el uso del aula electrónica (3 veces por 

una hora de enseñanza).  

 

En 2014/15, empezaron a aplicar la enseñanza mixta en todos los 

programas de la escuela secundaria y en todas las asignaturas. 

Aún hoy, la relación entre el aprendizaje en línea y el tradicional 

sigue siendo de 50:50, con la excepción de ciertas materias como 

la cocina. Las aulas electrónicas están unificadas, todas tienen el 

mismo concepto (título, saludo introductorio, materiales para los 

diferentes capítulos o reuniones) a fin de facilitar a los 

participantes el uso de las aulas electrónicas.   

Hoy en día, las aulas electrónicas se utilizan incluso como parte 

de la educación no formal.  

Tipo de formador Profesores en programas de escuela secundaria, escuela primaria 

para adultos y también en programas no formales.   

También preparan un taller sobre cómo utilizar el aula electrónica 

y los materiales electrónicos para todos los nuevos profesores. 

También tienen preparada una muestra de aula en línea. Como 

utilizan el LMS Moodle, que se utiliza en muchas escuelas 

secundarias de Eslovenia, los maestros ya conocen muy bien el 

sistema.   

Herramientas LMS = Moodle 

Pruebas, tareas, foros, glosarios, Facebook - grupo cerrado para 

publicar video clips.  

Retos principales,  

La clave del éxito y  

Factores de apoyo 

Retos principales: 

- El comienzo fue la parte más difícil, ya que era necesario 

establecer todo el sistema, tanto desde el punto de vista técnico 

como desde el punto de vista de cómo montar el aula. 

Comenzaron sin puntos de referencia o ejemplos de buenas 

prácticas.  



- Su mayor desafío hoy en día es Moodle, ya que a menudo se 

actualiza y también requiere la actualización de las aulas 

electrónicas.  

- Al principio, a algunos profesores no les gustaba la idea y no 

estaban muy seguros de preparar material en línea, ya que era 

gratuito. 

Factores clave del éxito: 

- 2 personas clave comprometidas con el aprendizaje electrónico, 

es decir, un informático para que los compañeros de trabajo, los 

profesores y los participantes puedan recurrir a él, y un 

profesional para ayudar a preparar los materiales en línea;  

- en el aprendizaje mixto, es necesario garantizar que todas las 

personas que forman parte del proceso de aprendizaje 

electrónico, es decir, los maestros, los participantes y los 

proveedores de educación, estén bien capacitados para el uso del 

aula electrónica.  

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

Lección aprendida: 

- A pesar de que las cosas no fueron fáciles al principio, la 

persistencia fue de gran importancia, ya que el aprendizaje mixto 

realmente tiene muchas ventajas. El aprendizaje, la preparación 

del material puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier 

momento a su propio ritmo.  

 

País Eslovenia 
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