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RESUMEN. La teleformación representa una alternativa pedagógica para la formación
continua. En este artículo, se reflexiona en torno a los aportes de la telematica al
ámbito de la formación haciendo hincapié en la dimensión didáctica. En primer
lugar, se analizan las ventajas de la telemática con respecto a la educación a distan-
cia tradicional. Se señalan sus contribuciones y aportes, así como, también, las limi-
taciones y determinantes a tener en cuenta. En segundo lugar, se aborda la telefor-
mación desde una propuesta didáctica basada en el aprendizaje comprensivo y en la
construcción de un conocimiento crítico.
Por último, se describe una experiencia de teleformación llevada a cabo por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se presentan los objetivos, la estructura
curricular y la metodología, así como los resultados de la evaluación de dicha
experiencia.

ABSTRACT. Teletraining represents a pedagogical alternative for continuous training.
In this article we reflect on telematics contributions to the fielcl of training,
emphasizing in the diclactical dimension. Firstly, we analyze the advantages of
telematics regarding traclitional distance learning. We point at its contributions, und
also at its restrictions und determinants to take into account. Secondly, we tackle
teletraining from a didactic proposal based on comprehensive learning und in the
construction of a critical knowledge. Finally, we describe a teletraining experience
carried out by the Department of Labor und social affairs. We present the objectives,
the curriculum structure und methodology, and the assessment's results of the
experience.

Sería absurdo e imperdonable que no supiéramos poner la técnica a nuestro servicio, usarla correctamente y
con justicia, ya que ningún avance es realmente un progreso para la humanidad si no contribuye a

conseguir dos cosas: la cohesión y concordia entre las personas, y una mínima
coherencia interna que haga de cada uno el dueño de su vida. Camps (1992: 132)

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información ha generado diversos cambios
en los servicios, en las empresas, en las
organizaciones, en el trabajo y, por supues-
to, en la formación, tanto en la inicial como
en la continua. También ha generado

• Universidad de Alcalá de Henares.

cambios en las formas de interacción, los
modos de relaciones interpersonales y
laborales, las pautas de comunicación, la
distribución de la información, la desigual-
dad de acceso a la misma y la concentra-
ción del poder de la información. Como
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advierte Gatean° (1997:4), «nunca una
minoría ha mantenido a tantos hombres en
la incomunicación. El número de quienes
tienen el derecho a escuchar y de mirar no
cesa de crecer mientras se reduce vertigi-
nosamente, el número de quienes tienen el
privilegio de informar, de expresarse y de
crear».

La telematica, entendida como la inte-
gración de sistemas informáticos y redes
de comunicación, ha provocado una trans-
formación en los campos del conocimien-
to y, especialmente, en las formas de
conocer. Su desarrollo continúa a un ritmo
acelerado con la introducción de sistemas
que integran todos los tipos de comunica-
ción y ofrecen una gran diversidad de ser-
vicios y aplicaciones. Como señala Salinas
(1996) la introducción de las nuevas tec-
nologías en el sector educativo vienen
enmarcadas por una situación de cambios:
cambios en los usuarios de la formación,
cambios en los entornos o escenarios de
aprendizaje, cambios en los modelos y
concepciones.

En este artículo, sólo me centraré en
los aportes de la telemática a la formación
continua, analizando sus aspectos educati-
vos y didácticos.

La teleformación representa una alter-
nativa pedagógica que permite desarrollar
un proceso de enseñanza-aprendizaje con
características específicas, cuya calidad
dependerá de diversos factores: los partici-
pantes, los tutores, el diseño y desarrollo
del curso, la estructura de los contenidos,
el tipo de tareas propuestas, la evaluación,
el diseño técnico y la accesibilidad a la red
de información. Analizar estos factores en
la situación concreta de cada una de las
actividades de teleformación es esencial
para poder emitir juicios fundamentados
que nos permitan valorar sus aportes
didácticos.

A pesar de la especificidad de las mis-
mas, se pueden plantear algunas cuestio-
nes generales:

LA TELEMÄTICA TIENE VENTAJAS
ADICIONALES SOBRE LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA RADICIONAL

Sin duda, los avances de la educación a dis-
tancia han sido significativos y es necesario
contextualizar la modalidad a la que nos
referimos para poder evaluar sus resulta-
dos.

La modalidad a distancia, mediante el
soporte de paepl impreso o libro, se exten-
dió, cuantitativamente, a todos los niveles y
modalidades de enseñanza. Luego, se fue
perfeccionando con la incorporación de
soportes audio y un paso más cualitativo
fue el uso del soporte video. La llanada edu-
cación asistida por ordenador, específica-
mente, la que posibilitaba una interacción
del alumno con el ordenador, permitió una
mayor extensión de la educación a distan-
cia y la superación de muchas limitaciones
que se presentaban en los procesos a dis-
tancia.

Con la educación multimedia y la utili-
zación de diferentes modalidades telemati-
cas, se ha producido un salto cualitativo en
la educación a distancia, modificando la
concepción tradicional y otorgando nuevas
oportunidades de aprendizaje. FIZighielm
(1998) se refiere a los problemas de una
enseñanza a distancia convencional, seña-
lando:

• El contexto, en su mayoría, se deci-
de unilateralmente por un profeso-
rado académico.

• El conocimiento resulta lento para
ser cambiado y puesto al día.

• El núcleo de la forma de aprendiza-
je es intrínsecamente individualista.

• Los estudiantes están aislados, hay
poca comunicación entre los mismos.

• La evaluación es unilateralmente
hecha por el profesor.

• La tecnología educativa del aprendi-
zaje a distancia apoya, de modo
generalizado, una forma de positi-
vismo con respecto al conocimiento.

252



La telemática permite modificar algunos
de estos inconvenientes y superar muchas
de las limitaciones antes reseñadas:

• De una interacción unilateral, se
puede pasar hacia un aprendizaje
cooperativo.

• Proporciona una red de información
que es de fácil acceso y constante
actualización.

• Permite comunicarnos e interactuar
simultáneamente con personas de
diferentes lugares geográficos.

• Facilita el acceso a proyectos, biblio-
tecas y publicaciones localizadas en
diferentes espacios.

• Exige la puesta en práctica de diver-
sas habilidades intelectuales.

• Contribuye al desarrollo de la autono-
mía en el estudio y en el aprendizaje.

En este sentido, las conclusiones del
informe . Highways for Learning: The
Internet for Schools and Colleges enri-
quecen los aportes de Internet a los pro-
cesos formativos. Entre ellas, se pueden
mencionar:

• Internet cobra un especial interés
didáctico cuando es necesario acce-
der a fuentes de información no dis-
ponibles en el entorno o que resul-
tan cambiantes.

• Los proyectos que implican la utiliza-
ción de Internet contribuyen, de
manera decisiva, a desarrollar las des-
trezas de comunicación interperso-
nal y estimulan la comprensión
mutua entre culturas, comunidades
y países.

• Supone un estímulo excepcional
para los alumnos interesados en
tomar parte en conferencias, deba-
tes, grupos de discusión o consultar
bases de datos especializadas.

• Internet ayuda a profesores y alum-
nos a desenvolverse en un mundo
donde la capacidad para manejar y
acceder a la información cobra
cada vez más importancia. También

les ayuda a desarrollar la capacidad
de aprender de manera indepen-
diente, que pueden luego proyectar
sobre otras situaciones de aprendi-
zaje.

• Permite a los profesores y estudian-
tes, aislados por las condiciones per-
sonales, geográficas, sociales o eco-
nómicas, comunicarse con los
demás y participar en proyectos
educativos, de investigación o for-
mación.

• Equipamiento y formación. Los pro-
yectos piloto llevados a cabo en paí-
ses como el Reino Unido evidencian
que es necesario prever más dedica-
ción de la que inicialmente podría
considerarse para solventar los pro-
blemas técnicos y formar a docentes
y alumnos.

Bautista (1997) señala que el uso de
Internet se ha ido asentando progresiva-
mente en tres campos: uno, vinculado al
uso de las redes dentro de los sistemas de
educación a distancia, otro, sobre la gene-
ración de situaciones de aprendizaje den-
tro del sistema de enseñanza presencial y,
por último, el uso de las redes telemáticas
se ha centrado en la formación laboral. En
este último campo, es donde se puede ana-
lizar la contribución de la telemätica a la
formación continua.

CONTRIBUCIONES Y APORTES DE LA
TELEFORMACIÓN

Sin duda, un acuerdo general dentro del
contexto social que caracteriza a la socie-
dad actual es que esta modalidad de for-
mación permite que las personas que dese-
an continuar con su formación e involu-
crarse en procesos de educación perma-
nente puedan hacerlo en el momento que
más les convenga, desde sus lugares de tra-
bajo, sus hogares o desde diferentes tipos
de organizaciones, respetando el ritmo y
las posibilidades de cada uno.
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Esta modalidad de formación ha resul-
tado desafiante para los que participan en
una experiencia de esta naturaleza, dado
que no dependen, sólo, de sus habilida-
des sino que cuentan con una red de par-
ticipantes y tutores que les permiten inter-
cambiar ideas, consultar dudas y comuni-
car sus experiencias. Unida a esta actitud
desafiante, se encuentra la posibilidad de
traspasar las fronteras de una escolariza-
ción formal, a veces muy rutinaria y repe-
titiva, que despierta nuevas alternativas
innovadoras para la persona que comien-
za con una formación telemätica, otorgan-
do un nuevo significado a sus procesos
formativos.

Por un lado, exige el desarrollo de
habilidades intelectuales complejas acorde
con los diferentes tipos de tareas propues-
tas según la complejidad de las actividades
de formación. Por ejemplo, desde analizar,
comparar, relacionar hasta elaborar o emi-
tir juicios de valor. Como señala Castells
(2000:34) «con Internet se rompe la idea de
una educación basada en la transmisión de
paquetes de conocimientos acumulados,
para convertirse en cómo ser capaz de
acceder a la red, cómo obtener de ella el
máximo provecho y cómo utilizar el volu-
men ingente de datos accesibles».

Por otro lado, genera una interacción
grupal diferente que varía de acuerdo a la
implicación de los participantes y a la com-
plejidad del grupo. Se generan diferentes
situaciones de cooperación e interdepen-
dencia entre los participantes que permiten
conformar grupos más estrechos de rela-
ción según sus intereses o por la opción de
profundizar en temas especializados. Ello
contribuye al desarrollo de habilidades
sociales y de comunicación que comple-
mentan la formación desde una dimensión
integral.

Otra cuestión importante es que, desde
la estructura de trabajo con la teleforma-
ción, no se jerarquiza en cuanto a una divi-
sión estricta de roles o a la organización
fragmentaria de la tarea. Es decir, no se

establece diferencia entre distintos estatus
de los que detentan el conocimiento, de
expertos o profesionales y de no profesio-
nales. La estructura de trabajo depende de
quién asume una tarea concreta y cómo la
realiza.

LIMITACIONES Y DETERMINANTES
A TENER EN CUENTA EN LA
TELEFORMACIÓN

Es necesario aclarar que el impacto de las
nuevas tecnologías, tanto en los procesos
de formación continua como en su aplica-
ción a la educación en general, dependerá
del modo en el que las personas perciban
y utilicen esas tecnologías, de sus actitudes,
del modo en el que se relacionen con las
mismas, del uso que se haga de ellas y de
las posibilidades de una respuesta crítica
por parte de los usuarios. Prieto, Zornoza y
Peiró (1997) sostienen que no es la tecno-
logía la que determina las consecuencias
de su uso sino las conductas, las actitudes
y las preferencias de los usuarios, así como
las opciones estratégicas de la organiza-
ción, la implantación y sus modos de ges-
tión. En relación a esto último señalan
entre los requisitos a tener en cuenta para
una buena implantación: la calidad de la
información, la oportunidad, la confiden-
cialidaci, la fiabilidad del sistema y la facili-
dad para el usuario.

Es fundamental el grado de aceptación
por parte de los usuarios. Para favorecer la
aceptación o actitudes positivas se pueden
señalar los siguientes determinantes:

• conocimiento de la informática y del
sistema utilizado

• entrenamiento adecuado para el uso
de las herramientas

• apoyo laboral que permita su utiliza-
ción

Una cuestión importante, en el ámbito
de la teleformación, es que los problemas
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tecnológicos no obstaculicen el desarrollo
temático de la formación ni proyecten
consecuencias no deseadas sobre los con-
tenidos pedagógicos de la formación.
Cuando esto ocurre, en lugar de ser un
vehículo para la comunicación, puede con-
vertirse en un obstáculo.

REFLEXIONES DIDÁCTICAS EN TORNO
A LA TELEFORMACIÓN

Es importante analizar la teleformación
como una herramienta a la que debemos
dotarla de contenido. Para favorecer un
aprendizaje comprensivo, es necesario res-
petar los principios de organización del
conocimiento, seguir una estructura con-
ceptual y una representación de cómo los
alumnos construyen el conocimiento.

Supone un trabajo interdisciplinario
integrado por diseñadores gráficos e infor-
máticos, expertos en el conocimiento espe-
cífico del curso y expertos en didáctica.
Con ello, el objetivo principal es evitar que
los participantes de una acción formativa
queden reducidos a meros usuarios, con-
sumidores de información y receptores de
las decisiones tomadas por los expertos en
telecomunicaciones'.

Se requiere pensar en nuevas activi-
dades, reforzar las tareas de comprensión
y habilidades superiores que impliquen:
relacionar conocimientos, compararlos,
contrastarlos, evaluarlos y favorecer la
interacción multidimensional de los mis-
mos. No se trata de pasar de documentos
de procesos de texto a soporte html sino
de estructurar los contenidos y proponer
actividades que favorezcan una calidad
del aprendizaje a través de Internet. Es
necesario pensar en cómo enseñar, cómo

potenciar los recursos de los que dispo-
nemos y cómo trabajar con la capacidad
de aprender de los participantes y con las
estrategias para contribuir a enriquecer-
las.

De una interacción unilateral se puede
pasar hacia un aprendizaje cooperativo a
través de la red. Para ello necesitamos de
un planteamiento didáctico coherente. Se
necesita superar el modelo transmisivo tra-
dicional. Sancho (2000:313) considera que
existe una carencia de sustento teórico de
propuestas educativas basadas en medios
tecnológicos. Constata la inexistencia de
conocimiento acumulado para explicar los
fenómenos educativos emergentes, para
entender y guiar el aprendizaje del alum-
no, y para comprender y perfilar el trabajo
del profesor fuera del modelo tradicional.
Por ello, enseñar y aprender a través de la
teleformación no es simplemente transmi-
tir una información ni acumular datos. No
se trata de consumir ideas sino, como
señala Freire (1990), de crearlas y recrear-
las.

El aprendizaje se concibe como un
proceso de construcción del conocimien-
to, en este proceso, el contenido se trans-
forma en acción. Las tareas son las que
permiten a los participantes convertir los
contenidos en aprendizaje. Indudable-
mente, y siguiendo a Aebli (1991), no se
pueden transmitir contenidos puros, éstos
deben relacionarse con las actividades. El
aprendizaje es el resultado de un proceso,
de una situación compleja de actividades.
Se trata entonces, de que la enseñanza, a
través de la teleformación, permita a los
alumnos transformar los saberes en tareas,
y éstas en proyectos y situaciones de
aprendizaje.

Entonces, el planteamiento que sirve
de fundamentación a una propuesta

(1) Como señala Bautista (1989), se requiere un uso comprensivo de los medios. Si los recursos se utilizan
para favorecer la construcción de representaciones de problemas del contexto social, cultural y físico, y de la
búsqueda de soluciones ventajosas a dichos problemas, contribuyen a desarrollar un pensamiento crítico y com-
prensivo.
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formativa es diferente, porque en la base
se encuentra una serie de principios de
procedimientos que buscan pasar de un
saber transmitido a un saber construido.
Nos estamos refiriendo a personas adultas
y a un proceso educativo que exige consi-
derar a los sujetos adultos que aprenden
como »partícipes de su formación» y no
como »meros receptores de información».
Se trata de personas activas que aprenden
a través de la interacción de saberes y de
la reconstrucción de los mismos. Como
señala Malglaive (1991), los saberes se tra-
ducen a la acción, los saberes formaliza-
dos enlazan con otros saberes, saberes
prácticos y saber hacer para entrar en una
estructura del saber en uso.

Una condición esencial para lograr esta
transformación es la implicación personal y
voluntaria del sujeto que aprende. Para
lograr el compromiso activo en el proceso
de aprendizaje, se requiere tener en cuenta
algunas cuestiones relacionadas con la
relevancia de los contenidos, la conexión
con la experiencia vital y profesional, la
capacidad para despertar el interés de los
alumnos y convertirse en un desafío per-
manente que estimule su comprensión y
autonomía, la oportunidad de alcanzar la
comprensión mediante tareas que contri-
buyan a la construcción de sus conoci-
mientos, que sean divergentes y diversas,
que les permitan desarrollar habilidades,
destrezas y capacidades intelectuales, afec-
tivas y procedimentales. Esto supone el
diseño de tareas abiertas que tengan en
cuenta las dimensiones contextuales y pro-
cesuales de la enseñanza, que ayuden a
que los estudiantes construyan su conoci-
miento.

En este sentido, Ávila Muñoz (2000:
347) hace referencia a una serie de estudios
de investigación realizados por Gregoire,
Bracewell y Laferriere en los que señalan
que las nuevas tecnologías en el área de
aprendizajes específicos contribuyen a:

— Estimular el desarrollo de habilida-
des intelectuales como las de razo-

nar, resolver problemas, aprender a
aprender y a crear.

— Mejorar el aprendizaje de conteni-
dos diversos. La naturaleza y ampli-
tud del aprendizaje depende del
conocimiento adquirido previamen-
te y de la calidad de las actividades
de aprendizaje en que se utiliza la
tecnología.

Justamente, el reto está en no conside-
rar, de forma descontextualizacla, las dife-
rentes propuestas formativas. Debemos
tener en cuenta que la teleformación no
constituye una panacea por sí misma. Pue-
de contribuir a una formación de calidad
pero, siempre y cuando, se sustente en una
concepción de enseñanza y aprendizaje
que aborde la complejidad de estos proce-
sos y no se quede en la fragmentación de
los contenidos, la transmisión de la infor-
mación y la simple comprobación de resul-
tados inmediatos.

En el fondo de esta propuesta didácti-
ca, se encuentra el reconocimiento de la
complejidad de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Dicha complejidad exige
abordar la teleformación desde una pers-
pectiva multidimensional. En este sentido,
son interesantes las contribuciones de
Morín (2000: 123-128) sobre el pensamien-
to complejo. Los siete principios que este
autor señala pueden aplicarse como
supuestos básicos a tener en cuenta para
abordar, desde un pensamiento complejo,
la teleformación:

• El principio sistémico u organizati-
vo que liga el conocimiento de las
partes con el conocimiento del
todo.

• El principio hologrämico donde no
sólo la parte se encuentra en el todo
sino donde el todo está inscrito en la
parte.

• El principio del bucle retroactivo
rompe con la causalidad lineal, se
apoya en múltiples retroacciones.
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• El principio del bucle recursivo en
donde los productos y los efectos
son ellos mismos productores y cau-
santes de lo que produce.

• El principio de autonomía /depen-
dencia se desarrolla mientras se
depende de una cultura y un entor-
no.

• El principio dialógico asume la inte-
rrelación entre nociones que tien-
den a excluirse.

• El principio de la reintroducción
del conocedor en todo conocimien-
to supone que el conocimiento es
una reconstrucción por parte de un
individuo en una cultura y tiempo
dados.

DESCRIPCIÓN DE UNA EXPERIENCIA

Teniendo en cuenta estas cuestiones pre-
vias, describiré, brevemente, una expe-
riencia de teleformación que parte de los
supuestos pedagógicos antes señalados.
El curso de »Diseño y Evaluación de Pro-
yectos Sociales» corresponde a la modali-
dad de teleformación y es coordinado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
a través de la Subdirección General de Pro-
gramas de Servicios Sociales. Este curso
está destinado a profesionales del ámbito
de los Servicios Sociales que trabajan en
diferentes Comunidades Autónomas. En
algunos casos, en zonas rurales que abar-
can varios municipios y requieren largos
desplazamientos de los trabajadores socia-
les. El curso lo realizan, en la mayoría de
los casos, en el horario de trabajo y con los
equipos informáticos de sus oficinas.

El curso fue diseñado por un equipo
interdisciplinario: especialistas en diseño y
evaluación de proyectos sociales, pedago-
gos e informáticos. Como responsable del
diseño pedagógico del curso, me centraré
únicamente, en la descripción de la expe-
riencia, haciendo hincapié en las cuestio-
nes didácticas.

Para el diseño de este curso, se han uti-
lizado dentro de la teleformación, distintas
modalidades. En primer lugar, y como
herramienta básica, la web. Los alumnos,
con su clave de identificación, tienen acce-
so a la web del Ministerio de Trabajos y
Asuntos Sociales y, dentro de ella, al curso
de Teleformación. Una vez conectados a la
web, van siguiendo los diferentes compo-
nentes de la estructura curricular: objetivos,
contenidos, actividades... Además, se utiliza
el «correo electrónico» para que los partici-
pantes remitan a los tutores las respuestas a
las actividades y a la evaluación. Pueden
también realizar las consultas que conside-
ren necesarias, ya sea sobre dudas relacio-
nadas con los contenidos, con las activida-
des o con el procedimiento a seguir. El
correo se utiliza también para el contacto
entre los participantes, que se estimula a
través de algunas actividades específicas.
Otra modalidad utilizada son los cbats que
permiten una comunicación entre los parti-
cipantes y los tutores, y un intercambio mas
fluido en las interacciones entre los propios
participantes. Con este mismo objetivo, se
ha previsto otro espacio de información y
comunicación: los «Tablones de Anuncios».
Existe un tablón denominado «Genérico» en
el que se pueden dejar mensajes y recibir
respuestas a consultas, dudas y cuestiona-
mientos. A lo largo del curso, en tablones
específicos, se discuten diferentes temas
que surgen a raíz de las actividades de los
módulos o de alguna cuestión de interés
detectada en los chats. Por ejemplo, un
tema a discusión que generó gran participa-
ción fue: La planificación, ¿ayuda o estor-
bo?, Los alumnos expresan sus ideas y, a
partir de las mismas se establece un debate
que va tomando diferentes modalidades de
acuerdo con las características de las discu-
siones planteadas.

Al iniciar la página web, luego de acce-
der con su clave, los alumnos se encuen-
tran con el siguiente menú principal:
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Curso de diseño y Evaluación de Proyectos Sociales
GRUPO
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CUADRO I

Los participantes, en primer lugar, cuen-
tan con un «manual del alumno. en el que
tienen toda la información técnica para acce-
der a los módulos, enviar e-mail, acceder a
los chats, etc... Luego en la presentación tie-
nen la información necesaria sobre el conte-
nido del curso, la metodología y los procedi-
mientos para el seguimiento del curso.

El calendario se utiliza para presentar
la planificación temporal del curso, fecha
de inicio, de finalización, horarios de chats,
fechas estimadas para la distribución de
cada módulo, los días en los que se reali-
zarán las reuniones presenciales y otros
datos de interés en relación al cronograma
del curso.

—Introducir a los participantes en el
diseño y evaluación de proyectos
sociales, específicamente, de servi-
cios sociales básicos.

—Analizar críticamente los componen-
tes esenciales del diseño y la evalua-
ción.

—Proporcionar las herramientas nece-
sarias para potenciar la elaboración
y evaluación de proyectos.

—Contribuir a que los participantes
tomen conciencia de la importancia
de la técnica de elaboración de pro-
yectos para abordar la solución de
necesidades y demandas cotidianas
en sus ámbitos laborales.

0I3JIMVOS:

Entre los objetivos del curso, que los parti-
cipantes conocen de antemano, se encuen-
tran:

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Para facilitar la organización del conoci-
miento se ha optado por la estructura
modular. Cada módulo adquiere una uni-
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dad formativa autónoma dentro de un pro-
yecto más amplio, aunque su significativi-
dad cobra sentido en su relación con el res-
to de los módulos que componen toda la
estructura formativa. Los principios meto-
dológicos siguen una línea coherente en
todos los módulos pero la unidad de cada
uno está constituida por la organización
interna de los módulos. Siguiendo a Cabe-
llo (1997:223), adoptar un sistema modular
requiere:

• Una concepción abierta del currícu-
lum.

• Una adaptación a las necesidades
del medio y a las características del
proyecto en el que se actúa.

• Dotarse de una organización ágil
que ponga los recursos a funcionar
al servicio de las metas pretendidas.

• Incorporarse al reto y al estímulo de
la innovación y de la formación per-
manente.

El sistema curricular de este curso está
estructurado en cuatro módulos. Dada las
características de la enseñanza multimedia,
los contenidos se abordan de un modo ágil
e interactivo. Es importante recordar que la
problemática social, en general, y la de los
servicios sociales, en particular, es muy
compleja y no puede quedar reducida o
simplificada. Se trata de abordar la proble-
mática de los proyectos sociales desde una
visión interdisciplinaria y teniendo en
cuenta las múltiples dimensiones que inter-
vienen a la hora de diseñar y evaluar un
proyecto.

De este modo, se presentan contenidos
teóricos que permiten una fundamentación
básica de la temática abordada y conteni-
dos prácticos que contextualizan y ejempli-
fican la aplicación en el ámbito del trabajo
social. Existen algunos contenidos que
recorren transversalmente los módulos y
que se convierten en ejes vertebradores de
algunas de las temáticas abordadas para
una reflexión más sistemática. Por ejemplo:
la participación de los beneficiarios de los

Proyectos se aborda en las diferentes fases
del proyecto y se va tratando de un modo
cíclico en todos los módulos.

El Módulo ¡tiene carácter introductorio
y brinda el marco general para contextuali-
zar los proyectos sociales. Permite un acer-
camiento a los asuntos relacionados con la
problemática de la planificación y a la con-
creción de la misma dentro del nivel de los
proyectos sociales. Se presentan las fases
del ciclo de un proyecto que se desarrollan
con profundidad en los siguientes módu-
los.

El Módulo II desarrolla, la fase de
identificación. Es el punto de partida para
la formulación de un proyecto y se con-
centra en la detección de necesidades y
delimitación del problema.

El Módulo III desarrolla paso a paso los
distintos componentes de un proyecto des-
de la elaboración de los objetivos hasta la
concreción presupuestaria. Se presenta un
modelo a seguir para la presentación for-
mal de un proyecto. La ejemplificación con
proyectos de servicios sociales básicos ayu-
da a comprender mejor las propuestas teó-
ricas.

El Módulo IV está destinado a la fase
de evaluación. Se abordan las distintas eta-
pas del proceso, entendiendo la evaluación
como parte del mismo aunque, por razo-
nes de contenido, se hace mayor hincapié
en la evaluación del diseño.

En cada módulo, se repite la misma
estructura integrada por los siguientes ele-
mentos:

—Objetivos
—Esquema de contenido
—Desarrollo del contenido
—Actividades
—Evaluación
—Bibliografía
—Glosario

Por ejemplo, en la web, aparece de la
siguiente manera:
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Curso de diseño y Evaluacion de Proyectos Sociales
Modulo 1: El Contexto de los Proyectos sociales

Desarrollo compiementorio•
Optativo •

Actividades •

O. OBJETIVOS
1. PLANIFICACIÓN

- Conceptualización
- Necesidad de la planifiooción • •

¿Paro qué planificar? •
- Condiciones para uno bueno planificación
- Planificación como proceso • •

Plan, Programa, proyecto
2. PROYECTOS SOCIALES

- Definición y coroctensficas •
- Componentes básicos • •

3. CICLOS DE UN PROYECTO ASU
4. MÉTODOS DE GESTIÓN DEL CICLO DE UN PROYECTO

- Marco lógico •
- Enfoque integrado •

5. CONCLUSIONES
6. EVALUACIÓN
7. 6IBUOGRAFÍA

CUADRO II

METODOLOGÍA

La metodología propuesta se sustenta en
una concepción de aprendizaje activo y
autónomo por parte de los participantes.
Los mismos acceden a los módulos y van
avanzando en el desarrollo del curso de
acuerdo a su ritmo de trabajo y a la com-
prensión de cada módulo.

La estructura central de los módulos
está reflejada en la página web principal
que desarrolla los contenidos esenciales de
cada módulo. Una vez comprendidos los
conceptos básicos, los mismos se pueden
profundizar a través del icono A que repre-
senta el desarrollo complementario del
tema, es decir, un tratamiento más exhaus-
tivo de los contenidos presentados. Cuando
los alumnos observan en el esquema del
módulo que un tema va acompañado de
este icono, lo pinchan y acceden al des-
arrollo complementario. A través del mis-
mo, se refuerza la explicación que se daba
en la web principal, abordándola desde

otras perspectivas, aclarando aún más los
conceptos o utilizando diferentes ejemplifi-
caciones para facilitar la comprensión.

Por otro lado, el icono • se utiliza con
carácter optativo para una mayor profun-
dización de los temas. Dada la heteroge-
neidad de los participantes y la diversidad
de sus intereses y sus conocimientos pre-
vios, con esta opción, se amplía el desarro-
llo de los temas con otros conocimientos,
otra bibliografía o la referencia a la consul-
ta de otras páginas web.

Si bien, la lectura de estos contenidos es
optativa, recomendamos consultarlos por-
que contribuyen a facilitar la comprensión
global. Como se observa en el ejemplo de
la página web, no todos los temas tienen el
icono de optativo. Los participantes lo
identifican en el esquema general o pue-
den, también, seleccionar el icono al finali-
zar la lectura global de la presentación
general.

Las actividades son obligatorias para
todos los participantes y el tipo de tareas
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difiere según los contenidos y, en algunos
casos, varían de acuerdo a los módulos. Las
actividades pretenden profundizar en la
reflexión, relación, aplicación de conoci-
mientos e información, y en la transferen-
cia a situaciones concretas y experiencias
vitales de los participantes. De este modo,
se proponen actividades tales como:

ACTIVIDAD 2: Durante tu experiencia
laboral u otras en las que hayas participado
o conozcas, podrías indicar qué ventajas e
inconvenientes (errores) has encontrado en
algún proceso de planificación.
ACTIVIDAD 5.Navega por Internet y busca
algunos planes, programas o proyectos que
tengan su página web. ¿Qué tipo de proyec-
tos has encontrado, se presentan enmarca-
dos en un plan más amplio o son proyectos
aislados?
ACTIVIDAD 26:
26.1. Si como parte de tu tarea profesional
tuvieras que realizar la evaluación de un
proyecto ¿ cuándo la harías ?
26.2. Reflexiona sobre la participación de
los beneficiarios en las diferentes etapas que
desarrollamos en cada uno de los módulos
y analiza qué inconvenientes y dificultades
encuentras en la participación de los bene-
ficiarios en la evaluación de proyectos.

Para facilitar la interacción entre los
participantes y aprovechar las ventajas de
la teleformación en la relación de una
comunicación más abierta, las actividades
diseñadas exigen un intercambio fluido
entre los participantes. Por ejemplo:

ACTIVIDAD 1: Reflexiona sobre las cuestio-
nes antes presentadas y haz un comentario
escrito sobre tu situación particular. Envía
tu comentario por -e-mail» a algún partici-
pante de una Comunidad diferente a la
tuya. El objetivo de este ejercicio es comen-
zar a reflexionar y a compartir nuestras
experiencias.

Otro elemento que contribuye a faci-
litar el aprendizaje de los participantes es
el glosario. Su finalidad es brindar una
ayuda para facilitar la comprensión de los
significados. Se puede acceder al mismo
las veces que cada participante lo estime

conveniente. Las palabras que aparecen en
negrita y subrayadas en el desarrollo de los
temas se seleccionan y, directamente, se
accede a su definición. También, existe un
acceso directo en el esquema general del
contenido del módulo. Si se presentan
dudas que no están contempladas en el
glosario, se realiza, por e-mail, la consulta a
los tutores.

Durante todo el curso, cada participan-
te tiene asignado un tutor que es el res-
ponsable de realizar su seguimiento. El
tutor es el encargado de corregir las activi-
dades y la evaluación, resolver las dudas y
las consultas que los alumnos plantean, ya
sea directamente a través de e-mail o en los
chats, coordinar los debates y clinamizar las
discusiones a través de los tablones de
anuncios. A cada tutor/a, se le asigna un
número aproximado de cuarenta alumnos.

El curso prevé el intercambio de ideas y
opiniones a través de los chats. Los mismos
no son obligatorios, sino que se ofrecen
como una estrategia para facilitar la comu-
nicación, no sólo con los tutores sino tam-
bién con el resto de los participantes. Hay
que recordar que los alumnos provienen de
diferentes Comunidades Autónomas y que,
a través de este medio, se facilita un inter-
cambio de experiencias en cuanto a su des-
empeño profesional. Los chats están pro-
gramados de antemano para que puedan
acceder libremente. Durante los dos prime-
ros arios, intentamos realizar un sondeo
para averiguar el horario mas conveniente
y, de este modo, proponer un calendario
para su realización. Esto resultó muy com-
plejo dado que no llegábamos a determinar
una frecuencia horaria conveniente para el
mayor número de participantes. Por ello, se
tomó la decisión de ofrecer cuatro espacios
semanales en distintos días y horas para
favorecer la mayor oportunidad de cone-
xión. De este modo, durante el curso se
puede acceder a los chats todas las veces
que lo deseen en los horarios disponibles:
cuatro días a la semana y en el horario de
mañana, tarde y noche.
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Al comienzo del curso, no se establece
ningún terna en concreto, básicamente,
facilitan la torna de contacto, permiten
compartir problemas y ayudan a facilitar un
acercamiento y a vencer las primeras difi-
cultades que se presentan en el inicio del
curso. A medida que se avanza en el des-
arrollo de los módulos, los participantes se
van familiarizando con el contenido y con
la metodología, lo que permite introducir,
con antelación, un tema específico para su
discusión. Esto enriquece la calidad de los
debates y permite un mayor enriqueci-
miento de los mismos. Los temas se selec-
cionan en base a la problemática central de
los módulos y de acuerdo a las necesidades
e intereses detectados. Por ejemplo, el
tema de la evaluación de proyectos socia-
les es uno de los que genera mayor partici-
pación.

Es importante destacar, que por diver-
sas razones como: dificultades horarias;
tipo de trabajo desempeñado por los alum-
nos; problemas de conexión, especialmen-
te, en algunos horarios; lentitud en el servi-
dor y desconocimiento en la herramienta
informática, los primeros años no se obser-
vó que los alumnos aprovecharan este
espacio de intercambio. Es cierto que, en
los dos últimos años y para contribuir a
resolver algunos de estos problemas, se
mejoró considerablemente el servidor, se
disminuyó la lentitud en los accesos y se
está brindando asistencia técnica perma-
nente para todos aquellos que tienen difi-
cultades de acceso. Desde la página web
principal, los alumnos no tienen más que
pulsar sobre el indicador del cbat y acce-
den directamente.

La duración del curso es de aproxima-
damente, dos meses. Dada la modalidad
adoptada, el tiempo de dedicación depen-
de del ritmo de cada participante, disponi-
bilidad, conocimientos y experiencias pre-
vias. Los participantes conocen la fecha de
inicio y la de finalización del plazo para ter-
minar con todas las actividades y con la
evaluación final. Dentro de este período

cada uno organiza autónomamente su rit-
mo de aprendizaje.

EVALUACIÓN

La evaluación se concibe como un proceso
continuo que permite un seguimiento del
aprendizaje de los participantes como, así,
también, una mejora del curso.

Cada módulo tiene su propia evalua-
ción final que debe completarse exitosa-
mente para pasar al módulo siguiente. La
misma consiste en una serie de preguntas,
en algunos casos de selección múltiple, en
otros, de completar o ejemplificar y, tam-
bién, de analizar y aplicar. Los alumnos
completan la evaluación y la envían por
correo electrónico al tutor/a. Una vez corre-
gida, se apunta la nota, fecha de corrección
en la ficha de seguimiento del alumno y se
da el acceso para el módulo siguiente.

Una de las funciones del tutor/a,
como señalaba anteriormente, es la de
corregir las actividades de los alumnos y
la evaluación de cada uno de los módulos.
Para realizar el seguimiento y evaluación
de cada alumno, cuenta con una ficha en
la que se tienen en cuenta las siguientes
cuestiones (Cuadro III).

Al finalizar todos los módulos, se
encuentra prevista una instancia de evalua-
ción final del curso, de carácter integrador
y que abarca los contenidos de todos los
módulos. La misma consiste en la evalua-
ción de un proyecto real que los partici-
pantes analizan y emiten un juicio funda-
mentado. Luego de la presentación del
proyecto, existen una serie de preguntas
abiertas para guiar la reflexión y la evalua-
ción del proyecto. Con esta actividad, ade-
más de integrar los conocimientos, se pre-
tende que los alumnos apliquen los cono-
cimientos adquiridos y desarrollen un
espíritu crítico. A la vez, esta actividad final
ha contribuido a que los participantes
tomen conciencia de la importancia de un
buen diseño del proyecto y de los factores
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CUADRO III
Cambio de Evaluaciones y Accesos del Alumno: 847

Pertenece al grupo: A

Descnpción Acceso Desc. en
Fecha

Corregido en
Fecha

Nota
(0-100)

Comentarios

lector de
ficheros PI M : Sí Si 19/04/2001 No O

Nfanual del
alumno Si	 •J 'Ni 19/04/2001 No 0

Presenta-41n Si	 zi No -1-1- No 0

\ I	 .1111,	 1 Si Si 19/04/2001 No	 • 0

\lo lulo ' No	 .11 No -/-/- No	 zi O

Módulo s No	 21.1 No /-/- No	 Zli O

Modulo 4

Guardar cam

No y

• ios

No -/-/- No	 zi 0

que entran en juego a la hora de su eva-
luación.

Todas las instancias de evaluación se
realizan a través de la web, es importante
recordar que el curso no tiene carácter aca-
démico en cuanto a la obtención de una
titulación sino que forma parte de una ofer-
ta formativa en el marco del perfecciona-
miento de los trabajadores de Servicios
Sociales en activo. A los alumnos que fina-
lizan el curso, el Ministerio les extiende
una certificación que acredita su realiza-
ción.

Además de la evaluación de los alum-
nos, se realiza una evaluación del curso en
cuanto a su diseño: objetivos, contenidos,
metodología y ejecución; con el objetivo
de mejorarlo y perfeccionarlo. Para dicha
evaluación, se utiliza una encuesta que está
disponible en la web. Los alumnos dispo-
nen de una dirección determinada y, al
acceder, completan, en dicha página, las

correspondientes respuestas. El porcentaje
de respuestas obtenidas está en torno al 70%
de los participantes. La encuesta tiene
carácter voluntario.

También, se realiza una instancia pre-
sencial en la que se comentan los resulta-
dos de las encuestas y se discuten los
aspectos que consideran factibles de mejo-
rar, se analizan las dificultades y se abre un
espacio para las sugerencias y recomenda-
ciones. Muchos de los cambios que se han
ido introduciendo en el curso son fruto de
esta sesión presencial y de los informes
que elaboran los tutores, así como de la
asistencia técnica.

CONSIDERACIONES FINALES

Esta experiencia se ha llevado a cabo
durante cuatro años consecutivos con
profesionales de los Servicios Sociales de

263



distintas Comunidades Autónomas. Es
importante señalar que el 70% de los alum-
nos no tenían ninguna experiencia en cur-
sos de teleformación y un porcentaje ele-
vado de los mismos (65%) no había nave-
gado por Internet. A pesar de ello, y supe-
radas las dificultades técnicas, que en algu-
nos casos fueron un condicionante muy
fuerte, la realización del curso, los conteni-
dos, las actividades y la evaluación resultó
muy satisfactoria para los participantes. El
80% de los alumnos que finalizan el módu-
lo 1 continúan realizando el curso y lo con-
cluyen con éxito. La matrícula ha sido
variable y dependiendo del cupo estableci-
do por el Ministerio, el promedio de inscri-
tos es de 180 alumnos. Los mismos se dis-
tribuyen en cuatro grupos, según las
Comunidades Autónomas, y se le asigna un
tutor/a. En general, no se aprecian diferen-
cias significativas en cada uno de los gru-
pos. El mayor desgranamiento se produce
en el inicio del curso, por diferentes razo-
nes relacionadas con la falta de tiempo dis-
ponible para realizar el curso desde el
lugar de trabajo. Los que no pueden acce-
der fuera del horario laboral o desde su
domicilio particular encuentran problemas
que no pueden subsanar.

Otra dificultad añadida se encontró en
la fecha de realización del curso que tenía
lugar en el último trimestre del año, lo que
resultaba complejo para muchos trabajado-
res que estaban cerrando sus proyectos y,
en estas fechas, aumentaban sus compro-
misos laborales. También, suele coincidir
con una amplia oferta de formación desde
el propio Ministerio y las Direcciones Pro-
vinciales, produciéndose una simultanei-
dad de cursos.

Según los datos obtenidos en el curso
desarrollado en el 2000, de los alumnos
que inician el curso (150 alumnos), finali-
zaron el 80%. Estos datos coinciden, en
general, en el desarrollo de todos los cur-
sos en los que se mantiene este porcentaje
de permanencia. El mayor índice de aban-
donos se produce durante el módulo 1

pero los que terminan este módulo conti-
núan hasta su finalización.

Los alumnos cuentan con asistencia
técnica constante para solucionar los pro-
blemas informáticos y las dificultades con
las configuraciones, los accesos o la puesta
en marcha de los módulos. Esta asistencia
es importante sobre todo al comenzar el
curso y en aquellos alumnos que no domi-
nan Internet.

Los participantes resaltan la facilidad
de esta modalidad que les permite involu-
crarse en actividades de formación que, de
otro modo, por sus horarios de trabajo,
lugar de residencia y otras cuestiones per-
sonales les resultaría muy difícil, y no
podrían continuar con su formación. En
Comunidades como Galicia y Andalucía,
destacan que no podrían asistir a una
modalidad presencial, dado que en algu-
nos Ayuntamientos o Direcciones tienen
que desplazarse constantemente y no
cuentan con un lugar de trabajo fijo; con la
teleformación, han retomado sus acciones
formativas que revierten en un mejor des-
arrollo de su actividad profesional.

El 92% de los participantes considera
que los contenidos han respondido a sus
expectativas, especialmente en la formula-
ción de Proyectos y en la Evaluación. Des-
tacan la importancia del tipo de actividades
realizadas porque permiten una mayor
implicación en las tareas, facilitan el inter-
cambio con los otros participantes y les
ayuda a reflexionar sobre los contenidos,
muchas veces exigiendo una relectura y
una nueva mirada crítica a los contenidos.

En la valoración de los aspectos peda-
gógicos, que realizan de un modo generali-
zado, en la encuesta realizada al finalizar el
curso, muestran un alto grado de satisfac-
ción como se aprecia en el gráfico I.

En general, consideran que es una bue-
na alternativa para la formación continua,
especialmente en áreas conectadas con su
realidad laboral. Sin duda, quedan pen-
dientes algunas dificultades que superar: la
introducción de una mayor flexibilidad en
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GRÁFICO I
Evaluación aspectos pedagógicos

la consulta de algunos documentos para la
profundización de temas de particular
interés y la posibilidad de analizar una
mayor variedad de Proyectos de acuerdo
con las necesidades de cada participante.
Recordemos que el objetivo del curso, y
por su duración, no era la formación de
expertos diseñadores sino la de introducir-
los en la temática y brindar las herramien-
tas básicas para evaluar proyectos. Para
aquellos que deseen profundizar en la ela-
boración de proyectos sociales se necesita-
ría ampliar ciertos contenidos en una
estructura de mayor complejidad.

Una sugerencia interesante ha sido la
de elaborar una base de datos con diferen-
tes proyectos en servicios sociales y orga-
nizada de acuerdo a sus ámbitos de traba-
jo. Se trata de proyectos elaborados por los
propios participantes o que consideren de
interés para su difusión.

También, es importante señalar que
una dificultad que incide negativamente es
la falta de disposición de tiempo real para
realizar el curso desde el puesto de trabajo.
Cuando los participantes sólo pueden
acceder desde su lugar de trabajo, no tie-
nen facilidades para un seguimiento conti-
nuo ni mucha concentración. Es cierto que
la permanencia está relacionada con la
dedicación fuera del horario laboral.

Otra cuestión significativa es el mayor
desarrollo de habilidades técnicas en los
participantes. En los primeros cursos, y
como se señalaba anteriormente, las cues-
tiones relacionadas con el manejo de la
herramienta informática, y específicamente
de Internet, generaba muchos obstáculos e

impedía un buen seguimiento del contenido
del curso que cada día se van superando,
dado que los participantes se encuentran
más familiarizados con la informática y los
recursos multimedia.

Lo cierto es que una experiencia como
ésta ha demostrado que es un reto para los
formadores diseñar entomos de aprendiza-
je virtuales en los que todos puedan encon-
trar 1.3n lugar para desarrollar y, adquirir
conocimientos y destrezas que les permi-
tan ser mejores trabajadores y más cualifi-
cados. No se trata de sustituir la formación
presencial ni de desarrollar cursos de tele-
formación para todos los contenidos y
modalidades sino de utilizar, de modo críti-
co y aplicando principios pedagógicos,
sustentados en una enseñanza y aprendiza-
je para la comprensión, de programas tele-
máticos.
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