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MICRO GUÍA 

Indicadores a tener en cuenta antes de diseñar un curso a distancia en su totalidad (e-learning) o parcialmente 
(b-learning). 

 

Uno de los principales problemas para comprender la aplicación de las TIC al proceso de formación es considerar que, 
independientemente del tipo de curso, siempre se aplican de la misma forma. 

Esta “micro-guía” pretende dar a conocer los indicadores que define la forma de utilizar las TIC en el proceso de formación. 

Ángel Fidalgo.  

 

Contenidos de aprendizaje. 

Por contenidos se entiende el conjunto de recursos que se utiliza para el aprendizaje; en formación presencial 
sería el equivalente a: apuntes, clases, prácticas, ejercicios, trabajos, laboratorios,….. 

• La misión de la organización que imparte el curso es diseñarlos en las mejores condiciones para que 
puedan ser asimilados fácilmente por los participantes en el curso. 

• El diseño es distinto en función del objetivo de aprendizaje a conseguir. Hay tres tipos principales de 
aprendizaje. 

o Adquisición de conocimiento. Es el mismo objetivo que persigue una clase magistral o una 
conferencia. 

o Adquisición de habilidades. Su objetivo es que el usuario adquiera destreza en el manejo de 
un dispositivo, producto o servicio; por ejemplo, manejar un procesador de textos. 

o Adquisición de capacidades. Su objetivo es que el usuario sea capaz de aplicar 
conocimientos y habilidades para resolver una determinada situación. 

• El diseño es distinto en función del paradigma de aprendizaje; para un mismo objetivo de aprendizaje 
existen distintos paradigmas. Por ejemplo, la adquisición de conocimiento se puede realizar con paradigma 
docente (el alumno permanece pasivo, similar a las clases magistrales) o con paradigma basado en el 
aprendizaje (el alumno participa activamente en el proceso de aprendizaje). 

 

 

DISEÑO CONTENIDOS Paradigma Docente Paradigma de Aprendizaje 

Adquisición de 
Conocimientos 

  

Adquisición de 
Habilidades 

  

Adquisición de 
Capacidades 

  

 

• No es necesario seguir durante todo el curso un mismo objetivo y paradigma de aprendizaje, depende de 
la estrategia del curso, el presupuesto disponible, los recursos disponibles, etc. 
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Organización de contenidos. 

 

La organización de contenidos es la forma en que los participantes del curso ven la estructura del mismo. La 
organización de los contenidos es un aspecto clave para facilitar el seguimiento del mismo y la correcta 
secuenciación de actividades. Es el indicador menos utilizado, ya que la mayoría de las herramientas e-
learning y b-learning “obligan” a organizar los contenidos de una forma predefinida. 

 

• Se deben separar los contenidos de aprendizaje (que suelen ocupar una posición estática, por ejemplo en 
un índice) de los contenidos de seguimiento del curso (que suelen presentarse en forma de listas, por 
ejemplo: noticias, actividades a realizar, …). 

• La organización de contenidos varía considerablemente en función del carácter formativo del curso: 
o Curso que deben realizar de forma completa los usuarios (suelen ser cursos e-learning 

similares a la formación académica). 
o Curso donde los usuarios pueden elegir los módulos formativos a cursar (se suelen utilizar 

para actualización de versiones, nuevas funcionabilidades, o para una misma actividad 
presenta varias alternativas de aprendizaje). 

o Cursos para ayudar a los usuarios a aplicar los conocimientos, habilidades y capacidades 
que se suponen que han adquirido en otros cursos. Estos sistemas se basan en micro-
formación, en función de una demanda concreta del usuario (por ejemplo micro-formación 
para saber cómo se da de alta un nuevo usuario). Este tipo de servicio es muy poco utilizado 
(por su desconocimiento), pero son los que más eficacia consiguen cuando se trata de que 
los usuarios apliquen en el puesto de trabajo determinada formación (es el método que en el 
LITI se definió para la formación de astronautas en las cargas de pago). 

 

ORGANIZACIÓN DE 
CONTENDIOS 

Recursos de aprendizaje Recursos complementarios (noticias, 
actividades, información general, …) 

Formación completa   

Formación parcial   

Micro-formación.   

• Para cursos b-learning o presenciales, la organización de contenidos se basa en organizar los recursos de 
aprendizaje a través de índices y las actividades b-learning a través de listas. 

 

 

Feed-back del usuario. 

No se trata de evaluar al usuario sino de acreditar (o tener unas mínimas garantías) de que el usuario ha 
realizado unas determinadas acciones por su parte; por ejemplo, que haya leído unos contenidos, que trabaje 
con cierto material, que adquiera unas determinadas habilidades, etc. 
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• Tradicionalmente el feed-back se ha utilizado como equivalente a la asistencia a clase para cursos e-
learning; el indicador más utilizado era el tiempo de conexión, por esta razón los contenidos se 
secuenciaban para que el usuario permaneciera atento a la pantalla. No es un indicador muy eficaz. 
 

• Se utiliza en todo tipo de cursos (presencial, b-learning y e-learning) para comprobar el nivel de 
aprendizaje del alumno. 
 

• Tipos de feed-back que se pueden acreditar. 
 

o Lectura de contenidos. 
o Comprender el alcance de los contenidos. 
o Adquisición de habilidades. 
o Adquisición de capacidades. 

 

Acción tutorial. 

• Es el servicio de atención al alumno para resolver dudas, realizar seguimiento y funciones de animación. 
En los cursos de formación a distancia con TIC (e-learning), este tipo de acción es muy importante; 
principalmente animación y seguimiento. 

• En cursos e-learning es un indicador importante de “calidad” y se mide en número de tutores / número de 
alumnos. 

• Es un indicador que suele aumentar el coste del curso, por esta razón se suelen poner varios tutores no 
especialistas que atienden la mayoría de las situaciones y un tutor experto que sólo actúa cuando los “no 
especialistas” no saben resolver la situación planteada por el alumno; a pesar de ser un servicio necesario, 
los participantes del curso no lo suelen utilizar mucho (al igual que en formación presencial). 

 

• Tipos de acción tutorial. 
 

o Sin tutor. Se suele utilizar en cursos con participación masiva o cuando están 
“permanentemente abiertos”. Si el diseño de contenidos y organización de contenidos es 
adecuado y se automatizan los feed-back este tipo de curso es muy eficaz.  

o Sin tutores “no especialistas”. Se utilizan las mismas técnicas que para cursos sin tutor; el 
objetivo es disminuir el trabajo del tutor, se suele utilizar esta estrategia cuando los tutores 
son expertos de la organización o personas con una alta carga de trabajo que no pueden 
dedicar mucho tiempo a la acción tutorial. 

o Reactiva. Es la acción tutorial más utilizada, se trata de responder a una demanda de 
información del alumno; dicho de otra forma el tutor responde cuando el alumno le realiza 
una pregunta. Algunos cursos dan un servicio de tutoría reactiva 24hx7días, evidentemente 
este servicio encarece enormemente el curso y no suele estar justificada esta inversión. 

o Proactiva. Se trata de “adelantarse a la duda del alumno” o dar una respuesta inmediata al 
alumno, aunque el tutor no esté disponible; es la tutoría más eficaz y con menos coste. 
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Otros indicadores. 

• Curva de agotamiento. Es la tasa de participación de los alumnos desde que se plantea una actividad 
hasta que se entrega. Es importante tenerla en cuenta, ya que de ello depende que los alumnos 
mantengan una actividad constante o, por el contrario puntual. Es una causa importante del número de 
abandonos. 

• Factor de humanización. Es el factor por el cual se transmite a los participantes del curso que detrás del 
ordenador hay personas. Según nuestras propias encuestas es el factor que más valoran los alumnos. Este 
factor está relacionado con el interés y seguimiento del curso por parte de los alumnos. Existen técnicas 
muy eficaces para que este indicador tenga un valor alto, sin que se incremente el coste del curso ni que se 
tenga que contratar más tutores. 

• Relación de contenidos. Todos los cursos suelen tener una secuenciación de contenidos, pero no suelen 
relacionar unos con otros, es muy eficaz para relacionar actividades con apuntes, diapositivas, etc. 

• Buscadores de contenidos. Suele ser muy eficaz para que el alumno acceda a recursos de forma libre; 
es imprescindible cuando el alumno no tenga ningún conocimiento en la materia a estudiar y ésta sea muy 
amplia. 

• Evaluación diagnóstica. Sirve para establecer las mejores condiciones de aprendizaje para cada alumno; 
normalmente exige la utilización de herramientas avanzadas, ya que los sistemas e-learning tradicionales 
no las suelen tener. 

• Evaluación formativa. Sirve de feed-back al progreso del alumno; si éste no es el adecuado se planifica y 
personalizan las actividades para cada alumno. 
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