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Introducción
Con la publicación del DECRETO 335/2009, de 5 de octubre, por el
que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el
Empleo en Andalucía se están produciendo cambios muy
significativos en la manera de organizar la formación dirigida a
desempleados y a las personas ocupadas.
El decreto establece en su artículo 2 que:
“ La Formación Profesional para el Empleo
está integrada por el conjunto de instrumentos
y acciones que tienen por objeto impulsar y
extender entre las empresas y las personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas una
formación que responda a sus necesidades y
contribuya al desarrollo de una economía
basada en el conocimiento”.

Esta normativa ya no sólo contempla las
acciones formativas tradicionales y
presenciales, sino que de forma clara
establece la posibilidad del desarrollo de la
formación mediante la “teleformación”.

Más concretamente se afirma que:
“La modalidad de impartición mediante
teleformación es aquélla en la que el proceso de
aprendizaje de las acciones formativas se desarrolla
a través de medios telemáticos, posibilitando la
interactividad del alumnado, tutores y recursos
situados en distinto lugar. La teleformación será
completada necesariamente con asistencia tutorial”.
A partir de este decreto, los dos subsistemas que
han venido funcionando en nuestro país se han ido
acercando. Tanto la
denominada formación
profesional ocupacional (dirigida principalmente a
personas desempleadas) como la formación
continua (ofertada para las personas empleadas)
están confluyendo hacia lo que se ha denominado
“formación para el empleo”.
Esta nueva denominación viene a asumir la idea
comúnmente aceptada de que la formación debe
buscar mejorar la capacidad de empleabilidad de las
personas.
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La teleformación ha ido expandiéndose como modalidad de formación adaptada a las necesidades y posibilidades de las
personas adultas, tanto ocupadas como desempleadas. Y lo ha hecho porque ofrece la posibilidad de que las personas
puedan aprender sin necesidad de abandonar su puesto de trabajo o bien de dedicar largas horas a sesiones de formación
presenciales.
Ha permitido que personas que viven en zonas alejadas de las capitales puedan formarse.
Igualmente facilita que otras personas con movilidad limitada o bien con responsabilidades
de atención a menores, mayores o bien a personas dependientes puedan también participar
de un aprendizaje activo.

tele
formación

Hoy en día podemos encontrar acciones de teleformación en la formación profesional inicial,
en la formación de empleados públicos (IAAP, consejerías, diputaciones, ayuntamientos), de
empleados de empresas privadas a través de las organizaciones sindicales o empresariales, de
ciudadanos (a través del proyecto Guadalinfo), de universitarios, etc.

Aclarando Términos
En la actualidad se vienen utilizando una variedad de términos para referirse al proceso de formación que
incorpora tecnologías para facilitar el aprendizaje de las personas. Pero no todos los términos tienen el
mismo significado. Veamos algunos:
Ü
Educación/formación a distancia: desde un punto de vista clásico, la educación a distancia es aquélla en la que

el que enseña y el que aprenden no están en el mismo lugar físico. La enseñanza y el aprendizaje están
“mediados” por materiales como el libro, el cd y más recientemente internet.
Ü
Teleformación: se refiere a una modalidad reciente de educación a distancia en la que se utilizan dispositivos

electrónicos basados en las TICs para el diseño y el desarrollo de la formación. El aprendizaje se realiza utilizando
las potencialidades de internet (por eso a veces se habla de formación “online”), y el alumnado puede aprender
interaccionando con los materiales digitales, con los compañeros, así como con sus tutores a través de las
herramientas síncronas (chat, videoconferencia) o asíncronas (correo electrónico, foros). Generalmente se
utilizan plataformas tecnológicas que permiten el desarrollo de las acciones de formación.
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Ü
Formación semipresencial, mixta o “blended-learning”: Se trata de una modalidad de formación en la que se

combinan situaciones de presencialidad y no presencialidad. El porcentaje de presencialidad varía en función de
las necesidades de formación y de las competencias a adquirir.
Ü
E-learning: a veces se utiliza como sinónimo de teleformación, aunque tiene un significado más amplio.

Literalmente podríamos decir que se refiere a un aprendizaje (learning) mediado por los recursos electrónicos
(“e”). De esta forma e-Learning sería cualquier acción de formación que incorpore los recursos electrónicos como
soporte para el aprendizaje.
Ü
M-learning: se refiere a la posibilidad de que los usuarios de la formación puedan acceder a los recursos

electrónicos en cualquier lugar, y por lo tanto no sólo conectados a través de un ordenador. La “m” en este caso
significa móvil, y nos referimos a dispositivos cada vez más utilizados como los “ipods” (dispositivos para escuchar
música pero también audios o podcasts), o teléfonos móviles de nueva generación.
¿Cuál será nuestra elección? No podemos afirmar que exista “la mejor solución”. Cada necesidad de formación deberá ser
atendida y abordada por medio del mejor de los dispositivos. Y ello nos lleva a plantear el tema de la calidad de la formación.

Buscando la Calidad
La evaluación es un proceso necesario en toda acción formativa. Si no hubiera evaluación, las posibilidades de mejora de
los procesos formativos serían escasas. La evaluación ayuda a conocer las fortalezas y debilidades de las acciones
formativas desarrolladas y nos permite poner en marcha mecanismos de corrección y de aprovechamiento de las buenas
prácticas. Así, la evaluación la entendemos como un proceso de toma de datos que pretende ofrecer información valiosa
acerca de la calidad de las acciones formativas con un propósito de mejora.
La evaluación de la calidad de las acciones de formación a través de e-Learning es un proceso complejo. En primer lugar
porque no hay un acuerdo consensuado en relación a qué entender por calidad.
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La norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización) la define como:
“las características de un producto, sistema o proceso para cumplir los requerimientos de los consumidores y de
otras partes interesadas”.

ISO ha desarrollado una norma específica para e-learning, la 19796-1 que establece las siguientes dimensiones
para el análisis de la calidad:
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Por otra parte, en España, AENOR (Asociación Española para la Normalización) ha presentado la norma UNE 66181 que
incluye las siguientes dimensiones de análisis de la calidad de acciones de formación a través de internet.

DEMANDA

(1) NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS

OFERTA

(2) DISEÑO DE LA
FORMACIÓN

(5) SATISFACCIÓN

(3) OFERTA
FORMATIVA
(4) SELECCIÓN Y
CONSUMO

Como vemos, se está caminando hacia procesos que permitan verificar que las acciones de teleformación o de e-Learning
sean de calidad. Y para ello, la evaluación debe aportar información, datos, extraídos de forma válida y fiable, que permita a
los protagonistas de la formación (entidades organizadoras, formadores, alumnos, agencias promotoras y financiadoras
de la formación) conocer aquellos aspectos vinculados con la calidad de la formación que se imparte.
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Tenemos que Evaluar: ¿Por dónde empezamos?
Es muy posible que usted tenga experiencia en la evaluación de acciones de formación presenciales. Son la mayoría,
aunque poco a poco los porcentajes van cambiando. Usted sabe que para evaluar una acción presencial ha de
recopilar información sobre el curso, la programación, los formadores, las instalaciones, el perfil de los alumnos, los
contenidos, la metodología, etc. Pero esta información no es suficiente. Normalmente usted se dirigirá un día
cualquiera a la entidad que imparte la formación, asistirá a una clase, charlará con los alumnos o incluso les pasará un
cuestionario para que den su opinión sobre el curso que están realizando. Con toda esa información usted emite un
informe sobre la calidad de la acción de formación presencial.
La pregunta que ahora nos hacemos es: ¿cómo se hace la evaluación en e-Learning? Ya que:
Ü
Los formadores (tutores) están distribuidos geográficamente, lo mismo que los alumnos
Ü
No existe un lugar “físico” al que ir para visitar el curso
Ü
No sabemos en qué momento los alumnos están presentes en el curso

(porque pueden conectarse en cualquier momento)
Ü
Generalmente no existe un “manual” o libro del curso porque los contenidos

están en formato digital
En e-Learning debemos diferenciar dos momentos o dimensiones que resultan claves
y que han sido recogidos tanto por la norma ISO como por AENOR:
Ü
El diseño: ¿cómo se organiza y presenta a los alumnos desde el punto de vista

tecnológico y pedagógico, los contenidos del curso?
Ü
El desarrollo: ¿cómo se lleva a cabo el curso, el seguimiento, las tutorías, las actividades que se realizan.
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Comencemos por el diseño: LA METÁFORA DE LA CASA
Utilizaremos la metáfora de la casa para ir explicando poco a poco cuáles
son las dimensiones que deberían tenerse en cuenta a la hora de evaluar
una acción de formación a través de e-Learning.
Ü
El ambiente de la casa. El ambiente virtual de aprendizaje
Ü
La estructura de la casa. El diseño pedagógico de una acción de

e-Learning
Ü
La inauguración de la casa. Puesta en marcha del curso
Ü
La vida en la casa. Desarrollo del curso

Dentro de cada momento o dimensión a evaluar describiremos los
elementos que forman parte de la misma y las características que debe
poseer.

El ambiente de la casa. El ambiente virtual de aprendizaje
Siguiendo con la metáfora de la casa, podemos comparar el ambiente virtual de aprendizaje con el ambiente de la
casa, es decir, el entorno que condiciona las circunstancias que se desarrollan dentro de la acción formativa. Si usted
ha evaluado o ha impartido acciones de formación presenciales sabrá que toda entidad que organice formación debe
de contar con aulas con capacidad y recursos suficientes para el desarrollo de la acción de formación.
Los contenidos que se imparten en formación presencial a veces se acompañan por textos, materiales, cd-roms como
apoyo a la enseñanza o para las prácticas de los alumnos. Pues bien ¿cómo es ese espacio en el que se desarrolla el
e-Learning?
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La calidad del ambiente virtual de aprendizaje viene determinada por las características de la plataforma utilizada y la
disposición de herramientas del mismo. De igual forma, todo ambiente de aprendizaje debe cumplir unas normas
básicas de usabilidad y accesibilidad que permita que el aprendizaje se desarrolle de forma eficiente.

Caracteristicas y condiciones del ambiente virtual de aprendizaje
Los cursos de teleformación o e- Learning se desarrollan dentro de una plataforma. ¿Qué es una plataforma?.
La plataforma tecnológica es el soporte virtual de la acción formativa y siempre
debe servir como apoyo al proceso formativo que se va a desarrollar. El entorno en
el que se desarrolle el curso debe ser “amigable” de forma que permitan la
interacción entre el alumnado y el ordenador.

8

Plataforma

Al mismo tiempo debe ser flexible para permitir un entorno de aprendizaje
sensible a las motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos.

tecnológica

Cuando vamos a evaluar las características y condiciones del ambiente virtual de
aprendizaje lo que realmente estamos evaluando es la plataforma en la que se
desarrolla el curso.
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Otras herramientas que debe contener cualquier curso son:
Ü
Herramientas de comunicación: foro, correo, videoconferencia, chat, tablón de anuncios. Estas herramientas

permiten la comunicación síncrona (en el mismo momento) y asíncrona (en momento diferido) entre los alumnos
y con el tutor. Las plataformas debería permitir que se pudieran crear tantos foros como sean necesarios.
Igualmente deben facilitar la gestión de los nuevos mensajes, por ejemplo remitiendo un mensaje al correo
personal del alumnado cuando haya alguna entrada nueva en el foro o en el correo.
Ü
Herramientas de trabajo colaborativo: son herramientas para que grupos de alumnos
que no está físicamente juntos puedan desarrollar un trabajo en colaboración. Son
herramientas por ejemplo para que se pueda trabajar con facilidad con documentos de
textos compartidos.
Ü
Herramientas de evaluación. La evaluación del alumnado es un aspecto importante de un
curso. Y la evaluación debe ser abierta y flexible, de forma que permita a los tutores
diferentes formas de evaluación. Así, las plataformas suelen incorporar la posibilidad de
creación de exámenes con respuestas cerradas o abiertas. Pero también han de permitir que los
alumnos puedan ser evaluados por sus trabajos individuales y grupales.
Ü
Herramientas de contenidos. Los contenidos configuran un componente fundamental en cualquier acción de
formación. Los contenidos deberían ser accesibles y usables y la plataforma debería permitir un fácil acceso a los
mismos, así como que los alumnos puedan imprimirlos si lo desean.

Saber Más
¿Qué es una plataforma de e-learning?
Disponible on-line en:
http://www.e-abclearning.com/content/view/9/92/
Funcionalidades de las plataformas tecnológicas.
Disponible on-line en:
http://auladiez.com/didactica/e-learning-06.html
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Usabilidad del ambiente de aprendizaje
Ya hemos visto que el e-Learning requiere de un soporte
para su desarrollo. Este soporte generalmente es una
plataforma. El ambiente de aprendizaje virtual será usable
siempre que pueda ser comprendido, aprendido, usado y
atractivo para el usuario.
La usabilidad es un factor muy importante en e-Learning
dado que gracias a ella se supera la brecha que puede
suponer el hecho de aprender a través de un ordenador.
Si vamos a evaluar la usabilidad de una acción formativa de
e-Learning debemos tener en cuenta dos grandes bloques:
elementos textuales, gráficos y multimedia; y, los
contenidos
Saber Más
Burgos, D. y Ruiz, B. (2003). Interfaz
Usabilidad elearning. Disponible on-line en:
http://dspace.ou.nl/handle/1820/323
Darriba, J. La Usabilidad en e-Learning, más necesaria
que nunca. Disponible on-line en:
http://www.baquia.com/com/20020409/bre00007.html
Nielsen, J. Haz las cosas fáciles, conoce a tu usuario y
duplicarás tu negocio. Disponible on-line en:
http://www.elpais.com/articulo/internet/Haz/cosas/faciles/
conoce/usuario/duplicaras/negocio/elpportec/20051125el
pepunet_2/Tes

Elementos textuales, gráficos y multimedia.
Independientemente del formato (texto, gráfico o
multimedia), los contenidos que se presenten
siempre deben estar diseñados para facilitar el
aprendizaje del alumnado.

U

Resulta de gran importancia utilizar un
lenguaje claro y directo, con párrafos
breves y con una utilización correcta de
la ortografía y la gramática. Es usable
utilizar en la redacción de los textos
epígrafes y viñetas para segmentar
las frases.
Por otro lado, el hecho de utilizar
colores o negritas permite destacar palabras claves y así
focalizar la atención del alumnado.
Cualquier tipo de error que se produzca en el curso provoca una
pérdida de usabilidad en el mismo. Algunos de los errores más
comunes son:
Ü
problemas en el proceso de descarga,
Ü
visualización,
Ü
enlaces rotos,
Ü
páginas que no se cargan,
Ü
vídeos y/o imágenes que no se pueden visualizar.

Por otro lado, se debe permitir que todos los contenidos y
materiales del curso puedan ser impresos por el alumnado sin
problema alguno.
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Contenidos
La forma en la que estén estructurados los contenidos
influye en la calidad de aprendizaje de los alumnos.
Se pueden utilizar diferentes tipos de estructuras en los
contenidos de un curso, aunque es muy frecuente
encontrarnos contenidos que presentan la tabla de
contenidos visible para que los alumnos puedan
seleccionar a qué página desean moverse. Siempre se
debe buscar que exista coherencia entre esta estructura y
los objetivos del curso.

curso de e-Learning se debe buscar la máxima interactividad.
Para ello, el formato más usable es el HTML. Otros formatos
como el PDF o DOC no permiten una navegación ágil por los
contenidos.
Saber Más
Martínez, J. (2003). Contenidos en e-Learning: el rey sin
corona (por ahora). Disponible on-line en:
http://www.uoc.edu/dt/20126/

De forma paralela a la estructura, se debe prestar atención
al formato en el que se presentan los contenidos. En un

Accesibilidad del ambiente de aprendizaje
La accesibilidad hace referencia a la facilidad con la que algo puede ser usado, visitado o accedido en general por
todas las personas, y en especial por aquéllas que poseen algún tipo de discapacidad. En
e-Learning se espera que el ambiente de aprendizaje sea lo más accesible posible.
Para evaluar la accesibilidad nos debemos centrar en:
Ü
las imágenes y contenidos multimedia,
Ü
en los colores y fuentes usadas,
Ü
en la información y orientación que se ofrece en el curso, etc.

12
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Por ejemplo, un curso no será muy accesible si la combinación de colores de fondo y primer plano no tiene
contraste ya que impediría que el texto pudiera ser percibido por personas con dificultades visuales o en pantallas
en blanco y negro.
Tampoco sería accesible si en una resolución de pantalla determinada no se
pudiesen visualizar todos los contenidos del mismo. Lo ideal sería que a cualquier
resolución de pantalla se pudieran visualizar totalmente dichos contenidos.
Si un curso utilizara elementos multimedia, debería ofrecer una alternativa a la
información visual o auditiva para aquellas personas que tengan alguna
dificultad, como la descripción del video o la transcripción del audio.

A

Saber Más
Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0. Disponible on-line en:
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
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La estructura de la casa. Evaluación del diseño de una acción de e-Learning
Ya sabemos qué características ha de poseer el ambiente de
aprendizaje o plataforma. Pero la casa no es nada sin las
personas, sin un sentido de utilidad.

Cuando evaluamos el diseño de una acción de formación
no sólo nos interesa que todos los elementos estén
presentes, sino que guarden coherencia entre sí.

Por ello, al igual que la estructura de una casa no es algo que
se improvise, de la misma forma, no podemos improvisar el
diseño ya que cualquier elemento mal definido puede
suponer el fracaso de la acción formativa.

Si esto se produce, nos aseguramos de que los pilares de
nuestro curso estén bien asentados. Nosotros, como
evaluadores, debemos tener en cuenta, por un lado, la
organización general del curso, y por otro lado, la
definición de los diferentes elementos que intervienen en
el diseño pedagógico.

Al igual que es difícil encontrar dos casas exactamente
iguales, es difícil encontrar dos cursos iguales. No obstante,
toda casa tiene una estructura básica y en ella siempre existe
una serie de elementos para que se pueda vivir bien: un salón,
una cocina, un baño, un dormitorio, etc.
La estructura de toda acción formativa también debe tener
una serie de elementos imprescindibles para que la acción
formativa pueda desarrollarse eficazmente.
Estos elementos son:
Ü
¿a quién va destinada la acción de formación?

destinatarios,
Ü
¿qué se va a aprender?: objetivos y contenidos
Ü
¿cómo se va a aprender? : estrategias formativas
Ü
¿en qué medios nos vamos a basar? : recursos
Ü
¿cómo vamos a determinar el nivel de lo aprendido?:

evaluación.
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Quién
Qué Medios
Nivel

junio
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Destinatarios
El diseño de cualquier acción formativa debe tener presente a
quién va dirigida dicha acción. ¿Cómo podemos saber si se
ha tenido en cuenta a los destinatarios de la acción de
formación?

Quizás no localicemos ningún cuestionario, entonces
tendremos que consultar si se ha tenido en cuenta los
aspectos anteriormente mencionados y cómo se ha recogido
la información (teléfono, e-mail, foro, etc.).

Para saber si se han tenido en cuenta, los destinatarios de la
acción formativa debemos intentar localizar algún
cuestionario en el que se le haya preguntado al alumnado:

Otro aspecto a tener en
cuenta tiene que ver con
informar a los alumnos
acerca de los
requisitos técnicos del
curso:

Ü
Por los conocimientos previos y las experiencias en

relación a los contenidos de la acción formativa.
Ü
Por los conocimientos previos y las experiencias en

relación a las tecnologías que se usan en la acción
formativa.
Ü
Por las expectativas y motivaciones que tienen por
aprender
Ü
Por las habilidades y competencias de aprendizaje de los
destinatarios.

qué tipo de ordenador
se requiere, velocidad
de conexión, tipo de
software necesario para el curso, etc.

Objetivos
Los objetivos de aprendizaje permiten al destinatario de la formación conocer los logros que se pretende que alcance en la
acción formativa. Resulta fundamental una buena formulación de los mismos.
¿Cómo podemos evaluar la calidad de los objetivos de aprendizaje de una acción formativa?

16
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Tenemos que comprobar si:
Ü
Existe en el curso algún espacio en el que queden recogidos los objetivos que el alumnado va a alcanzar en el

mismo.
Ü
Cada módulo y/o tema cuenta con unos objetivos específicos.
Ü
Los objetivos del curso guardan coherencia con los contenidos.
Ü
Los objetivos del curso son realistas y están descritos de una forma clara y sencilla

de forma que pueden ser entendidos por el alumnado.
Ü
Los objetivos están bien formulados.

Identificar si los objetivos generales y específicos están recogidos en la acción
formativa que estamos evaluando es sencillo ya que sólo tenemos que localizarlos
en el lugar de la plataforma en que estén alojados.

Saber Más
Los objetivos de aprendizaje. Disponible on-line en:
http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/pdf/objetivos_aprendizaje.pdf
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Modelo de Formación
El e-Learning puede adoptar diferentes modelos de formación
en función del enfoque que se asuma acerca de cómo
aprenden las personas adultas.

el alumnado busque, indague por sí mismo para encontrar
los conocimientos del programa. En este proceso los tutores
actúan como orientadores de un proceso abierto.

Existen desde modelos transmisivos en los que el alumnado
aprende contenidos ya diseñados, hasta modelos basados en
la colaboración y la indagación.

Ü
Basados en la colaboración: se espera que el
aprendizaje se apoye principalmente en el proceso de
trabajo colaborativo. Para ello se promueve la resolución de
problemas en grupo como forma primordial de aprendizaje.

Ningún modelo es mejor que otro. Cada modelo favorece la
adquisición de un determinado tipo de competencias en los
alumnos, por lo que debe existir una lógica entre los objetivos
del curso y el modelo de formación.
A continuación presentamos los cuatro modelos formativos
más frecuentemente utilizados en e-Learning:
Basados en la adquisición de información: se espera
Ü
que los alumnos estudien, interioricen y aprendan a través de
la interacción con los materiales del curso que habitualmente
se presentan en forma textual, aunque con algunos aportes de
elementos multimedia. En este modelo se favorece
generalmente el aprendizaje a partir de la lectura de los
contenidos por parte de los alumnos
Ü
Basados en el autoaprendizaje: se espera que el
alumnado aprenda de forma autónoma, organizándose su
propio itinerario de formación a lo largo del programa. Para
ello se proporcionan materiales, recursos, y se promueve que
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Ü
Basados en la práctica: se
pretende que el alumnado
demuestre competencias en la
aplicación práctica de los
contenidos del programa. Para
ello, se espera que las tareas a
desarrollar, tanto individuales
como grupales, fomente la
transferencia del aprendizaje y
reflexión sobre la práctica.

P.O.OX
B261
8, Dubai-UAE
’Mob
: +971058436
325
E-ma
il: zixyon@gmail
.com
link: zix
yon.2
ya.com

Contenido
El contenido es aquello que se pretende que el alumnado
aprenda en la acción formativa. Se entiende que el
alumnado alcanza los objetivos de la acción formativa cuando
ha aprendido los contenidos propuestos en la misma.
Resulta fundamental que el alumnado pueda comprender los
contenidos. Para ello, los contenidos deben expresarse con
claridad y responder a las necesidades de aprendizaje de
dichos alumnos.
Para evaluar la calidad de los contenidos formativos de
cualquier acción formativa tenemos que tener presente que:

Saber Más

Diez, J.E. y Ramírez, I. Sistema de Diseño
Instruccional para la elaboración de cursos en línea.
Disponible on-line en:
http://gestmpaluv2.coolfreepages.com/sistemadis.htm
Lara y otros. Gestión de Información en el Diseño de
Contenidos Educativos On-Line
Disponible on-line en:
http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo05.htm

Ü
Exista un espacio donde se presenten los contenidos
Ü
Los contenidos guarden coherencia con los demás

elementos del curso
Ü
Estén organizados secuencialmente por orden de

dificultad
Ü
Se incluyan casos y ejemplos para acompañar las
explicaciones, así como referencias a situaciones prácticas
Ü
Se presenten a través de mapas conceptuales o tablas de
contenidos
Ü
Contengan elementos que los hagan interactivos para el
alumnado (vínculos, enlaces a páginas de internet, videos,
audios, multimedia, etc)
Ü
Incluyan sugerencias a los alumnos de aplicación práctica
o bien de reflexión.

e-Learning- Teleformación. Orientaciones para su evaluación

19

Estrategias de aprendizaje

Saber Más

...
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Recursos Didácticos

Evaluación
La planificación de la evaluación es un aspecto fundamental en e-Learning. La evaluación nos va a permitir conocer
la calidad de una acción formativa, qué puntos débiles tiene y cómo se puede mejorar dicha acción. Al mismo tiempo
permite conocer si el alumnado ha alcanzado los objetivos que se pretenden en el curso.
La evaluación debe tener una planificación realista en cuanto al número de pruebas y plazos establecidos para la
realización de la misma. Se deben recoger los criterios que se van a seguir para evaluar al alumnado.
Resulta fundamental que todo curso contenga una evaluación inicial de forma que podamos identificar los
conocimientos previos del alumnado sobre el tema en cuestión.
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Existen diferentes pruebas de evaluación, lo ideal es combinar las mismas en el desarrollo de
un curso. Por ello, se deben utilizar:

?

?

Ü
Exámenes de preguntas cerradas
Ü
Exámenes de preguntas abiertas
Ü
Tareas individuales de aplicación
Ü
Tareas individuales de comprensión y análisis
Ü
Tareas grupales
Ü
Ejercicios de autoevaluación
Ü
Evaluación de la participación de los alumnos en los foros

Saber Más

Quesada, R. (2006). Evaluación del aprendizaje en la educación a distancia “en línea”.
Disponible on-line en: http://www.um.es/ead/red/M6/quesada.pdf

La inauguración de la casa. Puesta en marcha del curso
Una vez que la casa tiene su estructura básica y todos los elementos necesarios para poder vivir en ella se debe hacer la
inauguración de la misma. De igual forma, una vez que tenemos diseñada la acción formativa y creado el ambiente de
aprendizaje debemos proceder a la puesta en marcha o inicio.
Al evaluar la puesta en marcha del programa de formación, nos fijamos en :
Ü
La calidad de la información que se ofrece sobre el programa
Ü
La disponibilidad de acceso para el profesorado y alumnado
Ü
Las orientaciones proporcionadas a los alumnos antes del acceso al curso

De igual forma, cuando se finaliza la acción formativa, hay aspectos de gestión que deben ser considerados ya que nos
aseguran la calidad de la misma. Para evaluar la puesta en marcha de una acción formativa debemos tener en cuenta tres
grandes bloques que pasamos a describir a continuación:
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Información y Orientación del alumnado
Antes de que la acción formativa comience, el alumnado debe conocer el programa del curso. De qué trata el curso,
qué objetivos puede alcanzar si lo realiza, qué contenidos y tareas va a realizar,
cómo se le va a evaluar, qué requisitos técnicos necesita para su realización,
etc.
Algo muy importante y que se suele olvidar en muchas acciones
formativas es ofrecer información sobre el proceso de aprendizaje on-line.
El alumnado debe conocer el número de horas de dedicación
diaria/semanal que requiere el seguimiento del curso. Por otro lado, se le
debe proporcionar orientación sobre cómo organizar el trabajo para
aprovechar al máximo su esfuerzo.

i

Por último, el alumnado también debe estar informado de las condiciones para asegurar
la calidad. Debe existir un espacio público en el que se manifiesta el compromiso de
calidad con el alumnado. Por otro lado, el alumnado debe poseer información sobre a
quién recurrir y cómo recurrir en el caso en el que quiera presentar cualquier reclamación.

Inscripción, selección y certificación
El alumnado debe conocer los requisitos de entrada al proceso de selección y acreditación, si éste existiere.
Para la selección, el alumnado debe recibir información sobre: la documentación a entregar, los plazos que existen, la
baremación que se va a utilizar en la selección, etc.
Por otro lado, para la acreditación, el alumnado debe recibir información de los trámites que debe seguir para obtenerla tras
superar el curso.
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Orientación técnica al alumnado
En un curso que se va a realizar a través de Internet resulta fundamental informar al
alumnado sobre los requisitos y condiciones técnicas que debe poseer en su
ordenador para poderlo realizar.
Por otro lado, también se debe proporcionar información sobre los conocimientos y
habilidades informáticas y tecnológicas necesarias para seguir la acción formativa.
Resulta necesario que el programa formativo cuente con una formación previa al
alumnado que lo necesite sobre el funcionamiento del entorno virtual. De forma paralela,
se debe presentar una demostración del curso mediante la que el alumnado pueda
hacerse una idea general del ambiente de aprendizaje, estructura, tipos de
herramientas, etc.

Demo

Es muy importante que tengamos en cuenta los aspectos anteriormente descritos al evaluar la orientación técnica que
“se ofrece al alumnado”. Aunque no podemos olvidar evaluar la diligencia, por parte de la administración del programa, a
la hora de resolver los problemas técnicos que se le puedan presentar al alumnado.

La vida en la casa. Desarrollo del curso
Una vez que se ha construido una casa, tenemos ya la estructura
y todos los elementos necesarios para vivir. Ya se ha inaugurado
y se puede vivir en ella.
De igual forma, una vez que se ha diseñado una acción
formativa, se ha creado un ambiente virtual de aprendizaje y se
ha puesto en marcha, ya se puede desarrollar el curso.
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El desarrollo de la acción formativa va a depender de
la calidad de las fases anteriores. Al mismo tiempo,
resulta imprescindible el trabajo realizado por los tutores,
así como la utilización de los recursos técnicos y
humanos.
No se debe dejar de lado la evaluación que debe estar
presente en el desarrollo de la acción formativa.

Tutorías: Características y funciones
A diferencia de la formación presencial, en e-Learning
generalmente no existe contacto físico entre el tutor y
el alumnado.
Para salvar esta
d i s t a n c i a , l a
comunicación (tanto
sincrónica como
a s i n c r ó n i c a )
se convierte en
u n e l e m e n t o
fundamental en
e-Learning. El tutor
juega un papel muy
importante en la orientación, seguimiento y evaluación
del alumnado.
En e-Learning el tutor debe contar con una formación
adecuada al mismo tiempo que poseer una amplia
experiencia en formación virtual.
Debe ser una persona diligente al responder las dudas
planteadas por los alumnos y al promover la
participación en los espacios de comunicación. Por otro
lado, debe ser una persona que posea competencias
en los contenidos sobre los que versa la acción
formativa.

Junto a las características del tutor mencionadas
anteriormente, las tutorías de un curso podrán ser
consideradas de calidad siempre que exista un
mecanismo de coordinación entre los diferentes
perfiles que intervienen en la acción formativa.
Es pertinente que existan diferentes perfiles de tutores:
dinamizadores, expertos en contenidos, etc. Para
realizar una adecuada tutoría cada tutor no debe contar
con más de 25 alumnos. Al mismo tiempo se debe
comprometer en responder al alumnado en un plazo
inferior a 24 horas.
¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta a la
hora de evaluar la actuación de los tutores en un curso
de e-Learning?.
Ü
Tiempo de demora en la respuesta a preguntas

de los alumnos
de demora en la corrección de
exámenes o tareas de aprendizaje
Ü
Calidad de la retroacción o valoración que el tutor
hace de las tareas de aprendizaje realizadas por
los alumnos
Ü
Calidad de las intervenciones en los foros de
debate
Ü
Calidad de las intervenciones en los chats con
los alumnos.
Ü
Tiempo

e-Learning- Teleformación. Orientaciones para su evaluación
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Saber Más

Marcelo, C. (2004). Estudio de competencias profesionales para e-Learning. Disponible on-line en:
http://prometeo3.us.es/publico/images/competencias.pdf
Martínez, J. El papel del tutor en el aprendizaje virtual. Disponible on-line en:
http://www.uoc.edu/dt/20383/index.html
Sales, A. (2000). La tutorización de cursos online y la diversidad (De cómo ser tutora a través de
Internet y no morir en el intento) . Disponible on-line en:
http://www.docenzis.net/docenzis/ecos/articulos/articulo2

Procesos de aprendizajes
En toda acción formativa se pretende que el alumnado
alcance los objetivos que se proponen en la misma.

Características de las situaciones de
aprendizaje.

Para ello, resulta imprescindible que haya implicación del
alumnado en las situaciones de aprendizaje, en los
contenidos, que el alumnado indague, reflexione y
experimente.

El aprendizaje adulto se produce cuando el alumnado se
implica en las situaciones de aprendizaje previamente
planificadas y desarrolla nuevas competencias.

Para evaluar el proceso de aprendizaje en una acción de
e-Learning debemos tener en cuenta las características de las
situaciones de aprendizaje y el desarrollo de las tareas.

26

e-Learning- Teleformación. Orientaciones para su evaluación

Cualquier curso debe promover la participación de forma
que el alumnado pueda hacer propuestas en relación a las
actividades de aprendizaje en las que se implica. Las
situaciones deben tener una aplicación práctica para
que el alumnado encuentre aplicabilidad a todo lo que
estudia.

Evaluación del programa y del alumnado
Toda acción formativa debe incorporar la evaluación como un elemento fundamental y presente en cada uno de los
momentos.
A la hora de evaluar la planificación de la evaluación de una acción formativa debemos tener presente: la evaluación
inicial, la evaluación formativa y la evaluación final.
e-Learning- Teleformación. Orientaciones para su evaluación
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Evaluación inicial
Esta evaluación permite conocer qué conocimientos y experiencias previas relacionadas con la acción formativa
tienen los alumnos, qué expectativas tienen sobre el curso, etc.

Evaluación

Es importante que al inicio del curso se realice un diagnóstico sobre:
Ü
Conocimientos y habilidades del alumnado en relación a los contenidos.
Ü
Expectativas y motivaciones que tiene el alumnado en el curso.
Ü
Nivel de alfabetización tecnológica del alumnado.

La información recogida en dicho diagnóstico debe ser utilizada por diseñadores y tutores para
tomar decisiones en relación al nivel de contenidos, tareas de aprendizaje, etc.

Es importante que el alumnado tenga información sobre los resultados de la evaluación inicial que se le ha realizado.

Evaluación formativa
Tenemos un concepto erróneo de evaluación si consideramos que ésta se debe realizar una vez que ha finalizado la
acción formativa. Resulta fundamental que la evaluación se realice a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje ya que permite mejorar el funcionamiento de la acción formativa.
No sólo se debe evaluar el aprendizaje del alumnado. Aunque es importante conocer si el alumnado ha alcanzado los
objetivos de aprendizaje o no, también debemos evaluar los contenidos del curso, las tutorías, las herramientas, etc.
Cuando vamos a evaluar cómo se ha desarrollado la evaluación formativa dentro del curso debemos tener en cuenta
si el alumnado ha manifestado su opinión sobre el curso (contenidos, tareas, tutores, recursos) así como si éste ha
propuesto sugerencias y mejoras. El tutor también debe participar en la evaluación de la acción formativa.
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Si nos centramos en la evaluación del aprendizaje del alumnado debemos considerar si:
Ü
Se han utilizado diferentes formas de evaluación
Ü
Se centra en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes
Ü
Se han utilizado adecuadamente las herramientas de evaluación de la plataforma
Ü
Existe coherencia entre está y los demás elementos del curso
Ü
Es continua y formativa

Evaluación final
Una vez que la acción formativa ha finalizado se realiza la evaluación final. Esta
evaluación permite conocer en qué medida el alumnado ha alcanzado los
objetivos previstos, tanto en relación con el aprendizaje del alumnado como en
relación a la calidad de los procesos que la organización pone en marcha para
implementar la acción formativa.

a
a
a

Para evaluar cómo se ha desarrollado la evaluación final debemos considerar:
Ü
Si al finalizar la acción formativa el alumnado tiene la oportunidad de expresar su satisfacción con la

calidad de la misma. Esta evaluación debe incluir aspectos pedagógicos, tecnológicos, de gestión y
tutoriales.
Ü
Si al finalizar la acción formativa se evalúa el grado de aprendizaje del alumnado en relación con los
contenidos del programa. Esta evaluación se puede realizar utilizando diferentes técnicas.
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Barbera, E. (2006). Aportaciones de las tecnologías a la e-Evaluación.
Disponible on-line en: http://www.um.es/ead/red/M6/barbera.pdf
Marcelo, C. (Coord.) (2006). Prácticas de e-learning, Octaedro.
Disponible on-line en: http://www.octaedro.com/pdf/70014.pdf
Quesada, R. (2006). Evaluación del aprendizaje en la educación a distancia “en línea”.
Disponible on-line en http://www.um.es/ead/red/M6/quesada.pdf

Direcciones de Interés
Ü
AGREGA. Repositorio de contenidos educativos. Disponible on-line en:

http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio
Ü
APeL. Asociación de Proveedores de e-Learning. Representa al sector e-
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learning, formando parte de la Red TTNet, una red de redes orientada a la
formación de formadores y docentes. Disponible on-line en:
http://www.apel.es/
Ü
Bened. Boletín de Educación a Distancia. Disponible on-line en:

http://www.uned.es/bened/
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Ü
Centro para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación Superior y a Distancia para América
Latina y el Caribe. Disponible on-line en:
http://www.utpl.edu.ec/centrovirtual/internas/memorias.html
Ü
DLA (Distance Learning Accreditation in Europe). Disponible on-line en:

http://dlae.enpc.fr/
Ü
EIFEL. Instituto Europeo para el e-Learning. Asociación profesional europea orientada al desarrollo profesional
en la Sociedad de la Información. Disponible on-line en:
http://www.eife-l.org/
Ü
e-learning, conocimiento en red. Apuntes sobre e-learning, Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación e Internet. Disponible on-line en: http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/
Ü
e-Learning Europa. Portal europeo destinado a la información y difusión del e-Learning. Disponible on-line en:

http://www.elearningeuropa.info/
Ü
e-Learning Guild. Comunidad de diseñadores, desarrolladores y usuarios de e-Learning. Disponible on-line en:
http://www.elearningguild.com/
Ü
e-learningsite. Espacio con numerosos recursos sobre el sector e-learning: estándares, software, etc.

Disponible on-line en:
http://www.e-learningsite.com/
Ü
e-Learning Workshops. Comunidad para desarrolladores y usuarios de e-Learning donde se pueden encontrar
numerosos foros de debate y recursos especializados. Disponible on-line en:
http://www.elearningworkshops.com/
Ü
eQCheck. Disponible on-line en:

http://www.eqcheck.com/eq/home.html
Ü
ERFAD (The Regional Commission for the Certification of Open and Distance Learning Materials). Disponible

on-line en:
http://www.regione.emilia-romagna.it/cerfad/
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Ü
Hércules. Portal Andaluz del e-Learning. Disponible on-line en:

http://prometeo.us.es
Ü
MECA-ODL. Guía metodológica para el análisis de la calidad de la formación a distancia en Internet.

Disponible on-line en:
http://www.adeit.uv.es/mecaodl/docs/guide_mecaodl_spanish.pdf
Ü
Octeto. Página de la Universidad Jaime I de Castellón donde podemos encontrar recursos y las últimas

noticias y eventos relacionados con el e-Learning. Disponible on-line en:
http://cent.uji.es/octeto/
Ü
Open and Distance Learning QUality Council. Disponible on-line en:

http://www.odlgc.org.uk
Ü
QUAL-E-LEARNING – La qualité de l'eLearning. Disponible on-line en:

http://www.qual-elearning.net/
Ü
Qualitas. Observatorio para la Calidad del e-Learning en Andalucía. Disponible on-line en:
http://prometeo.us.es/qualitas
Ü
Quality Management in e-Learning Project (VOPLA). Disponible on-line en:

http://www.helsinki.fi/vopla/english/qualitymanual.html
Ü
SEEL – Supporting Excellence in eLearning. Disponible on-line en:

http://www.eife-l.org/activities/past/seelrning.
Este proyecto tiene por finalidad establecer un foro europeo de calidad en e-learning. Disponible on-line en:
http://www.education-observatories.net/seequel/index
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