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TEMA 1 LAS VENTAJAS DE LA   

TELEFORMACIÓN  . . . . . . . . . . . . .   

  

   

   

   

   

1. CONCEPTO DE TELEFORMACIÓN   

   

Los continuos y frenéticos cambios a los que se ve sometida nuestra sociedad, han llevado 

a la formación ha desempeñar un papel fundamental. La aparición de nuevos ámbitos 

profesionales así como los avances en cuanto a herramientas de trabajo y sistemas de 

producción conllevan una inevitable necesidad de formarse e instruirse para adaptarse y 

mantenerse en el   mercado laboral.   

Es por ello que desde la formación continua y la formación profesional ocupacional se 

hayan centrado todas las miradas en el gran abanico de posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías. Con una nueva forma de concebir la enseñanza que poco o nada 

tienen que ver con la tradicional formación a distancia : la teleformación , o e-learning.   

Desde la aparición e implantación, a gran velocidad, de Internet, han aumentado 

considerablemente las posibilidades de acceso a la formación a medida que la Red nos va 

permitiendo llegar a más personas en cualquier lugar y en cualquier momento.   

En definitiva podemos decir que la teleformación  es ese proceso de enseñanza- 

aprendizaje que realiza a través de Internet, ofreciendo un entorno educativo 

multidisciplinar, interactivo y en constante proceso de actualización; donde va a ser el 

alumno/a el protagonista de su propio aprendizaje.   

   

   

2. VENTAJAS DE LA TELEFORMACIÓN    

   

https://cursos.tienda/curso/formador-de-teleformacion-formador-online/
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La principal ventaja de la teleformación reside en facilitar el aprendizaje en cualquier 

momento y lugar sobre multitud de ámbitos y con acceso inmediato a una gran cantidad 

de información actualizada.    

Entre las ventajas de la teleformación podemos destacar :   

1.- Globalización y accesibilidad, ofrece la posibilidad de alcanzar a cualquier colectivo. 

Al desaparecer las barreras espacio-temporales un mayor número de personas puede 

acceder a la formación. Gracias a la teleformación son muchos los colectivos de personas,  

con alguna minusvalía o incapacidad,  que están accediendo a los procesos formativos sin 

ninguna dificultad.   

2.- Universalidad, nos permite entrar  en una red enorme de información de cualquier 

lugar del mundo y además se encuentra en permanente proceso de actualización.   

3.- Flexibilidad:   

• En cuanto a docencia, ya que  permite a la formación adaptarse a las necesidades 

de aprendizaje especificas de cualquier persona independientemente de su edad u 

ocupación.   

• En cuanto a horario , pues está a disposición del alumno/a las 24 horas del día. Se 

adapta perfectamente a cualquier ritmo de vida .   

• En cuanto al  lugar, sólo es necesario un ordenador y una conexión a la red.   

4.- Seguimiento personalizado y permanente del formador sobre la evolución de cada 

uno de sus alumnos/as.   

5.- Interactividad entre los participantes, las nuevas tecnologías aportan a la 

formación a distancia la oportunidad de mantener permanente contacto entre todos los 

integrantes de la acción formativa, incluyendo a los alumnos, docentes e incluso la 

institución u organización académica que lo utilice.   

6.- Actualización constante de los materiales y recursos didácticos, siendo posible  

 
actualizarlos durante la acción formativa, adecuándolos a la demanda de los alumnos/as 

y la renovación de los contenidos.   

                

    

   

https://cursos.tienda/curso/formador-de-teleformacion-formador-online/
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7.-   Económico, se evitan gastos de desplazamiento tanto para el docente como para 

el alumnado, no se precisa de alquiler ni mantenimiento de aulas, se reduce el material 

impreso.   

     

   

♦   VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNO/A   

   

- Permite compaginar la actividad diaria con la formación, sin necesidad de realizar 

reajustes de horarios, ni grandes desplazamientos.   

- Personalización del proceso de enseñanzaaprendizaje. Pudiendo cada alumno/a 

utilizar los materiales y recursos a su disposición según su estilo de aprendizaje.   

- Motivación, dada por el interés que suscitan las nuevas tecnologías y la ventaja de 

organizar uno mismo su aprendizaje.   

- Aumenta el rendimiento académico, ya que somos nosotros mismos los que 

controlamos el esfuerzo.   

- Accesibilidad a múltiples recursos educativos , entornos de aprendizaje y a gran 

cantidad de información que favorece y enriquece el aprendizaje.   

- Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.   

- Autoevaluación. El alumno/a es consciente de sus avances pudiendo retroceder a 

aquellos conocimientos no adquiridos o ampliando aquellos que se crean oportunos. 

Se favorece el aprendizaje de los propios errores.   

- Ampliación de contactos gracias a las interacciones con otros alumnos y 

profesionales.   

- Disminuye el índice de absentismo.   

   

   

  

  

♦ VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FORMADOR   

https://cursos.tienda/luisbonilla/
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- Permite atender a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos a cada 

alumno/a según sus necesidades.   

- Es una fuente documentación y  recursos educativos que facilitan su labor.   

- Mantiene un contacto más constante y directo con los alumnos/as, especialmente 

con aquellos que presentan mayor dificultad.   

- Facilita la actualización de conocimientos del formador, a la vez que realiza su labor 

docente.   

- Facilita la evaluación de los alumnos/as, gracias a la gran variedad de materiales 

didácticos que evalúan los resultados y favorecen el seguimiento de la evolución del 

alumno/a.   

- Liberan al profesor de trabajos repetitivos de carácter expositivo o de evaluación, 

permitiéndole dedicar más tiempo a estimular el desarrollo de facultades y destrezas 

de los alumnos/as.   

- Favorece el contacto con otros profesionales y otros centros, con los que compartir 

experiencias, elaborar materiales o formar equipos de trabajo.   

- Es un buen medio de investigación didáctica de la acción formativa, ya que permite 

realizar un seguimiento detallado de todo el proceso.   

   

♦ VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS CENTROS   

   

- La teleformación permite acercar la enseñanza a un número más amplio de 

personas. Evitando los inconvenientes que los horarios y las distancias ocasionan y 

dificultan la asistencia a clase.   

- Los sistemas de teleformación rebajan el coste de los procesos de enseñanza.   

 
- Mejora la administración y la gestión de los centros, gracias a ala creación de redes 

locales y bases de datos comunicadas.   

- Favorece las comunicaciones con la Administración educativa, a través del correo 

electrónico y las páginas Web.   

https://cursosmultimedia.es/


   

FORMADOR DE TELEFORMADORES       
    

  

6  

  

- Recursos compartidos. A través de Internet, los profesionales y los centros pueden 

compartir recursos con otros centros.   

- Promoción del centro, a través de su presencia y ofertas en la Red.   

- Mejora de los recursos didácticos del centro, disponiendo de nuevas herramientas y 

recursos interactivos con mayor eficacia formativa.   

   

3.  INCONVENIENTES DE  LA TELEFORMACIÓN   

   Como hemos analizado en el apartado anterior son múltiples las ventajas 

que nos ofrece la teleformación, pero también posee numerosos inconvenientes, en 

especial los derivados de las limitaciones tecnológicas o problemas técnicos o los 

incómodos virus informáticos que se distribuyen a través de la red.   

   

  ♦   INCONVENIENTES PARA EL ALUMNO/A   

   

- Requiere una gran dosis de independencia, de voluntad propia, 

responsabilidad, automotivación y capacidad de autogestión.   

- Ausencia de contacto presencial , no existe el proceso de socialización 

intrínseco a cualquier proceso de enseñanza tradicional, lo que hace que el alumno/a en 

ocasiones se sienta asilado o desorientado.   

- Pérdida de tiempo en búsqueda de información, que puede llevar al alumno/a 

a aburrirse o a dispersarse del tema.   

- Fiabilidad de la información en ocasiones cuestionable por las fuentes que las 

ofrecen.   

- Distracciones , en ocasiones lo alumnos/as se dedican a jugar en lugar de 

trabajar.   

- Aprendizajes incompletos y superficiales, debido a la falta de 

contextualización de algunos de estos aprendizajes, puede provocar una visión superficial 

o simplista de la realidad.   

https://cursosmultimedia.es/
https://cursos.tienda/curso/formador-de-teleformacion-formador-online/
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- Ansiedad provocada por el tiempo prolongado de trabajo con el ordenador.  - 

 Cansancio visual y otros problemas físicos derivados de malas posturas.   

- Dificultades comunicativas al faltar la comunicación no verbal tan necesaria 

en nuestras interacciones.   

- Falsear los trabajos pedidos por el profesor copiando alguno encontrado en la 

red.   

- Abandono del curso por cansancio o inadaptación a este método educativo.   

- Esfuerzo económico, cuando surge la necesidad de actualizar el equipo 

personal.   

     

  ♦   INCONVENIENTES PARA EL FORMADOR   

- Estrés ocasionado  por la falta de conocimientos sobre los sistemas 

informáticos, así de cómo aprovechar los recursos educativos disponibles.   

- Exige una mayor dedicación debido a las tutorías personalizadas, 

actualización de contenidos, gestión de correo electrónico, búsqueda y selección de 

información, …   

- Dependencia de los sistemas informáticos y a su buen funcionamiento para 

poder realizar las actividades programadas.   

- Problemas de mantenimiento de los ordenadores.   

    

  ♦   INCONVENIENTES PARA EL CENTRO   

- Necesidad de crear un departamento de tecnología educativa, que se 

encargue de gestionar , coordinar y mantener los materiales y recursos necesarios para la 

acción formativa. Así como también que forme y asesore al profesorado sobre su  

 

utilización.   

- Inversión en formación del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la enseñanza.   

- Inadecuados controles de calidad de los entornos educativos.   

https://cursosmultimedia.es/tutoresformacion/
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- Contratar un buen  sistema de mantenimiento de los equipos informáticos ,  

que como consecuencia de su utilización continua suelen dar lugar a múltiples averías.   

- Fuerte inversión económica en  la renovación de equipos y programas  debido 

a los continuos cambios en el mundo de la informática.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TEMA 2 EL PAPEL DEL  

TELEFORMADOR  . . . . 

. . . .   
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1. INTRODUCCIÓN   
   

La educación on-line debe mucho a la tradicional educación a distancia, es en parte 

un perfeccionamiento de la anterior. De hecho, la mayoría de los centros de enseñanza a 

distancia han adaptado sus contenidos y metodología a la red. Así también, los típicos 

alumnos que siempre han demandado este tipo de enseñanza han pasado a interesarse 

ahora por esta nueva metodología. Como ejemplo valga la experiencia de CEPADE , un 

tradicional centro de enseñanza de postgrado a distancia que a partir del curso 1994/95 

ha ido incorporando un Sistema de Enseñanza Telemático con gran aceptación por parte 

de sus tradicionales alumnos, gente que casi siempre, o no dispone de tiempo suficiente 

para seguir de forma presencial un curso, o que no puede desplazarse a un centro 

presencial. Este año, más de un 90% de sus 4.000 alumnos accede a su campus virtual.   

Pero la red está captando alumnos con perfiles mucho más variados. Las cifras 

confirman precisamente a las empresas como los mejores clientes de los centros virtuales. 

Estas requieren para sus empleados una enseñanza muy especializada, actualizada y casi 

siempre susceptible de ser aplicada inmediatamente en el puesto de trabajo. Por otro lado, 

también muchos jóvenes estudiantes optan cada vez más por una educación que permite 

una gran libertad en la planificación y organización de sus propios estudios. Claros 

ejemplos de ello son la cada vez más demandada Universidad Oberta de Catalunya o la ya 

veterana UNED que ahora dispone de un campus virtual para todos sus alumnos, e  

 
incluso muchas universidades presenciales que ahora también imparten algunas 

asignaturas a través de campus virtuales propios.   

A medida que se perfecciona y diversifica la enseñanza online, el tipo de público que 

accede a estos cursos es mayor. Lo cierto es que la principal diferencia entre la enseñanza 

tradicional y la virtual se basa más bien en el particular comportamiento del alumno en 

ambas metodologías. Así como una persona no se comporta de igual manera en calle que 

navegando en la red, un alumno no se comporta de igual manera en un centro presencial 

que en un aula virtual. Personas que en una clase pasan totalmente desapercibidas, en un 

curso online pueden ser por el contrario enormemente participativos. Sea como sea, lo 
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que se está comprobando es que en la red el alumno desea gozar de mayor libertad para 

dirigir su propio proceso de aprendizaje.    

La consecuencia es que el teleformador ya no es un instructor que debe transmitir 

directamente unos conocimientos, ahora su principal cometido en este nuevo medio es la 

de ser un guía del conocimiento. Éste, a modo de "filtro", debe ordenar y organizar la 

información en este inmenso "océano de sobreinformación", y así, dirigir a los alumnos 

hacia donde pueden encontrarla, enseñándoles a su vez a distinguir aquella que es 

realmente útil.   

En este tema se analizaran las diversas funciones y roles que debe cumplir un 

teleformador, tanto a nivel didáctico como organizador y dinamizador del conocimiento 

como a nivel personal favoreciendo la comunicación y la socialización en el contexto de 

este tipo de enseñanza.    

   

   

2. FUNCIONES DEL FORMADOR   

   

COMO ORGANIZADOR, DINAMIZADOR Y SOCIALIZADOR   

   

Uno de los cometidos esenciales del formador en la educación on-line es actuar de 

organizador, facilitador y dinamizador de la participación de los estudiantes. El tutor 

debe paliar la “soledad” del aprendizaje propiciando sistemas de comunicación fluida y 

sostenida. Esta función implica tres roles complementarios en su tarea como dinamizador 

(Mason, 1991):   

   

a) Rol organizativo: establece la agenda (objetivos, horarios, reglas de  

procedimiento, normas) y debe actuar como líder impulsor de la participación del grupo: 

pidiendo contribuciones regularmente, proponiendo actividades en las que se deba dar 

una respuesta, iniciando la interacción, variando el tipo de participación, no 

monopolizando la participación…   
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b) Rol social: crear un ambiente agradable de aprendizaje, interactuando  

constantemente con los alumnos y haciendo un seguimiento positivo de todas las 

actividades que realicen y pidiendo que expresen sus sentimientos y sensaciones cuando 

lo necesiten.   

   

c) Rol intelectual: como facilitador educativo debe centrar las discusiones en  

los puntos cruciales, hacer preguntas y responder a las cuestiones de los alumnos para 

animarlos a elaborar y ampliar sus comentarios y aportaciones.   

   

A continuación analizaremos estos roles de manera más detenida:   

   

Existe Un amplio consenso en considerar los siguientes roles del tutor-on-line 

(Monforte y Martínez, 2002):   

   

• Rol como facilitador: Con este concepto nos referimos a que el formador actúe 

como guía y orientador, facilitando a los participantes todas las herramientas necesarias 

para avanzar de manera satisfactorias en su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, 

debe observar cómo va evolucionando el ritmo de aprendizaje del grupo y a la vez el ritmo 

que se previó para llevar a cabo el proceso formativo.   

   

“[…]Creo que debemos comenzar, o seguir trabajando, en la representación que 

nosotros mismos – como tutores- tenemos de ese “otro” que está a la “distancia”, y en su 

definición, identificar sus necesidades, el contexto en el que se enmarcan y las 

delimitaciones del rol del tutor en la satisfacción de las mismas.   

   

Cuando [se habla] de acompañamiento y complementariedad, pienso en copensar, 

en orientar y colaborar… posible de ser realizado sólo desde el difícil lugar del “mirar al 

otro con sus propios ojos”.   

   

https://cursosmultimedia.es/tutoresformacion/
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[…]Considero fundamentar “convencer” al tutor en primer lugar acerca del rol 

fundamentar que estaría llamado a desempeñar para luego comenzar a trabajar en las 

acciones  los cómo de semejante tarea”     

   

• Rol como administrador del curso: Una adecuada administración de un curso 

será otro de los aspectos claves para garantizar un buen seguimiento de un curso on line. 

El formador deberá controlar y gestionar los tiempos de participación, propios y de los 

participantes, ofreciendo además respuestas rápidas a las preguntas que se puedan 

plantear en el grupo. Será importante que el formador tenga capacidad para gestionar, 

controlar y organizar, la participación en las diferentes herramientas interactivas como 

conferencias, foros, listas, etc. Cuando hablamos de la administración de un curso on-line, 

también nos referimos a la capacidad del profesor de mantener actualizados todos los 

recursos tecnológicos del curso, información sobre los asistentes, materiales, actividades, 

etc. La capacidad de gestionar, organizar y coordinar las actividades del grupo de 

participantes en un curso virtual, así como dominar las herramientas disponibles para 

lograrlo, es otra de las características fundamentales que tendrá que aportar el profesor, 

ya que de ello dependerá el nivel de participación y el grado de colaboración que se pueda 

llegar a mantener entre todos los participantes del curso.   

   

Tolmie & Boyle (2000) identificaron una serie de factores asociados con 

experiencias exitosas en formación on-line en la enseñanza superior que tienen que ver 

con este rol del tutor on-line. Son los siguientes:   

   

1. Tamaño del grupo: cuanto más pequeño mejor.   

2. Conocimiento de otros participantes: es mejor si los participantes se conocen 

entre si.   

3. Experiencia del alumno: es mejor si los estudiantes son comunicadores  

 experimentados conforme a las condiciones de la tarea.   

4. Claridad sobre la tarea: es mejor si los estudiantes comprenden como 

enfrentarse a la tarea, especialmente si la comprensión es compartida.   
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5. Propiedad de la tarea: es mejor si los estudiantes tienen la oportunidad de 

negociar lo que la tarea implica.   

6. Necesidad del sistema: es mejor si hay una función clara para la formación 

on-line que no puede ser cumplida por otro medio de modo más fácil.   

7. Tipo de tecnología y experiencias previas en formación on-line: es mejor si la 

tecnología exige escasa preparación previa y si el alumno ya ha tenido experiencias 

anteriores en formación a través de redes telemáticas.   

   

• Rol como conocedor de los recursos y servicios básicos de Internet: Dicha 

competencia le debe permitir conocer los sistemas de búsqueda de información existentes, 

recursos disponibles y posibles usos y aplicaciones orientadas al proceso formativo que se 

esté llevando a cabo en cada momento.   

   

• Rol como organizados y planificador, es decir, se deberá contar con la 

capacidad de organizar y definir claramente los objetivos del curso, así como estructurar 

el contenido, asignando el trabajo práctico y actividades interactivas más adecuadas. Al 

hablar de planificación se deberá contar con la capacidad de asignar y  calcular tiempos a  

 

las diferentes tareas que se definan, tanto propias como del alumnado, lo cual es uno de 

los aspectos más críticos y diferenciadores entre la formación presencial y la de tipo online.   

   

• Rol como paratécnico, pero no en el sentido estricto de la palabra, sino 

esperando que el formador tenga la capacidad de poder resolver aspectos y problemas 

generales y básicos de tipo técnico o de uso de los recursos on-line que puedan haberse 

asignado para el participante del curso. Los problemas técnicos reales debieran ser 

resueltos por un técnico informático que pueda estar ofreciendo soporte y apoyo al 

formador a lo largo del proceso formativo.   

   

“En cuanto al rol del docente en la Educación a Distancia considero cambian las 

funciones que venían desarrollando en comparación a la enseñanza tradicional, cambian 

completamente la estrategia pedagógica para dirigir el proceso de enseñanzaaprendizaje. 

Con el uso y alcance de las TIC debe capacitarse, estar preparado y aplicar los soportes 
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que se ajusten al modelo pedagógico, a la estrategia pedagógica concebida en su actividad 

docente. El uso de las TIC constituye un soporte que posibilitan un aprendizaje más 

dinámico, más interactivo  inclusive con el empleo de las plataformas tecnológicas que 

existen en el mercado. Pero jamás la Pedagogía, las teorías aprendizaje, la calidad 

académica de la enseñanza, de su diseño, de las bases teóricas y filosóficas que lo 

sustentan se subordinan al empleo de tecnología. Un buen docente estriba en los 

conocimientos científicos pedagógicos e investigativos que posea, en la sólida formación 

académica que ha recibido y que aplica en el rol que le ha tocado jugar en el proceso de 

enseñanzaaprendizaje. El profesor en la enseñanza a distancia debe diseñar mecanismos 

y estrategias pedagógicas dinámicas en concordancia con la flexibilidad que ofrece la 

tecnología”16 (16 Aportación de Alicia Hernández a la lista de distribución CUED)   

   

“Algunos estudiantes no utilizan los medios telemáticos para hacer consultar al tutor 

por su desconfianza hacia la tecnología. “Si yo necesito ayuda del tutor le llamo por 

teléfono. Acepto que es un error por mi parte ya que no aprovecho las ventajas 

tecnológicas, pero estos cambios inevitables tardarán tiempo en utilizarse de modo 

masivo”   

   

 Este comentario subraya la importancia de que los alumnos se sientan seguros 

dentro del sistema informático y telemático y que aprecien las diferencias que existen en 

las interrelaciones comunicativas ente un tutor on-line y sus alumnos y un tutor presencial. 

También subraya la importancia que los alumnos otorgan a la rapidez de las respuestas a 

las demandas que ellos realizan. Si perciben que recibir una respuesta on-line va a 

consumir mucho más tiempo del que ellos consideran necesario, utilizarán el teléfono para 

tratar de obtener una respuesta inmediata. (Wilson & Whitelock, 1998).   

   

• Rol como socializador, en el sentido de que el formador pueda contar con la 

capacidad de crear un entorno favorable de aprendizaje, animar, motivar y, por tanto, 

facilitar el intercambio entre todos los participantes del curso. Uno de los aspectos 

fundamentales de la formación a través de Internet es la capacidad, por tanto, para 

expresarse a través del teclado. Por ello, podemos afirmar como característica esencial la 

https://cursosmultimedia.es/tutoresformacion/
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habilidad de redacción que el profesor deba tener, de tal forma que pueda llegar a 

expresarse por escrito con sentido del humor, de manera metafórica, irónicamente, etc.  

Según se requiera en cada caso.   

   

“El tutor es el responsable de la generación de las condiciones para la gestión del 

aprendizaje, dentro de las comunidades de aprendizaje en red. ¿Qué significa eso? 

Significa que es un organizador (líder de comunidades), mediador (entre los estudiantes 

dispersos, aislados y desconocidos entre sí; y los contenidos del curso), dinamizador 

(orientador de las actividades del curso, impulsor de preguntas generativas o 

problematizadoras), contenedor socio-afectivo (impulsor del reconocimiento del otro, 

generador de espacios de identidad individual y colectiva al interior de la comunidad) y 

finalmente, un enlace entre los estudiantes (organizados en torno a las comunidades) y el 

sistema de gestión del sistema educativo (en sus dimensiones pedagógicas, 

comunicativas, administrativas y tecnológicas) […] La tutoría es la interacción a distancia 

que establece un tutor-mediador con sus estudiantes distanciados, dispersos, aislados  y 

desconocidos entre sí; con los contenidos de aprendizaje del programa educativo y con el 

sistema de soporte de gestión”    

   

   

   

FEEDBACK A TRAVÉS DE LA RED   

   

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una comunicación fluida, en el 

que el feedback que demos a los alumnos sea practico y eficaz como guía de su 

aprendizaje, este que nos ocupa ahora a través de la red, no puede ser menos y debe 

adecuarse a este principio con todas las particularidades que conlleva la comunicación 

“tecnológica”, algunas recomendaciones organizativas para responder a esta necesidad:   

   

Dar siempre respuestas.   

 Y dar respuestas rápidas a las preguntas que nos puedan hacer a través del correo 

o por cualquier otro medio. Dar pronta respuesta a los ejercicios o trabajos que nos envíen. 
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Es muy importante en la enseñanza a distancia que el alumno se sienta atendido, que 

sienta que tiene a su tutor cerca.   

“Los alumnos de un aula on-line sostienen que hay un factor que puede influir en el 

aprendizaje en un entorno de comunicación asíncrono: es la demora en la interacción. 

Afirman que los profesores deberían ofrecer un inmediato feedback y respuesta a los 

requerimientos de los alumnos y sus preguntas. Los profesores on-line deberían usar 

estrategias de comunicación e instructivas para eliminar el factor de la demora. Bien 

respondiendo inmediatamente o siendo explícitos en las descripciones y tareas que puedan 

minimizar el retraso en el establecimiento de la comunicación.” (Vonderwell, 2003) Ser 

paciente.    

Aunque nos obliguemos a dar respuestas rápidas a cualquier cuestión que nos 

planteen nuestros alumnos, no exijamos lo mismo de ellos. Comprendamos que las  
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circunstancias de algunos (o su propia forma de ser) les pueden impedir el enviarnos sus 

comentarios, respuestas, etc. en el plazo que a nosotros nos gustaría. Esto no significa 

que seamos flexibles en demasía respecto a los plazos de envío de los trabajos 

establecidos en un calendario fijo.   

   

Pedir comentarios.    

Pedir opiniones y comentarios a nuestros estudiantes sobre el curso en general 

sobre un tema o una actividad en particular, de cómo se sienten ante una determinada 

tarea, etc.   

Para los alumnos el entorno de aprendizaje online les ofrece la oportunidad de hacer 

más preguntas al profesor. “Los alumnos pueden ser más abiertos en un entorno on-line. 

Creo que la gente participa más cuando no tiene temor acerca de cómo serán percibidos 

por los demás”. (Vonderwell, 2003).   

   

Sincronizar y armonizar.    

El aprendizaje autónomo e independiente, marcado por el propio alumno, es una de 

las características esenciales de la Enseñanza a Distancia. Pero ese "principio fundamental" 

no es contrario a que como tutores intentemos sincronizar y armonizar el paso de nuestros 

alumnos en su estudio de forma que cuando tengamos actividades comunes (una sesión 

de tutoría presencial, por ejemplo) no existan grandes diferencias en el estudio (que la 

gran mayoría se encuentren estudiando la misma unidad o módulo).  

E intentemos "resincronizar" de vez en cuando.   

   

Equilibrar la participación.    

En las sesiones presenciales, o en cualesquiera otras actividades de grupo, resulta 

conveniente que intentemos mantener un equilibrio entre la participación del tutor y la de 

los propios estudiantes. Parece una regla generalmente establecida que nuestra 

participación no debería sobrepasar la mitad del tiempo total.   

https://cursosmultimedia.es/tutoresformacion/
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“Frecuentes intervenciones por parte de los profesores en los foros de debate no 

conduce a un aumento en la participación de los estudiantes en dichos foros. Además, 

cuanto más participa activamente el profesorado, más corto se hace el debate.   

Los estudiantes responden de modo diferente a las cuestiones propuestas por otros 

compañeros en comparación con las que envían los profesores. Responden con rapidez en 

ayuda del “compañeros en apuros”, pero se lo piensan bastante antes de emitir un mensaje 

en respuesta a los requerimientos del profesor.   

Ya que esto último puede ser más probablemente percibido como un modo de 

evaluación del alumno que como una simple cuestión que lanza el profesor.   

Los alumnos aumentan su participación en los foros en cantidad y calidad si las 

intervenciones del profesor se reducen al mínimo.   

Esto no significa que la percepción de la experiencia de aprendizaje de los alumnos 

mejore si el profesorado se implica lo justo en el debate. Los profesores que envían con 

baja frecuencia mensajes al foro de debate no son percibidos por los estudiantes como 

grandes expertos.   

Los estudiantes aprecian a los profesores que contribuyen con frecuencia al debate, 

incluso si eso significa que los propios estudiantes disminuyen su participación.   

Aunque la medida de la participación de los alumnos y la longitud de su discusión 

puede ser un medio intuitivo común usado por los profesores para valorar la “salud” de 

sus foros de debate, no está claro que sea una medida útil para juzgar la calidad del 

aprendizaje que ha tenido lugar. Se necesitan medidas mejores de la calidad de las 

interacciones en un foro de debate.”   

(Mazzolini & Maddison, 2003)   

   

Liderar los procedimientos.    

El tutor a distancia debería ser siempre el iniciador en cualquier tipo de proceso, 

modificando aquello que no ha funcionado, estimulando la discusión, pero también 

cerrándola y reconduciéndola cuando ésta haya entrado en vía muerta.   
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Prestar especial atención al correo electrónico.   

 Como forma de estimular a los alumnos a la realización de cualquier tipo de 

actividad, para pedir su opinión, etc.   

 Ser equilibrados con los alumnos.   

 Principalmente en las sesiones de tutorías presenciales, en las que hay que prestar 

atención a que todos dispongan de las mismas posibilidades de participación y exposición 

de dudas, etc. Habremos de "frenar" a aquellos que son extremadamente participativos y 

estimular a aquellos que parezcan más retraídos y temerosos a participar. Lo mismo 

tendremos que tener en cuenta en los chats y foros.   

 Realizar modificaciones.    

Realizar todas las modificaciones precisas y necesarias, bien porque sean producto 

de errores que hayamos detectado, bien porque sean producto de adaptaciones más 

convenientes, de análisis de procesos, etc.   

   

A modo de conclusión de este epígrafe, la formación on-line podría ser el mejor 

medio para establecer lo que Habermas denomina una situación ideal de conversación: 

una situación en la que, a través de la eliminación de todas las formas de coerción y 

mediante reglas básicas que permiten a todos hablar, se puede apoyar mejor la fuerza de 

buenos argumentos que finalmente triunfan sobre otros menos racionales.   

   

3. CONCLUSIONES   

   

La mejor manera de lograr esta nueva capacitación como teleformadores es 

promoviendo la adecuada formación, incentivando el uso y la integración de las TIC a 

partir de la consideración de sus necesidades, orientada a la acción práctica (para que no 

se quede solo en teoría) y, por supuesto, facilitando los adecuados medios tecnológicos y 

un buen asesoramiento continuo.   
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TEMA 3 DISEÑO DE ACCIONES  

FORMATIVAS  . . . . . . . . 

. . . . .   

  

   

   

1. INTRODUCCIÓN   

   

Los modernos sistemas de teleformación STF suponen una evolución de los clásicos 

sistemas de "enseñanza a distancia" y aparecen con el desarrollo y difusión masiva por 

los diversos estratos de la sociedad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y muy especialmente con el creciente auge de Internet. Entre sus intencionalidades 

generales podemos destacar:   

• Afrontar la masificación de la educación en ciertos campos y democratizar el acceso a la 

educación, prestando especial atención a grupos marginales (social o geográficamente) 

dispersos.   

• Proporcionar vías alternativas para la actualización profesional.   

• Abaratar costes.   

En este tema plantearemos el diseño de acciones formativas desde y para  estas 

tecnologías ;los objetivos, los tipos de estudios, las modalidades de enseñanza a distancia  

 

que en su caso pueden darse, los destinatarios, los tipos de entorno virtual de los que 

podemos hacer uso, y los tipos de empresa que pueden pedir nuestros servicios, a partir 

de toda esta información se procederá al diseño propiamente dicho y a la implementación 

del proyecto en el que tendremos en cuenta los elementos que no pueden faltar.      
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2. DEFINICIÓN GENERAL DEL SISTEMA   

Desde una perspectiva pragmática, para la caracterización de un sistema concreto 

de formación a distancia que funcione sobre la base que proporcionan las tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), el primer aspecto a considerar son los objetivos 

generales que se pretenden conseguir y los destinatarios de los servicios, el diseño 

incluiría los siguientes aspectos:   

 Tipo de estudios que se impartirán (líneas de estudios):   

• Carreras universitarias.   

• Cursos de postgrado o master.   

• Cursos de apoyo a enseñanzas regladas obligatorias (primaria, secundaria).   

• Bachillerato.   

• Cursos de formación profesional. Curso sobre una temática concreta: profesional, 

relacionada con el ocio, de desarrollo personal (contabilidad, inglés, autocontrol...).   

• Formación a la carta. Una de las principales posibilidades de los STF es ofrecer una 

enseñanza flexible adaptada a las cambiantes necesidades de las personas y colectivos.   

 Modalidad de enseñanza a distancia :   

- Clase distribuida (distributed classroom). Desde la sede donde está el 

profesor (que puede variar según la sesión) se transmiten videoconferencias a diversos 

grupos repartidos en diversas sedes.   

- Aprendizaje independiente (independent learning). Los estudiantes trabajan 

por su cuenta con los materiales a los que tienen acceso y con las tutorías telemáticas.   

- Aprendizaje abierto y además clases   

(opening learning + class) (blended learning). Es como el anterior, pero periódicamente 

los 

estudiantes tienen clases presenciales.    
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Destinatarios del servicio.   

• Jóvenes en edad escolar.   

• Jóvenes en espera del primer empleo.   

• Parados.   

• Trabajadores en reciclaje profesional.   

• Tercera edad.   

• Amas de casa.   

   

  

   

 Tipo de entornos virtual de aprendizaje:   

- Entorno virtual de apoyo a las asignaturas presenciales que se imparten 

en un centro docente (semipresencial)..   

- Entorno para impartir alguna asignatura o módulo on-line en el marco de 

un curso básicamente presencial (semipresencial).   

- Entorno virtual completo, para la impartir cursos on-line (virtual). En 

algunos casos se imparte presencialmente algún módulo o seminario, y casi siempre el 

examen final es presencial (semivirtual, bimodal, blended).   

Tipo de empresa que se piensa constituir o características de la empresa en la que 

se creará ahora esta actividad. Puede ofrecerse el servicio de teleformación conjuntamente 

con otros servicios de telemarket o de manera integrada en un espacio de teleciudad que 

ofrezca también teleservicios de salud, banca, trabajo, compras, ocio, trámites 

burocráticos ante organismos públicos...   

A partir de estos aspectos, y tras realizar un estudio de las demás empresas e 

instituciones que realizan actividades parecidas y analizar las posibilidades del mercado, 
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se procederá al DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN del sistema, considerando los siguientes 

puntos:   

  

- Planificación y oferta de cursos, organizar los aprendizajes a impartir y las 

metodologías que se utilizarán teniendo en cuenta las necesidades reales de formación y 

actualización de sus destinatarios.   

- Producción de materiales (considerando el peligro que supone la obsolescencia 

temprana)   

- Establecimiento de los canales de comunicación entre todos los implicados en los 

cursos: profesores, estudiantes, gestores...   

- Distribución de los cursos y la información institucional: Internet, correo,  

satélite...   

- Servicio de consultas y apoyo al estudiante: teléfono, fax, correo convencional, 

e-mail...   

- Seguimiento por parte del profesorado y evaluación: exámenes presenciales, 

pruebas a distancia...   

   

3. ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE TELEFORMACIÓN   

   

En cualquier caso, los servicios que ofrecen los sistemas de teleformación se 

obtienen a partir de los siguientes instrumentos:   



   

 FORMADOR DE TELEFORMADORES       
    

  

24  

  

• Procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de sonido, programas de 

presentaciones, editores de páginas web.   

• Lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos.   

• Cámara fotográfica y vídeo.   

• Sistemas de edición videográfica, digital y analógica.   

• Correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de discusión, fórums…   

• Hojas de cálculo, gestores de bases de datos…   

• Lenguajes de programación.   

• CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de interés educativo en Internet…   

• Prensa, radio, televisión   

• Todos los instrumentos anteriores considerados desde esta perspectiva, como 

instrumentos de apoyo a los procesos cognitivos del estudiante.   

• Generador de mapas conceptuales.   

• Programas específicos para la gestión de centros y seguimiento de tutorías.   

• Web del centro con formularios para facilitar la realización de trámites on-line.   

• Programas específicos de orientación, diagnóstico y rehabilitación  • Webs específicos 

de información para la orientación escolar y profesional.   

• Materiales didácticos multimedia (soporte disco o en Internet).   

• Simulaciones.   

• Programas educativos de radio, vídeo y televisión. Materiales didácticos en la prensa.   

• Programas y páginas web interactivas para evaluar conocimientos y habilidades   

• Entonos virtuales de enseñanza   

• Videojuegos   

• Prensa, radio, televisión...   

• Los sistemas de teleformación más completos, tipo campus virtual, necesitan una 

estructura organizativa compleja que reproduce parcialmente la estructura de los 

centros docentes presenciales.   

   

  

https://cursosmultimedia.es/tutoresformacion/
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Desde la óptica  de los teleformadores algunas consideraciones además a tener en 

cuenta en el diseño de acciones formativas con respecto a los posibles alumnos en el 

proceso de enseñanza:  

   

Los recursos de aprendizaje deben ser lo suficientemente variados como para dar 

cabida al amplio bagaje de experiencias y conocimientos de los sujetos, así como a sus 

tipos o estilos de aprendizaje preferidos. En esta línea se deben proporcionar un amplio 

número de recursos que permitan un análisis de los problemas desde diversas 

perspectivas: fuentes de información diversas, formas diferentes de representación de los 

contenidos (documentos, gráficos, vídeos, animaciones...)   

Es conveniente aprovechar  las posibilidades del hipertexto para permitir que cada 

sujeto organice y dirija sus propias rutas de aprendizaje en función de sus intereses, 

necesidades formativas y estilos preferidos.    

Los contenidos deben presentarse desde múltiples perspectivas, evitando la 

simplificación y fomentando el uso de diversas fuentes de información disponibles 

(incluyendo, por ejemplo, vínculos con webs relacionadas en Internet).   

Ofrecer posibilidades de aplicar el conocimiento en contextos auténticos, 

proponiendo actividades de solución de problemas como parte misma de la presentación 

de los contenidos.    

Se debe tender a organizar la formación en torno a casos prácticos y experiencias 

relevantes, y seleccionar contenidos de aprendizaje que tengan utilidad para resolver los 

problemas reales con los que se encontrarán los alumnos, lo que les proporcionará 

experiencias de aprendizaje ricas, diversas y contextualizadas.   

Resulta apropiado integrar los conocimientos previos de los alumnos con los nuevos 

que se pretenden proporcionar, por ello el ofrecer una síntesis visual de esos contenidos 

facilita el que cada alumno pueda partir de sus intereses y necesidades personales.   

  

En esta labor el uso de mapas conceptuales facilita la navegación y resultan de gran  
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ayuda para dar la oportunidad de optar en función de sus propios intereses y necesidades.   

   

    

   

4. CONCLUSIONES.   

El profesorado que conoce (como alumno o como profesor) buenos sistemas de 

teleformación, en general tiene una buena opinión de los mismos. No obstante, se 

plantean algunas preguntas:   

• ¿Quien aprueba los programas de estudios? ¿Cómo se deciden los contenidos, la 

metodología, la evaluación...?   

• ¿Cuál es el número óptimo de alumnos que debería tener cada profesor?   

• ¿Quien asigna las tareas a los distintos profesores y hace un seguimiento de su trabajo?   

• ¿Cómo se cuantifican los tiempos de dedicación del profesorado? ¿Cuanto tiempo lleva la 

tutorización de cada alumno?   

Para diseñar y elaborar programas de estudios interactivos que hagan participar a 

los estudiantes, así como para promover y gestionar esta participación es necesaria una 

capacitación específica. No basta con "colgar" información en el campus, se trata de 

facilitar a los alumnos los procesos de aprendizaje y la conversión de la información en 

conocimiento personal.   

Por otra parte, las TIC pueden hacer que la formación se convierta en un artículo 

de consumo más (con mayor preocupación por la comodidad y la facilidad de uso que por 

la calidad), enfocado a la venta, en un mercado mundial solamente condicionado por los 

temas lingüísticos. Y esto debe evitarse.   
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TEMA 4 TIPOS DE   

ACTIVIDADES   

. . . . . . . . . . . . .   

  

   

   

   

1. INTRODUCCIÓN.   

Un adecuado uso de actividades a través de sistemas de e-learning comporta la base 

del éxito en las acciones formativas.    

En este tema haremos un repaso general de las principales actividades a desarrollar 

para acciones de teleformación así como de las características que deberían cumplir para 

ajustarse al proceso de enseñanza en el que se encuentran inmersas:   

 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES   

• Orientadas al aprendizaje: de forma que cuando se concluyan, el participante 

haya adquirido algún tipo de conocimiento operativo o funcional   

• Adaptadas al contenido del curso: que supongan un valor añadido al contenido 

del curso   

• Diseñadas y gestionadas por e-tutores: deben ser especialistas de formación e-

learning los que participen en este contenido. En ocasiones se desarrollan actividades por 

los desarrolladores del curso que carecen del contacto con el grupo de participantes a 

formar. Esto puede suponer un obstáculo para el desarrollo óptimo de las tareas que 

realicen los participantes ya que se puede obligar a ejecutar tareas fuera de contexto con 

el consiguiente elemento de falta de motivación.   
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• Con un objetivo determinado: para generar el aprendizaje   

• Motivadoras: que permitan ofrecer ROI al participante. Es decir que aquel 

participante que las haya realizado se sienta más satisfecho que aquel que tiene pendiente 

su ejecución.   

• Sencillas y fáciles de ejecutar con aspectos innovadores que inciten a los 

participantes a promover sus capacidades creativas.   

• Con seguimiento del e-tutor una vez se haya terminado las e-tareas, premiando, 

dirigiendo y coordinando las tareas de los participantes y del grupo.   

En el contexto de este apartado consideramos importante incluir que el teleformador 

diseñador  de actividades deberá tener en cuenta de que modo se ofertan estas actividades 

y de que modo se va a producir la comunicación:    

Métodos de conducción de cursos   

Existen dos grandes doctrinas de animación y conducción de cursos asíncronos.    

Animación reactiva:    

El animador interactúa con el alumno cuando éste no se ha conectado, cuando 

pregunta algo, cuando incluye información, preguntas o respuestas a través del foro, y 

correo u otro medio digital. El sistema corrige las evaluaciones, los contactos son 

esporádicos y la relación con los demás participantes se limita a la iniciativa del propio 

participante para comunicarse con el resto de los miembros del grupo.    

Ventajas: coste reducido de los animadores, válido para cursos donde la motivación 

de los participantes sea muy alta y los contenidos se adapten a una modalidad muy 

interactiva y formativa. Se deben incluir tutores virtuales y sistemas de guía y planificación 

en los cursos para permitir el aprendizaje autónomo. Las altas y bajas del curso no se 

ciñen a una fecha de acceso y otra de finalización cerrada.   
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Inconvenientes: la falta de comunicación y seguimiento diario por parte de los 

animadores puede generar un elevado número de bajas en el curso sin haber cumplido los 

objetivos de formación.    

Animación pro-activa:    

El animador (instructor / experto / tutor / conductor / animador) del curso gestiona 

las actividades de cada participante diariamente y genera un conjunto semanal de 

actividades para el curso, el grupo en el que se integra el participante e interactúa 

directamente con el mismo diseñando contenidos a medida que permiten individualizar el 

aprendizaje. Los contenidos del curso se diseñan para fomentar la comunicación entre los 

participantes y con el instructor. Las fechas de estos cursos deben tener un comienzo y 

fin cerrado. El animador debe tener experiencia práctica en conducción de cursos 

elearning. Es preferible contar con animadores profesionales que gestionen varios cursos 

con la ayuda de los expertos que expertos con dominio de la materia pero carentes de 

metodología de animación de grupos.   

   

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR   

Algunas de las principales actividades que se realizan en los cursos de e-learning 

son las siguientes:   

• Lectura de documentos   

• Interacción con materiales multimedia formativos: simuladores, ejercicios 

autocorrectivos...    

• Comentarios on-line con profesores, tutores o compañeros   

• Debates grupales   

• Publicación de comentarios   

• Cumplimentación de cuestionarios y pruebas online   

• Envío de trabajos al tutor   
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En este punto trataremos los cuestionarios, casos prácticos, foros, chat y trabajos en 

grupos, además de la web y el e-mail:   

WEB   

Una web es un conjunto de páginas interrelacionadas mediante hipertexto. En ella 

puede haber texto, gráficos, audio, vídeo (ficheros pequeños).   

En cuanto a la formación multimedia, la utilización de una web puede ser adecuada:    

• Como zona de información del curso: horarios de conexión, programa de 

actividades, modificaciones del programa, actualizaciones documentarias, bibliografía 

sobre los contenidos.    

• Como zona de enlaces para la búsqueda de información en otras web´s de 

internet.    

• Como sistema de evaluación antes, durante y después. Podemos utilizar una web 

como un medio para que los asistentes se evalúen antes de la acción formativa, viendo 

sus carencias y adaptando un programa a medida. Mientras se realiza la acción formativa, 

autoevaluandose ellos mismos el grado de aprendizaje, o al final de la acción formativa 

como evaluación final de la acción.    

• Como pequeñas acciones de formacióninformación sobre conceptos técnicos muy 

específicos.   

Hay ejemplos en la web de algunos curso sobre la programación HTML, o cómo realizar 

un buen curriculum vitae, etc.    

• controlador de los conocimientos adquiridos, mediante la pasación de test 

autoevaluados.      

E-MAIL    

El correo electrónico frecuentemente llamado "Email" consiste en el intercambio de 

mensajes entre los usuarios de la red. Estos mensajes se escriben en el ordenador local y 

se envían a través de redes de ordenadores a sus destinatarios, quienes deben disponer 

de una 

dirección de correo válida. Con el correo electrónico cualquier persona puede  expresar 
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sus ideas tan claramente como lo haría en una carta y tan rápidamente como lo haría con 

una llamada por teléfono. Mediante el correo se pueden enviar textos, gráficos, audio y 

vídeo.   

Además de permitir enviar mensajes a través del correo electrónico también podemos 

participar en reuniones o foros de debate internacionales sobre un tema determinado 

"newsgroups", enviando sus opiniones para que todos puedan conocerlas.   

En cuanto a la formación, se puede utilizar el email para:    

• Resolución de dudas sobre contenidos de un curso. El alumno puede enviar las 

dudas que tenga a su teletutor, recibiendo contestación. Es la típica "hotline" de un curso.    

• Envío de documentación del teletutor al asistente. Puede ser el vinculo de 

actividades a realizar en el curso, como por ejemplo desarrollo de casos prácticos, 

cuestionarios o tests de asimilación, desarrollo de planes de acción dentro de la acción 

formativa.    

• Creación de un foro de debate en internet sobre el tema del curso, buscando la 

participación de opiniones expertas.    

• Envío de experiencias de los participantes del curso sobre los conceptos en 

aprendizaje. Estos pueden ser expuestos en la web    

   

CHAT    

El chat, es un sistema de comunicación directa dentro de internet y en una misma 

página web. Es una aplicación que permite hablar entre varias personas directamente 

mediante la comunicación escrita.   

Presupone unas horas de visita o una cita previa vía e-mail, ya que es comunicación 

directa.   

En cuanto al uso para la formación multimedia tenemos las siguientes aplicaciones:    

  

• Teletutorías directas entre teletutor y telealumno.    
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• Desarrollo de casos prácticos y discusión de los mismo por parte de 

teleequipos de asistentes, los cuales se reúnen en un chat para elaborar los puntos 

de acuerdo sobre un caso práctico del curso    

• Debates en directo sobre un concepto conflictivo, siendo el mediador el 

teletutor.    

Actualmente los chat más operativos son los que se usan vía teclado, comunicación 

escrita. Actualmente ya se pueden utilizar sistemas de videoconferencia vía internet, con 

audio y vídeo directamente (netmeeting), pero mediante redes de fibra óptica. El problema 

es que en redes normales, la velocidad es muy lenta.   

   

CUESTIONARIOS    

El alumno, una vez ha realizado alguna acción relevante o algún cuestionario, envía 

dichos datos, con el objeto de tener una respuesta inmediata por parte del teletutor, y 

para que este tenga un control tanto de la comprensión de contenidos como de la situación 

donde se encuentra el alumno respecto al tiempo de realización de la acción formativa y 

respecto a otros asistentes a la acción.   

Todo ello realizado en base al correo electrónico. Este proceso se suele hacer sobre 

todo al termino de temas o unidades didácticas en donde se hace necesaria la evaluación 

de los conocimientos, y el formato que puede tomar varía ,siendo los tipo test los más 

comunes.   

   

CASOS PRÁCTICOS   

Otra interacción, es el envío y realización de casos prácticos sobre el tema tratado.   

Ello genera un valor añadido en la acción ya que incluye la posibilidad de crear 

grupos de trabajo gestionados por el teletutor que resuelvan el caso y que se 

comuniquen en el mundo virtual.   

La realización de dichos casos puede generar debates entre teleasistentes que 

pueden argumentar y dar sus opiniones en el mundo virtual, dinamizadas por el teletutor.  
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FOROS   

Forums de debate abiertos a todo el mundo, sobre asuntos relativos al tema tratado 

en el curso y al que pueden acudir los teleasistentes o cualquier persona que pueda aportar 

su opinión, pudiéndose invitar a especialistas en la materia para dar su punto de vista.   

TRABAJOS EN GRUPO   

Grupos de teleasistentes que se reúnen en el espacio de un foro o chat donde 

debaten y resuelven actividades propuestas.   

   

4. CONCLUSIONES   

A modo de conclusión terminaremos diciendo que es fundamental que los 

participantes en un curso conozcan las actividades que tienen que realizar. Deben ser 

capaces de obtener un grado de compromiso mínimo respecto a los recursos que van a 

asignar ya que es fundamental que sean capaces de cumplirlas en tiempos y horarios 

adaptándose a la nueva dimensión de aprendizaje y cambiando sus hábitos para generar 

formación a través del ordenador.   

  
  
  
  
  
  
  
TEMA 5 IMPARTICIÓN DE ACCIONES  

FORMATIVAS A TRAVÉS DE LA RED  . 

. . . . . . . . . . . .   
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1. INTRODUCCIÓN.   

   

Desde hace algún tiempo se viene hablando de entornos integrados 

para la teleformación, las también denominadas "plataformas de 

TeleEnseñanza", potentes instrumentos que permiten diseñar, elaborar e 

implementar un entorno educativo que esté disponible en Internet con todos 

los recursos necesarios para cursar, gestionar, administrar y evaluar las 

actividades educativas.    

   

En este tema nos centraremos en enumerar las principales 

plataformas que se utilizan hoy en día y en el conocimiento de una en 

concreto; la plataforma Virtual Profe, desde la perspectiva como usuario y 

como tutor.   
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2. ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.   

   

La utilización de una plataforma de TeleEnseñanza integrada permite 

la creación y gestión de cursos completos para la Web sin que sea necesario 

conocimientos profundos de programación o de diseño gráfico. El acceso al 

material didáctico (textos, gráficos o incluso vídeos con información del 

profesor) combina diferentes opciones de interacción y retroalimentación, 

tales como videoconferencia, correo electrónico, foros de discusión, chats, 

etc., que permiten un intercambio de formación muy enriquecedor entre los 

diversos agentes participantes en el proceso de formación.    

Existe el riesgo de un excesivo culto a la tecnología y una 

sobrevaloración de sus virtudes. Por ello, conviene destacar una vez más la 

subordinación de la tecnología al hecho educativo y la inutilidad del uso de 

poderosas herramientas informáticas si no están en el marco de una 

planificación institucional.    

   

Estándares de certificación   

Los estándares son acuerdos internacionales documentados o normas 

establecidas por consenso mundial. Contienen las especificaciones técnicas 

y de calidad que deben reunir todos los productos y servicios para cumplir 

satisfactoriamente con las necesidades para las que han sido creados y para 

poder competir internacionalmente en condiciones de igualdad. Es decir, sin 

el impedimento de las barreras técnicas que pudieran obedecer a diferentes 

formatos según las especificaciones de cada país.   

En el campo que nos interesa, el educativo, la revolución de las 

nuevas tecnologías y el crecimiento acelerado de Internet han creado la 

necesidad de que se regulen también sus productos y servicios, por lo que  
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dos instituciones estadounidenses: el IEE (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers) y el LTSC (Learning Technology Standards 

Committee) comenzaron a trabajar en la elaboración de estándares y 

especificaciones para el diseño de entornos tecnológicos en lo concerniente 

al proceso de Enseñanza - Aprendizaje con nuevas tecnologías y en la red.    

A partir de ahí, se formó la propuesta de estándar o "arquitectura" conocida 

como la "especificación LTSA" (Learning Technology Systems Architecture) 

en la que se consideran principalmente, tres niveles de análisis:    

• Interacción entre el usuario-alumno y su entorno.    

• Componentes del Sistema (a nivel conceptual y de contenidos).    

• Componentes físicos del Sistema (hardware e interconexión).    

Sin embargo, según los creadores de "DOCENT", una de las 

plataformas educativas disponibles en el mercado  internacional, actualmente 

no existen estándares para el aprendizaje por Internet que estén claramente 

definidos. Salvo, probablemente MOODLE que se está convirtiendo 

poco a poco en ese estandar.  

  

LAS AULAS VIRTUALES    

Uno de los conceptos más novedosos que el uso de las nuevas tecnologías ha 

introducido a la educación es el de las aulas virtuales.   

Podemos diferenciar entre lo que es un aula virtual y una clase virtual. 

La clase virtual es un espacio para poder formar o trabajar en grupo. 

Podemos definir un aula virtual como una plataforma de comunicaciones y 

entrenamiento formativo sobre un tema determinado. Un campus virtual, 

será entonces un conjunto de aulas virtuales.   

Sus objetivos son los siguientes:    
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• Ser un centro de información y formación.  

• Acercar virtualmente a los asistentes entre  si, y al teletutor con los 

asistentes    

• Enriquecer los conocimientos de los asistentes en base a su propia 

experiencia y la experiencia del teletutor    

Un aula virtual presupone el uso y las aplicaciones formativas de 

todos los medios anteriores: chat, páginas web, aplicaciones, etc, con un fin 

común, la creación de un sistema de adiestramiento.   

   

TIPOS DE AULAS VIRTUALES   

Podemos encontrar diferentes tipos de aulas virtuales. Algunas de ellas están 

realizadas en 3 dimensiones y otras en 2 dimensiones, aunque  

también podemos crear un aula virtual mix entre las dos:    

• Las aulas de 3 dimensiones: son espacios virtuales donde el 

participante interactua libremente sobre la plataforma virtual. Lo más novedoso 

es la adopción de un personaje (avatar) que son representaciones gráficas de los 

participantes y que pueden o no parecerse a ellos, pero que sirven para interactuar 

en ambientes virtuales.    

De esta forma un asistente-avatar puede recorrer libremente las 

diferentes zonas de ese mundo virtual. Además tiene la posibilidad de hablar 

con las distintas personas que se encuentren dentro del aula en ese 

momento o interactuar con objetos, etc.    

También hay experiencias de aulas virtuales en tres dimensiones en 

la enseñanza de niños disminuidos mediante cascos virtuales, o en la 

enseñanza química con la virtualidad de moléculas, etc.   
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Es una variante de los mundos virtuales (aworld, interspace, etc…), donde 

la gente se encuentra para conocerse e iniciar relaciones.    

En cuanto a su utilidad en la formación multimedia, vemos los siguientes puntos:   

    

PUNTOS DÉBILES   

  

PUNTOS FUERTES   

 

          

• Coste elevado de  diseño e   

Implantación.    

Puede convertirse en una mera zona 

social    

Las conversaciones no se mantienen y se 

pierden.    

Cuando hay un volumen elevado 

de personas, seguir una  

conversación es difícil    

   

• Se pueden alquilar por un tiempo   

   

Espacios virtuales dentro de un mundo 

virtual para realizar teletutorías o  

teleequipos de trabajo    

Su uso motiva mucho por la novedad y el 

diseño en tres dimensiones    

Pueden crearse zonas distintas para  

realizar diferentes  

actividades    

Cada vez más, los sistemas para su 

creación y desarrollo son más sencillos y 

asequibles.    

  

Se pueden desarrollar dentro del 

aula virtual cuestionarios, aventuras 

formativas y cualquier cosa que creemos.   
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• Aulas virtuales en 2 

dimensiones: Es una web con todas 

las posibilidades tecnológicas actuales 

(java, shockwave, chat…). Con ellas 

podemos crear espacios 2D de 

comunicación vía chat 

individualizados para poder 

desarrollar teleequipos, teletutorías, 

zonas de entrenamiento, etc.    

Los puntos a tener en cuenta son los siguientes:   
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•   

• 

• 

• 

PUNTOS DEBILES     PUNTOS FUERTES   

  Puede convertirse en una mera  

zona social    

Las conversaciones no se 

mantienen y se pierden.    

  Cuando hay un volumen elevado  

de personas, seguir una conversación es 

difícil    
  

El generador de motivación tiene 

que ser el teletutor. Este debe hacer que 

los participantes se involucren y realicen 

actividades    

  

   

  

  

  

Podemos crear espacios donde los  

comentarios y experiencias de los  

asistentes pueden quedar reflejados en el 

tiempo y ser leídos por otros    

Se pueden realizar retos en 

entrenamientos sobre un tema específico 

puntuados, creando una especie de liga 

competitiva    

Pueden crearse zonas 

distintas para realizar diferentes  

actividades mediante chat´s    

  

Cada vez más, los sistemas para 

su creación y desarrollo son más 

sencillos y asequibles.    

   

Se pueden desarrollar dentro del 

aula virtual cuestionarios, aventuras 

formativas y cualquier cosa que creemos 

en 2D.    

   

Podemos tener diferentes clases 

mediante netmetting utilizando todo su 

potencial (pizarra, vídeo, audio, etc)    
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3. LA PLATAFORMA ‘VIRTUAL PROFE’: COMO USUARIO Y COMO 

TUTOR   

   

La plataforma llamada Virtual Profe Trabaja en base a mapas 

conceptuales para la elaboración del contenido de los cursos, genera 

automáticamente las paginas web, levanta campus virtuales, lleva la 

administración de los estudiantes y profesores proporcionándoles 

estadísticas de sus accesos y actividades y también cuenta con 

autoevaluaciones. El software esta dividido en dos módulos: Virtual Profe y 

Autor. El primero es para levantar el campus virtual y el segundo es para la 

creación de los cursos.   

   

Que es virtual profe   

La Plataforma de Teleformación VirtualProfe, ubicada en un servidor 

Internet o en una Intranet, le permite realizar todas las operaciones de 

administración que un Centro de Telefomación necesita: alta y baja de 

alumnos, organización de cursos y profesores, diseño de la zona pública, 

creación de servicios comunes, etc.   
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Los tutores de los cursos encontrarán una herramienta de 

seguimiento y comunicación con sus alumnos. Podrán crear ejercicios, 

exámenes y planificar las actividades del curso.   

Por otra parte, el alumno -  bien al termino de su jornada lectiva, 

desde el ordenador de su casa  - podrá acceder a los contenidos, realizar 

los ejercicios, contactar con el profesor y con sus compañeros a través del 

correo, foros, charlas en tiempo real.   

   

Ventajas   

   

• Fácil de usar: accesible e intuitivo.   

• Producto abierto a cualquier material formativo.   

• Facilidad en la administración.   

• Planificación automática de actividades por parte de los tutores.   

• Facilita el control y seguimiento de los alumnos.   

• Canal de comunicación profesor-alumno que añade un contacto. personal al tradicional 

curso a distancia.   

• Permite actualizaciones constantes del diseño y contenidos de los contenidos.   

• Soporta el estándar AICE para integración de contenidos por parte de los proveedores.  

• Accesible para personas discapacitadas.   

• Provoca la desaparición de barreras físicas al ser accesible desde múltiples 

emplazamientos.    

Perfiles de usuario   

Existen dos modos de acceso principales a Virtual Profe:   
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Tutor: tiene a su disposición una serie de herramientas, que le 

permiten el seguimiento de los alumnos y la impartición del curso, así como 

la creación de contenidos, ejercicios....   

Usuario: receptor de la formación a través de las herramientas 

(ejercicios, foros, exámenes, etc.) y supervisado de forma continua por los 

tutores del curso.   

Herramientas   

De trabajo: Agenda, Contenidos, Ejercicios, Prácticas y Evaluaciones.  

El tutor cuenta con un programador de actividades.   

De comunicación: Correo del curso, Foro del curso, Tablón del curso, 

Charlas. Requisitos técnicos   

• Ordenador Personal   

• Conexión a Internet   

• Navegador   

   

4. CONCLUSIONES   

   

A modo de conclusión terminaremos diciendo que en una comunidad 

de aprendizaje virtual el proceso se define como la interacción del usuario 

con el material, pero especialmente con otros usuarios y también con 

dinamizadores, tutores y expertos.    

La interrelación crea un entorno donde la participación de los usuarios 

recrea la experiencia, la hacen viva. Esa participación crea fidelización, lo 

que lleva a que las personas sigan participando y recreando el proceso de 

aprendizaje.    
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La clave es la participación y comunicación de la gente.   

Para nosotros, como teleformadores lo más importante será  la 

comunidad de aprendizaje; para otros, será colgar unos cursos en una 

plataforma y listo. El énfasis esta en como hacemos que los usuarios 

aprovechen y usen los recursos para desarrollar mejor su trabajo; en el 

público y no en los recursos.   

  

TEMA 6 EVALUACIÓN DE LAS   

ACCIONES  

FORMATIVAS  . . . . . . . 

. . . . . .   

  

   

   

   

   

1. INTRODUCCIÓN.   

La evaluación es un tema que inquieta a todos los que se aproximan a la 

teleformación, ya que no es fácil pensar cómo se puede realizar la evaluación en un curso 

que es a distancia y que además utiliza las nuevas tecnologías.   

Debemos considerar la evaluación como una parte fundamental de la actividad 

formativa, y por ello además de evaluar al participante evaluamos el proceso de formación 

en su totalidad.   

   

https://cursos.tienda/curso/formador-de-teleformacion-formador-online/
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En este tema expondremos los puntos que no pueden faltar en cada proceso de 

evaluación del aprendizaje de los alumnos así como los criterios a evaluar de todo proceso 

formativo en general.    

  

  

  

  

  

   

2. PLANIFICACION  DE  LA  EVALUACIÓN:   

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS.  

La evaluación es un proceso que permite la recogida y el análisis de información 

relevante en que apoyar juicios de valor sobre el objeto evaluado. Éstos se utilizarán para 

reconducir, si fuera necesario, las situaciones que puedan mejorarse y para una posterior 

toma de decisiones sobre calificación y certificación.    

No se debe confundir evaluación con calificación ya que esto es sólo un aspecto más 

de todo el proceso evaluativo, está relacionada con la valoración o notas finales y tiene 

intenciones exclusivamente acreditativas.    

Entendemos la evaluación como un proceso continuo y planificado donde deben 

quedar especificadas cinco cuestiones:   

   

Para qué evaluar:    

• Para comprobar si se han conseguido los objetivos planteados al comienzo 

de los cursos (incluido el aprendizaje de los alumnos).   

• Para sacar conclusiones y mejorar determinados aspectos en posteriores 

ediciones de los cursos.   

El análisis de los datos obtenidos en los distintos procesos formativos posibilitan la 

realización de estudios y estadísticas y para evaluar metodología on-line de forma global.   
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Qué evaluar; criterios.    

• El aprendizaje y la participación de los alumnos   

• El proceso de formación en su totalidad   

 Cuándo evaluar (proceso permanente):    

• Evaluación inicial   

• Evaluación continua   

• Evaluación final    
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Quiénes evalúan:    

Todas las figuras que intervienen en el proceso de formación:    

• Profesor-tutor    

• Alumnos    

   

Cómo evaluar, procedimientos e instrumentos.   

Con procedimientos y instrumentos adecuados a la formación on-line.    

Para cada tipo de curso, la planificación de la evaluación es diferente ya que se debe 

adaptar a las características específicas de cada uno.   

   

Pasamos ahora a ver más detenidamente la planificación de la evaluación centrada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos:   

   

Evaluación de la participación y aprendizaje de los alumnos    

• Es fundamental evaluar la participación y contrastar si los alumnos han 

alcanzado determinados aprendizajes y por tanto si se han alcanzado los objetivos 

del curso.   

• En los cursos on-line es esencial que el alumno reciba feedback de como 

esta siendo su aprovechamiento del curso. Sirve además como elemento motivador.    

• En la enseñanza on-line (aunque pueda parece lo contrario) se dispone de 

muchos materiales para realizar la evaluación de los alumnos, ya que gran parte de 

la comunicación se realiza por escrito   

   

A. Evaluación inicial (diagnóstica)   

La evaluación inicial tiene una finalidad diagnóstica y de identificación de 

necesidades. Nos permite valorar las potencialidades, el nivel de habilidades y de  
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conocimientos previos que tiene el formando respecto a los objetivos previstos a alcanzar 

en el curso.   

• La evaluación inicial puede utilizarse a la hora de planificar de curso para 

definir los objetivos y contenidos adaptándolos a las características del grupo.    

• Y para personalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje y ofrecer una 

atención individualizada a cada alumno según sus necesidades.   

Dos ejemplos de instrumentos utilizados en la evaluación inicial son:   

• Conocimientos previos técnicos-informáticos   

• Cuestionario para evaluar los conocimientos previos, el perfil y 

expectativas hacia el curso   

   

B. Evaluación continua a lo largo del curso    

La evaluación se debe desarrollar durante todo el proceso de aprendizaje. De esta 

forma se asegura que los alumnos están alcanzando los objetivos planteados. Además nos 

aporta información para corregir o reorientar sobre la marcha el proceso de enseñanza 

(permite ofrecer ayuda y asistencia en los momentos en que se puedan producir dudas o 

bloqueos).   

El feedback es especialmente importante en la enseñanza on-line, puesto que es el 

medio que tiene el estudiante de tener conciencia del proceso formativo que está 

siguiendo.   

   

¿Cómo evaluamos el aprendizaje y la participación de los alumnos en un curso 

online? procedimientos e instrumentos:   

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se diseñan una serie de actividades que 

el alumno deberá resolver. Estas serán evaluadas siguiendo unos criterios. Además en 

algunos cursos existen unos instrumentos o herramientas de control que permiten 

registrar la participación y las conexiones de forma automática.    
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a) Actividades:   

1. Se diseñan una serie de actividades   

Cuestionarios    

Abiertos    

Cerrados    

Autoevaluación   

Informes    

Casos prácticos   

Foros de discusión   

Charlas en directo    

   

2. El alumno resuelve las actividades y las envía al tutor.   

3. El profesor tutor corrige las actividades siguiendo unos criterios y anota 

los resultados para hacer un seguimiento de cada alumno:   

Además de las actividades también deberá registrar otros aspectos como el plazo 

en el que entrega dichas actividades, las preguntas que formula, etc.   

La evaluación continua, permite saber a los alumnos, la evolución que están 

teniendo durante el curso y en caso de que los alumnos no lleven el ritmo adecuado se les 

debe comunicar, así como el plazo que tienen para recuperar.    

b) Herramientas automáticas para controlar la  participación   

Los cursos on-line que se imparten utilizando plataformas formativas cuentan con 

herramientas que permiten hacer un seguimiento automático de las conexiones y 

participación diaria de los alumnos.   

El cuadro permite comprobar que alumnos han entrado en el aula cada día.    

Para conocer con más detalle qué actividades ha consultado o incluso realizado el 

alumno se puede pinchar sobre el nombre del alumno.   
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C. Evaluación final (sumativa)    

Pretende certificar o calificar el nivel de rendimiento alcanzado por los alumnos.    

¿Qué criterios o normas utilizamos en los cursos on-line?   

Los criterios varían dependiendo del tipo de curso. Siempre hay que establecer unos 

códigos. Un ejemplo seria este:   

Criterios de calificación   

• Códigos de valoración: Ej.: A= Excelente , B= Apto ,C= No apto   

• Número de actividades mínimo a realizar en el curso o por módulo (Ej.: 

80%)   

• Número de módulos que el alumno ha de superar como mínimo para 

obtener el título. (puede que haya algunos obligatorios)   

• Porcentaje de la parte teórica (Ej.: 75 %) y del proyecto final (Ej.: 25 %    

   

Pero como dijimos al principio de este apartado la evaluación no atañe sólo al 

aprendizaje del alumno, debe abarcar todo el proceso formativo en general.   

  

Sintetizando se pueden destacar como principales aspectos a considerar: la calidad 

de los materiales formativos (interesantes, amigables...), la labor de los docentes y tutores 

(conocimientos de la materia y de la didáctica on-line, eficacia, rapidez en las 

respuestas...), el entorno telemático de trabajo (fácil de utilizar), el plan docente y la 

metodología del curso... Y todo ello sin olvidar el "ambiente virtual" de comunicación y 

trabajo que se crea entre los implicados en el curso (profesores, estudiantes, tutores...)   

LA EVALUACIÓN COMO RECURSO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

FORMATIVOS    

La evaluación del proceso formativo permite determinar los puntos fuertes y los 

puntos débiles de dicho proceso, con el fin de mejorar su calidad.la evaluación así 
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entendida se convierte en un continuo feedback que proporciona información cada vez 

mas concreta sobre que esta funcionando bien y que no.   

Una de las formas de contrastar la calidad de cualquier servicio y la formación es 

mostrar evidencias desde distintas perspectivas. No obstante, cuesta entrar en esta 

cultura evaluativa, de ahí que, a pesar del camino avanzado, hemos de enfrentarnos a un 

gran reto. Para ello es preciso:   

• Clarificar objetos y finalidades    

• Democratizar los procesos y difundir los resultados   

• Disminuir el peso de las evaluaciones burocrático-administrativas y potenciar evaluaciones 

más próximas, cualitativas y más aplicadas y útiles para solucionar problemas concretos.   

• Cambiar la imagen de la evaluación y entenderla como mejora.   

• Elaborar criterios que permitan evaluaciones más rigurosas y sistematizadas.   

• Propiciar evaluaciones institucionales   
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