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MÓDULO 1:  

DISEÑAR UN CURSO DE E-LEARNING EFICAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Presentación del curso en línea:  

El concepto de educación ha cambiado drásticamente en los últimos años, sobre todo a la luz de la todavía 

vigente crisis sanitaria, que obligó a millones de personas a quedarse en casa y ajustar su rutina normal al 

nuevo mundo virtual. Aparte del concepto de "oficina en casa", que representa la nueva norma para los 

empleados que realizan sus tareas diarias desde sus hogares, la educación en línea o e-Learning se ha 

convertido en una parte integral del proceso de educación escolar y universitaria. 

A pesar de que al principio muchos se mostraron escépticos ante esta nueva realidad virtual y pretendían 

mantener inalterados los medios tradicionales de educación, se hizo absolutamente transparente que el 

proceso de estudio tiene que adaptarse al mundo moderno. Ahora los estudiantes pueden acceder a una 

educación de alto nivel desde cualquier parte del mundo si tienen acceso a Internet. Las instituciones 

educativas están entrando en una nueva era, la era del e-Learning, y a pesar de que es un nuevo estándar 

para muchas de ellas, sigue habiendo un problema de falta de experiencia o comprensión por parte de 

los instructores. Como la mayoría de los profesores han sido formados para impartir conocimientos en 

persona, pueden estar confundidos sobre cómo adaptarse al entorno en línea. Y por eso es crucial 

proporcionar a las instituciones educativas información sobre los instrumentos y enfoques disponibles 

para construir un curso en línea exitoso y organizar un proceso educativo eficaz, que satisfaga a todos los 

actores involucrados. 

Existe una gran variedad de instrumentos que pueden aplicarse para crear un curso electrónico innovador 

e interactivo, haciéndolo más asequible, accesible, rentable y personalizado. En este material se 

explicarán en detalle muchos de esos instrumentos con ejemplos y referencias claras, lo cual es clave para 

comprender mejor la naturaleza única del e-Learning. Se presentarán y analizarán en profundidad los 

principales beneficios y las nuevas oportunidades, así como los posibles retos que se presentan durante 

la creación de un nuevo curso o una plataforma. También se ofrecerán formas viables de afrontar y 

superar los retos que surjan, junto con recetas sencillas para mejorar la calidad del producto final. Por lo 

tanto, este material contiene un paquete autosuficiente de herramientas bien preparado que permite a 

cualquier actor interesado, especializado en educación, construir un curso electrónico eficiente, que se 

adaptará a las necesidades de un alumno y al mismo tiempo será conveniente para un instructor. 



 

 

Esto no significa en absoluto que la educación tradicional presencial con presencia física de los alumnos 

en un aula convencional deba desaparecer o vaya a hacerlo. Para muchos alumnos sigue siendo el método 

de estudio más preferible debido a sus preferencias personales, su estilo de aprendizaje, sus condiciones 

de vida o cualquier otra motivación. Sin embargo, los elementos en línea pueden integrarse con éxito en 

el proceso educativo tradicional, mejorándolo significativamente y llevándolo a otro nivel de eficiencia y 

satisfacción del alumno. Y aunque los estudios en línea no son para todo el mundo, deberían ser una 

opción accesible para aquellos que lo encuentran más atractivo y conveniente. Este método de estudio 

presenta prácticamente un sinfín de opciones para diversos grupos de alumnos, especialmente para las 

personas con movilidad limitada, con fondos limitados, así como para los estudiantes internacionales. 

MÓDULO 1: 

DISEÑAR UN CURSO DE E-LEARNING EFICAZ 

El primer módulo está dedicado a la definición de e-Learning y sus principales características. Por un lado, 

abarca explícitamente los posibles retos que surgen de la naturaleza de la educación en línea y, por otro, 

analiza las posibles oportunidades que surgen durante el proceso de formación en línea. En esta parte se 

examinan los posibles problemas logísticos y tecnológicos, así como los personales y psicológicos, al 

tiempo que se exploran los aspectos más positivos que los alumnos perciben como ventajas. 

Lo más importante es que esta parte explica a fondo cómo construir un curso en línea exitoso, eficiente y 

eficaz. Dado que la satisfacción del alumno es uno de los criterios más importantes de una formación en 

línea de alta calidad, se abordará con la máxima atención. Se han identificado varios factores como 

dimensiones cruciales para garantizar el nivel adecuado de satisfacción del alumno, por ejemplo, el 

estudiante, el profesor, el curso, la tecnología, el diseño del sistema y la dimensión ambiental. Para una 

mejor comprensión, se ofrecen múltiples ejemplos de enfoques educativos innovadores aplicados. 

Por último, este módulo enumera los instrumentos clave, utilizados en la UE para transferir, reconocer y 

acumular cualificaciones y, además, para evaluarlas adecuadamente. Presenta el sistema europeo de 

créditos para la formación profesional, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

y el Marco Europeo de Cualificaciones, que facilita una mejor cooperación e integración en el ámbito 

educativo entre los países europeos.  



 

 

MÓDULO 2: 

INTRODUCIR INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DIGITALES  

En el módulo 2 se explicará la parte técnica de una plataforma de e-learning: se presentarán las dos 

arquitecturas más utilizadas, el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) y la Plataforma de Experiencia 

de Aprendizaje (LXP). Se describirán y explicarán en profundidad sus componentes, sus características y 

las diferencias entre ambas. 

Asimismo, en el módulo 2 se describirá el aprendizaje mixto, una metodología de aprendizaje que 

combina clases presenciales y aprendizaje electrónico. Este enfoque ofrece una gran variedad de 

posibilidades que combinan lo mejor de ambas opciones. 

Por último, el módulo introduce la gamificación, un conjunto de técnicas que incorporan los videojuegos 

al proceso de aprendizaje. Estas técnicas aumentan significativamente el compromiso de los estudiantes 

porque dejan de ser actores pasivos en el proceso de aprendizaje y se convierten en participantes activos. 

La gamificación puede utilizarse tanto durante el proceso de aprendizaje como en la evaluación. También 

ayuda en las interacciones entre profesores y alumnos o entre alumnos. Además, cuando los usuarios 

están jugando, proporcionan inconscientemente información muy valiosa que permite adaptar la 

educación al perfil específico de los alumnos. 

MÓDULO 3: 

DEFINIR Y APLICAR NORMAS EFICACES PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  

En el módulo 3 se presentarán varios ejemplos de materiales existentes que se utilizan en la enseñanza 

en línea. Para mejorar la interacción entre el profesor y el alumno, así como para facilitar el uso eficiente 

y eficaz del modo de aprendizaje en línea, es crucial prestar mucha atención a la forma en que se diseñan 

los materiales visuales.  

El módulo proporcionará una comprensión concisa y profunda de los principios básicos de diseño basados 

en la investigación. Entre ellos se tratará el lenguaje orientado al usuario, la retroalimentación y el 

enfoque sin errores, así como las opciones para apoyar al usuario en cualquier punto de su progreso de 

aprendizaje.  



 

 

Además, se demostrarán varias estructuras de navegación en detalle y con ejemplos para asegurar una 

organización y navegación de alto nivel, lo que asegurará la eficacia y la satisfacción de los alumnos con 

el proceso. 

Por último, en este módulo se tratan los tipos de contenido multimedia, ya que se consideran uno de los 

elementos clave de cualquier curso de e-Learning. Se explica brevemente cómo se pueden aplicar los 

textos, las imágenes, los sonidos, los vídeos y las animaciones y también cómo se pueden desarrollar 

mediante herramientas de desarrollo de material interactivo. 

MÓDULO 4: 

INTEGRAR EL APRENDIZAJE ELECTRÓNICO EN LAS CLASES FÍSICAS, LA MOVILIDAD Y EL ESTUDIO 

PERSONAL 

Un buen concepto de aprendizaje debe ir acompañado del desarrollo paralelo de las habilidades 

individuales de aprendizaje, de modo que el alumno pueda trazar un camino estratégico para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, los participantes deben familiarizarse primero con los procesos de 

autoorganización en el aprendizaje electrónico. Esto incluye la preparación del proceso de aprendizaje, la 

generación de objetivos, la motivación de los participantes y la presentación de diferentes habilidades de 

aprendizaje. La retroalimentación es una condición necesaria para la eficacia del proceso de aprendizaje. 

El acercamiento virtual a diferentes tipos de personalidades desempeña un papel fundamental en el 

dominio de la audiencia. El mentor en línea debe resolver situaciones problemáticas típicas de la manera 

más hábil posible. Es muy importante, a la hora de crear una colaboración virtual, planificar y crear reglas 

de comunicación, formar un equipo que se dirija para sacar el máximo partido a la comunicación virtual 

utilizando las técnicas adecuadas y eficaces. Si es necesario, para obtener resultados óptimos, al principio 

y al final de la formación es bueno organizar reuniones fuera de línea. 

El estrés es uno de los fenómenos negativos más comunes tanto en el aprendizaje presencial como en el 

online, que muchos subestiman. Por desgracia, puede incluso convertirse en un problema de salud si se 

descuida durante demasiado tiempo. Es importante hacer una evaluación adecuada de cuáles son las 

fuentes de estrés en la vida cotidiana y cómo se pueden superar. Los alumnos deben aprender a gestionar 



 

 

el tiempo de forma adecuada y aprender diversas técnicas de gestión del estrés para ser útiles a ellos 

mismos y a los demás. 

La pandemia, además del estrés, nos ofreció formas alternativas de aprendizaje, una de las cuales es el 

aprendizaje sincrónico en línea. Con el paso del tiempo ha mostrado sus deficiencias. Por eso ha surgido 

el llamado blended learning, que aprovecha los aspectos positivos del aprendizaje tradicional y los nuevos 

métodos de aprendizaje. 

Naturalmente, cada método de formación requiere la evaluación de los conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridas por los alumnos. Por ello, los nuevos tiempos han creado nuevas formas de 

evaluación. El método de proyectos, el portafolio, la evaluación alternativa han despertado el interés de 

los formadores. El objetivo es uno solo: lograr la evaluación más precisa y eficaz de los alumnos. 

Tras definir el significado y las principales características de un curso de e-learning, este módulo repasará 

los retos y las oportunidades del e-learning, introducirá al lector en unos pocos pero efectivos pasos para 

diseñar un curso de formación online eficaz y presentará el Sistema Europeo de Créditos para la Educación 

y la Formación Profesional (ECVET) y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

 

  



 

 

CÓMO DISEÑAR UN CURSO DE E-LEARNING EFICAZ 

❖ Definición y dimensiones del e-learning  

¿Qué es un e-learning? 

El e-Learning es el uso de la tecnología de las telecomunicaciones para suministrar información para la 

educación y la formación. 

 

 

Con el progreso del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el e-Learning está 

surgiendo 

como el paradigma de la educación moderna. Las grandes ventajas del e-Learning incluyen la liberación 

de las interacciones 

entre alumnos e instructores, o alumnos y alumnos, de las limitaciones de tiempo y espacio a través del 

modelo de red de aprendizaje asíncrono y síncrono (Katz, 2000; Katz, 2002; Trentin, 1997). 

 

¿Cómo aumentamos la satisfacción del alumno? 



 

 

La investigación sobre sistemas de información muestra claramente que la satisfacción del usuario es uno 

de los factores más importantes para evaluar el éxito de la implantación de un sistema. En este primer 

apartado se abordará la cuestión de cómo aumentar la satisfacción del alumno mientras asiste a cursos 

en línea a través de los resultados de uno de los primeros estudios sobre el tema del e-learning, publicado 

en la revista internacional "Computer and Education" en 2006.1 Según los autores del trabajo, en un 

entorno de e-learning, varios factores explican la satisfacción de los usuarios. Estos factores pueden 

clasificarse en seis dimensiones: estudiante, profesor, curso, tecnología, diseño del sistema y dimensión 

del entorno. Como se muestra en la Figura 1, cada dimensión puede desglosarse en subcategorías más 

específicas. 

Dimensión del alumno 

 La definición de la actitud del alumno es la impresión que éste tiene de participar en las actividades de e-

Learning mediante el uso del ordenador. El e-Learning depende principalmente del uso de ordenadores 

como herramientas de ayuda. Los instructores publican sus materiales en la plataforma y los alumnos 

participan a través de las redes informáticas. Una actitud más positiva hacia las tecnologías de la 

información, por ejemplo, se traducirá en alumnos más satisfechos y eficaces en un entorno de e-

Learning. 

Hoy en día, el analfabetismo informático es muy difícil de encontrar. La revolución digital ha tenido lugar 

y los conocimientos informáticos y tecnológicos están ya muy extendidos, especialmente entre los 

jóvenes. Dado que la mentalidad de tratar los ordenadores como una herramienta necesaria ha 

madurado, la actitud, la eficacia o las habilidades de los usuarios ya no deberían considerarse un problema 

en el entorno del aprendizaje electrónico. 

Sin embargo, la ansiedad puede seguir existiendo en algunos usuarios, en particular en los de mayor edad 

y en los que no tienen estudios superiores. En estos casos, la ansiedad del alumno hacia los ordenadores 

es uno de los factores vitales en la satisfacción percibida del e-learning. Cuanto mayor es la ansiedad, más 

                                                           
1 Pei-Chen Sun, Ray J. Tsai, Glenn Finger, Yueh-Yang Chen, Dowming Yeh, ¿Qué impulsa el éxito del aprendizaje electrónico? 

An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction en Computers & Education, 50 (2008) 1183-
1202. 
 



 

 

disminuye el rendimiento de la tarea. Por otro lado, si no surge el miedo a los ordenadores, se reduce esa 

barrera al e-Learning y mejoran las capacidades para utilizar el e-Learning de forma efectiva. Por lo tanto, 

para aumentar la satisfacción de los usuarios y mejorar aún más la eficacia del e-Learning, es importante 

reforzar la educación y la formación para que los participantes comprendan mejor los ordenadores y la 

tecnología correspondiente. 

 

Dimensión del instructor 

Las actitudes de los instructores hacia el e-Learning tienen un efecto significativo en la satisfacción de los 

e-Learners. Los instructores desempeñan un papel fundamental en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, tanto en los entornos tradicionales de enseñanza presencial como en los entornos de 

aprendizaje a distancia. Los efectos de las actividades de aprendizaje y la satisfacción de los alumnos están 

influidos por la actitud de los instructores en el manejo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, un 

instructor poco entusiasta o con una visión negativa de la educación de e-Learning no debería esperar 

tener estudiantes con alta satisfacción o motivación.  

La enseñanza en línea difiere de la presencial. La experiencia profesional no debe ser el único criterio para 

seleccionar a los instructores en línea. La actitud hacia el uso de la tecnología informática y de red para 

impartir educación y formación tendrá un impacto en la satisfacción de los estudiantes y afectará a su 

rendimiento. En este asunto, la puntualidad de la respuesta del instructor también es importante: la falta 

de respuesta o los retrasos irrazonables en la respuesta a las peticiones de los estudiantes definitivamente 

no contribuirán al éxito de los estudiantes.  

Dimensión del curso 

Gracias a la flexibilidad de los cursos de e-Learning en cuanto a tiempo, lugar y métodos, se facilita la 

participación y la satisfacción de los alumnos. La eliminación de las barreras físicas permite una interacción 

más dinámica que fomenta el establecimiento de un aprendizaje constructivo y las oportunidades de 

aprendizaje cooperativo. Al no haber restricciones de tiempo y espacio en el e-Learning, los alumnos 

pueden comunicarse instantáneamente, en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, la 

virtualidad elimina la incomodidad asociada a la comunicación cara a cara en las aulas tradicionales. Los 



 

 

alumnos pueden expresar sus pensamientos sin reticencias y hacer preguntas a través de grupos de 

discusión o foros y chats en línea. En la actualidad, la mayoría de los cursos de e-Learning son programas 

de aprendizaje complementario y de formación continua, y los alumnos son en su mayoría personas que 

trabajan. La flexibilidad de los cursos de e-Learning puede definirse como la percepción que tienen los 

alumnos de la eficacia y los efectos de adoptar el e-Learning en sus horas de trabajo, aprendizaje y 

desplazamiento. 

Tanto la flexibilidad como la calidad del curso desempeñan un papel importante en la satisfacción 

percibida por los alumnos de e-Learning. En contraste con el aprendizaje tradicional en el aula, el e-

Learning no está limitado por el espacio, el tiempo y la ubicación; por lo tanto, los estudiantes tienen un 

alto grado de flexibilidad y muchas oportunidades de aprendizaje a su propio ritmo. Estas alternativas 

permiten a los participantes en los cursos de formación compaginar sus trabajos, su familia y sus 

actividades laborales con el e-Learning, un aspecto que influye en la elección del estudiante a la hora de 

elegir una vía de formación. Las instituciones que imparten formación en línea deben explorar las ventajas 

del entorno virtual y diseñar cursos con la máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes. 

De todas las variables independientes, la calidad del curso es la que más se relaciona con la satisfacción. 

Incluye el diseño general del curso, los materiales didácticos, la organización de los debates interactivos, 

etc. Para lograr una mayor satisfacción, la programación del curso, la disposición y los tipos de debate, y 

los materiales del curso deben estar bien preparados, y también debe contarse con la experiencia 

instructiva y la asistencia técnica de e-Learning. La mayoría de los sistemas de e-Learning cuentan con 

páginas de ayuda integradas o preguntas frecuentes sobre el uso del sistema para los principiantes en e-

Learning en caso de que surjan problemas durante su proceso de aprendizaje. Un proceso de entrega bien 

diseñado, con la asistencia adecuada a los estudiantes para resolver sus dificultades curriculares y 

técnicas, puede disminuir la incertidumbre y la frustración de los e-Learning, lo que conduce a una mejor 

experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, la calidad del curso de e-Learning influye de forma muy 

significativa en la satisfacción percibida por los alumnos. 

Dimensión tecnológica 



 

 

Varios investigadores indican que la calidad de la tecnología y la calidad de Internet afectan 

significativamente a la satisfacción en el e-Learning. Una herramienta informática con características de 

facilidad de uso, como el aprendizaje y la memorización de pocas ideas sencillas y palabras clave 

significativas, exige poco esfuerzo a sus usuarios. Los usuarios estarán dispuestos a adoptar una 

herramienta de este tipo con más facilidad de barreras y la satisfacción de los alumnos mejorará. Por 

tanto, cuanto mayor sea la calidad y la fiabilidad de la tecnología de Internet, mayores serán los efectos 

del aprendizaje. 

El e-Learning también puede implicar el aprendizaje y el debate utilizando otros equipos, como la 

videoconferencia. Por lo tanto, tanto la calidad de la tecnología como la de Internet son factores 

importantes en el e-Learning. La calidad y la fiabilidad de la tecnología, así como la velocidad de 

transmisión de la red, son por tanto elementos significativos que repercuten en los resultados del 

aprendizaje. Con la calidad de la tecnología y de Internet nos referimos a la calidad percibida por los 

alumnos de las tecnologías de la información aplicadas en el e-Learning, como los micrófonos, los 

auriculares o las pizarras electrónicas, pero también a la velocidad de Internet. 

Sin embargo, también es cierto que en la gran mayoría de los casos las tecnologías que se utilizan hoy en 

día en los entornos de e-Learning son bastante maduras. La mayoría de los sistemas de e-Learning se 

construyen en un entorno de red de alta velocidad en el que el software y el hardware son superiores a 

los del entorno de no e-Learning para el procesamiento paralelo de datos multimedia en flujo.  

La tecnología inadecuada o la ausencia de tecnología son definitivamente importantes. En los entornos 

de aprendizaje electrónico, una tecnología deficiente, con un tiempo de respuesta lento o con frecuentes 

dificultades técnicas, disuade definitivamente a los alumnos de realizar cursos en línea. 

Dimensión del diseño 

El modelo de aceptación de la tecnología (TAM) identifica la utilidad percibida como el grado de mejora 

del trabajo tras la adopción de un sistema. La facilidad de uso percibida influye en las actitudes de los 

usuarios hacia una herramienta de software y, además, afecta a las creencias y comportamientos de los 

individuos cuando adoptan la herramienta. Aplicando este modelo al e-Learning, se supone que cuanto 

más perciban los alumnos la utilidad y la facilidad de uso de los medios de impartición de cursos, como 



 

 

los sitios web de los cursos y el software de transmisión de archivos, más positivas serán sus actitudes 

hacia el e-Learning. En consecuencia, mejoran sus experiencias de aprendizaje y su satisfacción y 

aumentan sus posibilidades de utilizar el e-Learning en el futuro. La utilidad percibida por el alumno en 

un sistema de e-Learning se define como la percepción de los grados de mejora en los efectos del 

aprendizaje debido a la adopción de dicho sistema.  

Un sistema de e-Learning proporciona contenidos útiles y ayuda a preparar a los alumnos para su futura 

promoción profesional. Por tanto, cuanto mayor sea la utilidad percibida de un sistema de e-Learning, 

mayor será la satisfacción de los alumnos. 

La facilidad de uso de un sistema de e-Learning hace posible que las personas dediquen su atención al 

aprendizaje de los materiales del curso en lugar de dedicar un esfuerzo adicional al aprendizaje del 

instrumento. En consecuencia, debería existir una mayor satisfacción en el aprendizaje. 

Dimensión medioambiental 

Los mecanismos de retroalimentación adecuados son importantes para los alumnos de e-Learning. Las 

variables del entorno, como la diversidad en la evaluación y la interacción percibida con los demás, 

influyen considerablemente en la satisfacción del e-Learning. El uso de diferentes métodos de evaluación 

en un sistema de e-Learning hace que los usuarios piensen que se establece una conexión entre ellos y 

los instructores, y que sus esfuerzos de aprendizaje se evalúan adecuadamente. Por lo tanto, este estudio 

parte de la base de que si un sistema de e-Learning proporciona más herramientas y métodos de 

evaluación o los diversifica, la satisfacción de los usuarios aumentará debido a la retroalimentación de la 

evaluación. La diversidad en la evaluación se define como los diferentes métodos de evaluación percibidos 

por los alumnos. 

Cuando existen métodos de evaluación diversificados para valorar la eficacia del e-Learning, las 

actividades y los procesos de los estudiantes pueden corregirse o mejorarse a través de múltiples 

comentarios para lograr un mejor rendimiento. Una variedad de métodos de evaluación permite a los 

instructores sondear los efectos del aprendizaje desde diferentes aspectos para que la instrucción sea 

más eficaz. En cuanto a los estudiantes, la diversidad de métodos de evaluación les motiva a mostrar sus 



 

 

mejores esfuerzos en diferentes esquemas de evaluación para proceder con las actividades de e-Learning 

con seriedad y eficacia.  

❖ Marcos y ejemplos: 5 ejemplos innovadores de formación en línea 

1. Narración de historias 

Si necesita impartir formación en línea sobre un tema moral o emotivo, el uso de historias podría ser lo 

más adecuado. 

Las personas conectan con las historias y las recuerdan, por lo que son un método de aprendizaje probado. 

Pueden utilizarse para abordar temas aparentemente áridos, como el cumplimiento de las normas o las 

habilidades sociales, haciéndolos mucho más reales y atractivos para su audiencia. 

Recuerde que las historias pueden contarse a través de muchos medios diferentes. Un vídeo dramático 

de gran impacto puede ser muy impactante, pero, como muestra este ejemplo en línea, las palabras 

convincentes, los elementos visuales y una pizca de efectos sonoros pueden ser igual de atractivos.  

2. Escenario de bifurcación 

Cuando se trata de experiencias de aprendizaje en línea, la ramificación puede ser una gran manera de 

poner a los estudiantes en el asiento del conductor, y aumentar el compromiso. Así que vamos a 

sumergirnos en el poder de los ejemplos de elearning basados en escenarios. 

Los escenarios del estilo "Elige tu propia aventura" sumergen a los usuarios en una historia y les permiten 

participar activamente en las decisiones que controlan el resultado. Los usuarios aprenden 

experimentando las consecuencias en lugar de ser informados de ellas, lo que les ayuda a aprender por 

ensayo y error en un entorno seguro. 

Este ejemplo en línea muestra potentes escenarios de vídeo intercalados con puntos de decisión, con la 

posibilidad de ver el impacto de sus elecciones. Los escenarios basados en audio o en texto funcionarían 

igual de bien, y son mucho más económicos. 

3. Aprendizaje reflexivo 

El aprendizaje a través de la reflexión ayuda a la audiencia a prepararse mentalmente para las 

interacciones del "mundo real" y ayuda a desafiar sus percepciones existentes. 

https://www.elucidat.com/showcase/#interactive-storytelling
https://www.elucidat.com/showcase/#a-support-net


 

 

A menudo, las experiencias de aprendizaje que más resuenan son las que nos hacen parar y pensar, y nos 

permiten llegar a nuestras propias conclusiones. Este enfoque puede crear un impacto real: pedir a los 

alumnos que cuestionen las ideas preconcebidas es una forma sutil de fomentar el cambio de 

comportamiento. Resulta especialmente eficaz en temas de cumplimiento que los alumnos pueden 

pensar que ya conocen suficientemente bien, como la seguridad informática o la salud y la seguridad. 

Este ejemplo de protección de datos utiliza preguntas de reflexión, escenarios y encuestas sociales para 

involucrar a la audiencia y ayudarles a ver la necesidad del cambio. 

4. Desglose del proceso paso a paso 

Los procesos de cumplimiento son algunas de las piezas de formación más críticas para el negocio que 

usted creará. Es crucial que consiga un equilibrio entre compartir el nivel de detalle necesario y asegurarse 

de que es lo más sencillo de digerir posible. El uso de un menú visual es ideal para esto: puede presentar 

cada etapa de su proceso como un tema separado, ayudando a los alumnos a ver el panorama general 

del proceso antes de entrar en los detalles. 

En este ejemplo de evaluación de riesgos, cada tema utiliza una única interacción para proporcionar una 

rápida visión general del paso, lo que facilita la duplicación del curso como módulo de actualización. 

También puedes ampliar este enfoque para procesos más complejos añadiendo varias páginas a cada 

tema. 

El estudio de un caso final pone los pasos en contexto, demostrando cómo el proceso puede ser utilizado 

en la vida real. 

5. Desplazamiento de la página "qué, por qué, cómo". 

Cuando se imparte formación sobre un proceso sencillo y práctico, una página con desplazamiento que 

se centra en lo que los alumnos tienen que hacer, por qué tienen que hacerlo y cómo hacerlo va 

directamente a la información principal. El diseño de desplazamiento es perfecto para explicar un proceso 

lineal por primera vez, ya que muestra todo el proceso en una sola página. Además, los alumnos pueden 

hojearlo con facilidad cuando necesiten un repaso rápido. Este ejemplo sobre cómo lavarse las manos 

ofrece un recurso único para mejorar la formación de los alumnos. 

 

https://www.elucidat.com/showcase/#data-protection
https://www.elucidat.com/showcase/#5-steps-to-risk-assessment
https://www.elucidat.com/showcase/#learning-analytics-ebook


 

 

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL E-LEARNING  
Una vez definidas las dimensiones necesarias para crear un entorno de aprendizaje electrónico eficaz, 

conviene identificar los retos y las oportunidades del aprendizaje en línea en nuestros tiempos.2   

Los principales retos a los que pueden enfrentarse los formadores y los alumnos en línea son los siguientes 

● Falta de contacto humano   

La "e" significa electrónica. Como sabes, el e-learning se imparte a través de ordenadores, y 

últimamente también a través de dispositivos móviles. Especialmente si no se utilizan aplicaciones 

de videoconferencia, el alumno puede encontrar este tipo de formación alienante. El ser humano es, 

por naturaleza, un ser social, por lo que eliminar toda forma de interacción con otras personas 

puede ser un factor de desmotivación para algunos usuarios. 

La interacción es un componente crítico de toda enseñanza y aprendizaje exitosos. La formación 

tradicional en el aula no será sustituida porque ciertos contenidos no sean adecuados para su 

impartición en línea. La naturaleza, el valor relativo o la importancia de algunos contenidos 

educativos implican una formación clásica (por ejemplo, la formación en habilidades blandas). Por 

otra parte, algunos tipos de formación (por ejemplo, la adquisición de competencias informáticas) se 

adaptan bien a la formación en línea. 

● AburrimientoSi lleva  

algún tiempo en este sector, se dará cuenta de que muchos artículos y debates se centran en cómo 

atraer y motivar a los alumnos. De hecho, uno de los principales problemas relacionados con el 

aprendizaje electrónico es la elevada "mortalidad" de los alumnos, ya que a menudo parecen perder 

la motivación porque las clases en línea son aburridas. 

● Falta de concentraciónCuando se  

estudia en clase no hay muchas distracciones (bueno... ¡aparte de los demás!). En cambio, cuando se 

estudia en casa es mucho más fácil perder la concentración, ya que nadie te está mirando y tienes 

todos tus objetos personales a tu alcance. 

● Cuestiones técnicas  

                                                           
2 http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201002/eao201002-04.pdf  

http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201002/eao201002-04.pdf


 

 

Muchos estudiantes no disponen del gran ancho de banda ni de la potente conexión a Internet que 

requieren los cursos en línea, por lo que no consiguen ponerse al día con sus compañeros virtuales: 

Sus débiles monitores dificultan el seguimiento del Sistema de Gestión de Cursos y su experiencia de 

aprendizaje se vuelve problemática. Además, la mayoría de ellos viven fuera del campus y les resulta 

difícil mantenerse al día con los requisitos técnicos del curso elegido. Algunos de ellos ni siquiera 

tienen ordenadores y buscan ayuda en los Centros de Recursos de Aprendizaje para obtener asistencia 

técnica. La única solución a este problema es saber exactamente qué tipo de apoyo tecnológico 

necesitarán para un determinado curso antes de matricularse en él, así como equiparse 

adecuadamente para completarlo con éxito. 

● Inadecuación del e-learning 

Ciertos grupos de alumnos quieren una experiencia en vivo y una interactividad total con un formador 

humano y otros se sienten incómodos con los ordenadores. Muchas personas tienen un estilo de 

aprendizaje auditivo o cinético en lugar de visual. La formación electrónica no es el método más eficaz 

para estas personas. El aula tiene una orientación y una estructura que son importantes para los 

individuos que carecen de motivación para el autoaprendizaje y el aprendizaje en un entorno virtual. 

Para estos alumnos, la mejor solución es la educación tradicional, pero ésta puede complementarse 

con proyectos de aprendizaje electrónico. 

● Disminución de la retención de conocimientos 

La mayoría de los cursos de eLearning se diseñan de forma condensada: los grandes trozos de 

información se separan en porciones digeribles que pueden aprenderse en cortos periodos de tiempo. 

Los educadores pueden descubrir que sus esfuerzos no dan los resultados deseados si no incorporan 

el microaprendizaje en sus cursos en línea. El microaprendizaje es muy eficaz porque permite a los 

estudiantes memorizar trozos de información del tamaño de un bocado, lo que hace que sus estudios 

se centren y sean eficientes.  

Por otro lado, los sistemas de gestión del aprendizaje y el e-learning pueden ofrecer un montón de 

oportunidades interesantes. He aquí algunas: 

● AdaptabilidadUna  

de las mejores cosas del e-learning es que el software y la tecnología pueden evolucionar fácilmente 

según las nuevas teorías pedagógicas. ¿Todo el mundo habla de la gamificación y los alumnos la piden? 



 

 

- no hay problema. Sólo tiene que desarrollar un nuevo módulo en su plataforma de formación y 

obtener instantáneamente todos los beneficios para todos sus alumnos. 

● FlexibilidadComo he  

mencionado antes, hoy en día el e-learning puede impartirse también a través de dispositivos móviles. 

Esto significa que la gente puede empezar a aprender prácticamente en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Los alumnos pueden realizar cursos durante el trayecto matutino a su lugar de trabajo, 

simplemente llevando sus teléfonos inteligentes. 

● Elaboración de informesPara  

reunir información útil y datos que puedan utilizarse realmente, hay que ser extremadamente preciso 

en la elaboración de informes, utilizando normas y un enfoque unificado. Gracias a las tecnologías 

modernas, es muy fácil crear automáticamente informes que se ajusten a sus necesidades, 

independientemente del número de alumnos que esté tratando de evaluar. 

● GestiónEs obvio que es  

importante obtener los informes de inmediato, pero también es muy importante guardar los datos y 

los informes en un lugar donde pueda recuperarlos en cualquier momento para futuros análisis y 

seguimiento del historial. Diga no a las enormes carpetas de papel que pueden perderse o estropearse 

fácilmente. Es el momento de aprovechar las bases de datos y el almacenamiento en línea para 

mantener los registros de tus alumnos en un sistema de organización permanente y fácil de consultar. 

● Mejora de la colaboración y la interactividad 

El aprendizaje electrónico ofrece más colaboración e interacción con expertos y compañeros que el 

aprendizaje tradicional. Los métodos de enseñanza y las tecnologías de comunicación de la 

información que crean un entorno interactivo en línea son: estudios de casos, demostraciones, 

simulaciones, vídeos en streaming, referencias en línea, asesoramiento y tutoría, grupos de debate, 

equipos de proyectos, salas de chat, correo electrónico, tablones de anuncios, tutoriales, preguntas 

frecuentes y asistentes. La educación a distancia fomenta más el razonamiento crítico que el 

aprendizaje tradicional porque la interacción se produce mejor en grupos reducidos de estudiantes. 

Los alumnos de los cursos en línea comprenden mejor el tema de la clase que los de un curso 

tradicional debido a los debates sobre el tema. Un estudio muestra que los alumnos en línea tenían 

más contacto con los demás en la clase, disfrutaban más, dedicaban más tiempo al trabajo en clase, 



 

 

entendían mejor el material y rendían más que los alumnos del aula tradicional. 

● Aprendizaje personalizado  

El aprendizaje personalizado repercute en una mayor retención de los contenidos de aprendizaje. 

Existen diferencias individuales en los estilos de aprendizaje y el e-learning admite todos los estilos. El 

e-learning también proporciona un alto nivel de simulación adecuado al nivel de competencia del 

alumno. Las personas pueden aprender a su propio ritmo y repasar el material del curso tan a menudo 

como sea necesario. Pueden adaptar el material de aprendizaje a sus propias necesidades, controlar 

su proceso de aprendizaje y comprender mejor el material. La entrega del contenido de aprendizaje 

en unidades más pequeñas contribuye aún más a un efecto de aprendizaje más duradero. El curso de 

e-learning más intensivo aumenta la tasa de retención en un 25-60% en comparación con el 

aprendizaje tradicional 

● Acceso a información oportuna  

Los servicios de formación basados en la web permiten a los instructores actualizar fácil e 

instantáneamente las lecciones y los materiales de aprendizaje. Esto mantiene el contenido educativo 

fresco y consistente. Los alumnos tienen acceso inmediato a la información más actualizada, que 

pueden recuperar justo antes de necesitarla. Se ha demostrado que la formación electrónica tiene una 

consistencia de la información entre un 50 y un 60% mayor que la formación tradicional. 

● Ahorro sustancial de costes  

La enorme reducción de costes se debe a la eliminación de los gastos de viaje. Cuando se lleva a cabo 

electrónicamente, la formación es menos costosa por usuario debido a la distribución eficiente y a la 

eliminación de los altos salarios de los formadores y consultores. La mayor ventaja del e-learning es la 

eliminación de los gastos y las molestias de reunir al instructor y a los alumnos en el mismo lugar. Las 

organizaciones podrían ahorrar entre un 50-70% al sustituir la formación clásica por la formación y el 

aprendizaje electrónicos. En la formación electrónica, los cursos pueden organizarse en sesiones más 

cortas y en varios días o semanas, de modo que las organizaciones no pierden a un empleado durante 

días enteros. Por otra parte, los empleados no necesitan desplazarse y mejoran su productividad y 

utilizan su tiempo de forma eficiente. 

 

  



 

 

LAS PRINCIPALES REGLAS PARA CREAR UN CURSO DE E-LEARNING EFICAZ 

Algunas consideraciones preliminares 

El e-learning ofrece las ventajas de formar a los profesionales adecuados para mantener el crecimiento 

de la organización a largo plazo. Sin embargo, el análisis del diseño del contenido de un programa de 

formación específico puede a veces pasar desapercibido o quedar incompleto. La creación de un plan 

claro centrado en el negocio puede ayudar a los diseñadores o gestores de productos a ver lo que hay 

más allá del diseño. Los objetivos de aprendizaje, los criterios de éxito, así como el contexto, son factores 

esenciales a tener en cuenta antes de curar cualquier contenido. Hay 5 consideraciones que deben ser 

estudiadas antes de que los diseñadores instruccionales y/o los gerentes de producto profundicen en el 

diseño de un producto de aprendizaje: 

● La misión de la organización y el contexto de aprendizaje 

La misión, la visión y los valores de cualquier organización son la primera parada para cualquier diseñador 

a la hora de diseñar cursos en línea. Se perderá tiempo y esfuerzo si no se incluye la iniciativa de 

aprendizaje prevista, o si el curso en línea no refleja la misión de la organización. 

El contexto del aprendizaje está influenciado por 3 factores: las prácticas de aprendizaje, las prácticas de 

trabajo y las tecnologías. En la mayoría de las organizaciones, las prácticas de aprendizaje suelen 

presentarse de manera informal, por ejemplo como tareas diarias o aprendizaje por ensayo y error. 

Pueden realizarse mediante la preparación de un conjunto de tutoriales o ayudas de trabajo en forma de 

"mejores prácticas". Las prácticas de trabajo pueden enviarse por correo electrónico o grabarse como 

comunicaciones en un seminario web. La formación para el desarrollo profesional también puede 

presentarse como un módulo prototipo para el diseño de cursos. Las tecnologías pueden utilizarse con el 

uso de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) personalizado que se centra en los modelos centrados 

en el alumno en diferentes formas: totalmente en línea, combinado o presencial. Las soluciones 

totalmente en línea pueden ser centros de aprendizaje asíncronos o síncronos para el personal. Las 

soluciones presenciales son sesiones informativas para el público y las partes interesadas. Además de lo 

anterior, los alumnos necesitan una comunicación eficaz a través de correos electrónicos y medios 

sociales. Esta comunicación puede producirse compartiendo historias de éxito en foros de debate en línea 

y eventos de talleres. 



 

 

● Teorías del aprendizaje 

Comience a considerar y a observar las diferentes epistemologías en su lugar de trabajo. Éstas pueden 

variar en función de los objetivos y criterios de instrucción de cada proyecto. Puede ser una mezcla de 

enfoques cognitivos, conductuales y de aprendizaje constructivo. En la mayoría de los lugares de trabajo 

y/o instituciones educativas, el constructivismo puede prevalecer y liderar cuando los destinatarios son 

alumnos adultos. El constructivismo se construye en torno a personas que construyen el conocimiento y 

su aplicación a través del intercambio de experiencias en foros de discusión en línea. El andamiaje, como 

estrategia de aprendizaje, se construye mejor con el microaprendizaje (bite-size learning). Esto será muy 

útil cuando se dirija a los alumnos adultos del siglo XXI. Otro tema que también ayudaría a los estudiantes 

adultos es la cocreación de criterios de éxito sobre ideas como el compromiso, el UDL (Diseño Universal 

para el Aprendizaje) y la redacción de comentarios descriptivos con audiencias en línea. 

● Análisis de la audiencia de los alumnos 

Las características de los alumnos desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar el formato 

del diseño del curso de eLearning antes de iniciar el proceso. Son muchas, pero algunas pueden 

enumerarse a continuación: 

- Los alumnos adultos tienden a completar módulos concisos y/o diseñar páginas de cursos que a veces 

no siguen las expectativas de la organización y/o no satisfacen las necesidades del público del siglo 

XXI. 

- Se recuerda a los alumnos adultos que deben diseñar/mejorar las páginas del curso siguiendo los 

criterios de éxito existentes. 

- Los alumnos adultos prefieren aprender con flexibilidad. 

- Los alumnos adultos prefieren una mezcla de medios digitales interactivos, infografías, ayudas para el 

trabajo y actividades de microaprendizaje con menos textos/lecturas. 

- Algunos alumnos adultos siguen las instrucciones y muestran ejemplos del diseño de sus actuales 

cursos en línea, mientras que otros no participan. 

- Los estudiantes adultos tienden a acelerar la realización de tareas específicas cuando están ocupados. 



 

 

- Los alumnos adultos creen que los seminarios web en directo o grabados son buenos motivadores. 

- Los estudiantes adultos creen que los tutoriales actualizados pueden ser un gran complemento. 

- Los alumnos adultos tienen percepciones variadas de la eficacia de la formación y de la organización. 

- Los alumnos adultos del grupo son muy heterogéneos en cuanto a logros y motivación. 

- Los estudiantes adultos necesitan una formación motivadora y continua para aprender nuevas 

habilidades en diferentes etapas cada año. 

- Los estudiantes adultos son flexibles a la hora de trabajar por su cuenta y a su propio ritmo. 

- Los estudiantes adultos pueden trabajar individualmente o en grupos durante los talleres de 

desarrollo profesional. 

● Factores coyunturales 

El coste, el acceso y la calidad son factores que siempre están entrelazados y afectan al diseño del 

producto de aprendizaje. En el lugar de trabajo, es muy raro que se reúnan los tres factores. Sólo podemos 

ver que se reúnan como máximo dos de los tres, dejando el tercero fuera. Cuando el proyecto tiene un 

presupuesto ajustado, es importante contar con un plan de negocio claro y anticipado que tenga en 

cuenta los costes y las fechas de finalización de cada fase del proyecto. Todos los alumnos adultos deben 

tener acceso a una conexión a Internet sólida y fiable para acceder a todas las funciones del LMS. En el 

proceso de evaluación del producto/prototipo de aprendizaje, la calidad puede actualizarse o modificarse 

para reflejar y cumplir las expectativas y los criterios de éxito tras las opiniones de los alumnos adultos. 

● El enfoque del diseñador para el e-learning 

Esto siempre puede pasar desapercibido o no ser reconocido. El diseñador de instrucciones o el gestor de 

productos también son estudiantes adultos. Por definición, los diseñadores también son alumnos adultos. 

Por lo tanto, cualquier enfoque de aprendizaje que se utilice debe ser llevado a la fase de diseño del curso 

de eLearning. 

En resumen, cuando no siempre es posible reunirse con los alumnos adultos en línea en persona, hay que 

hacer más hincapié en el enfoque cognitivo que construye sus conocimientos sin la interferencia del 

moderador, algo que puede destacarse en cualquier programa de formación en línea diseñado. No hay 



 

 

que olvidar que, como diseñadores, debemos ser conscientes del contexto de cualquier producto de 

aprendizaje. El factor de aprendizaje contextual puede ser social, influido por el tema, las experiencias 

anteriores de los alumnos adultos, su actitud hacia el tema y su propio historial profesional que influye en 

el aprendizaje de nuevo material. 

Por qué es imprescindible un buen diseño de eLearning 

Si es cierto que mucha gente juzga los libros por sus portadas, lo mismo ocurre con los cursos online y los 

módulos de eLearning corporativos. Unos gráficos de mala calidad, una navegación confusa y unos colores 

discordantes equivalen a un curso digital terrible. 

A menudo no importa lo bueno que sea el contenido porque muy pocas personas pueden soportar unos 

visuales terribles para conseguir una primicia de su excelente contenido. Así de fácil es la muerte de un 

buen curso por un mal diseño de eLearning. 

Por lo tanto, es un enfoque de sentido común poner más esfuerzo en el diseño del eLearning. Si un curso 

es visualmente atractivo, atraerá a los participantes y los mantendrá comprometidos mejor que un diseño 

mal planificado. Aunque se necesitan muchos detalles y un gran esfuerzo para crear el diseño de eLearning 

perfecto que saque lo mejor de sus alumnos, merece la pena. 

Los expertos en diseño instruccional dicen que para diseñar un curso electrónico eficaz, sería muy útil 

prestar atención a cinco componentes principales: audiencia, estructura del curso, diseño de la página, 

compromiso con el contenido y usabilidad. 

 1. Audiencia 

El curso debe diseñarse teniendo en cuenta la audiencia; la principal clave del éxito es ofrecer lo que los 

alumnos necesitan. Antes de empezar a diseñar un curso se debe realizar un análisis de la audiencia en 

base a las siguientes preguntas: 

● ¿Cuáles son los resultados deseados por los alumnos? 

Comprender las necesidades de los alumnos significa conocer las razones por las que realizan el curso, su 

percepción sobre la cantidad de trabajo que les supondría y sus expectativas de aprendizaje. Para obtener 

esta información podría ser útil realizar una encuesta o preguntar a los alumnos cuáles son sus 

expectativas al terminar el curso. Esta información ayudará a crear los objetivos del curso y a asegurarse 



 

 

de que los contenidos del mismo se ajustan a dichos objetivos. Toda esta información debe conocerse 

antes de diseñar el curso. 

● ¿Cuáles son los requisitos del curso? 

¿El curso forma parte de un itinerario de aprendizaje o es un curso individual? ¿Cuáles son los 

conocimientos necesarios que deben tener los usuarios antes de asistir a este curso? ¿Es un curso para 

principiantes o para expertos? ¿Quiénes asistirán al curso? ¿Son directivos o técnicos? ¿Cuál es su 

formación? ¿Cuál es la edad de los alumnos? Sé que algunas personas pueden considerar esta pregunta 

improcedente, pero es necesario conocer esta información porque diseñar un curso para adultos es 

diferente a diseñar un curso para adolescentes o incluso niños pequeños. 

● ¿Cuál es el entorno de aprendizaje? 

Hay que saber cómo van a recibir la formación los alumnos. ¿Van a realizarla en línea o in situ? ¿Van a 

realizarla a través de su ordenador portátil o van a utilizar sus teléfonos móviles para acceder al material 

de formación? ¿De qué software y hardware disponen los alumnos? Comprender esta información 

ayudará a elegir el formato adecuado para el curso. 

Conocer las respuestas a las preguntas anteriores permitirá a los diseñadores de cursos tener una buena 

visión de su grupo objetivo. 

 2. Estructura del curso 

El concepto de estructura del curso incluye los temas y sus secuencias a lo largo del curso. Es muy 

importante organizar el material de aprendizaje en una buena secuencia para lograr el objetivo del curso. 

Una de las herramientas que utilizan los diseñadores instruccionales es el storyboard. Es una herramienta 

muy poderosa, ya que les ayuda a tener una visión clara sobre la secuencia del curso y si el tamaño de 

cada lección es grande o pequeño. Para que un curso de formación en línea sea realmente eficaz, debe 

seguir algunos consejos sencillos pero esenciales. 

 

● Evite crear módulos largos 

Si estás haciendo PowerPoints no superes las 10 diapositivas por módulo y si estás creando vídeos hazlos 

de 3 a 20 minutos como máximo. Los cerebros humanos no suelen permanecer concentrados durante 



 

 

más de 20 minutos, por lo que es necesario que el material sea breve para permitir una buena retención 

de la información. Dividir el contenido en trozos más pequeños permitirá una mejor retención del 

aprendizaje. 

Puede leer más sobre el microaprendizaje y la neurociencia en el siguiente recuadro: 

 

● Utilizar los gráficos 

Microaprendizaje y neurociencia  
El microaprendizaje es un método de formación para personas con una agenda muy 
apretada y para personas a las que les gusta aprender sobre la marcha. Se trata de un tipo 
de aprendizaje que incluye relativamente breves participaciones en actividades relacionadas 
con el aprendizaje -que suelen durar desde unos pocos segundos hasta 20 minutos- que 
pueden proporcionar cualquier combinación de presentación de contenidos, revisión, 
práctica, reflexión, estímulo del comportamiento, apoyo al rendimiento, recordatorio de 
objetivos, mensajes persuasivos, asignación de tareas, interacción social, diagnóstico, 
entrenamiento, interacción con la dirección u otras metodologías relacionadas con el 
aprendizaje. 
Los neurocientíficos han descubierto cómo funciona y aprende nuestra mente. Es muy 
importante que entendamos el funcionamiento de nuestra mente para poder introducir un 
buen material de aprendizaje. Dicen que, según investigaciones y estudios, el ser humano no 
puede concentrarse más de 20 minutos en un tema determinado. La mente pierde la 
concentración y deja de aprender. Como el proceso de aprendizaje cambia mucho nuestro 
cerebro y su funcionalidad, es muy importante que dejemos que estos cambios se produzcan 
y demos a nuestro cerebro tiempo para relajarse y aprender. 
Según las investigaciones, tenemos dos modos diferentes de pensar y afrontar los 
problemas o incluso de aprender: el modo enfocado y el modo difuso. Nuestro cerebro 
estará en el modo enfocado cuando intente concentrarse en algo. Por ejemplo, cuando 
intenta resolver una ecuación matemática determinada o profundizar en un tema concreto 
o incluso tomar una decisión crítica en su trabajo. Pero el modo difuso es más relajante, es 
el que libera tu creatividad y te ayuda a encontrar una solución innovadora a un 
determinado problema o incluso a aprender un nuevo concepto que es completamente 
nuevo para ti. 
Como aconseja la Dra. Barbara Oakley, necesitamos ambos modos para alcanzar nuestros 
objetivos de aprendizaje. Por eso es muy importante adoptar el microaprendizaje en 
nuestros métodos de aprendizaje para dar a nuestro cerebro el tiempo necesario para pasar 
del modo enfocado al modo difuso, y viceversa. 



 

 

Siempre puedes incluir gráficos o infografías que expliquen una idea/concepto o una afirmación. Cada 

gráfico o imagen debe tener un propósito. Utiliza tablas, cuadros y gráficos para simplificar la información 

y hacerla memorable: es mejor tener más diapositivas sencillas que unas pocas apretadas. 

● Uso adecuado de un concepto interactivo 

La estructura de un curso debe tener una cantidad adecuada de interactividad. Es posible añadir un 

ejercicio o cualquier fuente de actividades dentro de un curso, aunque hay que tener en cuenta que 

demasiadas actividades podrían confundir al alumno. Por lo tanto, es importante incluir un número 

adecuado de actividades (es decir, una actividad principal por módulo como norma). 

● Diseño de páginas 

Las páginas deben ser claras, bien organizadas y sencillas. Un diseño demasiado complicado debe y puede 

evitarse siguiendo algunos consejos importantes:  

● Utilizar plantillas 

Las plantillas te ayudarán a tener un diseño coherente del curso y te facilitarán el trabajo a ti y a tus 

compañeros. Empieza tu proyecto diseñando una buena plantilla en la que establezcas los tipos de letra, 

los encabezados y los colores que utilizarás para el resto del proyecto. 

● Mantener el equilibrio entre los gráficos y el texto 

Recuerde que debe mantener un buen equilibrio entre los gráficos y los textos. Aunque sabemos que los 

gráficos son una buena herramienta para facilitar conceptos e ideas, demasiados gráficos confundirán a 

los alumnos. 

● Simplificar la navegación 

Haz que tu curso sea fácil de navegar y con una buena secuencia lógica. No cargue su página con mucha 

información. Una página abarrotada sólo va a distraer y frustrar a su alumno y probablemente le quitará 

la atención de la información importante. 

● Preste atención al flujo del curso 

Sus cursos deben seguir una progresión lógica y un patrón de navegación para evitar confusiones. 



 

 

● Incluya las instrucciones 

Navegar por un curso de e-learning no debe ser un misterio, incluya siempre instrucciones para que los 

usuarios no se queden atascados. 

● Garantizar la armonía del color 

Utilice los colores adecuadamente para ayudar a sus alumnos a fluir con el contenido. Elija una 

combinación de colores que sea equilibrada y cree énfasis utilizando colores brillantes y repita el mismo 



 

 

esquema en todas las lecciones y contenidos de aprendizaje. Aquí, un enfoque sobre cómo utilizar colores 

específicos para motivar a los alumnos a lo largo del programa de eLearning. 

 

● Aplicar la jerarquía visual 

¿Cómo disfrutarías de una revista si todos los estilos de letra, tamaños de letra y tamaños de imagen 

fueran iguales? Seguramente será una lectura difícil. Lo mismo ocurre con su curso de eLearning. 

La importancia de los colores en el e-Learning  
Es importante el color utilizado para el fondo, los elementos y otras imágenes de un 
módulo de eLearning. Hay colores que están científicamente probados para motivar al 
alumno de maneras muy específicas. Cuando se utilizan correctamente, las combinaciones 
de colores pueden ayudar al alumno a mantenerse concentrado durante un programa de 
eLearning y, en última instancia, a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Por el contrario, 
los colores inadecuados para el arte del eLearning pueden distraer, molestar y deprimir y 
arruinar la experiencia del alumno. He aquí algunos puntos interesantes a tener en cuenta 
a la hora de elegir los colores para su curso de eLearning. 
Utilizar el verde para la concentración: el verde -el color de la vida- se asocia a menudo con 
el equilibrio y la calma. Científicamente, tiene una longitud de onda baja que favorece la 
concentración y la eficacia.  En el diseño de eLearning, el verde puede utilizarse para 
aumentar los niveles de concentración de los alumnos, especialmente en los módulos que 
hacen hincapié en la claridad y en los que los alumnos deben evitar los errores. También 
se ha demostrado que el verde tiene propiedades reconstituyentes, por lo que es una 
buena práctica incluir el verde en el arte del eLearning para los módulos que se intuye que 
serán agotadores. 
Entusiasmar con el naranja: el naranja -el color de la puesta de sol- se asocia con el placer 
y el entusiasmo. Es el color perfecto para alegrar el ánimo de sus alumnos. En los cursos de 
eLearning, las artes de color naranja pueden utilizarse para facilitar el acceso de los 
alumnos a nuevos módulos o nuevas actividades de aprendizaje. 
Fomentar la productividad con el azul: el azul se utiliza a menudo en entornos corporativos 
y círculos académicos por su relación con la productividad. El diseñador de eLearning 
también puede aplicar el azul para ayudar a los alumnos a conseguir más. El arte del 
eLearning de color azul también es importante porque el color desencadena la motivación 
por el conocimiento y la comunicación. 
Aunque estos consejos específicos sobre el color son muy útiles, es importante controlar 
la combinación general de colores utilizada en todo el eLearning. Los colores 
monocromáticos, aunque son eficaces para ideas singulares, pueden resultar aburridos, 
mientras que los colores cálidos y entusiastas pueden sobreestimular al alumno y dificultar 
su concentración. 
 



 

 

Distinga sus textos empezando por los titulares, pasando por los subtítulos, hasta el cuerpo y el resto.idea 

es guiar al alumno desde el contenido más importante hasta el siguiente, y asísucesivamente.este modo, 

el alumno elige la información crucial a primera vista y fluye a travéstodo el contenido. 

Puede crear este énfasis modificando el estilo y el tamaño de la fuente, el tamaño de la imagen, las 

posiciones, los marcadores de posición y otros elementos similares. Es igualmente importante tener un 

punto focal que destaque en la pantalla y al que los ojos de los usuarios puedan dirigirse. Este ancla puede 

ser la barra de navegación o una imagen bien colocada. 

● Mostrar un estilo coherente 

Asegúrese de que sus gráficos y elementos de diseño sigan un estilo coherente a lo largo de cada módulo. 

Lo último que quiere hacer es confundir o distraer a su alumno, pero eso es exactamente lo que hace un 

estilo inconexo. En la práctica, utilice fuentes, formas y combinaciones de colores similares. Asegúrese de 

que el brillo y el contraste de las imágenes o las desviaciones de color no sean notablemente diferentes. 

Lo que se pretende es que el alumno fluya con el contenido y se detenga sólo en los puntos de señalización 

que haya añadido intencionadamente. Es una práctica habitual utilizar un tema uniforme en todo el 

módulo de eLearning. 

● Utilice muchos espacios en blanco 

La abundancia de espacios en blanco ayuda a despejar el diseño y a que los usuarios se centren en el 

contenido principal del curso. Los espacios en blanco -que no son necesariamente blancos- se refieren a 

los espacios de la página que se dejan en blanco. En el diseño, se utilizan para que los textos y otros 

elementos destaquen. 

● Utilice tipos de letra legibles 

Esto es casi una obviedad, pero vale la pena mencionarlo. Al mismo tiempo que intentas que tus textos 

sean bonitos y atractivos, asegúrate de que sean igualmente claros, profesionales y fáciles de leer. Los 

expertos aconsejan utilizar fuentes sans serif de al menos 16 píxeles para los contenidos en línea. Además, 

es mejor utilizar sólo 2 o 3 tipos de letra en una página. 

 



 

 

● Haga que la navegación sea fácil e intuitiva 

Facilite a los alumnos el avance y retroceso en su curso de eLearning. Es mejor optar por una estructura 

de navegación más convencional, que sea intuitiva. Para ello, asegúrese de tener punteros de navegación 

difíciles de perder y una barra en la que se pueda hacer clic que permita a los usuarios cambiar fácilmente 

a secciones importantes como cuestionarios, recursos, foros, etc. 

3. Compromiso con el contenido 

El compromiso con el contenido es más importante en el eLearning que en la formación presencial. Esto 

se debe a que la mayoría de los cursos de eLearning están diseñados para ser autodidactas. Por lo tanto, 

tiene que centrarse en cómo involucrar a sus alumnos en su contenido para compensar la falta de 

interacción instructiva. He aquí algunos pasos para facilitar su trabajo. 

● Establecer objetivos SMART 

Los objetivos de su e-learning deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el 

tiempo. 

● Añada algunos gráficos interactivos 

Cuanto más interactúe el alumno, más aprenderá. Si los gráficos facilitan la transmisión del concepto, los 

gráficos interactivos facilitarán la retención de la información y animarán a sus alumnos a seguir 

aprendiendo. 

● Usar hipervínculos 

Cuando diseñe el contenido de eLearning, asegúrese de incluir algunos hipervínculos para mostrar a los 

alumnos nuevos conceptos y darles información adicional sobre un nuevo tema que pueda resultarles 

interesante. 

● Añadir cuestionarios y evaluaciones 

Los cuestionarios ayudarán a los alumnos a poner a prueba sus conocimientos y a asegurarse de que han 

aprendido los conceptos principales. Asegúrese de formular preguntas que pongan a prueba la 

comprensión de los principales objetivos del curso y proporcione siempre información sobre cada 

pregunta para ayudar a la comprensión de sus alumnos. 

 



 

 

 

● Incluir ejercicios 

Atraiga a sus alumnos incluyendo ejercicios para dividir el contenido. 

● Gamifique su contenido 

La gamificación en el aprendizaje significa aplicar las reglas del juego al material didáctico. Anime a sus 

alumnos a seguir aprendiendo proporcionándoles insignias, pegatinas y puntos de recompensa cuando 

progresen en el curso. La forma más sencilla de aplicar la gamificación es utilizando la gamificación 

estructural. Este concepto premia el progreso de los alumnos en el curso. Por ejemplo, por cada vídeo 

que vean, ganan 100 puntos, y por cada 3 vídeos, pueden ganar una insignia, y así sucesivamente. Hay 

muchos ejemplos en Internet que le muestran cómo puede gamificar su curso. La gamificación estructural 

puede lograrse con la ayuda de un Sistema de Gestión del Aprendizaje, o podría diseñarse con la ayuda 

de las herramientas de autoría de su curso.  

4. La usabilidad 

Aunque hayas hecho un gran trabajo en tu diseño, algunos cursos no funcionan correctamente. Así que si 

quiere evitar este desastre, asegúrese de probar su proyecto. Aquí hay algunos pasos que le ayudarán a 

probar su curso de eLearning con eficacia. 

● Comprobar las cuestiones técnicas 

Asegúrese de que el curso funciona correctamente desde el punto de vista técnico. Asegúrese de que 

todos los enlaces funcionan y de que la navegación por el curso es fácil. El diseño también debe ser 

impecable. Asegúrate de que los gráficos aparecen perfectamente en cada resolución. Y no olvides probar 

el curso utilizando un dispositivo diferente (tableta, PC, teléfono móvil) con un sistema operativo 

diferente (Windows, Linux, Android, IOS). 

● Comprobar la sintaxis y la gramática 

Haz que alguien compruebe el escenario y la sintaxis del contenido. Asegúrate de que no hay redundancia 

en los datos. Pruebe la secuencia. Asegúrese de que funciona correctamente y de que se cumple el 

objetivo del curso. Una prueba adecuada de su curso aumentará el porcentaje de su éxito, por lo que es 

importante no ignorar este paso. 

  



 

 

ECVET, EL PAPEL DEL CEDEFOP Y EL EQF 

La Unión Europea cuenta con varios instrumentos comunes que ayudan a las personas a transferir, 

reconocer y acumular sus resultados de aprendizaje evaluados, a conseguir una cualificación o a participar 

en el aprendizaje permanente. El ECVET es uno de estos instrumentos.  

¿Qué es el ECVET? 

El sistema europeo de créditos para la educación y la formación profesional permite a los alumnos 

acumular, transferir y utilizar su aprendizaje en unidades a medida que éstas se alcanzan. Esto permite 

construir una cualificación al propio ritmo de los alumnos a partir de los resultados de aprendizaje 

adquiridos en contextos formales, no formales e informales, en su propio país y en el extranjero.  

Ofrece un marco para aumentar la movilidad de los alumnos y la portabilidad de las cualificaciones, 

estableciendo principios y especificaciones técnicas y utilizando la legislación y las normativas nacionales 

existentes. Se aplica a las cualificaciones de EFP (educación y formación profesional) en todos los niveles 

del marco europeo de cualificaciones. 

El ECVET complementa y se basa en conceptos y principios compartidos con el Marco Europeo de 

Cualificaciones (MEC), Europass y el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad para la EFP 

(EQARF). 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE adoptaron la recomendación ECVET en 2009 e invitaron a los 

Estados miembros a crear las condiciones necesarias y adoptar medidas para aplicar el sistema a todas las 

cualificaciones de EFP. De este modo, crearon las condiciones necesarias para crear una mayor 

transparencia de las cualificaciones europeas. El sistema ECVET se basa en unidades de resultados de 

aprendizaje como parte de las cualificaciones que pueden ser evaluadas y validadas.  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/european-qualifications-framework/index.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/european-qualifications-framework/index.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/europass/index.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/quality-assurance-in-vet/index.aspx


 

 

 

 

Los resultados del aprendizaje se desarrollan generalmente como parte del proceso de diseño y 

construcción de la cualificación y pueden lograrse a través de una variedad de vías, modalidades y 

contextos de aprendizaje (formal, no formal e informal). Se declinan en términos de conocimientos, 

destrezas y competencias y, una vez alcanzados, conducen a la atribución de un crédito que, tras un 

proceso de validación, contribuye a la obtención de una cualificación o un premio (crédito escolar). La 

adquisición de las herramientas y los procedimientos para definir un marco de competencias que se 

certifiquen a través del ECVET tiene una importancia fundamental para la movilidad transnacional. 

 

 

 

 

Resultados del aprendizaje: una definición 

La recomendación del MEC de 2008 define los resultados del aprendizaje como "declaraciones de 
lo que una persona debería saber, comprender y/o ser capaz de hacer al final de un proceso de 
aprendizaje". La perspectiva de los resultados del aprendizaje se utiliza para diferentes propósitos, 
siendo los más importantes: 

Marcos de cualificaciones y sus descriptores de nivel 

Normas de cualificación 

Desarrollo del plan de estudios 

Evaluación y validación 

Garantía de calidad 

Enseñanza y formación 

Para todos estos propósitos, el enfoque de los resultados del aprendizaje refuerza la atención sobre 
el alumno individual y el nivel de conocimientos, habilidades y competencias que se espera que 
alcance. Esto equilibra el enfoque tradicional de la educación y la formación, especialmente en la 
duración y el lugar de aprendizaje.   
 



 

 

¿Qué es el Cedefop? 3 

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional es la agencia europea que, en 

cooperación con la Comisión Europea, supervisa y proporciona apoyo técnico y analítico para la aplicación 

de la recomendación ECVET a nivel comunitario, nacional y sectorial. 

Desde su fundación en 1975, la experiencia del Cedefop se ha profundizado y ampliado a medida que se 

ha fortalecido la cooperación en materia de política de EFP, competencias y cualificaciones entre la 

Comisión Europea, los Estados miembros y los interlocutores sociales.  

La puesta en marcha de una cooperación europea sistemática en materia de EFP en 2002 (el llamado 

proceso de Copenhague) ha dado lugar a un acuerdo sobre objetivos políticos comunes respaldados por 

indicadores y un seguimiento periódico. Se ha puesto en marcha un conjunto de herramientas europeas 

que apoyan la movilidad de los alumnos, la calidad de los programas de EFP y la comprensión de las 

cualificaciones. Los países han trabajado en prioridades comunes para hacer que la EFP sea más relevante 

y atractiva para las personas y los empleadores. En general, la cooperación europea ha elevado el perfil 

de la EFP, permitiéndole apoyar las transformaciones de la economía y la sociedad, incluidas las 

transiciones digital y ecológica. La contribución del Cedefop a esta evolución ha sido sustancial. Ha 

propuesto y apoyado directamente el desarrollo y la aplicación de herramientas europeas clave. Su 

experiencia ayudó a dar forma al Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y apoyó los marcos nacionales 

(MNC) vinculados a él, facilitando la comparación de las cualificaciones de diferentes países. El Cedefop 

ha apoyado el paso a la basar los planes de estudio y las cualificaciones en los resultados del aprendizaje, 

y ha contribuido a abrir nuevas vías de validación del aprendizaje no formal e informal y nuevas vías de 

acceso a las cualificaciones. 

Los análisis e investigaciones del Cedefop han mejorado la comprensión de los puntos fuertes y débiles 

de los sistemas de EFP y han proporcionado información sobre los beneficios sociales, económicos y 

personales de la EFP, contribuyendo así a la orientación de las políticas. Con su base de datos y sus análisis, 

el Cedefop ha apoyado los esfuerzos de los países y de los interlocutores sociales para ampliar el 

aprendizaje basado en el trabajo, incluidos los aprendizajes de calidad y eficaces.  

                                                           
3 https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/who-we-are  

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/who-we-are


 

 

Con el objetivo de ayudar a informar sobre la política y la oferta de la EFP y, más ampliamente, sobre la 

elección de la educación y la carrera de las personas, el Cedefop ha desarrollado enfoques a nivel de la 

UE para comprender la demanda y la oferta de cualificaciones actuales y futuras. Este trabajo de 

información sobre el mercado laboral y las capacidades, así como las relaciones entre los puestos de 

trabajo, las capacidades y las cualificaciones, permite mejorar la gobernanza de la EFP y modernizarla de 

forma proactiva, con el fin de crear y mantener la empleabilidad de los alumnos y los trabajadores, y la 

competitividad de las empresas.  

El Cedefop también organiza y participa en eventos relacionados con el ECVET, como las reuniones del 

grupo de usuarios del ECVET, el foro anual del ECVET y las actividades de aprendizaje entre iguales. 4 

¿Qué es el MEC y por qué es importante? 5 

El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es un marco de referencia común europeo cuyo objetivo es 

hacer que las cualificaciones sean más legibles y comprensibles en los distintos países y sistemas. Al 

abarcar las cualificaciones en todos los niveles y subsistemas de la educación y la formación, el MEC ofrece 

una visión general de las cualificaciones en los 38 países europeos que participan actualmente en su 

aplicación. En estrecha colaboración con la Comisión Europea, el Cedefop proporciona apoyo analítico y 

de coordinación para la aplicación del MEC y lleva a cabo una serie de estudios y análisis comparativos 

sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del marco a nivel comunitario, nacional y sectorial. 

Por tanto, el Marco Europeo de Cualificaciones puede describirse como el puente entre los sistemas 

nacionales de cualificaciones. 

El núcleo del MEC son sus ocho niveles de referencia6 : el nivel aumenta según el nivel de competencia, 

el nivel 1 es el más bajo y el 8 el más alto. Cada nivel se define sobre la base de las tres dimensiones ya 

mencionadas: 

- Conocimiento: en el contexto del MEC, se describe como teórico y/o factual. 

                                                           
4 https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet  
5 https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-qualifications-framework-eqf#group-downloads  
6 https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels  

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-qualifications-framework-eqf#group-downloads
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels


 

 

- Habilidades: En el contexto del MEC, se describen como cognitivas (que implican el uso del 

pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (que implican la destreza manual y el uso de 

métodos, materiales, herramientas e instrumentos). 

- Responsabilidad y autonomía: En el contexto del MEC se describen como la capacidad del alumno 

de aplicar los conocimientos y habilidades de forma autónoma y con responsabilidad.  

Nivel Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Nivel 1 del 

MEC 

Conocimientos generales 

básicos 

Habilidades básicas necesarias 

para llevar a cabo tareas 

sencillas 

Trabajar o estudiar bajo 

supervisión directa en un 

contexto estructurado 

Nivel 2 del 

MEC 

Conocimientos básicos 

de un campo de trabajo o 

estudio 

Capacidades cognitivas y 

prácticas básicas necesarias 

para utilizar la información 

pertinente con el fin de realizar 

tareas y resolver problemas 

rutinarios utilizando reglas y 

herramientas sencillas. 

Trabajar o estudiar bajo 

supervisión con cierta 

autonomía 

 

Nivel 3 del 

MEC 

Conocimiento de hechos, 

principios, procesos y 

conceptos generales, en 

un campo de trabajo o 

estudio 

Una serie de habilidades 

cognitivas y prácticas 

necesarias para realizar tareas 

y resolver problemas 

seleccionando y aplicando 

métodos, herramientas, 

materiales e información 

básicos 

Asumir la responsabilidad 

de la realización de tareas 

en el trabajo o en el 

estudio; adaptar el propio 

comportamiento a las 

circunstancias en la 

resolución de problemas. 

 

Nivel 4 del 

MEC 

Conocimientos fácticos y 

teóricos en contextos 

amplios dentro de un 

Una serie de habilidades 

cognitivas y prácticas 

necesarias para generar 

Ejercer la autogestión 

dentro de las directrices de 

contextos de trabajo o 



 

 

campo de trabajo o 

estudio 

soluciones a problemas 

específicos en un campo de 

trabajo o estudio 

estudio que suelen ser 

predecibles, pero que 

están sujetos a cambios; 

supervisar el trabajo 

rutinario de otros, 

asumiendo cierta 

responsabilidad en la 

evaluación y mejora de las 

actividades de trabajo o 

estudio. 

Nivel 5 del 

MEC 

Conocimientos amplios, 

especializados, fácticos y 

teóricos dentro de un 

campo de trabajo o 

estudio y conciencia de 

los límites de esos 

conocimientos 

Una amplia gama de 

habilidades cognitivas y 

prácticas necesarias para 

desarrollar soluciones creativas 

a problemas abstractos 

 

  

Ejercer la dirección y la 

supervisión en contextos 

de trabajo o actividades de 

estudio donde hay 

cambios imprevisibles; 

revisar y desarrollar el 

rendimiento propio y de 

los demás 

Nivel 6 del 

MEC 

Conocimiento avanzado 

de un campo de trabajo o 

estudio, que implica una 

comprensión crítica de 

teorías y principios 

Capacidades avanzadas, que 

demuestren dominio e 

innovación, necesarias para 

resolver problemas complejos 

e imprevisibles en un campo de 

trabajo o estudio especializado 

Gestionar actividades o 

proyectos técnicos o 

profesionales complejos, 

responsabilizándose de la 

toma de decisiones en 

contextos de trabajo o 

estudio imprevisibles; 

responsabilizarse de la 

gestión del desarrollo 

profesional de personas y 

grupos. 



 

 

Nivel 7 del 

MEC 

Conocimientos 

altamente 

especializados, algunos 

de los cuales están a la 

vanguardia del 

conocimiento en un 

campo de trabajo o 

estudio, como base de un 

pensamiento y/o 

investigación original 

Conciencia crítica de los 

problemas de 

conocimiento en un 

campo y en la interfaz 

entre diferentes campos 

Capacidades especializadas de 

resolución de problemas 

requeridas en la investigación 

y/o la innovación para 

desarrollar nuevos 

conocimientos y 

procedimientos e integrar 

conocimientos de diferentes 

campos 

Gestionar y transformar 

contextos de trabajo o de 

estudio que sean 

complejos, imprevisibles y 

que requieran nuevos 

enfoques estratégicos; 

asumir la responsabilidad 

de contribuir al 

conocimiento y la práctica 

profesional y/o de revisar 

el rendimiento estratégico 

de los equipos 

Nivel 8 del 

MEC 

Conocimiento en la 

frontera más avanzada 

de un campo de trabajo o 

estudio y en la interfaz 

entre campos 

Las habilidades y técnicas más 

avanzadas y especializadas, 

incluyendo la síntesis y la 

evaluación, necesarias para 

resolver problemas críticos en 

la investigación y/o la 

innovación y para ampliar y 

redefinir los conocimientos 

existentes o la práctica 

profesional 

Demostrar una autoridad 

sustancial, innovación, 

autonomía, integridad 

académica y profesional y 

un compromiso sostenido 

con el desarrollo de nuevas 

ideas o procesos a la 

vanguardia de los 

contextos de trabajo o 

estudio, incluida la 

investigación. 

 

 

 



 

 

Para aplicar el MEC, los países participantes han desarrollado marcos nacionales de cualificaciones (MNC). 

El objetivo principal del MEC es hacer que las cualificaciones sean más legibles y comprensibles en todos 

los países y sistemas. Esto es importante para apoyar la movilidad transfronteriza de estudiantes y 

trabajadores, y el aprendizaje permanente en toda Europa. La herramienta en línea del marco nacional 

de cualificaciones (MNC) del Cedefop,7 , permite comparar la información sobre los MNC y, en el caso de 

los países que han finalizado su proceso de referencia al MEC, comparar sus tipos de cualificación. La 

plataforma Europass permite buscar las cualificaciones que forman parte de las bases de datos de los 

marcos nacionales de cualificaciones. 

En lo que respecta a la base jurídica del MEC, la aplicación del MEC se basó en la Recomendación sobre el 

marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente, adoptada por el Parlamento Europeo 

y el Consejo el 23 de abril de 2008. Como reflejo del éxito en la aplicación de la Recomendación de 2008, 

el 22 de mayo de 2017 se adoptó una Recomendación revisada y reforzada sobre el MEC. El objetivo de 

esta recomendación revisada era garantizar la continuidad y el desarrollo ulterior del MEC. 

Como reflejo del éxito en la aplicación de la Recomendación de 2008, el Consejo de Educación, Juventud, 

Cultura y Deporte adoptó el 22 de mayo de 2017 una Recomendación revisada y reforzada sobre el MEC 

con el objetivo de garantizar la continuidad, así como una mayor profundización del MEC. 

En relación con su aplicación, el MEC ha sido el catalizador para el desarrollo de marcos nacionales de 

cualificación completos basados en los resultados del aprendizaje.  Todos los países comprometidos con 

el MEC consideran que estos marcos nacionales son necesarios para que sus cualificaciones sean 

comparables entre sectores y países. 

En septiembre de 2021, 35 países habían vinculado formalmente sus marcos nacionales de cualificaciones 

al MEC: Alemania, Austria, Bélgica (Flandes y Valonia), Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Finlandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.  

                                                           
7 https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/nqfs-online-tool  

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/nqfs-online-tool


 

 

El MEC ha sido una fuente de inspiración para el desarrollo de marcos de cualificaciones nacionales y 

regionales en todo el mundo. Cada vez son más los países y regiones que buscan estrechar los vínculos 

entre su marco de cualificaciones y el MEC. 

Se han llevado a cabo proyectos piloto que comparan los marcos de cualificaciones de terceros países con 

el MEC con el Marco de Cualificaciones Australiano (MCA), el Marco de Cualificaciones de Nueva Zelanda 

(MQN) y el Marco de Cualificaciones de Hong Kong (MQH). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 2:  

Introducción a las innovaciones tecnológicas 

digitales  

  



 

 

PLATAFORMAS DE EPXERIENCIA DE APRENDIZAJE 

La educación a distancia no es algo nuevo, sino que se utiliza desde hace cientos de años. Al principio, la 

educación a distancia se realizaba a través del correo pero, tras la irrupción de Internet, la educación a 

distancia se ha convertido, casi exclusivamente, en aprendizaje en línea o aprendizaje electrónico (e-

learning). 

Pero, ¿qué es el e-learning? Podemos decir que el e-learning es un proceso de aprendizaje estructurado 

que se imparte electrónicamente a través de Internet. Existen dos modalidades diferentes en función de 

si el proceso se ejecuta de forma sincrónica o asincrónica 

- Asíncrono: De esta forma el alumno puede acceder al contenido de aprendizaje en cualquier momento 

y en cualquier lugar. Obviamente, no hay una interacción directa con los profesores, pero la 

comunicación puede establecerse mediante foros, correos electrónicos o mensajes. Los alumnos 

disponen de herramientas para concluir el proceso de aprendizaje y, normalmente, se establecen 

plazos para finalizar las diferentes tareas, módulos, lecciones, etc. 

- Sincrónico: Este tipo de proceso de aprendizaje electrónico requiere que los profesores y los alumnos 

estén conectados al mismo tiempo porque se produce en tiempo real. Utiliza herramientas de webinar 

o videoconferencia y chats online en los que los participantes pueden compartir opiniones o 

comentarios sobre la lección que se está impartiendo. 

- En ambas modalidades, un aspecto clave que hay que afrontar es el compromiso del alumno. Para 

conseguirlo hay algunos consejos que la creación de contenidos puede poner en práctica: 

- Variedad de contenidos: este es un aspecto crucial. Una amplia diversidad de actividades y recursos 

aumenta el compromiso de los alumnos. Las tareas y estructuras repetitivas acaban aburriendo y 

desmotivando a los usuarios del e-learning. Por supuesto, esto no significa simplemente mezclar 

diferentes técnicas, la mezcla tiene que ser coherente con el objetivo del proceso de aprendizaje. 

- Plataforma sólida: Nada desmotiva más que una plataforma que se bloquea continuamente o deja de 

funcionar por problemas técnicos. Así que invertir en una buena estructura informática es otro 

aspecto clave a tener en cuenta. 



 

 

- Interactividad: incluso en la modalidad asíncrona, la posibilidad de interactuar con el material ayuda 

a involucrar a los alumnos. Los alumnos quieren formar parte del proceso, y esto puede hacerse 

mediante la interacción directa o mediante la incorporación de actividades interactivas en las tareas 

o lecciones. Hoy en día existen muy buenas herramientas que permiten añadir interacciones a 

documentos, textos, vídeos y presentaciones. 

El concepto de "e-learning" se utilizó por primera vez en los años noventa y, desde entonces, se ha ido 

popularizando progresivamente. 

¿Por qué en los noventa? En esta década nacieron los primeros nativos digitales por lo que Internet se 

convirtió en una herramienta cotidiana, por lo que su utilización en el proceso de aprendizaje era 

inevitable, además, ofrecía un gran número de nuevas iniciativas por explorar. Las universidades y las 

escuelas empezaron a utilizar el e-learning, pero sólo como un instrumento complementario, no como 

una alternativa. 

En la década de 2000, las empresas empezaron a encontrar en el e-learning una forma eficaz de formar a 

los nuevos empleados o de ayudar a los más veteranos a actualizar y mejorar sus conocimientos. Por ello, 

invirtieron dinero para desarrollar y adaptar las plataformas existentes a sus necesidades. 

La metodología MOOC (Massive Open Online Course) tuvo mucho éxito porque proponía entregar 

contenidos de aprendizaje en línea a cualquier persona que quisiera hacer un curso, sin límite de 

asistencia y, en muchos casos, de forma gratuita. 

Esta popularización llevó a la aparición de muchas plataformas, como, UDEMY o Moodle, dos de las más 

utilizadas. 

En los últimos años, el e-learning ha incorporado el modelo de aprendizaje social, en el que, no sólo se 

pueden adquirir habilidades duras, sino que también se desarrollan módulos de aprendizaje de 

habilidades blandas. Redes sociales como Facebook o Twitter o LinkedIn las han incorporado a sus 

recursos para atraer a las personas a mejorar sus habilidades sociales o su empleabilidad. 

El último pero no menos importante paso del e-learning ha llegado en este periodo Covid. El cierre debido 

a la COVID-19 obligó a las escuelas de todo el mundo a cerrar, por lo que la enseñanza a distancia fue la 



 

 

alternativa más utilizada para la continuidad de la educación en un gran número de países. Este periodo 

ha acelerado de forma desconocida la digitalización del proceso de aprendizaje. 

Algunas de las tecnologías rompedoras que se han incorporado al proceso de e-learning son la Realidad 

Aumentada, la Realidad Virtual, las tecnologías interactivas o la Gamificación. Todas ellas tratan de 

conseguir una experiencia de aprendizaje más rica y de aumentar la participación del alumno, para que 

se convierta en el centro del proceso de aprendizaje. 

También es destacable la irrupción de la IA (Inteligencia Artificial) en el e-learning. Esta nueva tecnología 

abre nuevas fronteras inexploradas que deben ser estudiadas en profundidad por cuestiones éticas. La IA 

es una potente tecnología que permite personalizar el proceso de aprendizaje, adaptando el itinerario 

educativo a los usuarios en función de sus antecedentes y de los resultados obtenidos durante el curso. 

En esta parte del curso vamos a desarrollar el segundo de estos tres puntos, la necesidad de crear una 

plataforma de e-learning de confianza. 

El mencionado desarrollo del e-learning ha ido demandando cada vez más recursos, tanto personales 

como técnicos. Por ello, la existencia de una arquitectura que facilite la gestión de los diferentes 

componentes de un sistema de e-learning se convirtió en una necesidad. 

Una de estas arquitecturas es el Sistema de Gestión del Aprendizaje - LMS.  

 Qué es un LMS y cuáles son las principales herramientas de LMS 

Un sistema de gestión del aprendizaje es una plataforma basada en software que contiene toda la 

infraestructura necesaria para crear y distribuir material de aprendizaje a través de cursos en línea. 

Normalmente, un LMS se compone de dos elementos: un servidor que realiza la funcionalidad base y una 

interfaz de usuario que es manejada por instructores, estudiantes y administradores. 

Vamos a explicar las tres palabras de su nombre: 

L - Aprendizaje: con un LMS se pueden desarrollar contenidos con el objetivo de provocar un proceso de 

aprendizaje, enseñar, formar a un usuario en una disciplina o en una determinada habilidad. Este proceso 

de aprendizaje puede ser ofrecido por un centro de formación o por una empresa. 



 

 

M - Gestión: El LMS permite gestionar, tanto los cursos como los alumnos. Esto significa que un LMS no 

es sólo un repositorio de contenidos de material didáctico, también gestiona los diferentes tipos de 

usuarios: alumnos, profesores, técnicos, administradores, etc., organiza los cursos o asigna recursos. 

S - Sistema: la palabra sistema significa aquí un software completo que incluye diferentes herramientas 

para diferentes objetivos, como la formación, la calificación, el seguimiento del progreso de los 

estudiantes, la interacción, etc. Por lo tanto, puede generar diferentes estadísticas, análisis o informes 

que pueden utilizarse para tomar decisiones en relación con diversos temas. 

Así, un LMS ofrece muchos instrumentos para generar un proceso de aprendizaje satisfactorio, tanto para 

los estudiantes como para los instructores. 

Presentemos algunos de los más interesantes y utilizados de estos instrumentos que ofrece un LMS: 

- Repositorio de conocimiento para recopilar, organizar, compartir y analizar recursos de aprendizaje, 

documentos y habilidades de las personas. Es una base de datos que permite a los usuarios incorporar 

nuevos contenidos, acceder a los anteriores, gestionarlos y etiquetarlos para facilitar la búsqueda. 

- El Gestor de Usuarios permite a los administradores definir cuentas de usuario y perfiles relevantes 

que pueden dar acceso a diferentes cursos y diversas instalaciones. Algunas de las tareas de un Gestor 

de Usuarios son: 

- Añadir/eliminar usuarios 

- Asignar usuarios a un grupo 

- Dar acceso a los usuarios a un curso 

- Asignar perfiles a los usuarios 

- Actualizar usuarios/grupos 

- Etc. 

Creador de contenidos para elaborar diferentes tipos de materiales de aprendizaje como documentos, 

vídeos, audios, presentaciones, cuestionarios, tests, etc. En la reciente versión del LMS se incluyen 



 

 

opciones muy innovadoras que permiten añadir interacciones al contenido para aumentar el compromiso 

de los estudiantes. 

Las herramientas de comunicación se utilizan para facilitar la comunicación entre los distintos tipos de 

usuarios de un LMS: profesor-profesor, profesor-alumno o alumno-alumno. Algunas de estas 

herramientas son la videoconferencia, el chat, los foros, el correo electrónico o los blogs. Permiten a los 

estudiantes colaborar, intercambiar ideas, hacerse preguntas, resolver problemas juntos y, en general, 

tener acceso instantáneo a alguien que pueda ayudarles. 

Instrumentos de evaluación para valorar la adquisición de los conocimientos programados. Existen 

diferentes tipos de modalidades que dependen del objetivo a evaluar. Un LMS tiene que ofrecer 

diferentes tipos de herramientas de evaluación, como exámenes, pruebas, ejercicios, tareas, proyectos, 

sesiones individuales, informes, etc. La función de revisión por pares es otro tipo de evaluación que 

implica que los estudiantes se responsabilicen de evaluar el trabajo de sus compañeros en función de 

unos criterios de evaluación establecidos. Esta modalidad hace que los estudiantes se impliquen más en 

el proceso. 

Otras características que aseguran el éxito de un LMS son: 

- Diseño responsivo - Lo que los usuarios ven en la pantalla debe ser coherente con el dispositivo que 

elijan, ya sea un ordenador de sobremesa, un portátil, una tableta o un smartphone. El LMS debe 

mostrar automáticamente la versión más adecuada para el dispositivo elegido por el usuario.            

  

- Facilidad de uso para usuarios no digitales y diseño centrado en el usuario - El LMS debe permitir que 

el usuario pueda navegar fácilmente para acceder al contenido y utilizar el disponible. Si la interfaz es 

poco intuitiva o confusa o distrae, la plataforma será inútil. 

- Escalabilidad, portabilidad y sostenibilidad en el tiempo - Una plataforma de e-learning no debe 

quedar obsoleta o inutilizada, por lo que debe ser fácilmente escalable, con la posibilidad de transferir 

la plataforma electrónica a otro entorno y duradera en el tiempo, de ahí que un servicio de 

mantenimiento fiable con paquetes continuamente actualizados sea una cuestión a tener muy en 

cuenta. 



 

 

- Gamificación: la inclusión de técnicas de gamificación en el LMS es cada vez más popular en los últimos 

años. Estas técnicas hacen surgir el compromiso de los usuarios y pueden ayudar a los estudiantes que 

necesitan una motivación adicional para alcanzar los objetivos del curso. Algunas de estas técnicas 

son las tablas de clasificación, los puntos y las insignias. 

- Apoyo a la certificación y el cumplimiento: esta función es esencial para los sistemas utilizados para la 

formación y las certificaciones de cumplimiento en línea. Los instructores y administradores deben ser 

capaces de evaluar el conjunto de habilidades de un individuo e identificar cualquier brecha en su 

desempeño. Esta función también permitirá utilizar los registros del LMS durante una auditoría. 

- Automatización de tareas repetitivas- La administración de un LMS está asociada a tareas repetidas y 

monótonas. Se agradece que el módulo de administración del LMS tenga la posibilidad de automatizar 

este tipo de tareas: estadísticas de rendimiento, elaboración de informes, envío de correos 

electrónicos, inscripciones de grupos, etc. 

- Multilingüe - Si el proceso de aprendizaje va a ser seguido por estudiantes de diferentes países con 

diferentes idiomas, es importante que la plataforma incluya herramientas de apoyo multilingüe para 

que el contenido de aprendizaje y formación pueda ser fácilmente traducido en función de la selección 

del usuario. 

- Inteligencia artificial (IA) - Si el LMS incluye inteligencia artificial puede ayudar a crear experiencias de 

aprendizaje personalizadas para los usuarios, proporcionando contenidos específicos o diferentes 

alternativas adaptadas a sus necesidades. Además, también puede ayudar al compromiso sugiriendo 

nuevos cursos y temas al usuario basados en los cursos que ya ha completado. 

A continuación, vamos a presentar los diferentes tipos de sistemas de gestión del aprendizaje basando 

nuestra clasificación en su asignación del LMS 

- Basado en la nube 

- Auto-alojamiento 

- Aplicación de escritorio 

- Aplicación móvil 



 

 

Los LMS basados en la nube son cada vez más populares por el tipo de contenido que ahora se crea: 

vídeos, presentaciones de alta calidad o videojuegos. Estos LMS están alojados en la nube, por lo que se 

utiliza un servicio de pago, ya que siguen un modelo de negocio de software como servicio (SaaS). Los 

proveedores de LMS en la nube suelen encargarse del mantenimiento del sistema y de realizar las 

actualizaciones o mejoras necesarias. Los usuarios en línea pueden acceder al sistema desde cualquier 

lugar, en cualquier momento, utilizando un nombre de usuario y una contraseña. 

LMS autoalojados. Este tipo de LMS está alojado en la empresa de formación. Proporciona un mayor 

control creativo, administración y personalización, pero requiere un mantenimiento por parte de la 

empresa y un servidor potente, según el material didáctico. 

Los LMS de aplicación de escritorio se instalan en el ordenador del usuario. Algunos de los servicios se 

ejecutan localmente, sin embargo, el contenido de aprendizaje puede seguir siendo accesible en múltiples 

dispositivos. 

LMS de aplicación móvil. La popularización de los dispositivos móviles (smartphones y tablets) ha 

permitido el desarrollo de este tipo de LMS al que se puede acceder a través de estos dispositivos. Este 

tipo de implementación de la plataforma permite a los usuarios inscribirse y hacer un seguimiento de sus 

acciones de aprendizaje en línea sobre la marcha. 

Ejemplos de los LMS más conocidos 

Participar en un curso de formación puede ser una misión que requiera mucho tiempo, por lo que los 

resultados para el estudiante tienen que ser fiables. Como se ha mencionado anteriormente, la selección 

del LMS adecuado es una decisión crucial para afrontar el reto de crear una plataforma y unos cursos 

atractivos. 

Hoy en día hay muchas opciones diferentes a la hora de elegir. Aquí se enumeran los 10 sistemas de 

gestión del aprendizaje más reputados: 

● iSpring 



 

 

Esta plataforma destaca por su interfaz amigable que permite al usuario navegar fácilmente por las 

múltiples opciones que ofrece. Además, los creadores de cursos pueden personalizar todo lo que se envía 

a los alumnos. 

Puede manejar presentaciones, cursos SCORM (Sharable Content Object Reference Model), tutoriales en 

vídeo, clips flash, archivos de audio y muchos formatos diferentes de documentos. 

También ofrece la capacidad de ofrecer seminarios web, de ambos tipos, en la modalidad online y offline. 

El servicio de asistencia es un aspecto muy destacable según las empresas que han decidido implantar 

esta plataforma 

iSpring es una plataforma de pago cuyos precios dependen del número de usuarios activos. 

● Eduflow 

Esta plataforma está dirigida a instituciones de formación empresarial y de educación superior. Una de 

las características más destacadas es la posibilidad de crear experiencias de aprendizaje social y 

colaborativo. 

Dispone de una amplia biblioteca de actividades que permite a los creadores de cursos desarrollar una 

gran variedad de prácticas educativas como contenidos de vídeo, foros, cuestionarios, revisiones de 

compañeros, encuestas, SCORM, llamadas de Zoom, entre muchos otros. 

Dispone de una versión gratuita para principiantes, pero hay disponibles muchos planes de precios 

diferentes en función de las necesidades del usuario. 

● Thinkific 

Esta plataforma le permite crear, comercializar y vender sus propios módulos de formación diseñados. 

Ofrece muchas opciones diferentes para desarrollar cursos, vídeos, documentos, encuestas, foros, 

contenidos de arrastrar y soltar, etc. 

Es fácilmente configurable incluso para un no experto en tecnología. 



 

 

Uno de sus puntos fuertes es la opción de construir y diseñar un sitio web para alojar y vender los paquetes 

de cursos. 

● Google Classroom 

Google Classroom es el LMS del gigante tecnológico Google. Esta plataforma no se preocupa tanto por la 

apariencia como por el contenido y la posibilidad de utilizar herramientas tan conocidas como sus Google 

docs, Gmail, Google Calendar o Youtube. 

Es una opción interesante porque su uso es muy sencillo y es gratuito. Es apropiado para las escuelas 

primarias porque los niños pueden manejarlo sin problemas, y los padres pueden ayudar a sus hijos 

fácilmente. 

Por el contrario, no es la plataforma más adecuada para una empresa o un curso profesional. 

● Chamilo LMS 

Chamilo LMS es un sistema de gestión de aprendizaje de código abierto, esto significa que puede ser 

personalizado por los usuarios en todos los sentidos. 

Es gratuito para estudiantes y profesores, pero también ofrece diferentes cursos con distintos precios.  

Como profesor puedes crear cursos desde cero y ponerlos a la venta en el mercado de su sitio. Hay una 

gran comunidad de usuarios que pueden ayudar a desarrollar cursos impresionantes con herramientas 

muy avanzadas. 

● Moodle 

Moodle es otra plataforma de código abierto, es gratuita y puede personalizarse o modificarse a través 

de plug-ins modulares e interoperables, y los proyectos comerciales y no comerciales pueden compartirse 

sin ningún coste de licencia. 

Es una de las plataformas más populares utilizadas por muchas empresas o universidades. Ofrece 

soluciones a las escuelas k-12, a la educación superior, a la formación profesional y al lugar de trabajo. 



 

 

Suele requerir un host externo para asignar los cursos porque ofrece una versión alojada a escala limitada. 

También puede ser necesario un experto en TIC para configurarlo y gestionarlo.   

● D2L Brightspace 

D2L es uno de los primeros sistemas de gestión del aprendizaje. Destaca por encima de sus competidores 

porque siempre ha invertido en modelos predictivos, automatización y análisis, lo que lo convierte en una 

de las plataformas LMS más completas que existen. 

Puede empezar a utilizar el paquete de suscripción Brightspace Core y luego añadir módulos adicionales, 

siempre que sea necesario, para el rendimiento (análisis predictivo, aprendizaje adaptativo), el 

compromiso (aprendizaje basado en juegos, tabla de clasificación de premios) y un surtido de servicios de 

valor añadido (servicios de asistencia, consultoría de soluciones de datos, integraciones de socios). 

D2L ofrece una prueba gratuita de 30 días, y después hay diferentes modalidades de pago. 

Otros LMS destacables son: 

- Mindflash 

- Lienzo 

- Matrix LMS 

- Schoology 

  



 

 

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE COMBINADO?  

En el contexto de las sociedades del conocimiento, el profesor tiene un gran desafío que enfrentar: la 

innovación de su práctica educativa. Hacerla más pertinente con las grandes transformaciones que han 

provocado la globalización y el avance acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación, 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

El Blended Learning es un modelo que puede implementarse para ejercer una práctica educativa 

innovadora en la educación superior. Este modelo combina lo mejor del aprendizaje presencial con las 

funcionalidades del e-learning, para potenciar los puntos fuertes y reducir los débiles de ambas 

modalidades. 

El aprendizaje combinado es un modelo ecléctico que combina lo mejor del aprendizaje presencial con las 

funcionalidades del aprendizaje electrónico o e-learning para potenciar los puntos fuertes y reducir los 

débiles de ambas modalidades. 

Aplicando una "mezcla" adecuada de elementos, de acuerdo con las necesidades específicas de 

aprendizaje del contexto, es posible practicar programas educativos innovadores, que correspondan a las 

demandas de las sociedades del conocimiento actuales. 

La incorporación de las TIC en el aula ha supuesto un cambio en la enseñanza tradicional a nivel 

metodológico y actitudinal tanto para los profesionales de la enseñanza como para los propios alumnos. 

(Romero, 2006). Cuando la enseñanza tradicional en el aula se combina con la tecnología web, se conoce 

como "inserción tecnológica" o Web Enhancement. Hoy en día, es uno de los segmentos más populares y 

de mayor crecimiento en la educación superior. (Belanger y Jordan, 2000). Las mejoras que proporciona 

la Web pueden utilizarse para preparar a los estudiantes antes de la clase, para la retención en el 

aprendizaje y para proporcionar un depósito útil de materiales del curso. Recientemente, esta innovación 

ha dado lugar a un nuevo modelo denominado B-learning (Blended Learning), en el que no se trata sólo 

de añadir tecnología al aula, sino de sustituir unas actividades de aprendizaje por otras apoyadas en la 

tecnología. (Rosas, 2005).  

Para Bartolomé (2004) la idea clave es la selección del medio adecuado para cada necesidad educativa. 

Es decir, se trata de un modelo ecléctico compuesto por la enseñanza presencial y las funcionalidades del 



 

 

aprendizaje electrónico o e-learning, con el fin de potenciar los puntos fuertes y reducir las limitaciones 

de ambas modalidades.  

Este modelo permite que los alumnos pasen menos tiempo en el aula, promueve un potencial ahorro de 

espacios físicos y aumenta la participación de los estudiantes como responsables de su propio 

aprendizaje, entre otros beneficios. El término "blended learning", también conocido como Mixed 

Learning, sigue una tendencia con una marcada raíz que proviene del campo de la psicología escolar en la 

que destaca el término "aprendizaje" frente al de "enseñanza". (Bartolomé, 2004).  

El aprendizaje combinado no es un concepto nuevo. Llevamos años combinando clases con ejercicios, 

estudios de casos, juegos de rol y grabaciones de vídeo y audio, por no hablar del asesoramiento y la 

tutoría" (Brodsky , 2003). Aunque el término es el más innovador, se han dado otros nombres a 

modalidades del mismo tipo en diferentes contextos. Por ejemplo, en la Universidad de las Islas Baleares, 

se describe como Educación Flexible el sistema en el que se utilizan sistemas virtuales como la 

videoconferencia o la web, con sesiones presenciales. 

El aprendizaje combinado no surge del e-learning sino de la enseñanza tradicional ante el problema de 

los altos costes. Sin embargo, en esta propuesta la implantación de este modelo se justifica por razones 

de relevancia y calidad en la educación. En el B-learning, el formador vuelve a asumir su papel tradicional, 

pero utiliza en su propio beneficio el material didáctico que le proporcionan los ordenadores e Internet, 

para desarrollar su labor en dos frentes: como tutor online (tutoría a distancia) y como educador 

tradicional (cursos presenciales). La forma de combinar ambas estrategias depende de las necesidades 

específicas de ese curso, lo que confiere a la formación en línea una gran flexibilidad.  

Para Valiathan (2002), el aprendizaje combinado implica una combinación de lo siguiente  

- Variedad de medios de entrega (sin tecnología - presencial y con tecnología - en línea). 

- Variedad de eventos de aprendizaje (a ritmo propio, individual y colaborativo, en grupo.)  

- Apoyo electrónico al rendimiento (instrucción) y gestión del conocimiento (información).  

En un estudio de Rick J. Valdez (2001) hace una analogía del aprendizaje mixto con la química y afirma 

que en ambas prácticas se trata de combinar elementos para obtener una reacción deseada. 



 

 

Sin embargo, no se trata simplemente de la inclusión de elementos, sino de la forma en que éstos se 

combinan. La ejecución de una fórmula, combinando los elementos adecuados en el momento oportuno, 

crea la reacción deseada. Esto significa que la secuencia de los elementos mezclados es tan importante 

como los propios elementos, para lograr los objetivos de aprendizaje previstos. No existe una fórmula 

única para conseguir una solución de aprendizaje mixto adecuada, hay que tener en cuenta muchos 

factores, como los objetivos de aprendizaje, la audiencia, los requisitos técnicos, etc., antes de seleccionar 

los elementos a utilizar. En el artículo publicado por NIIT Designing a Blended Learning Solution, Purnima 

Valiathan (2002) intenta clasificar la variedad de enfoques de Blended Learning en tres categorías 

principales.  

- Centrarse en las habilidades  

- Centrarse en las actitudes 

- Centrarse en las competencias. 

  



 

 

ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

El modelo de enfoque por competencias 

Este modelo de B-Learning puede definirse como un enfoque de aprendizaje que combina el aprendizaje 

a ritmo propio (WBT / CBT, documentos, libros) con el apoyo al alumno mediante interacciones con el 

facilitador a través del correo electrónico, foros de discusión, sesiones presenciales guiadas por el 

instructor entre otras técnicas. Desarrollar habilidades y conocimientos específicos. El propósito del 

aprendizaje a ritmo propio combinado con el apoyo del facilitador es asegurar el cumplimiento de los 

módulos de aprendizaje diseñados para que el alumno estudie a su propio ritmo. Además, el apoyo del 

facilitador ayuda a que el alumno no se sienta solo y pierda la motivación en el proceso. 

En cada lección estándar se utilizarán las cuatro macrodestrezas de diversas maneras. Cada lección 

implicará instrucciones y demostraciones por parte del profesor a las que los alumnos deberán prestar 

atención. Cada lección requerirá que los alumnos hablen para dar respuestas o que hablen en actividades 

por parejas y en grupo con sus compañeros. En todas las lecciones habrá actividades en las que los 

alumnos tengan que escribir respuestas o tomar notas y en todas las lecciones habrá algún tipo de texto 

que los alumnos tengan que leer, ya sea material de lectura de un libro de texto o una hoja de trabajo o 

simplemente las notas del profesor en la pizarra. 

Son usos incidentales de la lengua para el proceso de aprendizaje. Son modos de comunicación utilizados 

por el profesor y los alumnos para entregar nuevos materiales de aprendizaje y realizar actividades y 

ejercicios. Sin embargo, cada lección debe centrarse en una o más destrezas no sólo como modo de 

aprendizaje, sino como una destreza que debe desarrollarse específicamente en la lección. La habilidad o 

habilidades que elija específicamente para desarrollar son sus habilidades de enfoque. 

La habilidad principal formará parte de su objetivo de aprendizaje y su plan de clase se diseñará de tal 

manera que garantice su desarrollo. Por lo tanto, cada actividad debe tener como objetivo el desarrollo 

de la habilidad o habilidades en cuestión. Esto significa que, al final de la clase, debería poder decir, por 

ejemplo, "hoy mis alumnos han mejorado su capacidad de hablar". 

 

 



 

 

El modelo centrado en las actitudes 

El modelo de B-learning centrado en las actitudes se define como un enfoque de aprendizaje en el que se 

mezclan o combinan eventos de aprendizaje, a través de sesiones presenciales con un instructor en el 

aula y laboratorios de aprendizaje guiados por el instructor, con interacciones y discusiones facilitadas 

con tecnología, como foros de discusión y aulas virtuales, para desarrollar actitudes y comportamientos 

específicos entre los alumnos. Cuando se espera que se desarrollen actitudes y comportamientos, es 

necesaria la inclusión del aprendizaje colaborativo facilitado a través de sesiones presenciales o de 

actividades colaborativas basadas en la tecnología. Por ejemplo, los contenidos referidos a la interacción 

y negociación con el cliente, es mejor presentarlos en dinámicas de role-play donde los participantes 

puedan interactuar entre sí. Sin embargo, el desarrollo de otros comportamientos y actitudes como la 

reflexión crítica puede presentarse mejor a través de grupos o trabajos en equipo apoyados en 

herramientas colaborativas de base tecnológica como el foro de opinión y el aula virtual. 

El modelo centrado en las competencias 

El modelo centrado en las competencias se refiere al enfoque de aprendizaje que combina una variedad 

de eventos de aprendizaje con el apoyo de la tutoría para facilitar la transmisión del conocimiento tácito. 

En la actual era del conocimiento en el trabajo, el éxito depende de la rapidez y adecuación con que los 

empleados toman decisiones en el lugar de trabajo. Gran parte del proceso de toma de decisiones se guía 

por hechos y principios, donde se aplica el conocimiento tácito que tienen los expertos al tomar 

decisiones. Estos conocimientos son cruciales para realizar con éxito cualquier tarea. Los aprendices 

simplemente absorben ese conocimiento tácito observando la forma de trabajar de los expertos e 

interactuando con ellos. El modelo centrado en las competencias se centra en captar y transmitir ese 

conocimiento tácito a través de una tutoría presencial basada en la tecnología para desarrollar las 

competencias laborales. Obviamente, las tecnologías de la información y la comunicación son un 

elemento muy importante en el modelo de B-learning que se quiera aplicar. Las TIC aplicadas al 

aprendizaje pueden clasificarse en: Formación Basada en Ordenador (CBT), Formación Basada en Web 

(WBT) o plataformas de gestión del aprendizaje (LMS) y Videoconferencia. 



 

 

La aplicación del enfoque por competencias se ha generalizado a todas las áreas de conocimiento y a 

todos los sectores socioprofesionales. La determinación y la especificación de las competencias están 

absolutamente generalizadas. Basta con mostrar algunas aplicaciones en diversos campos. Por ejemplo, 

Ota-Tsuki et al. (2020), en su estudio se puede ver la principal contribución de la preparación de los 

estudiantes en las áreas de ciencias de la vida para trabajar en proyectos de una manera que amplía el 

área de acción de los profesionales, además, esta forma de trabajo es una tendencia cada vez más 

evidente en las empresas hoy en día, también destaca la importancia de la formación de los profesores 

en el ámbito emocional y en la adquisición y desarrollo de habilidades de inteligencia emocional. Los 

estudiosos clasifican las competencias directivas en tres tipos: competencias estratégicas, competencias 

intraestratégicas y competencias de eficacia personal. Los autores profundizan en el impacto de las 

competencias directivas en un contexto empresarial determinado, en las dimensiones que explican la 

competencia transnacional (intercultural), que según sus investigaciones estaría compuesta por las 

siguientes dimensiones: competencia analítica, competencia emocional, competencia 

imaginativa/creativa, competencia comunicativa y competencia funcional (tareas/proyectos). El 

desarrollo de las competencias se ha convertido en el enfoque más popular, y es fácil encontrar estudios 

e investigaciones en cualquier área que se quiera analizar. 

  



 

 

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE COMBINADO 

 ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje combinado?  

En primer lugar, el tiempo: el entorno de aprendizaje mixto, con su componente en línea, ahorra mucho 

tiempo, ya no hay que perder tiempo copiando o grapando documentos, sólo hay que subirlos y estarán 

disponibles para todos los estudiantes, también con el componente de la clase invertida, en lugar de pasar 

el tiempo de la clase dando clases, se puede hacer que los estudiantes vean esa lección en casa y luego la 

discutan en clase, no sólo se ahorra tiempo, sino que se gana tiempo, y con este tiempo, finalmente se 

puede cumplir con los requisitos del sistema educativo del siglo 21. 

Con el componente en línea no sólo puedes subir tus presentaciones para que los estudiantes puedan 

verlas cuando quieran, sino que puedes añadir activos multimedia a tus presentaciones, como imágenes 

o vídeos, ahora pueden pausar o volver atrás en la presentación para entender completamente el tema, 

y no sólo eso, también te liberas para poder ayudar a tus estudiantes que puedan requerir tu atención 

Por fin puede cumplir con los requisitos para una instrucción eficiente y satisfacer también los nuevos 

estilos de aprendizaje de este tiempo, por lo que no sólo tiene más tiempo para las discusiones en el aula, 

sino que también puede cambiar la naturaleza de las mismas. En el pasado, las discusiones en el aula a 

veces llevaban a algunos estudiantes a monopolizar la discusión mientras el resto de la clase se quedaba 

sentado. Con esta combinación, los estudiantes que son tímidos pueden sentirse más cómodos 

participando en los formularios y discusiones en línea, ya que usted aumenta su interacción uno a uno 

con los estudiantes 

 Podemos decir que el blended learning promueve el enfoque individual a la vez que favorece el trabajo 

en grupo al mismo tiempo que promueve el aprendizaje colaborativo y el trabajo sincrónico desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

Intentemos hacer una lista de algunos beneficios:  

1. Aumentar la participación 

El aprendizaje en línea ofrece a los estudiantes otra oportunidad de interactuar con el material. Para 

utilizar esta táctica de aprendizaje combinado de forma eficaz, haga que los alumnos realicen tareas, 

presentaciones o exámenes antes de pasar al resto del curso. 



 

 

Por ejemplo, cree "puntos de control" -preguntas de opción múltiple o de respuesta larga- en un vídeo 

para asegurarse de que el estudiante está observando y participando continuamente en el contenido de 

su curso. 

2. Permite que las evaluaciones sean exitosas 

Puede llevar mucho tiempo evaluar a cada alumno en una clase presencial; imprimir las pruebas, 

calificarlas individualmente a mano, y el proceso continúa. En su lugar, cree evaluaciones en línea para 

simplificar el proceso de despliegue, puntuación y seguimiento. Muchos sistemas LMS, por ejemplo, 

califican automáticamente las pruebas en función de las respuestas introducidas y registran las 

calificaciones en el cuaderno de notas del alumno. 

3. Mejorar la comunicación 

Añadir un componente online a tu enseñanza mejora la comunicación con tus alumnos. No sólo puedes 

comunicarte cara a cara, sino que también puedes incorporar notificaciones y boletines (automáticos) por 

correo electrónico para que el alumno los vea cuando se conecte al sistema que utiliza. Además, algunos 

programas permiten comités de discusión o comentarios en el curso, donde los estudiantes pueden 

interactuar y comunicarse entre sí. 

4. Construir la flexibilidad 

Estar en línea le permite estar disponible y hacer que los materiales sean accesibles en cualquier momento 

y lugar. En lugar de tener un horario de clase fijo o de oficina, usted y sus estudiantes pueden acceder al 

contenido del curso siempre que lo necesiten. Esto le permite calificar siempre que tenga un minuto libre 

y da a los estudiantes la oportunidad de comprometerse con el contenido cuando salen del aula. 

5. Fomentar la colaboración 

Las tareas en línea, los comentarios del curso y los foros de debate fomentan naturalmente la 

colaboración de los estudiantes. En un aula de aprendizaje mixto, tienes lo mejor de ambos mundos, con 

oportunidades de trabajo en equipo tanto en línea como fuera de línea. 

6. El aprendizaje se personaliza 



 

 

Cada persona tiene su propia manera de aprender. Utilizando recursos en línea, puedes satisfacer mejor 

las necesidades individuales de cada alumno. Por ejemplo, dé a los alumnos diferentes artículos de 

actualidad para que los lean y hagan un informe, en función de su propio nivel de lectura y comprensión. 

7. Promover la eficiencia 

Muchos profesores descubren que su eficiencia general mejora en un aula de aprendizaje mixto. Si 

configura sus lecciones correctamente, puede hacer que los estudiantes vean la clase y lean las tareas 

necesarias en su tiempo libre, dejando espacio para discusiones o preguntas y respuestas durante el 

tiempo de clase. De este modo, dispondrá del tiempo óptimo para reforzar el material. 

8. Permite hacer un seguimiento de los informes 

Una de las mayores ventajas del aprendizaje en línea, especialmente a través de un LMS, es el seguimiento 

de los datos y los informes. Los LMS tienen la capacidad de rastrear cada paso que da el alumno a lo largo 

del curso, incluidos los inicios de sesión, el seguimiento del tiempo y las calificaciones. Esto cierra el círculo 

del aprendizaje en línea, permitiéndole comprometerse mejor con sus estudiantes y proporcionar 

materiales personalizados basados en lo que dicen los datos. 

9. Ahorrar dinero 

¿Cuánto le costarán todas estas funciones? Aunque el LMS puede ser costoso por adelantado, ahorrará 

el dinero que normalmente se gasta en recursos y suministros. 

10. Ahorrar tiempo 

No sólo ahorrará dinero, sino también tiempo. El uso de materiales de aprendizaje en línea le permite 

dedicar menos tiempo a dar clases, supervisar las evaluaciones y calificar. Se alegrará de haberlo hecho. 

  



 

 

TRES TIPOS DE EVALUACIÓN 

Entonces, ¿cómo podemos medir el progreso de los estudiantes? Tenemos 3 tipos de evaluación 

1. Evaluación cuantitativa 

 Es la evaluación realizada a través de pruebas o métodos que ofrecen una calificación numérica u 

"objetiva" y que permiten ordenar al alumno según su nivel de conocimientos. Se caracteriza por: o Tiende 

a la máxima objetividad de los datos para lo que utiliza un diseño numérico; Esto permite un margen 

limitado de flexibilidad que dificulta la consecución de objetivos intermedios. o El evaluador se sitúa a 

mayor distancia de los alumnos en esta evaluación, ya que parece ser una garantía de objetividad en los 

datos que se recogen. Sin embargo, esto dificulta la evaluación de los imprevistos que puedan surgir 

durante los procesos. o Los instrumentos utilizados son los del tipo pregunta/respuesta, como las 

preguntas cortas, ya que son más fáciles de cuantificar. o No permiten recoger otra información sobre el 

alumno, de gran relevancia como, por ejemplo, el esfuerzo realizado, la motivación, el interés mostrado 

por los temas, etc. 

2. Evaluación cualitativa. 

Se caracteriza por: o La extracción de información mediante técnicas de comunicación u observación de 

los alumnos en chats, foros... o en las estadísticas de actividad que proporciona la plataforma de 

formación. o Este tipo de evaluación presenta un mayor riesgo de subjetividad en las valoraciones de los 

evaluadores. Para que esto no ocurra, cuentan con diferentes recursos: recogida de información a través 

de diferentes fuentes, fomentando la combinación de diferentes opiniones; confirmación de la Cómo 

implementar una solución de e-learning 138 conclusiones alcanzadas a través de las opiniones de los 

implicados en el programa,... o El evaluador debe asumir el papel de un protagonista más del grupo y a 

ello debe añadir su especial dedicación a la descripción de lo que ocurre dentro de dicho grupo y en qué 

medida afecta al curso evaluado. 

3. Evaluación mixta 

Se caracteriza por integrar las aportaciones de la evaluación cuantitativa y cualitativa. La práctica 

educativa demuestra que, junto a la cuantificación de los posibles resultados de un curso, existen 

implicaciones y efectos que sólo pueden percibirse convenientemente a través de un enfoque cualitativo. 



 

 

Según el alcance del aprendizaje, podemos distinguir: - Evaluación global: Abarca todos los conocimientos 

impartidos durante el curso y pretende evaluar en base a los objetivos generales que se establecieron al 

inicio del mismo. - Evaluación Parcial: Se centra en una parte del aprendizaje que se espera que los 

alumnos alcancen. Se pueden realizar exámenes, pruebas o incluso juegos de una parte del curso para 

comprobar el progreso del alumno. Sociedad del conocimiento y formación continua 

La noción de sociedad de la información se basa en el progreso tecnológico. En cambio, el concepto de 

sociedades del conocimiento abarca dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más amplias. 

El hecho de que nos refiramos a las sociedades, en plural, no se debe a la casualidad, sino a la intención 

de rechazar la unicidad de un modelo "listo para usar" que no tiene suficientemente en cuenta la 

diversidad cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios 

que se están produciendo actualmente. En las sociedades del conocimiento todos tendremos que 

aprender a desenvolvernos con soltura en medio de la abrumadora avalancha de información, y también 

a desarrollar el espíritu crítico y las capacidades cognitivas suficientes para diferenciar la información "útil" 

de la que no lo es. 

En este contexto, el aprendizaje adquiere un valor muy importante, ya que está destinado a generalizarse 

en nuestras sociedades a todos los niveles, y también está llamado a estructurar la organización del 

tiempo, el trabajo y la vida de las instituciones. Esta evolución ilustra un cambio de paradigma: por un 

lado, la educación o el aprendizaje ya no se limitan a un espacio-tiempo concreto y definitivo, sino que 

deben continuar a lo largo de toda la vida; y por otro lado, el ser humano vuelve a ocupar un lugar esencial 

en la adquisición y la comunicación permanentes del conocimiento. 

De acuerdo con esto, se considera que el profesor universitario tiene una fuerte responsabilidad, debe 

prepararse para transformar su práctica educativa, teniendo en cuenta este nuevo escenario. Tal como lo 

señala la UNESCO (2005) en el documento Hacia las sociedades del conocimiento: 

En las sociedades del conocimiento, los valores y las prácticas de la creatividad y la innovación 

desempeñarán un papel importante -aunque sólo sea por su capacidad de cuestionar los modelos 

existentes- para responder mejor a las nuevas necesidades de la sociedad. La creatividad y la innovación 



 

 

también llevan a promover nuevos tipos de procesos de colaboración que ya han dado resultados 

especialmente fructíferos. 

La tecnología, por muy sofisticada que sea, no generará conocimientos en los alumnos por sí sola, debe 

formar parte de una estrategia planificada por el profesor en función de las necesidades específicas de 

aprendizaje, seleccionando la combinación correcta de elementos y la secuencia adecuada para aplicarla 

y alcanzar los objetivos de aprendizaje deseados. 

Para que el profesor pueda aplicar con éxito el modelo B-Learning en su práctica educativa, su 

implantación debe ir acompañada de un programa de formación inicial y continua, que incluya todos los 

aspectos relacionados con el uso de la plataforma tecnológica y las metodologías docentes innovadoras 

que utilizan las tecnologías. Que lo capaciten para la innovación y la renovación que requieren los cambios 

sociales, técnicos y científicos del rol del docente. (Briet, 2006). Esto supone un reto aún mayor y más 

trascendente que la incorporación de la infraestructura tecnológica.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 3:  

DEFINIR Y APLICAR NORMAS EFICACES 

PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

  



 

 

 

CÓMO CREAR MATERIAL DIDÁCTICO: DIRECTRICES  

Las razones de la necesidad de utilizar la tecnología y los materiales en la educación pueden agruparse en 

3 apartados: 

- Proporcionar servicios educativos a un público más amplio, 

- Individualizar las actividades de enseñanza y aprendizaje, 

- Hacer eficientes los procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos 

Los principios de diseño del material didáctico pueden agruparse en dos apartados principales. 

1. Principios de uso de los elementos estructurales/formales 

2. Principios de uso de los elementos de diseño 

1. Principios de uso de los elementos estructurales/formales 

Los principios de uso de los elementos estructurales/formales pueden enumerarse en los siguientes 

epígrafes principales. 

- Área 

- Línea 

- Forma 

- Textura 

- Color 

  



 

 

Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando miramos el material de enseñanza en general, se ve/siente la plenitud o el vacío. Se divide en (1) 

espacio utilizado y (2) espacio libre. 

Una de las formas eficaces de llamar la atención sobre determinados elementos en la colocación de los 

elementos visuales es la "técnica de la tercera regla". 

En la técnica de la tercera regla, un área de la imagen se divide en tres horizontal y verticalmente con 

líneas igualmente espaciadas. Los cuatro puntos que aparecen con los puntos de intersección de las líneas 

se utilizan para colocar los elementos que forman el centro de interés. 

 

 

 

 

 



 

 

Línea 

La línea es una estructura unidimensional que atrae la atención moviendo el ojo dentro o alrededor de un 

área determinada. La línea puede ser activa y abierta, o puede ser pasiva e inequívoca. 

El uso de líneas horizontales, verticales u oblicuas tiene un efecto diferente en la percepción.  

 

 

 

 

 

Forma 

La forma es una forma bidimensional creada en una superficie. La forma es la disposición relativa de los 

formatos utilizados (en su estado actual). La unión de los elementos visuales del material en una 

integridad de significado se denomina forma. Al mirar las imágenes, es necesario hacer que el usuario 

sienta una armonía entre ellas. 

Textura 

La textura desempeña un papel muy importante en el diseño de materiales. La textura del material debe 

impresionar al público. 



 

 

A las imágenes bidimensionales se les añade una tercera dimensión (profundidad) con la textura. El 

material que gana profundidad añade sensación táctil y atención al detalle.           

 

 

La mayoría de las imágenes son bidimensionales. La realidad y la percepción confortable se pueden 

conseguir utilizando la textura en las figuras. 

La flecha, la línea, la forma, el tamaño diferente, el color diferente y la textura diferente pueden utilizarse 

para llamar la atención sobre determinados elementos. 

Color 

Aunque el color es un elemento importante en los materiales visuales, su eficacia depende de su uso 

consciente. Los colores naturales aumentan el realismo de la imagen. Permite revelar las similitudes y 

diferencias. Llama la atención sobre puntos e información importantes. Proporciona la percepción de 

emociones como el entusiasmo, la quietud, la uniformidad y la vitalidad. Tiene un efecto sobre la 

psicología. La información puede agruparse con colores. 

Cada información puede representarse con un color. Debe utilizarse en función de las características de 

desarrollo de los alumnos. Para los más pequeños, los colores vivos son llamativos. Podemos utilizar la 

rueda de colores para percibir mejor la relación entre los colores y las propiedades de los mismos. El ojo 

percibe más el rojo y menos el morado. (La longitud de onda más corta es el púrpura y la más larga el 

rojo). El color más brillante es el amarillo y el más oscuro el morado. Los colores adyacentes son colores 



 

 

armoniosos, estos colores reducen el efecto del otro. Los colores opuestos son colores complementarios, 

estos colores aumentan el efecto del otro. 

                                                               

Principios de selección de colores en el diseño de materiales didácticos 

- Los colores brillantes deben utilizarse en los objetos que son importantes para llamar la atención sobre 

ellos.   

- En los textos e imágenes debe utilizarse un color que contraste con el color de fondo.   

- Los objetos visuales múltiples deben utilizar un color de fondo consistente (todos deben ser del mismo 

color).   

- La cantidad de color en un objeto visual debe ser limitada. 

- En los materiales impresos, más de tres colores en la misma página dificultan la selección del color 

para el ojo. 

2. Utilización de los principios de los elementos de diseño  

Los principios de uso de los elementos de disposición en el diseño de materiales pueden enumerarse 

como sigue: 

-  Relación/escala 

- Saldo 

- Integridad 

- Ritmo 



 

 

- Énfasis 

- Armonía 

Veamos con más detalle estos principios. 

Relación/escala 

Es un principio sobre el tamaño y la pequeñez de los objetos. Según la relación de un objeto con otros 

objetos y con el conjunto, puede crear sensaciones como si el objeto es grande, mediano, pequeño, 

pesado o ligero. Sea cual sea la característica de los objetos que se comparan, ésta debe estar en escala 

con otro objeto para ser percibida correctamente. 

El color y el grado de gris también afectan a la percepción del tamaño. 

                        

Relación/escala 

El equilibrio consiste en el peso percibido por el ojo de los elementos contenidos en el material. El 

equilibrio en los materiales didácticos se crea distribuyendo por igual los objetos a ambos lados del eje 

horizontal y vertical. Hay dos tipos de equilibrio. El equilibrio formal (simétrico) es estático, evoca una 

sensación de igualdad. El equilibrio informal (asimétrico) es una disposición más dinámica, que llama la 

atención. Sin embargo, puede resultar complejo. 

Se puede crear un efecto de equilibrio o desequilibrio colocando los objetos en el conjunto para el 

propósito deseado. En una imagen desequilibrada, los elementos aparecen apilados unos sobre otros y a 

un lado.                            



 

 

Saldo 

La relación entre los elementos visuales y sus funciones crea unidad.  Cada elemento visual debe colocarse 

teniendo en cuenta su función para transmitir un mensaje. Uno de los errores que se cometen para 

garantizar la integridad es el uso de muchos elementos en el material que no pueden expresarse 

adecuadamente en relación con los demás. Para minimizar este tipo de errores, el diseñador debe 

expresar claramente el mensaje que se quiere transmitir. Todas las ideas que se le ocurran al diseñador 

no deben quedar reflejadas en el material. 

Integridad 

La relación entre los elementos visuales y sus funciones crea integridad. Cada elemento visual debe 

colocarse teniendo en cuenta su función a la hora de transmitir un mensaje. Uno de los errores que se 

cometen a la hora de garantizar la integridad es el uso de muchos elementos en el material que no pueden 

expresarse adecuadamente en relación con los demás. 

 Para minimizar este tipo de errores, el diseñador debe expresar claramente el mensaje que quiere 

transmitir. Todas las ideas que se le ocurran al diseñador no deben reflejarse en el material. 

Para garantizar la integridad: 

- Los objetos relacionados deben utilizarse cerca unos de otros. 

- Los objetos duplicados, las propiedades deben ser utilizadas (color, estilo de letra, tamaño, etc.).   

- Aunque no haya relación entre los objetos, debe haber un orden en su colocación y no debe haber 

desorden.  

- Hay que crear una plantilla general. 

- Debe utilizarse un color, un tipo de letra y un tamaño comunes. 

- Debe repetirse (debe ser el mismo) en todas las características de diseño identificadas en el material. 

Ritmo 

● La relación entre los elementos visuales y sus funciones crea integridad.                                                    

● Cada elemento visual debe colocarse teniendo en cuenta su función para transmitir un mensaje. 



 

 

● Uno de los errores que se cometen para garantizar la integridad es el uso de muchos elementos 

en el material que no pueden expresarse adecuadamente en relación con los demás. 

● Para minimizar este tipo de errores, el diseñador debe expresar claramente el mensaje que quiere 

transmitir. Todas las ideas que se le ocurran al diseñador no deben reflejarse en el material. 

Es la capacidad del ojo para deslizarse fácilmente de un objeto a otro en la composición. Puede lograrse 

mediante el uso de la línea, la forma, la estructura y el color. 

Énfasis 

- Es el corazón del material didáctico.   

- Se puede definir como "el punto sobre el que se quiere llamar la atención".  

- Hay que hacer hincapié en el conjunto. 

- Se puede diseñar como el punto más interesante y colocar los elementos más importantes. 

Para cumplir el principio de énfasis en el diseño de materiales, los pasos a seguir pueden ser los siguientes: 

- Resaltar utilizando una forma diferente de otras formas 

- Destacar el elemento principal haciéndolo más grande que los demás 

- Resaltar un elemento importante colocando un símbolo junto a él. 

- Resaltar mediante flechas y herramientas direccionales similares. 

- Destacar el elemento importante utilizando un color más brillante o más oscuro que los demás. 

- Colocar el elemento a destacar en un punto en el que se superponen otros elementos 

- Resaltar las palabras que no excedan de 6 letras, poniéndolas en mayúsculas. 

- Crear un contraste entre el suelo y la figura para llamar la atención sobre el elemento que se quiere 

destacar. 

 

Armonía 



 

 

La armonía surge en función de la relación de las partes que componen el todo. Es la sensación de unidad 

que surge cuando las piezas se unen. Está relacionada con el conjunto de la composición. La armonía es 

la sensación de cohesión entre los elementos de una composición. Los elementos no deben ser 

exactamente iguales ni completamente diferentes, pero deben estar relacionados de alguna manera. Las 

paletas de colores o las texturas similares pueden crear una sensación de unidad entre los distintos 

componentes. El uso de elementos de forma similar creará armonía porque parecerán relacionados. Una 

armonía insuficiente o excesiva puede hacer que un diseño sea aburrido; es necesario que haya algún tipo 

de variedad para que sea visualmente interesante. 

  



 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE MATERIALES EFICACES UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA  

Ser estudiante en un entorno de aprendizaje en línea es una experiencia muy diferente a la educación 

presencial. Tratar de interactuar con diseños de interfaz poco útiles puede tener efectos negativos en 

estudiantes y profesores. Por este motivo, los principios que facilitan la interacción de los estudiantes con 

el contenido son muy importantes. 

Al diseñar los materiales en un entorno de aprendizaje basado en Internet, es útil tener en cuenta los 

siguientes temas: 

- Principios básicos de diseño 

- Estructura de navegación 

- Herramientas de navegación 

- Diseño de interfaces 

- Variedad de contenidos multimedia 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO 

El diseño de las interacciones entre el ser humano y el ordenador es un campo multidisciplinar que abarca 

muchas áreas, desde la psicología del aprendizaje hasta la ergonomía. Jakob Nielsen (1993) desarrolló 10 

reglas de diseño de interfaces para que la interacción con el ordenador sea una buena experiencia para 

el usuario. Estas reglas pueden resumirse como sigue: 

1. Diálogo sencillo y natural: A la hora de diseñar la interfaz, hay que evitar la información innecesaria 

y que distraiga. Cualquier información innecesaria colocada en la página compite con la 

información útil de la página por la atención del usuario y puede perder su importancia. Además, 

impone una carga cognitiva adicional al usuario. 

2. Utilizar la misma lengua que el usuario: Toda la información utilizada en la interfaz, las teclas de 

función, la información de resultados o los mensajes de error deben estar en el idioma que el 

usuario entiende. 



 

 

3. Carga mínima de memoria para el usuario: Hay que minimizar los comandos o significados 

especiales que los usuarios deben recordar mientras interactúan con el ordenador. 

4. Coherencia: Las palabras o los botones de función utilizados en la interfaz deben tener siempre el 

mismo significado y realizar la misma función en todo el material didáctico. 

5. Retroalimentación: El usuario debe ser informado de lo que ocurre en el sistema después de cada 

movimiento que realiza. Cuando el usuario pulsa un botón en la interfaz o realiza una entrada 

desde el teclado, el sistema debe notificar al usuario que ha procesado la orden que ha recibido y 

lo que está ocurriendo en ese momento. 

6. Deshacer: En algunos casos, los usuarios pueden tocar accidentalmente los lugares equivocados. 

Los usuarios deben tener la oportunidad de deshacer fácilmente esta acción. 

7. Atajos: Los atajos que no son visibles en la interfaz pero que estarán en segundo plano deben estar 

siempre a disposición del usuario. Estos atajos permiten al usuario realizar acciones más rápidas. 

8. Mensajes de error descriptivos: Si el sistema encuentra un mensaje de error, debe notificarlo al 

usuario en un lenguaje oportuno y comprensible. 

9. Diseño sin errores: Un buen diseño de la interfaz no hace que el usuario cometa ningún error 

durante su uso y lo previene sin ningún error. 

10. Ayuda: Los mejores sistemas son entornos de aprendizaje que el usuario utiliza sin ayuda. Sin 

embargo, siempre que el usuario necesite ayuda, debe acceder a la información adecuada en el 

tiempo más fácil y rápido posible. 

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN 

Uno de los problemas más importantes a la hora de diseñar un sitio web instructivo o material de 

aprendizaje es cómo organizar la información en el sitio. La estructura de navegación muestra la 

estructura del sitio web, la forma en que se organiza la información y las relaciones entre esta 

información, es decir, los enlaces. Así, da pistas al usuario sobre cómo organizar esta información en su 

estructura mental y cómo navegar por este entorno de aprendizaje. 

La estructura de navegación de un entorno de aprendizaje puede ser: 



 

 

● Lineal, 

● Jerárquico, 

● No lineal o híbrido. 

Es posible. Aunque cada una de estas estructuras de navegación tiene ventajas y desventajas, se puede 

elegir una de ellas según la necesidad y el propósito. 

                               

Estructura de navegación lineal 

En la estructura de navegación lineal, el contenido se ordena secuencialmente. Esta estructura de 

navegación puede utilizarse a menudo para mostrar información cronológica y alfabética, o contenidos 

ordenados lógicamente como directorios, enciclopedias y diccionarios. Sin embargo, esta estructura 

proporciona al alumno una flexibilidad de navegación limitada, es decir, la posibilidad de navegar sólo 

hacia delante y hacia atrás. 

 



 

 

                                                    

En el entorno web del ejemplo, el alumno puede navegar mientras se ejecuta el contenido, haciendo clic 

en los botones de avance y retroceso. 

             

 

Estructura de navegación jerárquica 

Las estructuras de navegación jerárquica son estructuras en las que el contenido se organiza dividiéndose 

en temas y subtemas. 

 



 

 

En la estructura de navegación jerárquica que se presenta en el ejemplo siguiente, el estudiante puede 

llegar a la página a la que se accede desde la página principal del curso, donde se enumeran los apuntes 

de clase por semanas. También puede acceder al contenido correspondiente pulsando el botón que desee 

desde la página de apuntes de clase. 

Estructura de navegación no lineal 

Las estructuras de navegación no lineales son estructuras en las que todas las páginas del contenido están 

vinculadas entre sí y los usuarios pueden acceder a la información según sus deseos, intereses y 

necesidades. Aunque estas estructuras proporcionan flexibilidad al usuario en la navegación, son bastante 

complejas. Por lo tanto, estas estructuras son útiles para los estudiantes que tienen experiencia en la 

navegación y un alto nivel de conocimientos previos sobre el tema. 

 

Los novatos o los estudiantes con pocos conocimientos previos pueden perderse a menudo en el entorno 

de aprendizaje y, por tanto, abandonarlo. Un ejemplo de esta estructura de navegación es Internet. Se 

puede ir a la página deseada desde los resultados obtenidos con una palabra clave introducida en el motor 

de búsqueda Google. Al mismo tiempo, se puede acceder a otras páginas relevantes desde esta página. 

La estructura de navegación mixta se diseña utilizando conjuntamente estructuras de navegación lineales, 

jerárquicas y no lineales. Al diseñar entornos de aprendizaje, se puede preferir una estructura de 

navegación mixta dentro de la página web de un curso. Por ejemplo, el alumno puede estudiar la 

asignatura y los subtemas jerárquicamente haciendo clic en las opciones del menú de la izquierda en la 

página principal, respectivamente. Haciendo clic en las opciones del menú en diferente orden, puede ver 

las páginas de forma no lineal a su manera. El contenido también puede estudiarse de forma lineal 

utilizando los botones de avance y retroceso de las páginas de contenido. 



 

 

            

HERRAMIENTAS DE NAVEGACIÓN 

En el entorno de aprendizaje deben utilizarse diversas herramientas de navegación para que los 

estudiantes puedan acceder a la información con facilidad y navegar de forma eficaz y eficiente. Estas 

herramientas de navegación son:

- Enlaces, 

- Botones de retroceso y avance, 

- Los menús, 

- Página de inicio, 

- Mapas del sitio, 

- Funciones de búsqueda, 

- Lista de migas de pan, 

- Ayuda, 

- Diccionario, 

- Directorio, 

- Página de enlaces, 

- Página de preguntas frecuentes

● Página de inicio 

La página principal es la primera página que el alumno encuentra al entrar en el entorno y la utiliza para 

empezar a navegar. Durante esta navegación, se debe proporcionar un enlace a la página principal en 

cada página para que el alumno pueda llegar a la página de inicio en cualquier momento. La forma más 

preferida para ello es colocar la imagen de la casa, que también se utiliza en los navegadores, en un lugar 

donde el alumno pueda verla fácilmente y crear un enlace a la página principal. 

 



 

 

 

● Botones de avance y retroceso 

Los botones de avance, retroceso y página de inicio deben utilizarse en lugares adecuados del contenido 

del entorno de aprendizaje. Estos botones ayudan a navegar entre las páginas con facilidad. 

● Enlaces 

Los enlaces pueden ser una palabra, una frase, una imagen o parte de una imagen, un botón, un vídeo 

o cualquier elemento de los medios de comunicación. Cambio de color en los enlaces, descripción, etc. 

Se puede ayudar a los alumnos a navegar dándoles pistas y técnicas. 

● Menús 

Los menús muestran la disposición general del entorno de aprendizaje, la estructura de navegación y 

sus contenidos. Los menús pueden presentarse en forma de menús desplegables y menús de marco. Los 

menús desplegables, situados en la parte superior o izquierda de la página, se abren al pasar el ratón 

por encima de ellos, enumerando los temas. Los menús de marco son los que aparecen en todas las 

páginas. Los menús pueden estar situados en la parte superior, izquierda o inferior de la página. El 

diseñador decide este proceso en función de la naturaleza del entorno. 

● Mapas del sitio 

Los mapas del sitio son muy importantes a la hora de preparar el material, ya que muestran claramente 

las relaciones entre todas las partes del entorno de aprendizaje de forma jerárquica. 

● Índice 

Es útil que los estudiantes creen índices similares a los del libro en el entorno de aprendizaje. 

 

             



 

 

 

● Lista de migas de pan 

La lista de migas de pan muestra la página actual y jerárquicamente el lugar en el entorno de aprendizaje. 

                                       

● Busque en 

Con la búsqueda, el estudiante puede encontrar fácil y rápidamente la información específica que desea. 

● Página de enlaces o recursos 

En un entorno de aprendizaje, la página de enlaces o recursos del curso enumera otras direcciones de 

sitios web y recursos relacionados con el contenido. 

● Página de preguntas frecuentes 

La página de preguntas frecuentes contiene las preguntas más frecuentes de los usuarios sobre la 

navegación por el entorno o los contenidos, así como las respuestas a estas preguntas. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ 

La interfaz del entorno de aprendizaje es el lugar donde el usuario interactúa con la página web, que ve 

en la pantalla de su ordenador y los elementos que hay en ella. Los elementos de la interfaz pueden ser:

- Títulos en la página, 

- Textos, 

- Herramientas de navegación, 

- Hipertextos, 

- Fotos, 

- Gráficos, 

- Diagramas, 

- Archivos de audio, 

- Vídeo, 

- Animación y simulaciones, etc.

Estos elementos deben prepararse de acuerdo con varios principios para crear un entorno de aprendizaje 

fácil de usar y bien diseñado. Estos elementos especificados se denominan generalmente contenidos 



 

 

multimedia. Ahora, vamos a examinar los puntos a los que debemos prestar atención al utilizar estos 

contenidos en el entorno. 

 

TIPOS DE CONTENIDO MULTIMEDIA 

Cada objeto utilizado en un entorno de aprendizaje puede denominarse objeto multimedia. Es útil tener 

en cuenta ciertas reglas o principios a la hora de desarrollar estos objetos. El texto, el hipertexto, los 

gráficos, los diagramas, el audio, el vídeo y la animación pueden enumerarse como elementos que pueden 

utilizarse al diseñar un entorno de aprendizaje en línea. 

● Texto 

En los entornos de aprendizaje en línea, los componentes básicos del contenido se muestran en los textos. 

Se denomina hipertexto al tipo de texto que contiene enlaces a otros textos, lo que permite la lectura en 

una estructura no lineal. El tamaño del texto no es una variable con la que el diseñador pueda jugar, ya 

que el espacio destinado a la colocación de los textos es limitado. Se puede llamar la atención de los 

alumnos utilizando efectos como la cursiva, el subrayado, la negrita y diferentes tipos de letra en el texto. 

El ordenador tiene un tipo de letra muy rico y variado. Sin embargo, las fuentes muy llamativas son difíciles 

de leer. El diseñador no debe utilizar fuentes muy llamativas para atraer la atención. Los tipos de letra 

llamativos no pueden utilizarse en el texto, pero sí en los títulos. 

Muchas imágenes contienen texto. A la hora de evaluar un material visual o de diseñar el suyo propio, 

debe dar importancia al texto tanto como a la atención prestada a las imágenes y los gráficos. Debe 

comprobar si la imagen es adecuada para el mensaje que quiere dar con el texto y si tiene un tamaño y 

un espaciado legibles. 

El estilo del texto en el material visual debe estar en armonía con los demás elementos del visual. Para 

que la información que se dé sea comprensible, no deben utilizarse estilos de texto llamativos. No utilice 

más de dos estilos de texto en una serie de imágenes. Prefiera los formatos de letra Arial y Times New 

Roman. 



 

 

Cuando se preparan las imágenes en un entorno informático, el espaciado del texto se ajusta 

automáticamente para conseguir la mejor legibilidad. Si se desea, los espacios entre las letras pueden 

ampliarse o reducirse. Si las líneas están cerca unas de otras, se verá un sombreado y será difícil de leer. 

Si hay demasiados espacios entre las líneas, habrá una ruptura entre las palabras.  

- Prefiera las letras minúsculas para facilitar la lectura del texto. 

- Utilice mayúsculas cuando sea necesario. 

- Los títulos cortos pueden ir en mayúsculas, pero si el título supera las 3 palabras, siga la regla de las 

minúsculas. 

- El ejemplo de la izquierda en la figura es un ejemplo del uso correcto del énfasis, y el ejemplo de la 

derecha es un ejemplo del uso incorrecto del énfasis. 

El énfasis no debe utilizarse en exceso en el 

texto. El uso excesivo de énfasis lleva a la 

pérdida de propósito. 

NO SE DEBE ABUSAR DE LA ATRACCIÓN DE 

LA ATENCIÓN EN EL TEXTO. EL USO 

EXCESIVO DEL RESALTADO HACE QUE SE 

PIERDA EL PROPÓSITO. 

 

Writer, MS Word, Word Perfect, etc. para preparar textos en entornos educativos basados en Internet. 

Puede utilizar programas de procesamiento de textos como Publisher, programas de autoedición como 

InDesign o editores web como Dreamweaver y Frontpage. 

Con el programa Dreamweaver:

- Se puede definir el sitio, 

- Se pueden preparar páginas y 

contenidos de páginas, 

- Texto, imagen, sonido, animación, 

vídeo, etc. dentro de las páginas. Se 

pueden añadir componentes 

multimedia, 

- Se pueden establecer enlaces entre 

páginas, 

- Se pueden determinar todas las 

características de la página, como la 



 

 

fuente, el color de fondo, las 

propiedades de los enlaces y el título 

de la página, 

- Se pueden crear plantillas de estilo 

(CSS) para crear estilos y diseños para 

las páginas, 

- Se pueden crear animaciones 

sencillas utilizando la línea de tiempo, 

- Php, Aspx, Java, etc. Se pueden crear 

páginas web dinámicas utilizando el 

soporte del lenguaje, 

- Se puede realizar la transferencia de 

archivos al ordenador servidor (FTP) 

para que el sitio se publique en 

Internet. 

 

 

 

● Fotos 

Muchas imágenes en el material educativo se utilizan sólo para enriquecer y colorear la imagen, lo que 

puede hacer más daño que bien a la enseñanza. Por ello, las imágenes con fines didácticos deben elegirse 

en función de los propósitos y deben dar tantos detalles como sean necesarios. 

En el aprendizaje multimedia es necesario utilizar tanto la información verbal como la visual. El uso de 

imágenes junto con el texto hablado o escrito es más beneficioso. 

Los materiales que no son adecuados para la materia que se pretende enseñar no son beneficiosos para 

el aprendizaje. Utilizar palabras e imágenes interesantes pero irrelevantes dificulta el aprendizaje. 

Las situaciones en las que la información verbal y visual se presentan muy próximas entre sí aumentan el 

nivel de aprendizaje más que si se presentan por separado. La presentación simultánea de información 

verbal y visual está relacionada con el "Principio de Proximidad Temporal". El hecho de que el texto escrito 

y las imágenes estén en la misma página o pantalla está relacionado con el "Principio de Proximidad 

Espacial". 

En la imagen se describe el cambio de imagen provocado por el cambio de aire. 



 

 

                                 

Puede utilizarse en cualquier asignatura y en cualquier nivel educativo. También se puede utilizar en la 

narración, la escritura o la poesía. Las imágenes pueden utilizarse para medir y evaluar. Las imágenes 

deben utilizarse para alcanzar objetivos que requieran la presentación de personas, lugares y objetos.  

 

● Materiales gráficos (gráficos, dibujos y diagramas) 

Las imágenes asociadas muestran relaciones cuantitativas. Por ejemplo, el gráfico de barras, el gráfico de 

imágenes, el gráfico circular o los gráficos de líneas. Los gráficos más eficaces son los que hacen hincapié 

en los detalles críticos.  El exceso de detalles no aumenta el aprendizaje. El exceso de detalles en los 

gráficos no aumenta el éxito para el usuario, sólo provoca una pérdida de tiempo. Los gráficos deben 

utilizarse para apoyar el texto, al igual que las imágenes. 

La representación del número de estudiantes en los departamentos de negocios, economía y banca puede 

presentarse como en la figura. Los visuales esquemáticos muestran la relación entre varios elementos. 

Ejemplos comunes son los gráficos, las líneas de tiempo, los diagramas de flujo y los mapas que conforman 

la estructura jerárquica de una empresa. La estructura esquemática que muestra el mecanismo de gestión 

de la facultad se ve en la imagen. 



 

 

Los materiales que muestran la realidad del elemento que se va a enseñar son visuales realistas. Por 

ejemplo, si hay que enseñar un coche, se puede mostrar al alumno una foto del mismo. La realidad puede 

aumentarse utilizando los colores reales del artículo. 

● Herramientas de desarrollo de material visual 

Fotos.  

Hay muchas herramientas de software disponibles para preparar imágenes y hacerlas disponibles en la 

web. Algunos ejemplos son Adobe Photoshop, PhotoPaint, Gimp y PhotoImpact. 

Materiales visuales tridimensionales (3D).  

Los materiales visuales en 3D se producen modelando este entorno u objetos para que los alumnos 

puedan examinar, navegar y editar sobre el entorno o los objetos reales. 

El programa Maya, desarrollado por la empresa Autodesk, se ha convertido en el estándar del sector 

gracias a sus funciones de modelado tridimensional, animación y efectos. Es una herramienta utilizada en 

la industria del cine, la televisión, los productores de juegos, el sector industrial y los entornos web 

educativos. 

Con el programa Maya:

- Se pueden crear modelos 

tridimensionales, 

- Se pueden añadir animaciones a estos 

modelos, 

- Se pueden aplicar efectos especiales y 

- Se pueden convertir los formatos de 

vídeo, animación, etc. de los 

documentos.

Materiales gráficos (gráficos, dibujos y diagramas) 

Con el programa Ms Excel se pueden crear gráficos y tablas que se preparan para mostrar los datos de 

forma significativa. Con el programa MS Excel: 

- Todo tipo de datos y pueden ser almacenados en tablas o listas, 

- Se pueden preparar resúmenes e informes sobre los datos, 

- Se puede hacer una consulta de datos, 

- Se pueden preparar gráficos relacionados con los datos. 



 

 

Mapas conceptuales y mentales.  

Los mapas conceptuales son infografías concretas que muestran los conceptos y las relaciones entre 

ellos. El uso de los mapas conceptuales y mentales es de gran importancia para dar una cualidad concreta 

a los conceptos, establecer una conexión entre los conceptos recién aprendidos y los que se han 

aprendido anteriormente, determinar las relaciones entre los conceptos y los subconceptos, y realizar 

un aprendizaje más eficaz al permitir al alumno ver la totalidad de la materia. 

Para elaborar los mapas conceptuales y mentales se pueden utilizar programas como Inspiration, 

Kidspiration, Concept Draw y SmartDraw. 

Con estos programas:

- Se pueden crear vistas de diagramas y 

bocetos, 

- Puedes cambiar de vista, 

- Se pueden añadir diferentes símbolos, 

- Se pueden establecer conexiones entre 

los símbolos, 

- Se pueden añadir notas, 

- Se puede añadir sonido, 

- Los símbolos pueden ser sustituidos.

Sonido y música. El uso del sonido y la música como material de aprendizaje es muy importante para 

motivar al usuario. Apoyar el texto en la pantalla con sonido supone un potente entorno de aprendizaje 

para el usuario. 

En el entorno de aprendizaje, es muy importante que el alumno oiga el sonido, que sea capaz de 

escucharlo una y otra vez y que pueda controlar el sonido y la música por sí mismo. 

Audacity, un programa gratuito, puede utilizarse para diseñar material de audio para el aprendizaje. 

Audacity es un programa gratuito y libre de edición y grabación de audio digital que puede funcionar en 

muchas plataformas como Windows, Mac OS X, Linux. 

Con el programa Audacity:

- Se puede crear un archivo de audio, - Se pueden crear composiciones 

utilizando diferentes archivos de audio, 



 

 

- Se pueden aplicar efectos a los sonidos, 

- Se pueden limpiar las interferencias en 

los archivos de audio y vídeo, 

- Los sonidos se pueden editar y 

- Los sonidos pueden ser compilados 

- y convertidos en diferentes formatos. 

Vídeo 

El propósito de utilizar las imágenes en movimiento o el vídeo en la educación es presentar a los alumnos 

el material que los profesores no podrían llevar al entorno del aula o que es imposible llevar al entorno 

del aula en entornos reales. Las finalidades del uso del vídeo pueden ser las siguientes 

- Traer al aula a expertos o lugares lejanos, 

- Aprender una lengua extranjera, 

- Ver los detalles de los objetos, 

- Cambiar la hora 

Se pueden utilizar programas como Premiere, AfterEffect, VideoStudio, Windows Movie Maker y 

Camtasia para editar vídeos y darles efectos. 

Animación 

Las animaciones se utilizan en la enseñanza para mostrar el movimiento y la dirección, y con fines 

motivadores y explicativos. Las animaciones didácticas deben ser coherentes con los objetivos de la 

enseñanza y estar libres de distracciones. 

Durante la preparación de la animación se pueden utilizar programas como Animaker, Pencil2D, 

Animation paper, PowToon, OpenToonz. 

Simulación 

Las simulaciones ayudan a los estudiantes a poner a prueba sus conocimientos y habilidades en este 

entorno artificial y a ver los resultados de sus decisiones sin miedo a cometer errores. Mientras se 



 

 

preparan las simulaciones se pueden utilizar programas como Director, Authorware, Toon Boom, Anime 

Studio, AutoDesk 3DS Max o Maya. 

Herramientas de desarrollo de material/contenido interactivo 

Con el rápido desarrollo de la tecnología, se ha facilitado la preparación de elementos multimedia 

interactivos. A la hora de diseñar materiales en el entorno de aprendizaje, se pueden utilizar los 

programas Captivate, Director, Authorware y los lenguajes Script para desarrollar contenidos interactivos. 

Con estos programas informáticos se desarrollan artículos multimedia interactivos: 

- Se pueden grabar todos los movimientos de la pantalla, 

- Se puede añadir a la pantalla texto descriptivo, imagen, animación y sonido, 

- Al permitir que el alumno introduzca los datos, se puede dar respuesta a estas entradas, 

- Se pueden preparar películas promocionales, 

- Se pueden preparar guías visuales para el usuario, 

- Se pueden crear diferentes tipos de pruebas (de elección múltiple, de emparejamiento, de 

verdadero-falso, etc.). 
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MÓDULO 4:  

INTEGRAR EL APRENDIZAJE ELECTRÓNICO EN 

LAS CLASES FÍSICAS, LA MOVILIDAD Y EL 

ESTUDIO PERSONAL 

  



 

 

INTRODUCIR A LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE AUTOORGANIZACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

ELECTRÓNICO  

Incluso el mejor concepto de autoestudio no sirve de nada si el alumno no ha desarrollado un concepto 

individual de aprendizaje. 

Se trata de la preparación general para el proceso de aprendizaje, el desarrollo de objetivos y requisitos 

previos para el aprendizaje y la excelente motivación que garantiza el éxito del aprendizaje. En este 

sentido, es bueno guiarse por los siguientes consejos y preguntas adicionales: 

- No esperes estar motivado sólo de ti mismo. En la formación online eres responsable de tu 

motivación en mayor medida que en los eventos presenciales. 

- Tratar el tema de la motivación. 

- Averigua qué te motiva. Averigua cuáles son tus objetivos y escríbelos. Una mayor libertad 

significa también una mayor responsabilidad. 

- Puedes permitirte fácilmente una pequeña recompensa por este éxito. 

- Después de cada sección debes repasar lo que has aprendido y recompensarte con un pequeño 

premio. 

- Un cambio agradable o una descarga intencionada, y ahora abordará la nueva tarea de grupo 

con mayor entusiasmo. 

Preguntas: 

- ¿Cómo determinar mis objetivos de aprendizaje, relacionados con el proceso de 

aprendizaje? ¿Qué quiero conseguir, cómo veo mi propio resultado de aprendizaje? 

- ¿Cómo integrar mis conocimientos y experiencias anteriores en el proceso educativo 

actual? ¿Qué es lo que ya sé? 

- ¿Cómo determinar su necesidad de cualificación, en función de la tarea y de su 

experiencia previa? ¿Qué le gustaría aprender? 

- ¿Cómo puedo motivarme para aprender? 

- ¿Cómo evaluar el resultado de mi formación? 



 

 

- ¿Qué puedo mejorar en mi proceso de aprendizaje, qué debo conservar? 

 

Procesos de autoorganización en el e-learning. Conclusiones de la teoría de la motivación y su 

aplicación en escenarios de e-learning: 

Hipótesis 1: Los objetivos de aprendizaje difíciles y específicos producen mejores resultados de 

aprendizaje que los objetivos de aprendizaje medios y no específicos. 

En la teoría de Bandura sobre la autorregulación y la autoorganización, los objetivos de aprendizaje 

desempeñan un papel importante. Acepta que el aprendizaje está mediado por la cognición. Las 

personas están motivadas para aprender determinando previamente en teoría (ajustándose 

mentalmente) los resultados deseados, la meta de aprendizaje, y planificando y controlando la forma 

de alcanzar las metas. En este caso, el control cognitivo se basa en la capacidad de regular los 

pensamientos, los sentimientos, la motivación y las acciones. 

Los requisitos previos para una autorregulación eficaz son la autorreflexión (autoobservación) de los 

resultados del aprendizaje, las escalas de comparación y la corrección de errores. Esto significa que el 

alumno evalúa el resultado obtenido y lo compara con el objetivo de aprendizaje. Si encuentra una 

desviación, intenta reducir la discrepancia mediante el autocontrol. A este mecanismo de motivación al 

inicio del aprendizaje lo denomina "control de la preconfiguración". 

En su teoría sobre la definición y concreción de objetivos, Locke y Latham muestran que los resultados 

del aprendizaje dependen de sus objetivos de aprendizaje: los objetivos difíciles y específicos conducen 

a mejores resultados que los objetivos medios o inespecíficos. 

La complejidad del objetivo de aprendizaje es el vínculo entre las capacidades y los requisitos. Locke 

habla de un objetivo difícil cuando sólo entre el 10 y el 15% de los que lo intentan consiguen realmente 

el objetivo de aprendizaje. Esto es comprensible, ya que las metas difíciles y específicas determinan 

directamente la dirección de la acción y aumentan su intensidad y permanencia. Además, en los casos 

complejos, las metas difíciles aumentarían la demanda de estrategias de resolución de problemas. 



 

 

El segundo signo de los objetivos de aprendizaje es la especificidad. Los objetivos difíciles conducen 

sobre todo a mejores resultados de aprendizaje cuando se formulan de forma específica. Cuanto más 

específicos son los objetivos, menos posibilidades hay de interpretar los resultados que se pueden 

esperar, porque precisamente cuando surgen las dificultades la gente tiende a restar importancia a sus 

objetivos. 

Por tanto, los objetivos difíciles y específicos mejoran las condiciones marco del proceso de 

autoorganización. Muestran de forma inequívoca cuáles son las expectativas y optimizan la motivación 

dentro del control del preestablecimiento en términos de disposición al esfuerzo, perseverancia y 

desarrollo de soluciones. Al mismo tiempo, se evita rebajar las exigencias en comparación con las 

posibilidades, a diferencia de los objetivos medios o no específicos. 

La autoorganización de los procesos de aprendizaje se basa en tres factores: los objetivos de aprendizaje, 

la autoconfianza del alumno, la retroalimentación sobre el resultado del aprendizaje y el grado de 

libertad percibido durante el proceso de aprendizaje. Así lo demuestran las teorías americanas de la 

motivación (véase Locke 

Hipótesis 2: Con la ayuda del e-learning se puede encontrar el grado óptimo de complejidad de los 

objetivos de aprendizaje. 

Hasta ahora, en el ámbito de la educación, la premisa más común era que los objetivos de aprendizaje 

debían ser de complejidad media para no exigir demasiado a nadie. Además, a menudo las capacidades 

técnicas y los datos proporcionados no son suficientes para determinar los objetivos individuales y los 

niveles de complejidad de los alumnos. Esta posición común para todos los alumnos suele llevar a rebajar 

los requisitos para los alumnos con alto éxito. 

Con la ayuda del e-learning se pueden emprender nuevos caminos. La complejidad óptima de los 

objetivos de aprendizaje puede lograrse mediante la mayor individualización posible en el 

establecimiento de objetivos: las pruebas para determinar el nivel al comienzo del proceso de 

aprendizaje como parte del escenario de e-learning facilitan el establecimiento de la complejidad 

individual en los procesos de aprendizaje. Al principio de cada proceso de aprendizaje es posible 

determinar automáticamente, con accesibilidad para todos los interesados en aprender y con 



 

 

transparencia, el rendimiento individual mediante una prueba preliminar y compararlo con los 

resultados de aprendizaje establecidos (almacenados en el sistema de gestión del aprendizaje, LMS ). A 

continuación, en función del nivel de conocimientos, se pueden ofrecer módulos de aprendizaje 

independientes para todo el proceso de aprendizaje. Cada módulo establece un objetivo de aprendizaje 

individual, complejo y específico, que optimiza los efectos de la fijación de objetivos: el esfuerzo, la 

perseverancia y la estrategia de aprendizaje, el primer y significativo paso para garantizar la calidad de 

los procesos de aprendizaje. 

Hipótesis 3: La autoconfianza de los estudiantes es un elemento crucial de la autoorganización. 

Uno de los argumentos que se suelen esgrimir en contra de la fijación de objetivos difíciles es el temor 

a una exigencia excesiva. En la mayoría de los casos, esto no tiene en cuenta la existencia objetiva de 

exigencias excesivas, sino la valoración subjetiva del alumno de que cualquiera de los objetivos podría 

ser bastante difícil de alcanzar. 

De hecho, el alumno evalúa la complejidad del objetivo de aprendizaje a través de sus capacidades, el 

esfuerzo requerido y las condiciones marco dadas. En esta evaluación, la fe del alumno en sus propias 

fuerzas desempeña un papel importante. La confianza en sí mismo, a su vez, se basa en un proceso de 

procesamiento de la información sobre los logros anteriores, las comparaciones con los logros de los 

demás y los posibles ejemplos de otras personas. 

Bandura (1989) demuestra que las personas con poca fe en sus propias fuerzas se fijan objetivos de 

aprendizaje menos exigentes, pierden más rápidamente la confianza en sus capacidades cuando surgen 

dificultades o fracasos y, a continuación, suelen negarse a perseguir o reducir los objetivos de 

aprendizaje. Por lo tanto, la motivación para aprender en primer lugar es un proceso controvertido (la 

situación real frente a la planificada), en el que la autoconfianza asume el papel de mediador entre los 

objetivos de aprendizaje y los resultados del mismo. Para el proceso de autoorganización, esto significa 

que el alumno elige su objetivo personal, que a su vez puede servir de indicador preciso del resultado 

del aprendizaje. Como resultado de la investigación de Bandura, las metas difíciles y específicas tienen 

un efecto positivo en el establecimiento de metas personales. Esto significaría que las expectativas y la 

posición de los demás aumentan la confianza en sí mismo, ya que creen que el alumno es capaz de 



 

 

alcanzar metas más difíciles. Además, una base de comparación y los ejemplos de otros alumnos podrían 

mostrarle que incluso las metas difíciles son alcanzables. Una mayor confianza en sí mismo, a su vez, 

genera objetivos personales de aprendizaje más elevados y mejora los resultados, ya que el esfuerzo y 

la perseverancia en la consecución de los objetivos suelen derivarse de la complejidad del objetivo 

personal (véase la figura 1). 

 

 

Variables 

 

Objetivo 

fácil 

Objetiv

o de 

dificulta

d media 

 

Un objetivo 

difícil 

Objetivo interno 6.48 7.12 8.98 

Fuerza de la 

autoconfianza 

5.38 5.52 6.09 

Satisfacción con el 

resultado 

6.44 5.92 5.27 

Logros 5.40 7.02 8.10 

 

Fig.1: Influencia de la complejidad en los objetivos ( fuente : Mento / Klein / Locke , p . 397) 

Las personas con poca fe en sus propias fuerzas se fijan objetivos de aprendizaje fáciles, pierden la fe en 

sí mismas más rápidamente cuando fracasan y, a menudo, se niegan a perseguir el objetivo: los logros 

disminuyen. 

Hipótesis 4: El e-learning puede mejorar el proceso de autoorganización en el aprendizaje, ya que el 

establecimiento de objetivos de aprendizaje puede tener un efecto dirigido a la autoconfianza de los 

alumnos. 

Uno de los principales problemas de los procesos de aprendizaje tradicionales es la falta de información 

convincente que sería necesaria para aumentar la confianza del alumno. En el escenario del e-learning, 

esta información puede proporcionarse de forma fácilmente accesible y comprensible con la ayuda del 

Sistema de Gestión del Aprendizaje. Los resultados anteriores del progreso del alumno, los datos de la 



 

 

comparación de grupos de alumnos comparables o también las listas de los mejores (rankings) de 

alumnos potenciales como modelos a seguir se hacen transparentes para el alumno y aumentan su 

autoconfianza. Por otra parte, esto crea las condiciones previas adecuadas para establecer objetivos 

personales. La probabilidad de reducir el objetivo en una fase posterior en caso de dificultades es menor. 

Por lo tanto, el escenario de aprendizaje electrónico con un Sistema de Gestión del Aprendizaje crea una 

base para influir en la autoconfianza y establecer objetivos personales dentro del control previo. 

 

 

Hipótesis 5: El feedback es una condición necesaria para la eficacia de los procesos de aprendizaje. 

Un aspecto importante de la eficacia de los objetivos difíciles y específicos es la retroalimentación sobre 

la consecución del objetivo. Sin retroalimentación, los objetivos específicos difíciles no pueden conducir 

a mejores resultados. Esto se debe a dos funciones del feedback: la información y la motivación. 

La información significa que los resultados del proceso de aprendizaje se comunican al alumno. Esta 

retroalimentación es necesaria para evaluar los propios logros. 

La motivación significa que el conocimiento de los resultados ya alcanzados contribuye 

significativamente a la continuación del entrenamiento hacia la meta. 

Un papel crucial en la consecución de los objetivos de aprendizaje es que, en caso de dificultades, no se 

reduzca el objetivo personal en una fase posterior. La confianza en uno mismo también desempeña un 

papel importante en este sentido. Por lo tanto, la 

La retroalimentación debe contribuir a aumentar la confianza en sí mismo para lograr los objetivos de 

aprendizaje. La retroalimentación sobre 

el proceso es el más adecuado para este fin. A diferencia de la retroalimentación sobre los resultados, 

proporciona información no sólo sobre la desviación de los logros con respecto al objetivo, sino también 

información adicional sobre los beneficios prácticos de las acciones necesarias y el progreso en la 

formación. Esto es especialmente importante para las tareas de aprendizaje complejas, para las que la 

diligencia por sí sola no es suficiente (véase la figura 2). 
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Fig.2: La relación entre los objetivos y el feedback (fuente: Bandura/Servone, p. 1021 

Hipótesis 6: Con la ayuda del e-learning, la retroalimentación puede configurarse de tal manera que 

se puede aumentar la confianza en uno mismo y mejorar la consecución de los objetivos. 

Muchas empresas no son conscientes de si los alumnos reciben feedback y de cuál es su calidad. 

Precisamente en los grupos de estudio más grandes, aunque sea en términos de tiempo, el formador 

suele estar desbordado a la hora de dar feedback a los participantes sobre el proceso de aprendizaje. 

Suele limitarse a notificar los resultados. Esto supone el riesgo de reducir la confianza de los alumnos en 

sí mismos y de rebajar sus objetivos de aprendizaje. 

En el escenario del e-learning, con la ayuda del Sistema de Gestión del Aprendizaje, se pueden realizar 

pruebas analíticas para el éxito del aprendizaje, que proporcionan a los alumnos información sobre el 

proceso necesario para la autoorganización. Con su ayuda, el alumno puede evaluar el desarrollo de su 

aprendizaje individual, identificar el progreso en problemas de aprendizaje complejos y tomar decisiones 

sobre el curso posterior del aprendizaje sin rebajar sus objetivos. 

Al mismo tiempo, los sistemas de comunicación en el e-learning con capacidad de interactividad, por 

ejemplo, al chatear o utilizar el aula virtual, también proporcionan información personal de los 

profesores. Con la ayuda del análisis automatizado, los formadores tienen más tiempo que antes para 

ocuparse de los alumnos. 



 

 

Hipótesis 7: La transparencia y la flexibilidad en el aprendizaje aumentan el compromiso con la 

consecución de determinados objetivos y mejoran la calidad del aprendizaje. 

Desi y Flaste (1995) parten de la base de que el ser humano tiene un estímulo natural para aprender. La 

razón es la necesidad de desenvolverse en su entorno. Los modelos de acción existentes se aplican en 

situaciones nuevas mediante la acomodación y la asimilación (adaptación y simulación). Esto lleva a la 

integración de nuevos contenidos, conocimientos y comportamientos. Esto ocurre por iniciativa propia, 

es decir, para lograr un equilibrio entre las necesidades y las oportunidades. Este estímulo natural puede 

observarse especialmente en los niños, que están constantemente ocupados estudiando y explorando 

su entorno. Desi y Ryan se preguntan por qué las personas pierden tan a menudo este interés natural y 

personalmente elegido por el aprendizaje con el paso del tiempo. La razón la ven principalmente en la 

elección cada vez más común del extranjero en la formación de padres, profesores y empresarios. Según 

ellos, esto contradice la necesidad de autonomía (independencia). 

En muchos estudios científicos, los autores demuestran que, a diferencia del aprendizaje por elección, 

el autoestudio tiene un efecto positivo en la flexibilidad espiritual, la comprensión conceptual, la 

creatividad, la confianza en sí mismo y la satisfacción con el resultado. 

Desi y Ryan llegaron a la importante conclusión de que la motivación para aprender debe formarse 

proporcionando libertad y elección, falta de presión y la disponibilidad de retroalimentación para 

obtener la máxima información y el mínimo control. 

Hipótesis 8: A través de la flexibilidad y la transparencia de las oportunidades de aprendizaje, el e-

learning apoya el proceso de autoorganización. 

Los empleados de muchas empresas desconocen las posibilidades de formación y cualificación (véase 

Street 2000). Por lo tanto, los empleados de departamentos enteros suelen pasar por el mismo 

programa de formación sin ningún beneficio visible para los alumnos. Además, las oportunidades de 

formación suelen ser eventos sin flexibilidad en cuanto a tiempo y contenido. En algunos casos, incluso 

"por motivación", el resultado del aprendizaje está predeterminado como positivo o negativo. 



 

 

Estas o similares condiciones marco van en contra de la necesidad de autonomía y pueden tener un 

impacto negativo en el compromiso con determinados objetivos y resultados de aprendizaje. Este 

problema puede resolverse mediante un escenario de aprendizaje electrónico: Por un lado, el Sistema 

de Gestión del Aprendizaje ayuda a aumentar la transparencia sobre las oportunidades de aprendizaje, 

ya que se pueden revisar todos los cursos y formaciones disponibles. Por otro lado, el Sistema de Gestión 

de la Formación proporciona asesoramiento sobre el diseño de cursos de cualificación individuales. 

Además, el escenario del e-learning permite a los alumnos diseñar su aprendizaje de forma flexible. Así, 

por ejemplo, la formación a través de la web está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

y puede dividirse en módulos mínimos de 15 minutos. Si tiene tiempo, el alumno también puede asistir 

a clases en línea (aulas virtuales). Pueden guardarse y ofrecerse posteriormente como vídeos a la carta, 

independientemente de la hora. Tampoco hay obstáculos para el aprendizaje en términos de espacio y 

ubicación. El acceso a Internet hace posible el aprendizaje incluso en casa. La transparencia, el 

asesoramiento individual, la flexibilidad y las opciones aumentan el interés inicial por el aprendizaje. 

La aplicación de las hipótesis en la práctica aumenta el éxito del aprendizaje. 

La autoorganización eficaz en el aprendizaje se basa en los beneficios visibles y comprensibles para el 

alumno, en objetivos difíciles y específicos, en una fuerte creencia en los propios puntos fuertes, en una 

retroalimentación que contenga mucha información y esté orientada al proceso, y en unas condiciones 

marco flexibles con opciones de formación. Los resultados de la investigación demuestran que, teniendo 

en cuenta estos resultados, los resultados del aprendizaje pueden aumentar una media del 15 al 20% 

(véase Ul 2000). Para muchas empresas, se trata de un potencial en gran medida desaprovechado, ya 

que la formación tradicional pronto se enfrenta a problemas de tiempo y recursos para su aplicación y 

para garantizar su calidad. 

El e-learning integrado en un escenario desarrollado individualmente puede contribuir 

significativamente a la garantía de calidad si se aplica correctamente. Para ello, vale la pena adoptar las 

conclusiones de las teorías de la motivación para el aprendizaje en uno, y quizás más lugares de la 

empresa, para ponerlas en práctica a través del e-learning y ponerlas a disposición de toda la empresa, 

sus socios y clientes. Las nuevas normas de calidad harán que los resultados del aprendizaje sean 



 

 

duraderos, y la relación coste-beneficio de la inversión en e-learning mejorará con cada nuevo 

participante. 

Breve resumen 

- Los procesos de autoorganización de los alumnos desempeñan un papel decisivo en el éxito de 

la formación. 

- La autoorganización se basa en cuatro factores: los objetivos de aprendizaje, la autoconfianza 

del alumno, la retroalimentación sobre los resultados del aprendizaje y el grado de libertad 

durante el mismo. 

- Las investigaciones demuestran que, teniendo en cuenta las creencias sobre la formulación 

adecuada de estos cuatro factores, el éxito de la formación aumenta una media del 15 al 20%. 

El mentor en línea también contribuye de manera significativa a la formación de una buena motivación 

de los participantes en la formación 

Su papel es especialmente importante al principio de la formación, cuando se establece el contacto 

inicial con los alumnos, se genera confianza y se comprueban sus actitudes y necesidades educativas. La 

siguiente serie de consejos es útil para garantizar un proceso de aprendizaje eficaz, buenas relaciones y 

un entorno de aprendizaje agradable: 

- Consejo 1: Antes de comenzar el curso, envíe cuestionarios en los que se pida información sobre 

el ámbito profesional de la actividad y los motivos para participar en el curso. 

- Consejo 2: Preséntese en un correo electrónico de felicitación o en un post de felicitación en un 

foro de debate de manera que no sólo presente su perfil de competencias, sino también cosas 

personales como aficiones, preferencias e intereses, situación vital. Esto genera confianza en los 

alumnos y la sensación de que detrás del tutor que ha enviado el correo electrónico o el post se 

esconde una persona normal. De este modo, se mejoran las relaciones interpersonales y la 

presencia social. 

- Consejo 3: Aclare sus intenciones y objetivos al principio. Al hacerlo, indique que está abierto a 

las sugerencias de los alumnos y acepte sus ideas y objetivos para que se sientan respetados. 

- Consejo 4: Explique su estilo de tutoría para que los alumnos puedan navegar y evitar 



 

 

malentendidos. El estilo de tutoría también debe cambiar durante el proceso de aprendizaje. A 

menudo, al principio el tutor se caracteriza por un estilo de tutoría muy intenso y activo, que se 

debilita durante el curso. 

- Consejo 5: Establezca reglas de comunicación con los alumnos y acuerdos de grupo que faciliten 

la comunicación y la colaboración. Naturalmente, los participantes deben seguir estas reglas. 

- Consejo 6: Haga que los participantes se interesen por los demás. Esto puede lograrse fácilmente 

mediante juegos cognitivos y debates. 

Motivación por el aprendizaje y el trabajo 

- Consejo 7: Despierte sentimientos y dé a los participantes impulsos para que se involucren en un 

tema. Pueden ser citas, poemas, imágenes, enlaces a páginas web o similares. 

- Consejo 8: Incluya temas que sean relevantes para los participantes. 

- Consejo 9: Permita que los participantes sean creativos durante una tarea o proceso de grupo. 

- Consejo 10: Resuma una vez más el resultado obtenido por el grupo en un foro de discusión o 

chat y testimonie a los participantes individuales su reconocimiento. 

- Consejo 11: "Regala" como recompensa un enlace o un archivo adjunto interesante o divertido. 

- Consejo 12: Ofrezca a los participantes una retroalimentación periódica, por ejemplo, después 

de resolver tareas y alcanzar objetivos intermedios. Los debates en foros y chats son adecuados 

para este fin. Pueden celebrarse en todo el grupo o durante el trabajo en asociación. Otras 

opciones de retroalimentación son las presentaciones, los mapas mentales o los juegos de rol. 

Motivación a través de contactos personales 

- Consejo 13: Ofrezca a los participantes ejercicios de descarga de vez en cuando o envíeles algo 

para que se diviertan. 

- Consejo 14: Acérquese a la situación personal de cada participante y motívelo de forma decidida. 

Por ejemplo, "Aquí he encontrado un enlace interesante para ti ....", "Es bueno que, aunque estés 

enfermo, participes en el trabajo de grupo", "Esperamos que te sientas mejor pronto...", etc. 



 

 

Desde el principio, con la ayuda de la cadena "Yo-Sé-Puedo", debe examinar su oferta de formación en 

línea. ¿Sus alumnos conocen su oferta? ¿Quieren participar, les será útil, es comprensible la oferta? Y 

también, ¿pueden los participantes implicarse o hay obstáculos de tipo organizativo o técnico? 

 



 

 

 

DINÁMICA DE GRUPO VIRTUAL: PARA GESTIONAR A LOS COTORROS, A LOS SILENCIOSOS Y A LOS 

PENDENCIEROS 

Están presentes no sólo en la formación presencial, sino también en el e-learning: participantes que se 

comportan de forma improductiva. El acercamiento virtual a los parlanchines, los silenciosos y los 

pendencieros requiere un virtuosismo especial. Los formadores Frank Bush y Thomas Meyer cuentan 

cómo los tutores en línea resuelven situaciones problemáticas típicas de la manera más hábil posible. 

Dondequiera que se encuentren las personas, pueden surgir problemas. En otras palabras: En cualquier 

comunicación pueden producirse interferencias. Las reuniones virtuales no son una excepción, sólo que 

en parte están sujetas a otras normas relativas a la aparición y resolución de situaciones de conflicto. Esto 

requiere un gran esfuerzo por parte del mentor online, que durante la formación virtual tiene que elevar 

su grupo en términos de contenido, gestionarlo y mantenerlo cohesionado. 

En la tutoría en línea, destacan tres grandes grupos de problemas: 1) en muchos casos, la pasividad de los 

participantes crea problemas. 2) por el contrario, también hay casos en los que los participantes brillan 

por una sobreactividad deseada o no. En el fondo, por ejemplo, subyace el deseo de avanzar de los 

multiexpertos. Más allá del lado cuantitativo de las cosas, se puede crear un problema por la calidad de 

las publicaciones o los procesos, porque los participantes hablan "a través de los demás" en el foro de 

debate. No hay recetas patentadas para los problemas, pero hay recomendaciones que los mentores en 

línea deberían seguir. Un mentor en línea es un formador que trabaja con los modernos medios 

electrónicos de comunicación. Enseña contenidos de aprendizaje en el espacio virtual, acompaña a los 

participantes y les ayuda con consejos en la aplicación del material de aprendizaje adquirido. 

Por supuesto, hay diferentes casos que requieren diferentes reacciones. En general, con la ayuda de 

medios técnicos (a través de los llamados archivos de registro), el tutor en línea debe comprobar si los 

alumnos han entrado en el espacio virtual, pero durante mucho tiempo no han publicado mensajes o si 

han entrado en la plataforma en absoluto. 

Incluso si se tiene la impresión de que el grupo de participantes es una multitud perezosa que no participa, 

la cuestión de los motivos es de especial importancia. 

A menudo, los silenciosos simplemente se avergüenzan de escribir. 



 

 

En el primer caso se trata de "Lurking " (en la traducción acechar, esconderse). La pasividad no suele ser 

más que una señal de que las barreras de una persona son demasiado altas para publicar. Hay que tener 

en cuenta que para la mayoría de las personas, las exigencias de su capacidad de expresión aumentan 

inmediatamente cuando tienen que expresarse por escrito. Esto impide a muchas personas que 

realmente están interesadas en participar en la discusión. Los mensajes publicados, que, aunque 

involuntariamente sugieren un tono de tutoría, tienen un efecto estresante adicional. Acércate con un 

buen ejemplo personal y demuestra con tus posts que es apropiado utilizar un estilo de escritura 

"conversacional". Haga preguntas adicionales de estilo informal y amistoso, incluso a los autores más 

rígidos, para provocar más reflexiones o formulaciones. Una regla muy importante: Formular una 

dirección que se aplique a todos para evitar conversaciones forzadas. Un caso especial de alumnos que 

observan pero no participan son los llamados participantes "Me - too". Sus publicaciones se limitan a la 

breve afirmación "Estoy de acuerdo" (del inglés me too), y la discusión más larga les resulta aterradora. Si 

el grupo no interviene, debes hacerlo tú. 

Animar a los participantes a decir "yo también" a través del correo electrónico. 

Divida su declaración inicial en varias partes y pregunte (¡forjado!) a qué parte se refiere la aprobación 

del participante. O pregunte en qué circunstancias no sería posible expresar la aprobación. Si incluso con 

estas preguntas adicionales no puede superar la brevedad de la respuesta, puede utilizar una pregunta 

directa, por supuesto por correo electrónico. Explique la importancia de las publicaciones sólidas, que 

sirven tanto para enriquecer el contenido de un debate como para mostrar respeto por el autor original. 

Con la ayuda de intervenciones (breves) de este tipo, usted, como tutor en línea, no irá muy lejos en caso 

de que algunos de los participantes no puedan establecer el acceso al material de formación en absoluto, 

por ejemplo, los participantes individuales pueden no entrar en la plataforma. Suele ocurrir, por ejemplo, 

que el formador no haya explicado de antemano qué hacer en caso de olvidar la contraseña. Entonces los 

participantes no saben cómo entrar en la plataforma y no tienen la oportunidad de llamar o su acceso por 

teléfono es demasiado caro



 

 

Remedios contra los alumnos hiperactivos en línea que publican muchos mensajes: 

Junto a los estudiantes en línea reservados, también hay personas que son muy activas, hasta que la pura 

calidad de sus mensajes se convierte en un problema, porque simplemente "atropellan" a los demás 

participantes. Cuando los foros de debate o los chats están dominados por individuos, los demás ya no 

pueden acceder - o porque se sienten derrotados o porque están abrumados por la gran cantidad de 

información. 

Una forma moderada de vencer a la gente que publica muchos mensajes es dividirlos en secciones 

temáticas más pequeñas y dejar claro que se espera que todos los participantes publiquen antes de pasar 

a la siguiente fase de la discusión. También puedes establecer plazos más largos para publicar. Esto dará 

espacio a los menos espontáneos para participar también. Este enfoque es eficaz cuando se trata de 

personas que no tienen malas intenciones, sino que simplemente están muy intrigadas por el contenido 

y tienen buenos conocimientos de informática, lo que facilita su inclusión (esta es la opción más común). 

Es realmente más problemático cuando se trata de omniscientes que sólo ven su propia experiencia y la 

convierten en una prioridad. Por supuesto, compartir las experiencias personales es muy valioso, pero 

hay que ayudar a los miembros del grupo a compartir sus experiencias de forma constructiva. Pide a los 

participantes que distingan entre hechos y opiniones, que eviten los resúmenes y que, en cambio, 

averigüen en qué circunstancias son válidas las opiniones individuales. De hecho, justo al principio de la 

formación, existe un gran peligro de que el propio tutor en línea introduzca la intriga como cualidad en el 

entorno de aprendizaje y, por tanto, interfiera en su trabajo... 

Los pendencieros en casos extremos deben ser separados del grupo. 

En casos extremos, un fuerte deseo de defender el propio punto de vista puede provocar una pelea entre 

los participantes. La forma en que el grupo reacciona ante una pelea de este tipo muestra al tutor en línea 

el grado de desarrollo de la autorregulación del grupo. Sin embargo, no debe retrasar demasiado su propia 

reacción. Tiene que hacerlo bien, evaluar el grado de escalada del problema y tomar las medidas 

adecuadas para eliminarlo: 



 

 

El humor suele ser una buena forma de afrontar las situaciones de tensión. Tómate en serio al 

pendenciero y ponte en contacto con él en persona (por correo electrónico o por teléfono) sólo cuando 

veas que no se puede conseguir nada con unos pocos comentarios. Si las conversaciones personales no 

ayudan, tienes muchas opciones para ser más estricto 

medidas. O bien se bloquean los mensajes de las personas en cuestión durante un determinado periodo 

de tiempo, "callándoles la boca" en el chat y borrando los mensajes escandalosos en los foros de debate, 

o bien se prohíbe permanentemente el acceso de las personas en cuestión a determinadas zonas o se las 

excluye por completo. 

Intercambio de golpes (debate tormentoso) en un foro aparte 

Como alternativa a la supresión de las opiniones escandalosas, puedes aislar el "intercambio de golpes" 

de lo que ocurre en la plataforma proporcionando un foro de discusión separado para los pendencieros. 

En cualquier caso, debe tener cuidado de no tomar partido o incluso de no crear esa impresión. No sólo 

la baja, sino también la muy alta y grosera actividad por parte de los participantes resultó ser un problema 

- incluso si dejamos el deseo de mejorar la calidad de las publicaciones, tiene un efecto perturbador en el 

curso posterior de los procesos. Una indicación del escaso valor del contenido es una discusión aparte. De 

hecho, los participantes están contentos de cubrir un tema, porque en general tienen un problema con el 

hecho de que en la forma de organización abierta del aprendizaje constructivo en línea no hay un tiempo 

de finalización fijo. 

Para usted, como mentor en línea, esto significa Estar atento a la aparición o ausencia de nuevas ideas y 

mensajes. Resuma los discursos principales hasta el momento antes de que el intercambio de ideas se 

apague, reflexione sobre ello y prepare así el terreno para un debate final. Es importante que los 

participantes evalúen sus logros. Ellos mismos no siempre son conscientes de sus resultados y, por lo 

tanto, esperan una retroalimentación. 

Asistencia orientada al proceso: apoyo a las decisiones del grupo 

Se puede encontrar exactamente lo contrario de la "atenuación" para las tareas que requieren una 

solución por parte de los participantes. Es posible que los alumnos en línea desarrollen rápidamente 



 

 

comportamientos unificadores. Por ejemplo, si los participantes tienen que ponerse de acuerdo sobre un 

curso de acción común para una tarea, se suele aceptar la mejor sugerencia: "De acuerdo, ¡haremos eso!". 

Sin embargo, rara vez los participantes quieren "minar" sus tareas de esta manera. Lo más frecuente es 

que su comportamiento sea el resultado de procesos grupales asistidos por el mediador. Nadie cuestiona 

la propuesta y se corre el riesgo de que surja de repente una disputa. Todos están contentos cuando 

alguien dice lo que hay que hacer. La ayuda que necesitas es muy sencilla. Hacer el papel de "diablo 

abogar" cuestionando la decisión del grupo, pero hazlo con un sentimiento muy delicado. Encomienda a 

los participantes la clara tarea de investigar la existencia de otras opiniones sobre el tema, como hacer 

una lista de enlaces. 

Otro problema de la tutoría en línea: las discusiones en el chat en línea suelen ser más abigarradas que 

las charlas en directo. Si el grado de opacidad o de exceso de habla es demasiado grande, pida a los 

participantes que nombren específicamente a qué afirmaciones anteriores se refieren dirigiéndose 

directamente a las personas. 

También puede intervenir el soporte técnico: Definir diferentes colores para cada participante. Esto crea 

claridad: El alumno entiende más rápidamente quién habla y con qué frecuencia y detalle toman la palabra 

los individuos. Insista también en la separación de las intervenciones individuales (postings) por parte del 

tutor en línea. En los foros de debate, no debe preocuparse por descubrir nuevos temas y estructurar los 

mensajes existentes. Si tiene demasiados participantes, debe crear más foros con temas más limitados, 

en lugar de un foro con un área temática más amplia. Si prepara de antemano un área temática más 

amplia, que puede dividir en partes según sus necesidades, estará preparado para la mayoría de los casos. 

La mejor medida: La prevención 

Muchos de los obstáculos se pueden superar de antemano, sobre todo si se acuerdan reglas de 

comunicación y cooperación virtuales. Algunas de estas reglas pueden adoptarse por analogía de los 

seminarios presenciales. Por ejemplo, la confianza mutua y el respeto por las opiniones de los demás. 

Otros acuerdos vienen impuestos por la naturaleza de los medios de comunicación: esperar en el chat 



 

 

hasta que nos den la palabra o ceñirse al tema en los foros de debate. La práctica demuestra que estas 

"reglas del juego" contribuyen en gran medida a prevenir situaciones difíciles. 

El mentor en línea tiene que respetar las normas y dar buen ejemplo. 

E-feeling 

Los problemas de comunicación pueden surgir en cualquier conversación, así como en las reuniones 

virtuales. Naturalmente, la red tiene reglas especiales para la aparición y gestión de situaciones difíciles. 

A menudo, el formador electrónico tiene que lidiar con la pasividad de los participantes. A veces, sin 

embargo, tiene que detener a personas hiperactivas del tipo "muchos conocimientos", así como 

asegurarse de que el grupo no hable entre sí. La paleta de opciones de intervención del mentor en línea 

va desde el uso de un estilo de escritura amable y amigable, pasando por el establecimiento de plazos 

para hablar y estructurar los mensajes, hasta la creación de foros separados para los pendencieros. 

Glosario de conceptos útiles: 

Lurking - traducido del inglés significa esconderse, ser perezoso. Estos individuos son miembros pasivos 

de listas de correo electrónico, foros, etc., sólo aceptan la información sin proporcionar información 

adicional ellos mismos. 

Emoticonos: la palabra se compone de "emoción" (del inglés "feeling") e "icono" (del inglés "symbol"). Se 

utilizan para las sonrisas con las que el participante expresa su estado de ánimo en la comunicación virtual. 

El símbolo significa "Estoy de humor", ;-) guiño "Lo que digo, no lo digo en serio" (el símbolo debe 

imaginarse girado 45 ). 

Acrónimos: los acrónimos se colocan en asteriscos abreviaturas de letras (la mayoría de las veces del 

inglés) que denotan acciones. Por ejemplo * LOL * "reír a carcajadas" , * g * para "sonreír", * G * para 

"gran sonrisa". 

Trabajo en equipo virtual  

Mantener el contacto virtual 



 

 

El trabajo en equipo no sólo existe en la variante presencial. Hace tiempo que disponemos de una serie 

de herramientas técnicas, desde el correo electrónico y las conferencias web hasta las oficinas virtuales 

que permiten colaborar entre sí a través del ciberespacio. Al mismo tiempo, la tecnología es el menor de 

los problemas. 

Hace tiempo que el trabajo en equipo no tiene nada que ver con quedarse literalmente parado. Los 

equipos dedicados a proyectos trabajan juntos en diferentes oficinas o incluso a través de las fronteras. 

Se comunican de forma puramente virtual, a través de medios electrónicos como el correo electrónico, 

los sistemas de mensajería instantánea (Instant Messaging), los SMS y las conferencias web. Las reuniones 

cara a cara son poco frecuentes en la economía de la red, tanto que el arsenal de la red tiene una expresión 

especial para ello: F 2 F (del inglés "face to face"). Por tanto, si un correo electrónico dice "tenemos que 

hablar de esto", sin añadir "cara a cara", no significa que vayamos a comer juntos. 

¿Dónde empieza el trabajo en equipo virtual? 

El número aparentemente elevado de cibertrabajadores en los equipos de grupo aún debe interpretarse 

con más cuidado. Porque sólo una pequeña parte del personal directivo sabe exactamente qué es el 

equipo virtual, con toda probabilidad una pequeña parte de los encuestados. 

¿Es usted un trabajador de un equipo virtual si una vez a la semana envía un correo electrónico a su colega 

de la sucursal francesa? ¿Participar en una videoconferencia es en sí mismo una prueba de la existencia 

de una red virtual? ¿Dónde termina sólo el contacto digital ocasional y dónde empieza el trabajo en equipo 

serio? La psicóloga económica Dorothea Hermann traza una línea clara "hasta donde se utiliza el 

ciberespacio". Su empresa Senexa consultora asesora a empresas que quieren establecer equipos con 

miembros espacialmente distantes. La experiencia de Herman afirma: "Sólo el uso de los llamados 

espacios virtuales en Internet o de la red interna hace que el trabajo en equipo sea realmente eficaz". 

Detrás del concepto aéreo de "espacio virtual" se esconde un concepto sencillo. La realidad de una oficina 

se proyecta en el ordenador con la ayuda de un software o el llamado groupware. Las empresas que 

ofrecen este tipo de software son, por ejemplo, Groove Networks, Lotus o Microsoft. El principio es el 

mismo para todos los programas. Por ejemplo, Teamspace: se crea una página especial para el equipo 

virtual en la Intranet o en Internet. A través de este portal, los miembros desarrollan el trabajo global del 



 

 

grupo. Además del correo electrónico, se dispone de un chat y un foro de debate como plataforma de 

comunicación. También existe un espacio común de almacenamiento de documentos. Éste debe 

garantizar que todos los miembros del equipo trabajen con la misma versión actualizada de un 

documento. Un calendario común y una lista de direcciones contribuyen a la coordinación. 

Un software fácil de usar que simula la oficina virtual 

Pero el espacio del equipo virtual es mucho más que una página en una ventana del navegador. En el 

fondo hay un programa que ayuda a los miembros del equipo a realizar tareas rutinarias. Por ejemplo, 

envía un correo electrónico a todos los miembros del grupo cuando se realizan cambios en un documento 

común. "Así no hay que conectarse por la mañana para ver si hay alguna novedad", explica Konstantin 

Krumpel, director de marketing de 5 Point AG, fabricante de Teamspace. Por supuesto, los consumidores 

pueden elegir individualmente el 

intervalos en los que el programa envía esas instrucciones automáticas sin mucho esfuerzo ni 

conocimientos previos. "Quien sepa trabajar con Microsoft Office puede manejar Teamspace sin 

problemas", dijo Krumpel, y añadió que no era necesaria ninguna formación especial relacionada con el 

producto. 

Glosario de trabajo en equipo virtual 

Groupware (software de colaboración) 

Programa que permite la colaboración de grupos de trabajo a través de la Intranet o de Internet. Junto 

con el intercambio de datos, las funciones típicas del software de grupo incluyen la gestión conjunta de 

documentos y el establecimiento de plazos, así como el envío de correos electrónicos. Un representante 

habitual de este tipo de software es Lotus Notes. Un centenar de software de grupo también contiene 

chat, foro y almacenamiento de documentos. 

Chat 

El usuario publica un mensaje que puede verse inmediatamente en el sitio web. Los demás participantes 

pueden responderle directamente. En algunos chats se incluyen de vez en cuando moderadores que 

filtran los mensajes. "La capacidad de expresarse con precisión es especialmente importante en la 



 

 

comunicación electrónica" Dorothea Hermann, consultora independiente de Essen, www . dorothea - 

herrmann . de 

Foro de debate 

Funciona como un chat, pero los mensajes de los participantes se guardan, se publican en el sitio web. 

Así, con el tiempo, surgen hilos de conversación sobre cada tema, los llamados "hilos". Los foros de debate 

suelen estar moderados. 

Mensajería instantánea (IM ): sistema de intercambio de mensajes entre usuarios en Internet. Es una 

especie de telegrama por Internet que, a diferencia del correo electrónico, llega inmediatamente al 

destinatario. Siguiente ventaja: el programa muestra si la persona a la que se ha enviado el telegrama está 

conectada en ese momento y puede leer el mensaje. Los programas de mensajería instantánea son: AOL 

Messenger, Lotus Sametime y otros. 

Almacenamiento conjunto de datos 

Funciona como una orden en un disco duro independiente. Como el pedido se encuentra en un servidor 

en Internet, todos los miembros del equipo tienen acceso desde cualquier lugar a los datos allí 

almacenados (documentos de texto, gráficos). 

Pizarra 

El tablero de escritura de la web, que suele ser parte integrante de los sistemas de agrupación. En él, los 

miembros del equipo pueden dibujar y trazar libremente con un clic del ratón o a través de un campo de 

entrada especial. Todos los usuarios registrados ven el resultado en sus pantallas al mismo tiempo. 

Compartir (compartir aplicaciones) 

En "Application Sharing" se obtiene el uso sincrónico de una aplicación de software en la base de datos 

de la red. Esto permite a los miembros del equipo trabajar juntos en un documento. La aplicación se lanza 

en el ordenador de uno de los usuarios, tras lo cual éste puede asignar derechos de acceso a otros 

usuarios. Software P 2 P (del inglés " peer - to - peer ") Intercambio gratuito de archivos en Internet con 

acceso igualitario.Un agrupador que funciona sin un servidor central de Internet, como el programa 

http://www.dorothea-herrmann.de/
http://www.dorothea-herrmann.de/
http://www.dorothea-herrmann.de/
http://www.dorothea-herrmann.de/
http://www.dorothea-herrmann.de/
http://www.dorothea-herrmann.de/


 

 

Groove. Los usuarios se comunican entre sí directamente a través de Internet. Especialmente indicado 

para organizaciones sin infraestructura informática propia. 

Espacio para equipos virtuales 

Un sitio en la Intranet o en Internet al que sólo pueden acceder los miembros de un equipo virtual. En el 

sitio se simulan las funciones de una oficina conjunta: con un calendario, un orden de almacenamiento de 

datos, un tablón de anuncios. Los chats y los foros sustituyen a la comunicación directa. Junto con los 

espacios virtuales como Teamspace, hay un sinfín de herramientas adicionales que tienen que apoyar la 

interacción electrónica: desde sistemas de videoconferencia, pizarras blancas (whiteboards) hasta 

funciones del programa que permiten a los usuarios remotos acceder a la misma aplicación (Application 

Sharing). Parece que el trabajo en equipo virtual es un paraíso para los aficionados a la tecnología. La 

revista estadounidense "Business 2.0 " tituló hace tiempo uno de sus artículos dedicado a todos los 

colaboradores electrónicos "Queme sus tarjetas de embarque". Por fin, gracias a la comunicación 

electrónica, nadie será enviado a un viaje de negocios... " 

Así es como funciona la colaboración virtual 

1. Planificación 

Los objetivos y las actividades de trabajo deben formularse con precisión junto con los demás 

miembros del equipo. Sólo cuando esté claro quién, cuándo y qué debe hacer, los miembros del 

equipo podrán autogestionarse. 

2. Reglas 

¿Con qué frecuencia debe visitar cada empleado el espacio del equipo? ¿Durante qué periodo de 

tiempo se celebrarán las reuniones en línea? ¿Qué ocurre si una parte del grupo no sigue las 

normas? Estas preguntas deben tener una respuesta clara desde el principio. 

3. Comunicación 

Un plan debe regular quién y por quién debe ser informado, y con qué frecuencia. 

4. Creación de equipos 

Sólo los colaboradores con determinadas competencias mediáticas son adecuados para los equipos 

virtuales. Por ejemplo, son adecuados los colaboradores que dan un feedback preciso y conciso y 



 

 

que pueden expresar sus emociones por escrito. 

5. Guía 

El líder del equipo debe inclinarse por dirigir directamente y no fuera de línea. En la colaboración 

virtual se necesitan normas y pautas de actuación más inmediatas. 

6. Inicio presencial 

Al principio del trabajo en equipo, los participantes deben conocerse personalmente. 

7. Beneficios 

Con el trabajo en equipo virtual aumentan los costes de comunicación. Sólo cuando los directivos, 

en la fase de introducción, ponen de manifiesto las ventajas del trabajo en equipo virtual, los 

empleados empiezan a aceptar y utilizar los sistemas. 

8. Técnica 

El software necesario debe ser fácil de aprender y de mantenimiento intuitivo. Las funciones 

principales incluyen׃  almacenamiento de datos, calendario, recordatorio automático y funciones 

de comunicación. 

La euforia provocada por la tecnología suele ocultar los verdaderos problemas 

El problema radica en la euforia que provoca la tecnología. Muchos ejecutivos centran el tema del trabajo 

en equipo virtual únicamente en las herramientas. Creen que un clic del ratón hará que su organización 

se convierta en el futuro, lo cual es un grave error. "Es como hablar de montar una flota, aunque nadie 

tenga carnet de conducir", bromea el ministro Siemens Fassnacht. Porque el momento clave se esconde 

en otra parte, no en el equipo, sino en quienes lo sirven. Que el equipo virtual funcione lo decide sobre 

todo el factor humano. 

"La comunicación es lo más difícil", afirma Theodor Pindil , formador y autor del libro "Guidance and 

Mentoring of Virtual Networks" (Deutscher Wirtschaftsdienst 2002, ISBN 3-87156- 368-4, 24 ). Según su 

experiencia en proyectos piloto: "Sin decisiones meditadas, rutina y tutoría específica por parte de todos 

los implicados, el trabajo en equipo corre el peligro de convertirse en virtual sólo en el sentido antiguo, e 

incluso en ilusorio. Porque interactuar en el ciberespacio exige tener mucho más en cuenta las cosas de 

lo que sugieren los compañeros. "Si, por ejemplo, los problemas de las oficinas offline son que la radio del 



 

 

pasillo se ha parado o que la sala del café está fría, en la oficina virtual se aplican leyes completamente 

diferentes. Hasta ahora, han cristalizado los siguientes factores de éxito: 

Reuniones fuera de línea׃  

Suena paradójico, pero el principal requisito para el éxito cuando se trabaja a distancia son las reuniones 

físicas. La mejor opción es celebrar una reunión offline al principio del proyecto para conocerse. La 

experiencia de la videoconferencia lo cubre. Una vez que los miembros del equipo se han reunido en 

persona, pueden cubrir distancias digitales más largas. Hay que animar a los miembros del equipo a 

comunicarse a través de la animación. 

Fomentar la comunicación 

- La conversación casual en la fotocopiadora, la palmadita en el hombro, un "¿Está todo bien?" dicho 

en el pasillo... todo esto falta en la comunicación virtual. Para no pasar frío en el ciberespacio, es 

necesario que todos los miembros del equipo luchen. Sobre todo, el líder del grupo debe asegurarse 

de que la comunicación entre los colaboradores no se interrumpa. Un truco probado: Distribuir el 

trabajo de forma que haya pequeños solapamientos entre las tareas de cada uno de los colaboradores. 

Esto obligará a los miembros del equipo a comunicarse no sólo con el jefe, sino también con sus 

compañeros. 

- Organizar el trabajo 

La época de la gestión gratuita en la red ha terminado. La interacción electrónica requiere una 

planificación precisa y mucha autodisciplina. Es inadmisible correr hacia el colega en la oficina y distribuir 

las tareas en el último momento. En el trabajo virtual en grupo, las tareas deben distribuirse con precisión: 

Si para cada cosa es necesario enviar un correo electrónico, hay que organizarlo bien. Son obligatorios los 

calendarios y las revisiones periódicas de lo realizado. Aquí es especialmente importante la buena gestión 

del tiempo, porque "En el equipo virtual, el factor tiempo juega un papel crucial", comparte su experiencia 

Fasnacht de Siemens: En el equipo virtual, todo lleva mucho más tiempo. Sin embargo, si los miembros 

del equipo piensan utilizando categorías fuera de línea, podría producirse rápidamente una escasez de 

tiempo. 



 

 

"La tecnología por sí sola no hace el equipo virtual" Christian Scholz, Director del Departamento de 

Economía de la Empresa, Organización, Personal y Gestión de la Información de la Universidad del Sarre , 

contactos: scholz @ orga . unisb . de 

Profesor Christian Scholz: Creo que un máximo del 10 por ciento del funcionamiento real de los equipos 

virtuales. Al principio, las empresas creen que la virtualización es fácil de implementar: sólo unos cuantos 

correos electrónicos por aquí, un foro de chat por allá y una videoconferencia como punto culminante. 

Pero definitivamente no es así. Un poco de tecnología todavía no hace al equipo virtual. Esto se nota 

relativamente pronto, pero a menudo cuando es demasiado tarde. Los miembros de un equipo virtual 

fracasado apenas pueden ser reclutados. 

¿Cuáles son las razones por las que el trabajo a distancia suele fracasar? 

En general, se sobreestima la importancia de la tecnología de la información. Y en cuanto surgen 

problemas, se transcribe inmediatamente y se refleja en ellos. Sin embargo, en la realidad, esto no falla 

en los equipos. Se subestiman los aspectos psicológicos y organizativos. Las razones por las que los 

equipos fracasan son, en la mayoría de los casos, la falta de una comprensión básica de lo que hace que 

un equipo sea virtual, una definición de roles poco clara y una comunicación "reservada" insuficiente que 

cree conexiones emocionales y un contexto. Además, a menudo faltan reglas de juego claras y los 

participantes persiguen objetivos "ocultos". En otras palabras: El funcionamiento de los equipos virtuales 

es sólo en pequeña medida una cuestión de informática, y en mayor medida una cuestión de organización 

y gestión personal. 

¿Qué hay que hacer para mejorar el trabajo en equipo virtual? 

Christian Scholz: En el proceso de planificación estratégica, es necesario aclarar dónde se necesitan 

realmente los equipos virtuales y, a continuación, especificar qué debe hacer exactamente el equipo. Esto, 

a su vez, conduce a la elección de los participantes. Por último -y este es, de hecho, el momento crucial- 

debe celebrarse un taller preparatorio que ayude a evitar los problemas descritos anteriormente. 

De una entrevista realizada por Constantine Giles. 
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● Creación de competencias en materia de medios de comunicación 

Aquí, las competencias mediáticas no se refieren al servicio del programa en sí, sino al conocimiento de 

su naturaleza. "Por ejemplo, los correos electrónicos tienden a ser objetivistas, y con el tiempo esto puede 

convertirse en una tutoría", advierte Herman, formador de equipos. Esta objetivación puede llegar a ser 

irritante y, en algún momento, los correos electrónicos pueden parecer órdenes de cuartel. Los directivos 

deben tratar de imitar la realidad. Si alguien entra en el despacho de un colega, lo primero que debe hacer 

es preguntar: "¿Tienes tiempo?". Los correos electrónicos también deben empezar de forma similar, 

aconseja el experto Herman, citando frases como "¿Podría usted, por favor...?", "¿Puede darme algo de 

tiempo...?". En el ciberespacio también debe haber espacio para los comentarios humorísticos y libres, 

por supuesto dentro de ciertos límites. 

En el ciberespacio, los conflictos se intensifican más rápidamente 

● Aclarar los conflictos fuera de línea 

"El clima en el ciberespacio es mucho más frágil que en el mundo real", afirma Fassnacht, director de 

Siemens. Esto también es consecuencia de la falta de comunicación no verbal en el ciberespacio. Un 

correo electrónico no muestra si alguien está de mal humor. Además, un mensaje ofensivo puede enviarse 

con un rápido e irreflexivo clic del ratón. La consecuencia es: "Los conflictos aumentan rápidamente", dice 

Hermann, especialista en psicología económica. En una sala donde no hay gente, no hay corrección social. 

Hace falta valor para levantarse durante una discusión y cerrar la puerta tras de sí. Sin embargo, salir de 

un espacio virtual requiere mucho menos valor. Por eso, en caso de conflicto en el ciberespacio, el 

profesor de comunicación Herman aconseja: "Mejor usa el teléfono". 

● Ejercicio de lenguaje escrito 

La comunicación electrónica más libre plantea mayores exigencias a la capacidad de redacción de los 

participantes. En los equipos virtuales, los mensajes recibidos con faltas de ortografía o puntos y comas 

no son objeto de discusión. "La competencia para expresarse con precisión es mucho más importante", 

dice el formador Herman. Es decir, hablar de los problemas sin reproches. Para ello hay que ejercitarse y 

respetar el principio de precaución. Especialmente al principio de la colaboración electrónica, los 



 

 

participantes deben formular sus mensajes con mucho cuidado, sobre todo si no han trabajado juntos 

hasta ahora. 

● Determinación de las reglas del juego 

Una situación típica: El empleado X lleva semanas sin aparecer y el jefe de equipo está descontento y se 

pregunta si debe profundizar en el problema. Finalmente, decide no actuar como apoyo al control. Estas 

posibles situaciones de conflicto pueden evitarse con reglas claras: ¿Cuándo nos reuniremos en el 

ciberespacio? ¿Durante cuánto tiempo nos cambiaremos? ¿Con qué rapidez se debe responder a un 

mensaje? "En los equipos virtuales, las decisiones sobre estas cuestiones deben provenir de todos los 

participantes". 

● Los miembros del equipo deben entrenar sus habilidades de cooperación 

A la vista de estos casos y situaciones problemáticas, no es de extrañar que en la introducción de los 

equipos virtuales, las empresas hagan hincapié en el desarrollo de las habilidades de cooperación. En el 

programa de formación de directivos de Siemens, se hace especial hincapié en la organización y la 

comunicación en el equipo virtual. 

Forma de funcionamiento: Los altos directivos de las sucursales de todo el mundo están invitados a tres 

seminarios presenciales de una semana. Aquí se forman grupos para trabajar juntos de forma virtual 

durante las pausas de seis meses entre los seminarios presenciales. Al mismo tiempo, se simulan los 

procesos y proyectos empresariales normales; sólo se permite el contacto a través de medios 

electrónicos. Esta formación sirve a los grupos de cinco miembros como preparación para el caso real: "En 

el plazo de un año, los equipos deben realizar un proyecto empresarial real", explica Konrad Fasnacht, 

que organiza técnica y metódicamente el trabajo en equipo virtual. 

Los expertos consideran que este tipo de aprendizaje mediante la práctica es óptimo. Fasnacht aconseja 

a las personas implicadas en el desarrollo del personal y a las que quieren implantar el trabajo en equipo 

virtual en sus empresas lo siguiente: "¡No te metas demasiado en la discusión sobre las herramientas!". 

En su lugar, hay que aclarar primero las cuestiones estratégicas: ¿Qué queremos conseguir con el trabajo 

en equipo virtual? ¿Qué tipo de interacción electrónica se adapta a la estructura de la empresa y a la tarea 

concreta? ¿Cómo deben trabajar juntos los colaboradores? 



 

 

"El clima en el ciberespacio es mucho más frágil que en la vida real debido a la falta de comunicación no 

verbal" Konrad Fasnacht, director de e-learning en Siemens AD, Munich, contactos: fassnacht @ siemens 

com 

Sin embargo, no hay que maximizar el tema, como demuestra la experiencia de BMW. El fabricante de 

automóviles ya cuenta con 250 equipos virtuales, aunque no se ha presentado oficialmente. La única 

medida de marketing: A los participantes en los seminarios de gestión de proyectos se les presentan las 

posibilidades de la colaboración virtual. Los empleados que muestran interés reciben formación sobre el 

programa y se agrupan en equipos virtuales. El ejemplo lo demuestra: El trabajo en equipo virtual puede 

tener éxito sin necesidad de un gran presupuesto ni de campañas de formación. 
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GESTIÓN DEL ESTRÉS 

Fuentes de estrés 

El estrés es uno de los fenómenos negativos más comunes del siglo XXI, cuyos daños son subestimados 

por muchos. Pone a prueba nuestra psique y nuestro cuerpo y puede causar muchas enfermedades. Por 

desgracia, hace tiempo que no nos damos cuenta de ello. Para la mayoría de las personas, el estrés se 

convierte en un problema sólo cuando empiezan a sentir que no pueden hacer frente a la falta de ganas 

de trabajar, la apatía, el agotamiento. 

Los riesgos psicosociales son el resultado de una mala planificación, organización y gestión del trabajo, así 

como de unas malas condiciones sociales en el lugar de trabajo; pueden provocar consecuencias 

psicológicas, físicas y sociales negativas, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. He aquí 

algunos ejemplos de condiciones de trabajo que provocan riesgos psicosociales: 

- carga de trabajo excesiva; 

- requisitos contradictorios y un papel poco claro; 

- falta de participación en la toma de decisiones que afectan al empleado y falta de influencia en la 

forma de hacer el trabajo; 

- cambio organizativo mal gestionado, inseguridad laboral; 

- comunicación ineficaz, falta de apoyo de la dirección o de los compañeros; 

- acoso psicológico y social, violencia de terceros. 

Al hablar de los requisitos del lugar de trabajo, es importante distinguir los riesgos psicosociales, como el 

exceso de trabajo, de las condiciones que, aunque estimulantes y a veces problemáticas, crean un entorno 

receptivo en el que los trabajadores están bien formados y motivados para trabajar al máximo de sus 

capacidades. Un buen entorno psicosocial estimula los buenos resultados de producción y el desarrollo 

personal, así como el bienestar mental y físico de los empleados. 

Los trabajadores experimentan estrés cuando el trabajo les exige más de lo que pueden soportar. Además 

de los problemas de salud mental, los trabajadores que experimentan un estrés prolongado pueden 



 

 

desarrollar además graves problemas de salud física, como enfermedades cardiovasculares o problemas 

musculoesqueléticos. 

A nivel organizativo, el impacto negativo incluye resultados empresariales globales insatisfactorios, alto 

absentismo, presentismo (empleados y trabajadores que acuden al trabajo cuando están enfermos y son 

incapaces de desempeñar sus funciones con eficacia), así como mayores niveles de accidentes y lesiones. 

Las ausencias se prolongan más que las debidas a otros motivos, y el estrés laboral puede contribuir a 

aumentar la tasa de jubilación anticipada. Las estimaciones de los costes para las empresas y la sociedad 

son significativas y ascienden a miles de millones de euros a nivel nacional. 

Los efectos del estrés actual a nivel físico, psicológico y social son en muchos aspectos similares a los 

síntomas del estrés clásico, "analógico". Muchos procesos físicos siguen siendo similares a los de los 

hombres de las cavernas en el pasado y provocan reacciones similares, aunque sean reacciones de odio o 

de correo electrónico del empresario de hoy. Sin embargo, también hay nuevos aspectos socioculturales, 

así como síntomas psicológicos y físicos, como el Handynacken o "cuello de móvil" y la "desintegración 

digital". 

El estrés digital está hoy en día en todas partes y es un problema para toda la sociedad. Desde el estrés 

en el entorno laboral, por ejemplo para estar siempre disponible para el jefe y en la oficina en casa, 

pasando por el FOMO (miedo a perderse algo) en las redes sociales, hasta los vídeos de internet, que, 

vistos justo antes de acostarse, dificultan el sueño. 

Las nuevas condiciones de vida, que exigen un aprendizaje a distancia constante o periódico debido a la 

pandemia, están provocando nuevas condiciones previas para el desarrollo del estrés. Cada vez hay más 

datos sobre la inquietante tendencia a la alteración de la psique de los alumnos. 

La organización educativa estadounidense Challenge Success, junto con el canal de televisión NBC, ha 

realizado un estudio a gran escala sobre el tema entre 10 mil estudiantes de 12 centros de enseñanza 

secundaria de Estados Unidos. Incluye a estudiantes que han estudiado a distancia desde el comienzo de 

la pandemia y a otros que han tenido la oportunidad de estudiar en persona al menos una vez a la semana. 

Las preguntas que se les formularon se referían principalmente a su estado emocional y mental, la calidad 

del sueño, la carga académica, el éxito y la colaboración con profesores y compañeros. 



 

 

Los investigadores descubren que el estrés es mayor entre los estudiantes a distancia. El 84% de los 

estudiantes que estudian en línea presentan síntomas de agotamiento nervioso, dolores de cabeza, 

problemas de sueño y otros signos de estrés. Este porcentaje es significativamente menor entre los que 

asisten a la escuela. Lo que más ha estresado a los estudiantes en la modalidad de aprendizaje a distancia 

es la falta de un profesor al que acudir en busca de apoyo y aclaraciones sobre el material de aprendizaje. 

Están mucho más preocupados por su éxito. Los investigadores han descubierto que la enseñanza a 

distancia aumenta la carga de trabajo de los alumnos, y un ejemplo es que dedican mucho más tiempo a 

hacer los deberes. 

Este es el estudio de la Universidad de Bristol, que encuestó a 1.000 estudiantes de 17 escuelas de 

Inglaterra sobre sus niveles de ansiedad, estrés y depresión y descubrió que el primer cierre tuvo un efecto 

positivo en su estado emocional, que se explica principalmente por la eliminación de la necesidad de ir a 

la escuela todos los días. Pero con el tiempo, en los siguientes periodos de cierre, los resultados van 

definitivamente en la otra dirección. Los alumnos se distraen, algunos pierden el deseo de contacto social 

y otros experimentan alteraciones del sueño. 

Para superar este estrés, los científicos están empezando a buscar diversas herramientas y formas que 

permitan superarlo con éxito. Se están creando varios proyectos con el objetivo de crear nuevos métodos 

para superar el estrés en el aprendizaje en línea y probarlos en un entorno de aprendizaje real. 

Los resultados obtenidos dan lugar a una serie de formaciones para la gestión del estrés y el cuidado de 

la salud. Permiten a los participantes ampliar sus conocimientos sobre el estrés, sus efectos y las posibles 

medidas para reducirlo. Estos conocimientos facilitan que los participantes se ayuden a sí mismos y a los 

demás a hacer frente al estrés de forma eficaz y, por tanto, a mejorar su propia salud. 

Técnicas de gestión del tiempo 

A menudo tenemos que compaginar un gran número de responsabilidades laborales con los compromisos 

personales. El flujo de nuevas tareas es continuo, y cada una es más urgente. 

Una vida tan cotidiana, llena de muchas y cada vez más urgentes tareas, puede ser una fuente de grave 

estrés. Además, uno puede quedarse fácilmente con la sensación de que está haciendo muchas cosas 



 

 

pero logrando muy poco. Una herramienta, llamada Matriz Eisenhower o Matriz Covey, que explica en 

qué tareas debemos invertir la mayor parte de nuestro tiempo y qué tareas debemos evitar para gestionar 

nuestro tiempo de forma más eficiente. Dos personas, sin trabajar juntas, son las creadoras de la matriz 

de gestión del tiempo. Son Dwight Eisenhower y Stephen Covey. Dwight Eisenhower fue el 34º Presidente 

de los Estados Unidos (1953-1961) y Comandante en Jefe de las Fuerzas Aliadas durante la Segunda 

Guerra Mundial con el rango de General del Ejército. En 1954, en un discurso pronunciado ante la Segunda 

Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, citando a un antiguo presidente de la Universidad de 

Northwestern no identificado, Eisenhower señala 

"Tengo dos tipos de problemas: los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes, y los 

importantes nunca son urgentes". Esta afirmación sobre la organización del flujo de tareas y el 

establecimiento de prioridades se conoció como el Principio de Eisenhower. Apunta a la idea de que todo 

lo que hacemos en la vida puede ser determinado por los indicadores "Urgencia" e "Importancia": 

- Tareas urgentes. Suelen ser claramente visibles y reclaman nuestra atención. Surgen frente a 

nosotros y tenemos que terminarlas, si no, las consecuencias son inmediatas. 

- Tareas importantes. Se trata de tareas relacionadas con los resultados. Contribuyen a la 

consecución de nuestros objetivos y prioridades principales. 

En función de la combinación de estos dos indicadores, "Urgencia" e "Importancia", cada tarea o actividad 

que requiera nuestro tiempo o atención puede situarse en uno de los cuadrantes de la siguiente matriz 



 

 

                                       :  

Este es el lugar para hacer una importante aclaración. 

No se sabe si Eisenhower utilizó la matriz anterior para organizar su tiempo. Lo cierto es que, citando a 

otra persona, Eisenhower destacó públicamente el papel de los dos indicadores "Urgencia" e 

"Importancia". Sin embargo, ahí termina su contribución al desarrollo o a la popularidad de esta 

herramienta de gestión del tiempo. No se sabe si Eisenhower utilizó el modelo visual que se muestra 

arriba o la terminología y las ideas que analizaremos a continuación. 

Al mismo tiempo, hay un hombre cuyo trabajo ha contribuido en gran medida a la popularidad de la 

matriz. Se trata de Stephen Covey , que en su libro seminal "Los siete hábitos de la gente altamente 

efectiva" esboza la idea de la matriz y cómo utilizarla exactamente para una gestión eficaz del tiempo. 

Veamos los cuatro cuadrantes de la matriz de gestión del tiempo de Eisenhower y Covey. 

Cuadrante I - Tareas urgentes e importantes 

La matriz de gestión del tiempo de Eisenhower y Covey incluye actividades y tareas que son urgentes e 

importantes. Si tienes este tipo de tareas, debes terminarlas de inmediato. 

Son cosas como: 

- Situaciones de crisis; 

- Proyectos importantes con plazo inminente; 
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- Problemas urgentes. 

Un ejemplo claro de una tarea/actividad del cuadrante I es sufrir un ataque al corazón. Y es urgente, y es 

importante. 

Sobre la vida en el Cuadrante I, Stephen Covey señala lo siguiente: 

"El cuadrante I tiene la capacidad de aumentar continuamente hasta capturarte por completo, si tu 

atención se centra sólo en él". 

Se conocen dos tipos de tareas urgentes e importantes. 

El primer tipo de tareas urgentes e importantes son aquellas que has pospuesto hasta el último momento. 

Puedes reducirlas o eliminarlas por completo planificándolas con antelación y/o dejando de posponerlas. 

El segundo tipo de tareas urgentes e importantes son las que llegan de forma más inesperada. Hay 

situaciones de crisis que simplemente no se pueden prever. Por lo tanto, es bueno cuando se planifica 

dejar algún tiempo del día o de la semana para que se pueda hacer frente adecuadamente a este tipo de 

"incendios". Y si la situación es especialmente urgente e importante, hay que reorganizar todas las demás 

tareas que tendrán que esperar. 

Es normal tener muchas tareas urgentes e importantes del Cuadrante I en tu programa. Sin embargo, ten 

en cuenta que si tu vida diaria está completamente llena de este tipo de actividades, tarde o temprano 

habrá efectos secundarios: estrés, gestión constante de crisis y supresión perpetua de incendios. 

No es casualidad que el cuadrante I se conozca también como el "cuadrante del estrés". 

Cuadrante II - Tareas lentas e importantes 

La matriz de gestión del tiempo de Eisenhower y Covey incluye actividades y tareas que son lentas e 

importantes. Si tienes este tipo de tareas, tienes que planificar tu tiempo para completarlas. 

Son cosas como: 

- La prevención; 

- Planificación, preparación; 

- Construir relaciones; 

- Revalorización, mejoras. 



 

 

Un claro ejemplo de tarea/actividad del cuadrante II es regalar una flor a tu mujer sin motivo. No es 

urgente (¡sin motivo!), pero es importante mirarlo. 

Las actividades del Cuadrante II son claves y están más relacionadas con el éxito, el desarrollo y el logro 

de una alta eficiencia en la vida profesional o personal. ¿Pero recuerdas lo que dijo Eisenhower? "Las 

cosas importantes nunca son urgentes". El problema de las actividades del Cuadrante II es 

que, al no ser urgentes, a menudo tendemos a ignorarlas, a posponerlas y a no hacerlas. Para el Cuadrante 

II, Stephen Covey señala lo siguiente: 

"¿Qué es lo que podrías hacer que, si lo haces regularmente, supondría una enorme diferencia positiva en 

tu vida personal y profesional? Las actividades del Cuadrante II son de este tipo. Por eso nuestra eficacia 

aumenta si las hacemos. " 

Para las tareas del cuadrante II, es necesario planificar de antemano el tiempo para completarlas, y 

completarlas en un entorno sin interrupciones. De lo contrario, prevalecerán las tareas de los otros 

cuadrantes. 

O bien, la clave de las tareas del Cuadrante II reside en su planificación específica. Cuando planifiques este 

tipo de tareas, reserva tiempo para poder afrontar adecuadamente los obstáculos inesperados que 

puedan surgir. Esto aumentará tus posibilidades de completar las tareas de acuerdo con el plan, lo que te 

ayudará a no entrar en situaciones de estrés con gran urgencia. 

De hecho, cuando hablamos de la gestión del tiempo, debemos tener en cuenta que sobre todo tiene 

sentido hacerlo para las tareas del Cuadrante II. Es para estas actividades importantes pero no urgentes 

para las que uno necesita la capacidad de gestionar su tiempo de forma eficaz. 

Cuadrante III - Tareas urgentes y sin importancia 

La matriz de gestión del tiempo de Eisenhower y Covey incluye actividades y tareas que son urgentes y 

sin importancia. Si tienes este tipo de tareas, lo ideal es que las rechaces o las delegues. 

Son cosas como: 

- Interrupciones; 
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- Algunas conversaciones telefónicas, correos electrónicos, reuniones, informes; 

- Preguntas urgentes; 

- Actividades habituales. 

Un ejemplo claro de una tarea/actividad del Cuadrante III es tener una conversación importante con una 

determinada persona, pero que suene el teléfono y usted lo coja. La llamada telefónica crea una sensación 

de urgencia, pero lo más probable es que la conversación con la persona que está a tu lado sea mucho 

más importante. 

Para el Cuadrante III, Stephen Covey señala lo siguiente: 

"Hay personas que pasan la mayor parte de su tiempo en el Cuadrante III, urgente pero insignificante, 

pensando que están en el Cuadrante I. Reaccionan principalmente ante las cosas urgentes, aceptándolas 

como importantes. Pero en realidad, su urgencia está determinada por las prioridades y expectativas de 

otras personas." 

A menudo, la fuente de tareas del Cuadrante III para nosotros son otras personas. Los compañeros entran 

en nuestra oficina y nos piden ayuda. Algunos preguntan algo y esperan que les demos información. Otros 

nos llaman por teléfono. Otros nos escriben correos electrónicos. Nos invitan constantemente a reuniones 

y operativos. Todo esto crea una sensación de urgencia, pero no olvidemos el principio de Eisenhower: 

"Las tareas urgentes no son importantes". 

Para lidiar con el flujo de tareas urgentes e intrascendentes, hay que decir "no" a los demás, con educación 

y diplomacia, por supuesto. Si alguien tiene un problema, debe intentar resolverlo por sí mismo, no 

esperar que tú lo resuelvas. 

Si ocupa un puesto directivo, tiene una magnífica oportunidad de ocuparse de algunas de las tareas del 

Cuadrante III. Aprenda cómo funciona la delegación eficaz y faculte a su personal para realizar una serie 

de actividades urgentes pero sin importancia. 

Dependiendo de la situación, puede ser imposible asignar una tarea del Cuadrante III a otra persona. En 

este caso, reserve un tiempo explícito para dichas tareas. Por ejemplo, reserva tiempo para reuniones con 
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personas que suelen buscar o esperan estar con ellas en reuniones/operativos y anúncialo para que los 

demás sepan cuándo estás a su disposición. Así tendrás más tiempo para las cosas que son importantes 

para ti. 

Es normal que haya tareas urgentes y sin importancia del Cuadrante III en su programa. Sin embargo, ten 

en cuenta que si tu día está completamente lleno de este tipo de actividades, tu concentración en el 

trabajo será demasiado corta, tus relaciones con las personas importantes para ti pueden llegar a ser 

bastante superficiales y, en general, te sentirás una víctima que no controla tus propios objetivos y 

prioridades. 

Cuadrante IV - Tareas lentas y sin importancia 

La matriz de gestión del tiempo de Eisenhower y Covey incluye actividades y tareas lentas y sin 

importancia. Si tienes este tipo de tareas, detenlas lo antes posible. 

Son cosas como: 

- Tareas menores; 

- Algunas conversaciones telefónicas; 

- Habla con la gente que nos hace perder el tiempo; 

- Actividades agradables. 

Un claro ejemplo de actividad del Cuadrante IV es revisar las noticias de Facebook o los chats en 

Messenger o Viber con demasiada frecuencia. Este tipo de actividades descargan, pero también tienen la 

tendencia a distraer y comer un tiempo valioso, sin aportar nada a tu éxito o resultados en ningún campo. 

Para el Cuadrante IV, así como para el Cuadrante III, Stephen Covey dice lo siguiente: 

"Las personas que pasan la mayor parte de su tiempo en los Cuadrantes III y IV llevan una vida sin 

responsabilidad". 

Las actividades del cuadrante IV son sólo cosas divertidas o de distracción, por lo que es mejor tratar de 

evitarlas si es posible. Muestre voluntad y rompa con algún mal hábito. Si hay una persona que a menudo 

"drena" tu recurso más valioso: tu tiempo, di educada pero firmemente "No" y explica por qué. 
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Es normal que a veces en su día tenga tiempo para tareas no urgentes y sin importancia, como un poco 

de tiempo para las redes sociales, el descanso y la conversación casual con un colega tomando un café, 

navegando por Internet o algún otro juego en el teléfono móvil. Sin embargo, ten en cuenta que si tu vida 

diaria está completamente llena de este tipo de actividades, será una manifestación de absoluta 

irresponsabilidad y puede llevar a una catástrofe en términos profesionales o personales. 

En resumen 

La matriz de gestión del tiempo de Eisenhower y Covey nos ayuda a identificar las actividades en las que 

debemos centrarnos y las que debemos evitar. Esta matriz es la base de cualquier formación en gestión 

del tiempo. 

La gran lección de la Matriz es que debemos distinguir claramente entre las actividades urgentes y las 

importantes. No es casualidad que la verdadera gestión del tiempo radique en el trabajo con las 

actividades del Cuadrante II. Hay tareas que no suelen ser urgentes, pero que son realmente importantes. 

Si queremos más éxito, resultados y alta eficiencia en nuestra vida, las tareas importantes (no urgentes) 

nos ayudarán a conseguirlo. 

Técnicas de gestión del estrés  

Juego en equipo saludable 

Estar seguro en línea puede ser difícil y estresante para todas las edades. El juego "Equipo saludable" 

(Spiel Health Team") es un juego desarrollado en Dinamarca que pretende prevenir y reducir el estrés 

mediante la simulación de un juego de formación empresarial) con estudios de casos a través de la 

formación práctica y el debate. Está pensado para todas las personas que quieran aprender a reconocer 

las diferentes situaciones de estrés y a reaccionar ante ellas. Los participantes, al conocer las diferentes 

situaciones y las posibles consecuencias de las decisiones, pueden prepararse para las situaciones de 

estrés. 

El objetivo del juego (simulación de formación empresarial) es comprender cómo surge el estrés y cómo 

se puede prevenir. Al mismo tiempo, se practica el trabajo en red y la organización del trabajo para evitar 
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eficazmente el estrés en el trabajo y construir una cultura y una estructura que puedan prevenir el estrés 

en el trabajo. 

El juego se basa en los últimos conocimientos y experiencias prácticas en el campo del estrés y su 

prevención. 

Al jugar, los participantes deben, ante todo, reflexionar sobre su forma de pensar y afrontar las 

consecuencias de sus decisiones. Así es como ayuda el juego: 

- El juego se desarrolla en un entorno simulado en el que los participantes ponen a prueba 

lo que pueden hacer y dónde están sus puntos críticos. 

- El juego estimula el proceso de transferencia de conocimientos e intercambio de 

experiencias entre colegas. 

- Los contenidos serios se tratan en un ambiente agradable. 

Las situaciones que generan estrés pueden estudiarse creando un mundo ficticio pero cercano a la 

realidad 

- Está demostrado que aprendemos mucho mejor cuando experimentamos el contenido, no 

sólo lo oímos o lo vemos. Por lo tanto, el juego es una herramienta eficaz de formación para 

el trabajo en equipo. 

El juego es obvio y no requiere una mayor formación del jugador. Dura unas 2 horas e incluye el análisis. 

Se juega en grupos de 3 a 6 personas y puede ser realizado en paralelo por varios grupos. En primer lugar, 

debe ayudar a encontrar respuestas a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se puede equilibrar la carga de trabajo del equipo? 

- ¿Cuáles son los signos de sobrecarga del equipo y qué se puede hacer al respecto? 

- ¿Cómo se puede crear una cultura y una estructura para la prevención del estrés? 

Para hacer frente al estrés, es bueno que el participante se enfrente a los factores desencadenantes del 

mismo en un entorno protegido. Esto facilita el tratamiento del estrés sin estar tan implicado como en 

una situación real. De este modo, se pueden buscar soluciones racionales y encontrar enfoques concretos 

y estructurados. 



 

 

Página web: http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/  

Aplicación móvil ANIMA 

ANIMA es la primera aplicación móvil de este tipo, en búlgaro, para realizar ejercicios mentales en forma 

de grabaciones de audio. 

La aplicación ofrece técnicas mentales que pueden aplicarse en diferentes situaciones y estados 

emocionales. Están preparadas por un psicólogo, basadas en enfoques probados y que funcionan para 

tratar el insomnio, los ataques de pánico, el dolor emocional, la ansiedad, los pensamientos obsesivos y 

otras condiciones que interfieren con la comodidad de la vida. 

ANIMA enseña la autoayuda para calmar la mente, lidiar con el estrés y lograr mejores resultados en el 

trabajo y la vida cotidiana. Contiene un entrenamiento mental único para que los deportistas mejoren su 

rendimiento deportivo, técnicas de motivación para mejorar las cualidades de la personalidad, lograr el 

equilibrio, la resiliencia y la salud mental, ejercicios mentales para organizar mejor el día, la motivación, 

la concentración y la relajación. 

Enlace a la aplicación: https://animabulgaria.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8- 

%D1%83%D1%81%D0%BB%D0BE%D0%B2% D0% B8% D1% 8F/   

ANIMA es una aplicación fácil de usar que no requiere preparación previa. El registro es rápido y sencillo. 

Cada sesión dura unos minutos y puede escucharse tantas veces como sea necesario al día. 

La aplicación ofrece una funcionalidad para la autoevaluación del estado emocional y permite hacer un 

seguimiento de cómo cambian las emociones del usuario con cada día que pasa. Para que sean eficaces, 

es necesario perseverar en estos ejercicios e incluirlos en la vida cotidiana. El usuario puede seleccionar 

sus sesiones y temas favoritos y tener un acceso rápido y fácil a las grabaciones seleccionadas en cualquier 

momento y lugar. 

Los ejercicios del apéndice se dividen en las siguientes categorías: 

- CALMA 
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Ejercicios para calmar la mente, relajar el cuerpo, respirar armoniosamente y experimentar 

conscientemente cada momento aquí y ahora. La mente será capaz de relajarse, concentrarse y hacer 

frente al estrés. 

- MOTIVACIÓN 

Los ejercicios ayudan a organizar el día, motivar y programar las acciones para lograr el éxito y la 

satisfacción personal. 

- CORRECCIÓN 

Ejercicios para tratar la tristeza emocional, el dolor, el estrés, las adicciones, los miedos, las fobias, el 

sueño inquieto, los malos hábitos, la ansiedad, los pensamientos obsesivos y mucho más. 

- SPORT 

La categoría está diseñada específicamente para los atletas y ofrece entrenamiento mental para la 

motivación, la concentración, la visualización y la recuperación. La concentración en objetivos específicos 

mejora. Los atletas se sienten motivados para triunfar y ganar, al tiempo que relajan su cuerpo y su mente. 

- RELACIONES 

Ejercicios mentales para deshacerse de sentimientos destructivos como los celos, el resentimiento, la 

frustración, la pérdida, el odio, la envidia, etc. Los ejercicios de ANIMA no sustituyen a la ayuda profesional 

de un experto, pero pueden complementar eficazmente la terapia clínica cuando se diagnostica su 

necesidad. ANIMA calma la mente y el cuerpo y tiene un efecto positivo en la calidad de vida. 

Asistencia a seminarios 

Otro enfoque exitoso es la celebración de seminarios presenciales en la organización de la formación. En 

ellos, alumnos y formadores analizan las oportunidades y los riesgos del mundo digital. Profesores 

experimentados imparten conocimientos y desarrollan contenidos prácticos junto con los participantes. 

Por ejemplo, las estrellas de YouTube y las personas influyentes presentan a los participantes las técnicas 

para utilizar correctamente Internet. Porque: Si se conocen los errores que se cometen, se puede prestar 

más atención a un nivel equilibrado de consumo y divulgación, y sacar provecho de uno mismo. Se cubren 

áreas clave como YouTube, Instagram, los blogs, el periodismo digital y otras. Los alumnos también 

ofrecen sus propias contribuciones, como vídeos de YouTube, fotos de Instagram, blogs y otros formatos. 



 

 

Se discuten los principales temas de los seminarios: 

- ¿Cómo funcionan con plataformas como Snapchat, Instagram y similares? 

- ¿Cómo puedo optimizar mi perfil en línea? 

- ¿Cómo puedo saber si alguien es adicto a las redes sociales? 

- ¿Qué puedo hacer contra el estrés digital? 

- ¿Cómo me convierto en una estrella de YouTube o en un bloguero? 

- ¿Cómo se editan los vídeos y las fotos? 

Los educadores reciben un valioso impulso para la salud digital, la prevención de los medios de 

comunicación y la enseñanza moderna. En una combinación de conferencias de profesores especializados 

y seminarios interactivos con profesores de la práctica de los medios de comunicación, se discuten todos 

los temas relacionados con las lecciones del mañana. Se tratan temas como la prevención del estrés 

digital, el ciberacoso, la protección y seguridad de los datos (DSGVO), así como la enseñanza y el 

aprendizaje digitales. Desde un punto de vista preventivo y de promoción de la salud, el objetivo es, entre 

otras cosas, lograr la comprensión de un estilo de vida saludable en armonía con las influencias que el 

mundo digital trae consigo, y transmitirlo a los alumnos. 

En cinco mapas preparados didácticamente, los profesores encontrarán diferentes ideas y sugerencias 

para sus clases. Los temas son:



 

 

- Utilizar un smartphone 

- Las redes sociales como detonante del estrés 

- Ejercicio contra el estrés 

- Nutrición adecuada para una mejor concentración 

Impacto y resultados 

El contenido tiene como objetivo proporcionar a los participantes un estilo de vida equilibrado y saludable 

en relación con el uso de los medios digitales. Los participantes deben dar ejemplo en los ámbitos de la 

alfabetización mediática y el fomento de las habilidades de gestión del estrés. 

Aplicación móvil Stress Mentor 

 

Stress-Mentor es una aplicación desarrollada por un equipo de investigadores universitarios que, en 

forma de juego, debe ayudar a afrontar el estrés de forma más consciente, a relajarse regularmente y a 

practicar un estilo de vida saludable. El objetivo es que los participantes aprendan a ser cuidadosos y a 

relajarse. Para que la aplicación sea eficaz, debe utilizarse durante al menos tres meses, entre 5 y 45 

minutos al día.   La gamificación mejora la usabilidad y la fidelidad del jugador de la aplicación. Los 

elementos típicos del juego (por ejemplo, los puntos, la competición con otros, las reglas del juego) se 

aplican en otros ámbitos de actividad, normalmente como técnica de marketing online. 

El mentor del estrés debe comunicar las estrategias de gestión del estrés a través de los siguientes 

contenidos: 

- autocontrol: el sueño, el deporte, la nutrición, etc. pueden registrarse en un diario y verse a largo 

plazo 

- técnicas de relajación 

- conocimientos y gestión del tiempo 

- transferencia de conocimientos 

- preguntas de test, para consolidar lo aprendido 



 

 

Las manifestaciones de los indicadores de estrés físico y emocional se registran cada semana como parte 

de una lista de control del estrés. A partir de ahí, se selecciona el orden de las estrategias de gestión del 

estrés desde la aplicación. Al acercar a los jugadores a la gamificación, el objetivo debe ser que se ejerciten 

con más regularidad y que se preparen para utilizar los ejercicios por su cuenta después del periodo de 

aplicación. 

El resultado es la promoción de un estilo de vida consciente a través de un diario de estrés, el 

conocimiento de varios ejercicios de relajación, la promoción de la relajación regular a través de la 

mediación en forma de juego. A diferencia de muchas otras aplicaciones de salud, esta aplicación tiene 

en cuenta las directivas de protección de datos de la UE y no transmite ningún dato de salud al exterior. 

Los datos se almacenan únicamente de forma interna en su propio smartphone. 

Página web: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de 

Plataforma Generaciones Conectadas 

Connecting Generations/Generazioni Connesse consiste en una plataforma con material educativo de 

fácil comprensión y atractivo diseño. El sitio trata temas como: 

- Aprendamos a identificar y resistir las tentaciones online 

- Ciberfreno 

- Adicción a Internet: aprender a reconocer y tratar los estados adictivos en línea 

- "No al discurso del odio", también en línea para aprender a tratar con respeto 

- Pornografía infantil en línea, el marco legal y cómo intervenir 

- "Privacidad", protección de datos, el nuevo reglamento europeo de protección de datos 

- Conexiones en línea: cuando las conexiones virtuales sustituyen a las relaciones reales 

- Sexting: lo que hay que saber al respecto 

- Uso consciente de Internet: aprender a usarlo de forma segura y consciente. Sitio web: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

La plataforma cuenta con una sección dirigida a todos los públicos: Fakenews (noticias falsas). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/


 

 

Se presenta una serie web para ayudar a los usuarios a reflexionar sobre la relación entre ellos y el mundo, 

sobre las emociones, los sentimientos y las experiencias que pueden ocurrir cada día. Además, se 

profundiza en 

Se ofrecen estudios sobre los peligros en línea (por ejemplo, sobre el tema del ciberacoso) y la "etiqueta" 

en línea. Se ofrece conocer las posibilidades del mundo online y los "enemigos" que pueden esconderse 

en la red. Es interesante la metáfora de la sobrecomprensión: 7 figuras que ayudan a los alumnos a 

comprender y reconocer mejor los peligros de Internet y, a través de la adversidad diaria, les enseñan a 

prevenir estos peligros, utilizando de forma consciente y competente los recursos de Internet. 

Además, la plataforma ofrece un servicio de línea directa para recoger y procesar las denuncias anónimas 

de contenidos ilegales/nocivos que se distribuyen a través de la red. La línea de atención telefónica y chat 

"Telefono Azzurro" (Teléfono Azul) asesora a adolescentes y adultos que han vivido situaciones 

desagradables en la red. La línea de ayuda es gratuita y segura y está pensada para las personas que 

quieran chatear, enviar correos electrónicos o llamar a profesionales cualificados sobre cualquier duda, 

pregunta o cuestión relacionada con el uso de las nuevas tecnologías digitales y la seguridad en línea. 

La plataforma anima a los alumnos a "mirar más allá de sus teléfonos móviles" y utilizar su círculo de 

amigos "real". Para ello, también se incluyen vídeos y materiales educativos que también ayudan a los 

adultos a acercarse al mundo desconocido de los jóvenes. 

El objetivo de la gestión del estrés es dar a los usuarios de Internet la oportunidad de ser 

autodeterminados, vigilantes y responsables de sus propios hábitos al trabajar con los medios digitales y 

desarrollar una autodisciplina adecuada. 

En relación con los medios digitales, los alumnos deben: 

- Aprenda a utilizarlos con sabiduría. 

- Reconozca las oportunidades y aprenda a utilizarlas positivamente. 

- Conocer los riesgos y peligros, especialmente en lo que respecta a su propia salud (mental). 

- Encontrar y aceptar el equilibrio entre una alimentación sana, medidas para hacer frente al estrés 

digital y ejercicio regular. 

Los formadores deben: 



 

 

- Concienciar sobre un estilo de vida saludable -tratando el estrés (digital), la nutrición, el ejercicio- 

en un mundo digital. 

- Recibir incentivos para la integración de los medios digitales en el proceso educativo de forma 

adecuada para la salud. 

- Entre otras cosas, para poder actuar como multiplicadores para prevenir el estrés digital, por 

ejemplo, en lo que respecta a la mejora de la salud para hacer frente al estrés. 

Como muestran los ejemplos, hay muchos tipos de gestión del estrés. Sin embargo, todos estos métodos 

tratan el estrés digital sólo de forma limitada o indirecta. Definitivamente, el fenómeno es tan nuevo y 

está tan poco estudiado que todavía no hay casi ninguna opinión clara que ayude a tratar este grupo 

específico de estrés. Por lo tanto, es aún más importante desarrollar cuanto antes nuevos contenidos que 

ayuden a los usuarios a afrontar el estrés digital. 

  



 

 

APRENDIZAJE MIXTO 

Introducción 

En los últimos años, el aprendizaje mixto se ha generalizado en el ámbito de la educación en todo el 

mundo. La idea parece atractiva porque permite conservar las formas tradicionales de educación 

obtenidas como resultado de siglos de experiencia pedagógica, y al mismo tiempo se pueden utilizar las 

ricas funciones educativas de las nuevas tecnologías. 

El aprendizaje combinado es un sistema de aprendizaje y enseñanza que combina la enseñanza tradicional 

en el aula y la flexibilidad del aprendizaje electrónico (también llamado aprendizaje en línea o a distancia) 

para crear cursos accesibles y motivadores para los alumnos modernos. 

En un sentido más general, el aprendizaje mixto se caracteriza por actualizar, entrelazar e integrar una 

variedad de tecnologías de la información y la comunicación en un contexto educativo tradicional. En 

términos de contenido y organización, esta integración puede ser muy diversa, con diferentes 

proporciones de tecnologías educativas tradicionales y electrónicas. La tecnología puede utilizarse para 

apoyar tanto la enseñanza y el aprendizaje como la comunicación pedagógica. 

El aprendizaje combinado implica un proceso normal de aprendizaje presente y el apoyo a la 

autopreparación en casa mediante herramientas de aprendizaje electrónico, en consonancia con el nivel 

de formación, los intereses y las capacidades de cada alumno. Por un lado, el aprendizaje tradicional se 

lleva a cabo de forma presencial y, por otro, se aprovechan las oportunidades del aprendizaje en línea. 

La definición más común de aprendizaje mixto (Blended learning o hybrid learning) es: un método de 

aprendizaje que combina métodos tradicionales presenciales con actividades mediadas por ordenador (e-

learning). 

 

 

 

                              



 

 

Principales componentes y correlaciones 

 

 

Características del aprendizaje combinado: 

- garantiza la independencia de tiempo y lugar; 

- proporciona más de un medio de comunicación para utilizar; 

- apoya los diferentes estilos de aprendizaje; 

- desarrolla la competencia social; 

- proporciona su propio ritmo de aprendizaje; 

- individualización del proceso de aprendizaje; 

- cambio gradual de la formación; 

- cambio en las funciones del profesor; 

- un trabajo de autoaprendizaje intencionado, intensivo y controlado; 

- organización de actividades de aprendizaje conjuntas; 

- enfoque de aprendizaje flexible. 
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En su papel de mentor, el profesor debe: 

- ofrece apoyo y demuestra empatía; 

- apoya la creación de vínculos entre los alumnos, animándoles a compartir sus experiencias 

personales y profesionales; 

- fomenta la reflexión de los participantes. 

La organización de la formación incluye: 

- variedad de métodos e instrumentos utilizados; 

- estructura y contenido del curso de formación; 

- nuevas formas de enseñar; 

- distribución del tiempo de las actividades de aprendizaje; 

- estilos de enseñanza y aprendizaje, etc. 

Nuevas formas de enseñar 

Modelo de aula invertida: un nuevo y prometedor enfoque, una forma de aprendizaje mixto en el que se 

invierte el tiempo de transferencia de conocimientos y el tiempo de ejercicio. 

 

Tipos de aula invertida 

- El aula invertida tradicional: el modelo con el que comienzan la mayoría de los profesores que 

nunca han "invertido" el aprendizaje. 



 

 

- Aula Magistral - una versión evolucionada del aula invertida tradicional, en la que todos los 

participantes trabajan individualmente con su propio ritmo de aprendizaje. 

- Formación de parejas en el aula invertida. 

- Basado en el aprendizaje de problemas en el aula invertida. 

Potencial pedagógico del método: 

La integración de la clase invertida en el proceso de aprendizaje hace que aumente la motivación y el 

interés de los alumnos por aprender. El método tiene un efecto positivo en la autodisciplina y el 

autocontrol de los alumnos, debido a que asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Aula virtual 

Un entorno de aprendizaje en línea que implica un enfoque centrado en el alumno. Al igual que en el aula 

real y en la virtual, el alumno participa en la comunicación sincrónica, lo que significa que el profesor y los 

alumnos entran en el entorno de aprendizaje virtual al mismo tiempo. 

Aplicación del aula virtual 

El aumento de la influencia de los medios sociales (como Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn) 

conduce a: 

- cambios significativos en la difusión de la información; 

- nuevas formas de aprendizaje. 

Relación entre el entorno de aprendizaje tradicional y el entorno de aprendizaje asíncrono. 

Calidad del entorno virtual 

En los últimos años se ha afirmado que la tecnología puede ser un catalizador para mejorar o potenciar el 

aprendizaje, no una causa. Según un grupo de científicos australianos, en los próximos años las 

tecnologías de colaboración multimedia serán tan discretas que los alumnos y formadores que 

interactúen desde distintos lugares geográficos se sentirán como si estuvieran en la misma sala. 

 

 



 

 

Grado de preparación de los alumnos y formadores para trabajar en un entorno virtual. 

Se realizó una encuesta, en la que las respuestas libres de los encuestados encontraron que la preferencia 

es que la comunicación sea a distancia (sincrónica y asincrónica), debido a la imposibilidad de viajar y 

visitar en el lugar y está plenamente satisfecho con la oportunidad de trabajar en colaboración en una 

comunidad en línea. 

Las clases actuales deben incluir actividades de aprendizaje en las que se apliquen los conocimientos 

teóricos en la práctica. 

Smart Classroom: una plataforma para el aprendizaje mixto 

Una de las herramientas para llevar a cabo la formación semipresencial es Smart Classroom (una 

plataforma gratuita de formación semipresencial en línea), que ofrece: 

- Muro para una comunicación rápida y eficaz entre estudiantes y formadores 

- Módulo de desarrollo de recursos 

- Módulo de creación de recursos de realidad aumentada 

- Cartera de formadores y aprendices 

- Nube para recursos educativos compartidos 

Aquí los entrenadores: 

- desarrollar lecciones y cursos de autoría 

- organizar sus lecciones y recursos 

- utilizar las lecciones en línea para la enseñanza, los ejercicios y los exámenes, así como para los 

deberes y los proyectos 

- evaluar las tareas establecidas y enviar comentarios a los alumnos 

- complementar e ilustrar los contenidos de aprendizaje con una variedad de recursos en línea 

- colaborar con otros formadores dentro de la plataforma 



 

 

- compartir lecciones y cursos públicos con formadores y alumnos en la plataforma  

Aquí los alumnos: 

- tener un acceso rápido y fácil al material enseñado y a los recursos adicionales proporcionados 

por el formador 

- escribir los deberes en línea y recibir comentarios 

- trabajar en línea en grupos en proyectos 

- hacer ejercicios y pruebas interactivas en línea 

- crear su propia cartera de tareas realizadas 

- participar en cursos en línea sobre temas que les interesan 

- se ponen al día fácilmente si están ausentes. 

 

 

Resultados conseguidos con la implantación de la plataforma: 

- Los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en materias 

- Los alumnos practican de forma más activa los conocimientos adquiridos en forma de videojuegos. 

- Los alumnos adquieren conocimientos de informática y comunicación. 

- En el centro del proceso de aprendizaje está el alumno, que participa activamente en las 

situaciones y empatiza. 



 

 

- El formador recibe comentarios de cada alumno y presta atención individual a cada uno de ellos. 

Métodos innovadores de enseñanza y aplicación del aprendizaje combinado. Método "Jump into the 

deep". 

Descripción del método: 

Los alumnos se dividen en dos grupos, pero trabajan en la misma tarea. Un grupo tiene criterios para 

completar la tarea, y el otro grupo "salta en profundidad" porque tiene que encontrar una manera de 

completar la tarea y describir los pasos para completarla. 

Resultados del método: 

Este método compara los resultados y deja espacio para la creatividad. El formador es sólo un asesor en 

la realización de la tarea, el alumno es activo durante la clase. 

El alumno adquiere nuevos conocimientos mediante la búsqueda y comparación de información, adquiere 

habilidades para enfrentarse a una situación concreta, para superar las dificultades, para trabajar en 

equipo y una serie de otras cualidades importantes para la realización en el mercado laboral. 

"Distribución de dinero" 

Los alumnos trabajan en un caso relacionado con la asignación de presupuestos y la toma de decisiones. 

Se dividen en grupos de 4-5 participantes. Cada grupo presenta su idea de negocio. Cada equipo debe 

distribuir una determinada cantidad entre todos los grupos, motivando su elección. 

Cada equipo presenta su proyecto sobre el caso planteado y se premian las decisiones más interesantes. 

Resultados del método: 

- Los alumnos crean y trabajan en equipo, y expresan sus opiniones; 

- Son la parte activa en la resolución del caso; 

- Los estudiantes muestran creatividad y pensamiento creativo al presentar la decisión sobre el 

caso; 

- El caso tiene un enfoque práctico y vital. 



 

 

Los retos de la aplicación de métodos innovadores y del aprendizaje combinado son los siguientes: 

- La combinación de componentes de aprendizaje electrónico con la enseñanza presencial fomenta 

el aprendizaje. 

- proceso de aprendizaje centrado. 

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación puede aumentar la comunicación 

entre alumnos y formadores fuera del aula. 

- Los medios y las tecnologías de comunicación en línea permiten a los formadores dedicar tiempo 

a cada alumno individualmente y reaccionar a tiempo si es necesario. 

- El aprendizaje semipresencial requiere una infraestructura adecuada, que incluya hardware, 

software y conexión a la red/Internet. 

- Todos los participantes desarrollan habilidades informáticas y de comunicación. 

En los métodos innovadores, el aprendizaje se centra y se realiza a través de las experiencias en las que 

participan los alumnos. Es el aprendizaje en una situación en la que se experimenta algo, hay acciones, 

diferentes tipos de actividad, se hacen cosas. 

El enfoque mixto proporciona independencia de tiempo y lugar, uso de diferentes medios, 

individualización del proceso de aprendizaje, oportunidad de diferentes estilos de aprendizaje, 

organización de actividades de aprendizaje conjuntas. 

Junto a la organización de la formación y a la calidad del entorno virtual, el factor humano también es 

esencial para el éxito de su aplicación, es decir, la presencia de un profesor que combine hábilmente 

diferentes tipos de entornos de aprendizaje para activar a sus alumnos a realizar diversas actividades y 

desarrollar así su potencial y sus talentos para el futuro. 

  



 

 

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADQUIRIDOS POR LOS PARTICIPANTES 

La evaluación puede definirse como "un método por el que se aprenden los conocimientos actuales del 

alumno". Como los conocimientos del alumno cambian constantemente, hay que comprobar los logros 

del alumno a intervalos regulares. 

Métodos clásicos de evaluación 

Evaluación de la calidad oral. Esta evaluación es la más utilizada en las escuelas. En el control de los 

deberes, en la evaluación frontal, en los ejercicios, en las observaciones, en la comprensión y en el 

resumen del material de estudio, en una serie de trabajos individuales la evaluación cualitativa oral pasa 

a primer plano. En este caso, el profesor utiliza valoraciones orales, como bueno, bien, estoy contento 

con la respuesta, no estoy contento y otras. 

Puntuación con una nota. El profesor se forma sus impresiones sobre la calidad de la formación de los 

alumnos con la ayuda de la evaluación cuantitativa global. Se utilizan los llamados sistemas de puntos. Los 

sistemas de puntuación varían de un país a otro. Mediante el sistema de puntuación cuantitativa, de 

hecho, los alumnos se clasifican por éxito, cada uno de ellos ocupa un determinado lugar en la jerarquía 

del éxito expresado cuantitativamente en el aprendizaje de la materia. 

El material de estudio debe cumplir los siguientes requisitos: 

Objetividad de la evaluación. La evaluación debe corresponder a los logros reales del alumno, sin 

sustituir el objeto directo a evaluar. No es conveniente recurrir a la llamada evaluación incentivada. 

Engaña al alumno. Tampoco es adecuado reducir deliberadamente la evaluación con fines educativos, 

porque la mayoría de las veces se consiguen los resultados contrarios. 

Carácter diferenciado de la evaluación. Los diferentes aspectos de la formación de los alumnos deben 

ser evaluados en consecuencia. Esto es especialmente importante para que el alumno comprenda 

mejor los aspectos específicos de su formación. 

Claridad de la evaluación. El alumno debe saber exactamente por qué ha recibido esa evaluación. 

Esto se consigue con la ayuda de algunos juicios evaluativos del profesor, que ponen de manifiesto las 

deficiencias del alumno. De este modo se refuerza la función estimulante de la evaluación. 

Tendencias en el ámbito del sistema de evaluación Las críticas a la evaluación cuantitativa global se 



 

 

han intensificado en los últimos años. La evaluación numérica genera una serie de fenómenos 

indeseables que no contribuyen a mejorar la calidad de la formación de los estudiantes. 

Muchos expertos señalan una serie de ventajas de la evaluación de la calidad y la recomiendan como una 

forma de salir del cuaderno, que está ganando terreno. Se considera que la evaluación cuantitativa global 

no nos da una idea de la calidad de la formación del alumno, sino que sólo nos muestra el lugar que ocupa 

en la jerarquía del éxito. La calificación numérica suele ser la media aritmética de la suma de las demás 

calificaciones numéricas. Esta evaluación no tiene en cuenta las peculiaridades de la calidad de la 

formación, sino a los alumnos. 

Se propone contrarrestar esta importante deficiencia de la evaluación cuantitativa global mediante la 

evaluación analítica, que evalúa un número limitado de aspectos de la preparación del alumno en una 

materia determinada. De este modo, la evaluación no será global, no será una media aritmética y reflejará 

características estrictamente definidas de la formación del alumno. Sin embargo, esto implica un número 

excesivo de evaluaciones, lo cual es prácticamente demasiado inconveniente. 

Otro tipo de evaluación cuantitativa es la específica. Evalúa sólo un elemento de la formación de los 

alumnos. Éstos saben de antemano qué se va a evaluar y se preparan para este elemento. Pero esta 

evaluación, al igual que la analítica, es prácticamente incómoda, porque hay que lidiar con muchas 

evaluaciones. 

La mayoría de los educadores utilizan diversas herramientas, formales o informales, para determinar 

cuánto y cómo adquieren los conocimientos sus alumnos. Por ejemplo, para evaluar formalmente el nivel 

de los alumnos, la mayoría de los formadores realizan pruebas, exámenes cortos, trabajos y deberes. Esta 

evaluación formal permite al profesor determinar los logros de los alumnos y su nivel actual. 

La evaluación informal también utiliza diversas técnicas. Por ejemplo, se hacen preguntas, se escuchan las 

preguntas y comentarios de los alumnos, se observa el lenguaje corporal y las reacciones. La evaluación 

indirecta informal ayuda al profesor a hacer algunas aclaraciones, a retrasar o repetir el material en 

respuesta a preguntas y malentendidos, o a acelerar el ritmo. 

Dado que el aprendizaje electrónico se imparte a distancia, los educadores se enfrentan a problemas 

diferentes a los del aprendizaje tradicional. Por ejemplo, faltan los siguientes elementos: 



 

 

- aula tradicional 

- grupo relativamente homogéneo de estudiantes 

- retroalimentación inmediata cara a cara 

- control de la recepción del material de estudio 

Por estas razones, los formadores no sólo deben evaluar formalmente a los alumnos mediante pruebas y 

tareas, sino que también deben utilizar enfoques informales para recopilar información y determinar: 

- el grado de satisfacción de los alumnos con el método de aprendizaje electrónico 

- la realización de tareas 

- la claridad del material de estudio 

- la eficacia del propio profesor 

- se podría mejorar la forma de enseñar 

Tipos de evaluación en el e-learning 

Los diferentes métodos de evaluación de los alumnos en el aprendizaje electrónico también requieren la 

disponibilidad de diferentes tecnologías. Existen tres modelos principales de evaluación de los alumnos: 

continua, periódica y mediante certificación. 

Evaluación continua 

En este modelo, los formadores realizan continuamente la evaluación y tienen una retroalimentación 

continua con los alumnos durante el proceso de aprendizaje. Para ello se necesitan programas y 

herramientas de comunicación sincrónica (simultánea). La eficacia de la evaluación continua depende en 

gran medida de la disponibilidad de estos medios de interacción simultánea. 

Evaluación periódica 

La evaluación periódica puede ser asíncrona o sincrónica, dependiendo de lo que se evalúe. El método 

típico de evaluación asíncrona consiste en seleccionar una respuesta de entre varios datos, rellenar un 

campo, una respuesta breve, una redacción corta y resolver una tarea individual durante un tiempo 



 

 

determinado. La evaluación asíncrona puede realizarse fácilmente con herramientas de e-learning. La 

evaluación sincrónica periódica incluye la defensa oral de proyectos individuales o de grupo. Pocas 

tecnologías de e-learning, como la videoconferencia, pueden hacer el trabajo de evaluación sincrónica. La 

videoconferencia no es adecuada para algunos casos más específicos, pero es suficientemente eficaz para 

presentar y defender un tema. 

Evaluación a través de la certificación 

En este modelo, se realiza un examen tras la finalización de toda la formación (de un determinado curso 

o programa). Los alumnos deben demostrar durante el examen sus logros en la materia que han 

estudiado. 

Métodos modernos de evaluación de los alumnos 

Una parte integral del e-learning es la inclusión en los cursos de formación de pruebas de evaluación. El 

desarrollo de la tecnología informática ha proporcionado nuevas oportunidades para evaluar a los 

alumnos mediante la resolución de un test. Estas tecnologías han permitido que las pruebas objetivas) 

sean más eficientes que antes, ya que hoy en día las pruebas pueden diseñarse con mayor facilidad y 

tener una gran variedad de diseños. El ejemplo más sencillo de una prueba informatizada 

es aquella en la que la prueba se visualiza en un monitor en lugar de en papel. La ventaja de este tipo de 

diseño es la facilidad para evaluar y mostrar los resultados. 

Un poco más complicado es el método en el que las preguntas del test se organizan en una base de datos. 

Todas las preguntas tienen algunas características comunes, como la dificultad, los puntos de respuesta 

correcta, etc. Así, el ordenador puede generar el test en función de la dificultad, el contenido y el volumen 

deseados. La ventaja de este método es que se puede generar una variedad de pruebas según las 

necesidades respectivas del formador. Además, los alumnos tienen la oportunidad de resolver pruebas 

de la misma dificultad, pero de diferente contenido. Todo ello aumenta la seguridad y la flexibilidad de la 

prueba. 

En el tercer método (llamado prueba a medida), después de cada respuesta el programa calcula el 

conocimiento de las pruebas, basándose en todas las respuestas dadas hasta el momento. A continuación, 

el programa selecciona la siguiente pregunta que corresponde al nivel de conocimiento del test calculado 

hasta el momento. Este proceso se repite hasta que se alcanza un límite, como los puntos o el número de 

preguntas. Este es uno de los métodos más eficaces para resolver objetivamente un test y suele requerir 



 

 

sólo un 20% del número de preguntas necesarias en una solución tradicional con un test de papel y 

bolígrafo. 

También puede decirse que el multimedia se utiliza ampliamente en la evaluación informatizada. Los 

programas modernos de diseño de pruebas multimedia pueden administrarse en varios idiomas, 

incluyendo imágenes, vídeos, animaciones, sonidos y música. Las preguntas pueden ser de "una opción", 

de "verdadero/falso", de rellenar un cuadro de texto o de respuesta corta. En estos casos, los alumnos 

tienen que realizar determinadas acciones para resolver una tarea determinada o elegir la respuesta 

correcta entre una multitud de ellas. 

Resolver una prueba con un ordenador 

Cuando se resuelve un test mediante un ordenador (Computer-Assisted Testing) las preguntas se 

almacenan en un servidor central. Cuando es necesario, se pueden generar diferentes versiones 

equivalentes del test por elección aleatoria de las preguntas o por elección basada en la dificultad de las 

mismas. Este método de evaluación no difiere mucho del examen ordinario en papel. Las preguntas se 

encuentran en la pantalla en lugar de en una hoja de papel y los encuestados las responden seleccionando 

determinados campos de la pantalla con el ratón. 

Las desventajas de este método son casi las mismas que las de los exámenes ordinarios en papel. El test 

no es un medio de evaluación adecuado, por ejemplo, en los casos en los que no hay control sobre los 

alumnos durante la prueba. Además, este método requiere que cada alumno tenga acceso a un ordenador 

conectado al servidor principal. También es necesario disponer de una amplia gama de preguntas de 

examen diferentes y de un programa que genere pruebas de diferente dificultad, tamaño, etc. El formador 

debe estar familiarizado con este programa y ser capaz de trabajar bien con él. 

Algunas de las dificultades para mantener la eficacia y la fiabilidad de los exámenes ordinarios en papel 

también se encuentran en el aprendizaje electrónico cuando se resuelve un examen con un ordenador. 

Sin embargo, la dificultad de mantener una alta fiabilidad puede reducirse al utilizar un ordenador para 

resolver los tests, ya que la posibilidad de que se produzcan errores técnicos se reduce 

considerablemente. El problema de la seguridad de la prueba se ve aliviado por el hecho de que los 

alumnos reciben pruebas equivalentes pero no idénticas. Por lo tanto, no es posible que todo el mundo 

obtenga una copia del examen, porque de hecho no hay un único examen, sino muchas preguntas 



 

 

diferentes a partir de las cuales se genera el examen. A pesar de estas ventajas, a veces no se puede 

garantizar quién cumple exactamente con la prueba y qué materiales se utilizan para resolverla. Sin 

embargo, la resolución de los tests por ordenador tiene algunas ventajas respecto a los tests de resolución 

tradicional. Los alumnos pueden realizar las pruebas muchas veces y autoevaluarse antes de ser 

examinados por el profesor. Además, cada nueva prueba es equivalente pero diferente de las anteriores, 

lo que permite a los alumnos practicar y poner a prueba sus conocimientos constantemente. 

 

 

 

Cuando la evaluación de las pruebas es eficaz 

Se puede decir que la evaluación es eficaz cuando se hace una valoración precisa e imparcial de los 

conocimientos y las habilidades de los alumnos. De este modo, los profesores conocen el nivel de dominio 

del material impartido y esto les ayuda a tomar las decisiones adecuadas. A través de los tests se pueden 

hacer los resúmenes necesarios de las habilidades y conocimientos de los participantes en la formación. 

Los resultados de un test presentan brevemente cómo el alumno se enfrenta a una tarea específica o a 

preguntas sobre un tema determinado. Los resultados de un test están directamente relacionados con los 

propósitos para los que está destinado. Un test puede ser adecuado para evaluar un tema determinado, 

pero no funciona en absoluto en otros temas. 

Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un test es su seguridad. 

Esto significa que no debe haber errores en el test ni oportunidades de posibles fraudes por parte de los 

sujetos. Por lo tanto, es bueno desarrollar las pruebas en algún formato preservado, que pueda ser 

manejado sólo por el software correspondiente. Es una buena práctica distribuir las preguntas 

inmediatamente antes del comienzo de la prueba. También hay que tener en cuenta que si el test está 

disponible gratuitamente en Internet, todo el mundo tendrá acceso a él. En estos casos, es necesario 

utilizar contraseñas para controlar quién entra en el test y cuántas veces. 

Otra característica importante para una evaluación eficaz mediante la resolución de un test es la 

consistencia, o incluso la fiabilidad. Esto significa que los resultados de la evaluación serán los mismos si 

se realiza la prueba en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y por diferentes profesores. En 



 

 

este sentido, la fiabilidad de la evaluación significa que profesores independientes evalúan la respuesta 

del alumno de la misma manera. 

Hay otros requisitos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar las pruebas para lograr una 

evaluación adecuada: 

- el contenido de la prueba (conocimientos y habilidades a evaluar) debe corresponder al 

- objetivos educativos establecidos por el profesor; 

- la prueba debe abordar todas las cuestiones principales del tema; 

- no debe haber preguntas vagas y ambiguas en el test que dificulten innecesariamente las pruebas. 

 

Métodos de evaluación alternativos 

En el aprendizaje electrónico, además de resolver un test, los alumnos pueden ser evaluados al desarrollar 

un producto web, como una página web. Podrían participar en el desarrollo de los llamados cuestionarios 

web, que incluyen ciertas preguntas orientativas y tareas que hacen que el usuario busque alguna 

información en la web y así complemente y amplíe sus conocimientos. 

Existen muchos programas de evaluación especializados, pero la mayoría de ellos son comerciales y no 

están disponibles de forma gratuita para los educadores que quieran utilizarlos (se pueden encontrar 

ejemplos de software de evaluación en http://www.questionmark.com/). 

Según la forma de su implementación, los métodos de evaluación pueden denominarse condicionalmente 

método del cliente y método del servidor. 

El método cliente utiliza el lenguaje Java Script. Se trata de un lenguaje de scripting estándar muy popular 

hoy en día, ya que funciona en todos los navegadores que utilizan una interfaz gráfica. Por lo tanto, puede 

ser útil para la mayoría de los educadores que quieren implementar pruebas de evaluación en sus sitios 

web. 

El segundo método utiliza el servidor para calcular los resultados y luego los resultados se muestran en 

formato HTML al usuario. Este método utiliza los medios de CGI (Common Gateway Interface) para poder 

realizar la evaluación del lado del servidor. Los scripts CGI recogen primero la información de las 

respuestas de los encuestados, la organizan en una base de datos según determinados criterios y, 

http://www.questionmark.com/)


 

 

finalmente, cada estudiante recibe una calificación. Todo este proceso puede ser totalmente 

automatizado. 

Evaluación de la videoconferencia 

La videoconferencia es una de las herramientas más específicas para la comunicación en el e-learning. 

En la videoconferencia hay tres partes principales: un grupo de alumnos, los profesores y una fuente 

externa). El término "fuente externa" se refiere a personas que pueden no tener nada que ver con una 

escuela en particular, como los empleados de otra escuela. Al cambiar los papeles de los participantes, la 

videoconferencia puede ser una herramienta potente y flexible para la formación y la evaluación de los 

alumnos. 

Cada videoconferencia consta de tres partes distintas: el periodo de planificación, la conferencia 

propiamente dicha y la fase posterior a la conferencia. 

En primer lugar, la videoconferencia comienza con una fase de planificación. Es el periodo en el que el 

profesor determina el programa y las horas de la conferencia y distribuye las funciones de los 

participantes. El profesor debe determinar si la conferencia se centrará en la evaluación de los alumnos, 

en su formación o en una combinación de ambas. También debe determinar el papel de los participantes: 

si serán oyentes pasivos, si presentarán algo propio, si evaluarán, etc. La elección del software adecuado 

también es importante para lograr el objetivo de la conferencia. 

Durante la conferencia propiamente dicha, el profesor conecta primero con la fuente externa y hace una 

introducción al tema. A continuación, el primer alumno del grupo hace una breve presentación. La fuente 

externa formula una pregunta de una lista preparada previamente. El alumno también responde a la 

fuente externa o hace una pregunta relacionada con la primera o pasa a la siguiente pregunta de la lista. 

La conferencia "ideal" es un debate interactivo sobre las preguntas formuladas y un intercambio de ideas. 

Durante la conferencia, el profesor puede tomar notas o rellenar una tabla de evaluación del examen 

preparada de antemano. Todo este proceso se repite para el siguiente alumno. 

En la fase posterior a la conferencia, el profesor, junto con la fuente externa, pasa a evaluar a los alumnos. 

La fuente externa expresa sus impresiones sobre el nivel de conocimientos del alumno y el profesor lo 

evalúa basándose en su opinión y en la de la fuente externa. El profesor tiene en cuenta todos los 



 

 

conocimientos y habilidades específicos (buenos o malos) para discutirlos con él posteriormente. Este 

proceso de evaluación se repite para todos los demás alumnos. 

La tarea contextual es otro método moderno de evaluación. 

Una tarea contextual es una tarea en la que lo conocido o los datos son una descripción de una situación 

vital concreta relacionada con los conocimientos y la experiencia que tienen los alumnos. En tecnología, 

por ejemplo, este método puede aplicarse a temas como el diseño de productos de hombro. Se puede 

empezar mostrando una colección de productos de moda para el hombro que ya han sido modelados, y 

también es aconsejable invitar a los alumnos a desarrollar algunas de sus opciones. Lo principal en esta 

tarea es señalar que, para crear todos los estilos sugeridos por los alumnos, éstos necesitarán los 

conocimientos que ya tienen para diseñar basándose en el producto de hombro. 

Portafolio: una forma innovadora de prueba y evaluación 

El portafolio es un conjunto de materiales de aprendizaje que se recopilan a través de la interacción entre 

alumnos y profesores y son un indicador del desarrollo de los alumnos. El portafolio del alumno es una 

colección representativa o seleccionada de productos de aprendizaje que documenta el trabajo del 

alumno tanto durante la clase como fuera del horario escolar. 

El portafolio es una colección intencionada de tareas de aprendizaje que muestra los esfuerzos de los 

estudiantes, su progreso y sus logros. Debe incluir la participación del alumno en la selección del 

contenido del portafolio, los criterios de evaluación y las pruebas del impacto del alumno. 

Teniendo en cuenta estas definiciones, se puede resumir que el portafolio es una colección sistemática y 

organizada de materiales de aprendizaje, sujetos a un propósito específico, que son un indicador del 

trabajo del estudiante en el aula y en casa y proporcionan información sobre sus logros y progresos en el 

proceso de formación. 

La carpeta puede contener dibujos, fotos, cintas de vídeo y audio, trabajos escritos, pruebas, datos para 

el autoanálisis y la autorreflexión de los alumnos. La carpeta con los materiales sirve como prueba del 

desarrollo del aprendizaje. Está sujeta a un objetivo estrictamente definido, una colección de datos, 

seleccionados por criterios adecuados a ese objetivo. La recopilación incluye la participación del alumno 

en un campo de contenido seleccionado, los criterios de selección de los materiales, los criterios de 

evaluación, los datos sobre la autorreflexión del alumno. 



 

 

Con el uso del portafolio, la evaluación desempeña un papel muy diferente. Gran parte del trabajo de los 

alumnos se evalúa a través de la autoevaluación en lugar de la evaluación del formador. Por lo tanto, la 

evaluación es cada vez más formativa en el proceso de aprendizaje, utilizando un portafolio. 

Para muchos de los profesores, cuando conocieron el portafolio, éste se presentó como una nueva y mejor 

técnica de evaluación y para muchos ésta es su mayor ventaja. El portafolio hace 

permite evaluar los resultados de la actividad de aprendizaje de una manera más fiable. El uso del 

portafolio puede superar las principales deficiencias de los métodos y formularios de evaluación 

tradicionales. 

En cambio, cuando se utiliza un portafolio, el desarrollo del alumno individual está en el centro de 

atención. Si los alumnos eligen materiales para su propio portafolio, estas colecciones incluyen objetos 

que son importantes para ellos y representan algo así como un autorretrato de aprendizaje. 

Además, el portafolio amplía la capacidad del formador para percibir al alumno como persona. A través 

de sus comentarios sobre su trabajo, muchos participantes darán al profesor la oportunidad de verlos 

como "personas" con esperanzas y sueños, preocupaciones y miedos. Será más difícil que el formador 

piense en el alumno sólo en un aspecto académico si conoce sus opiniones e intereses. 

Se puede suponer que un sistema de evaluación de este tipo hace que los alumnos sean participantes 

activos en el proceso educativo, capaces de construir conscientemente sus actividades educativas desde 

la fijación de objetivos hasta la autorreflexión y de realizar actividades productivas y creativas. 

Para que la evaluación sea auténtica, debe diseñarse de forma que responda a los resultados esperados 

en el ámbito profesional, es decir, que evalúe las competencias reales de los alumnos para su adecuación 

al entorno laboral. Sólo una evaluación auténtica, basada en tareas, puede dar una idea del dominio de 

competencias complejas. Para que sea eficaz, debe estar orientada al alumno, ser flexible, funcional y 

tener una sólida base académica. La evaluación auténtica debe implicar a los alumnos en una variedad de 

actividades, animarles a aplicar conocimientos interdisciplinarios y sustituir por completo la actitud de 

memorización teórica y reproducción de "conocimientos de prueba". La evaluación auténtica se basa en 

la observación directa del rendimiento del alumno en la realización de tareas intelectuales valiosas. 

 

 



 

 

Algoritmo de evaluación 

Para aplicar con éxito la evaluación auténtica en la enseñanza de una determinada disciplina, se 

recomienda desarrollar un sistema de evaluación basado en los siguientes enfoques: de cualificación - 

para garantizar la máxima realización de las características de cualificación de la especialidad estudiada; 

de competencia - para ayudar a la formación de competencias y aptitudes adecuadas al ámbito educativo 

y necesarias para que los alumnos se realicen con éxito profesionalmente; personal - para permitir la 

formación de cualidades personales necesarias para la futura actividad profesional de los alumnos. 

Los alumnos conocen de antemano el sistema de evaluación y los criterios (que reflejan exactamente las 

competencias y los respectivos conocimientos, cuya formación y desarrollo es el objetivo de la formación), 

según los cuales se realizará la evaluación. La evaluación de los criterios es un proceso basado en la 

comparación de los logros del aprendizaje con criterios bien definidos, elaborados colectivamente y 

conocidos en el momento oportuno por todos los alumnos, que se corresponden con los objetivos, los 

resultados esperados y el contenido de la formación, y contribuyen a la formación de sus competencias 

cognitivas. Este enfoque dota al alumno de un algoritmo claro de los fundamentos para la formación de 

su evaluación, mediante el cual puede determinar el nivel de éxito de su formación y trazar su propia 

trayectoria educativa individual. En la evaluación criterial los alumnos no se comparan entre sí, sino que 

su trabajo se compara con el criterio (la norma, el modelo de su rendimiento excelente) o con sus logros 

educativos anteriores, de modo que se puede seguir el progreso. 

Desafíos en la aplicación de la evaluación auténtica 

Además de sus innegables ventajas, la integración con éxito de la evaluación auténtica en el aprendizaje 

basado en competencias plantea una serie de retos. Los problemas de este tipo de evaluación están 

relacionados principalmente con la fiabilidad. Para que la evaluación sea fiable, debe generar los mismos 

resultados cada vez que se lleve a cabo o que las diferentes medidas den la misma imagen del rendimiento 

de los alumnos. "Dado que la evaluación integrada implica tareas complejas con muchas variables, juzgar 

la calidad global del rendimiento está abierto a la interpretación, más que la evaluación con una tarea 

más sencilla". De ahí que existan verdaderas dificultades metodológicas y prácticas para desarrollar 

instrumentos suficientemente objetivos, fiables y válidos para evaluar la amplia gama de competencias 

clave y de competencias que se espera que los alumnos adquieran o desarrollen como resultado de la 

formación basada en competencias. 



 

 

El carácter interdisciplinario, multidimensional y complejo de las competencias básicas convierte los 

intentos de su conceptualización y operacionalización en una seria prueba. La competencia es una 

formación compleja de la personalidad, una característica integral de las cualidades personales, la 

capacidad de actuar eficazmente al abordar una tarea o un problema. En este sentido, es difícil de 

operacionalizar y, por lo tanto, su evaluación debe hacerse sólo en un contexto determinado, sobre la 

base de la realización efectiva de la tarea o actividad, y no como el logro de un estándar educativo 

preestablecido. Esto resulta a veces extremadamente difícil dentro de las horas definidas y dentro de una 

disciplina. 

La evaluación auténtica implica el desarrollo de un sistema de evaluación y de criterios para la valoración 

de las habilidades y competencias relevantes y sólo entonces la selección de materiales de formación 

adecuados para apoyar la formación de estas habilidades y competencias. La aplicación óptima de un 

modelo de evaluación auténtica se basaría en la colaboración entre profesores no sólo de la misma 

asignatura, sino también de disciplinas similares, con el fin de poder crear herramientas para la evaluación 

y formación integral y armoniosa de una habilidad o competencia en su totalidad. Sin embargo, un 

enfoque de este tipo se encontraría con dificultades administrativas y logísticas, y actualmente es difícil 

de aplicar. 

Método de evaluación del diseño 

Una de las tecnologías pedagógicas más productivas, no sólo para la evaluación, sino también para la 

formación, es el método del proyecto. Kuzminov dijo que "la adaptación de la formación a la realidad sólo 

puede llevarse a cabo sobre la base de las nuevas tecnologías pedagógicas", incluyendo "la lectura 

creciente en la búsqueda de información de forma independiente". El profesor debe actuar como 

organizador de proyectos y como asesor en su realización. 

Por definición, un proyecto es un conjunto de determinadas acciones, documentos, textos preliminares; 

idea para crear un objeto real y sujeto para crear un tipo diferente de producto teórico. Se trata siempre 

de una actividad creativa. 

¿Cuáles son las posibilidades del "método de proyectos" en el proceso educativo? Ofrece la oportunidad 

de desarrollar el pensamiento creativo de los alumnos. Elimina el papel dominante del profesor en el 

proceso de adquisición de conocimientos y experiencias. 



 

 

El proyecto moderno es una herramienta didáctica para activar la actividad cognitiva, para desarrollar la 

creatividad y, al mismo tiempo, para formar ciertas cualidades personales. 

El método de los proyectos es una tecnología pedagógica cuyo objetivo no es la integración de los 

conocimientos factuales, sino su utilización y la adquisición de otros nuevos. La participación activa del 

alumno en la creación de uno u otro proyecto le da la oportunidad de dominar nuevas formas de actividad 

humana en el entorno sociocultural. 

Todo lo que hacen los alumnos, lo tienen que hacer solos (solos, en grupo, con un profesor, con otras 

personas): planificar, poner en práctica, evaluar y, por supuesto, entender por qué lo hacen: 

- para descubrir la esencia del material de estudio; 

- para llevar a cabo una actividad intencionada; 

- aprender mezclando el cambio constante de la vida y su elevación a niveles superiores. 

Los participantes en la formación deben aprender a combinar sus actividades con las de los demás, a 

encontrar, a adquirir los conocimientos necesarios para la realización del proyecto, y así, resolviendo sus 

tareas de la vida, estableciendo relaciones con los demás, reciben los conocimientos necesarios, 

haciéndolo solos o junto con otros en el grupo, concentrándose en la materia. 

Las competencias que se adquieren con el método de proyectos son: el entusiasmo en el trabajo, el 

interés, la conexión con la vida real, la revelación de posiciones de liderazgo, la curiosidad científica, la 

capacidad de trabajar en equipo, el autocontrol, la mejor consolidación de los conocimientos, la 

autodisciplina. 

La base del método es el desarrollo de hábitos cognitivos y creativos, habilidades para construir su propio 

conocimiento, habilidades para la orientación en el espacio de la información, desarrollo del pensamiento 

crítico. 

El método de proyectos se centra siempre en la actividad independiente. Puede ser individual, en parejas, 

en grupos, que los alumnos realizan durante un periodo de tiempo. Este método se combina de forma 

natural con el enfoque grupal del aprendizaje (aprendizaje cooperativo). 

El método de proyectos implica siempre la resolución de un problema que implica el uso de diferentes 

métodos, por un lado, y por otro la integración de conocimientos, habilidades de diferentes campos de la 

ciencia, la tecnología, las áreas creativas. Trabajar en el método de proyectos implica no sólo la presencia 

y conciencia de un problema, sino también el proceso de su detección, resolución, que incluye una clara 



 

 

planificación de la acción, la presencia de un plan o hipótesis para resolver este problema, una clara 

distribución de roles (si los hay) en vista del trabajo en grupo, es decir, tareas para cada participante 

sujetas a una estrecha interacción. Todos los resultados de los proyectos implementados deben ser, como 

se dice, "tangibles", objetivos, es decir, si se trata de un problema teórico, se espera su solución concreta, 

si es práctico, un resultado práctico concreto que esté listo para su implementación. 

"Todo lo que aprendo, sé lo que necesito y dónde, y cómo podré utilizar estos conocimientos": ésta es la 

tesis principal de la concepción moderna del método de proyectos.  
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16. Aprendizaje combinado: enfoques probados para una tendencia creciente , 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/latest/practices/blended-learning- 

approaches.htm 

17. E valuación en forma de aprendizaje a distancia , 

https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0% 
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18. Instrucciones y criterios de evaluación de la formación a distancia en un ámbito profesional, 

archivo: /// C: /Users/pc/AppData/Local/Temp/138.pdf 

19. Aprendizaje a distancia: realidades, ventajas, barreras y tendencias, 

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/14/14-18_R_Neykova.pdf 

20. Tipos de componentes de evaluación utilizados en la formación electrónica , https://e-

university.tu- sofia.bg/e-publ/files/1501_2-VOKIEO_Nuri-Hamza.pdf 

21. La evaluación auténtica: un método innovador para determinar los resultados del aprendizaje 

basado en las competencias , 

https://www.researchgate.net/publication/328984184_Avtenticnata_ocenka_- 

http://www.standartnews.com/balgariya-obrazovanie/gospozho-kotkata-mi-schupi-
https://sofrony.net/confer/7/Inov_methods.pdf
https://www.ipa.government.bg/bg/e-obuchenie-smesenata-forma-na-obuchenie-nay-dobroto-ot-dvata-svyata
https://www.ipa.government.bg/bg/e-obuchenie-smesenata-forma-na-obuchenie-nay-dobroto-ot-dvata-svyata
https://www.ipa.government.bg/bg/e-obuchenie-smesenata-forma-na-obuchenie-nay-dobroto-ot-dvata-svyata
https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/latest/practices/blended-learning-approaches.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/latest/practices/blended-learning-approaches.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/latest/practices/blended-learning-approaches.htm
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://cpocreativity.com/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
about:blank
about:blank
http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/14/14-18_R_Neykova.pdf
https://e-university.tu-sofia.bg/e-publ/files/1501_2-VOKIEO_Nuri-Hamza.pdf
https://e-university.tu-sofia.bg/e-publ/files/1501_2-VOKIEO_Nuri-Hamza.pdf
https://e-university.tu-sofia.bg/e-publ/files/1501_2-VOKIEO_Nuri-Hamza.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328984184_Avtenticnata_ocenka_-_inovativen_metod_pri_opredelane_rezultatite_ot_kompetentnostno_orientiranoto_obucenie


 

 

22. _inovativen_metod_pri_opredelane_rezultatite_ot_kompetentnostno_orientiranoto_obuc enie 

23. Evaluación de los resultados del aprendizaje , 

https://theeducationvision.blogspot.com/2014/07/blog- post_8458.html 

24. Es hora de evaluar , https://zaednovchas.bg/vreme-za-otsenyavane/ 
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