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El uso que realizamos de las TICs en los diferentes niveles educativos va variando en 

función de las características de los estudiantes y las competencias que se pretenden 

alcanzar. Así, algunas características como la edad, capacidad cognitiva, nivel cultural, 

intereses, tiempo disponible, etc. propiciarán diferentes estrategias en cuanto a la 

implementación de las TICs atendiendo a las diferentes modalidades de 

enseñanza/aprendizaje:  

 Apoyo en la enseñanza presencial. En esta modalidad de enseñanza las TICs se 

integran como recursos de apoyo a los procesos de enseñanza/aprendizaje.  

 Elemento de mediación en la enseñanza a distancia. Los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) o entornos virtuales de formación median los procesos de 

enseñanza a distancia aportando información y recursos pedagógicos para 

mejorar la calidad de los aprendizajes y permitir un "acercamiento" entre 

profesores y alumnos.  

 Complemento y elemento de mediación en la enseñanza semipresencial, en la 

que se combinan las dos modalidades anteriores. 
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1. Teleformación (e-learning) 

 

En un contexto social que ha sufrido cambios profundos y a integrado las tecnologías 

de una forma paulatina pero sólida, la educación también se ha válido de las mismas. 

En condiciones específicas principalmente en la educación a distancia se han integrado 

las redes de comunicación para facilitar el proceso de aprendizaje y conseguir una 

mayor proximidad entre todos los miembros que participan en el mismo.  

El e-learning o Teleformación -tambien denominado formación en red, aprendizaje 

virtual, formación virtual, aprendizaje on-line- es una modalidad de enseñanza en la 

que el proceso de enseñanza/aprendizaje se realiza de forma mediada a través de las 

redes de comunicación. Su finalidad es alcanzar los objetivos de aprendizaje a través 

de contenidos y actividades mediadas por el ordenador.  

F. J. García (2005) lo define como "capacitación no presencial que, a través de 

plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades 

de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos 

mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando 

en suma el proceso de gestión basado en competencias".  

Como indica Cabero (2000)"Por otra parte a la hora de analizar la formación virtual 

deberemos de tener siempre presente, que estamos hablando de educación a 

distancia, de educación flexible, de educación de adultos y de comunicación mediada a 

través de instrumentos telemáticos (redes y ordenadores); lo que facilitará la 

interactividad entre los participantes, la diversidad de utilización de códigos, la ruptura 

de las variables espacio-temporales, la utilización de entornos tanto cerrados como 

abiertos y la multidireccionalidad de la información".  

En muchas ocasiones el término virtual se contrapone al término real, pero lo virtual 

también es real, aunque la comunicación e intercambio de información que el 

estudiante realiza los profesores, otros estudiantes o la administración del centro, se 

realiza fundamentalmente a través del ordenador. Gisbert y otros (1997-98, 32) 

definen la formación virtual como "las posibilidades de la enseñanza/aprendizaje 

basado en un sistema de comunicación mediada por ordenador.".  
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Cabero (2000) plantea un conjunto de características distintivas de la formación en 

red:  

 Aprendizaje mediado por ordenador  

 Uso de navegadores web para acceder a la información  

 Conexión profesor-alumno separados por el espacio y el tiempo  

 Utilización de diferentes herramientas de comunicación tanto sincrónica como 

asincrónica  

 Multimedia  

 Hipertextual-hipermedia  

 Almacenaje, mantenimiento y administración de los materiales sobre un 

servidor web  

 Aprendizaje flexible  

 Aprendizaje muy apoyado en tutorías  

 Materiales digitales  

 Aprendizaje individualizado versus colaborativo  

 Interactiva  

 Uso de protocolos TCP y HTTP para facilitar la comunicación entre los 

estudiantes y los materiales de aprendizaje, o los recursos  

Según Richard Mababu (2003) las características del e-learning pueden resumirse de la 

manera siguiente:  

 Separación física entre profesor y alumno, ubicados en sitios geográficamente 

distintos.  

 Uso de soporte tecnológico para asegurar la comunicación entre profesor y 

alumno.  

 Existencia de comunicación bilateral (síncrona y/o asíncrona) de manera que se 

establezca retroalimentación entre profesor y alumno.  

 La formación personalizada está garantizada.  

 Posibilidad de incorporación de los avances tecnológicos y su uso sistemático 

en el proceso de teleformación.  

1.1.  Rol del profesor y el alumno 

La formación virtual o e-learning requieren cambios profundos tanto en el rol del 

profesor como en el del alumno. El papel del profesor pasa de transmisor de 

conocimientos a tutor o guía del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, 
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adquiere una importancia fundamental como diseñador de materiales, medios y 

estrategias mediadas de aprendizaje, creando en el entorno las situaciones propicias 

para ello. Por su parte, el alumno pasa a dirigir su propio proceso de aprendizaje, 

apoyándose en el profesor y compañeros para conseguir alcanzar los objetivos del 

mismo.  

Uno de los problemas más importantes del e-learning es el gran abandono de los 

estudiantes. Bartolomé (2004) cita algunos de los problemas que se han encontrado en 

este tipo de cursos: baja calidad de los contenidos, tutores sin preparación suficiente, 

exceso de trabajo en la tutorización, estrategias didácticas tradicionales.  

El e-learning precisa de una serie de condiciones para poder llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje con éxito. La motivación del estudiante, su nivel de responsabilidad y 

autonomía son claves para ello. Por su parte, la importancia de materiales digitales de 

calidad y el diseño por parte del profesor de situaciones y metodologías adecuadas 

para llevar a cabo los aprendizajes, así una adecuada tutorización de los estudiantes, 

rápida y eficiente son elementos fundamentales.  

La tutorización 

La figura del tutor es de suma relevancia en cualquier modalidad formativa (cursos 

presenciales, semipresenciales o en línea), pues es el proceso que permite al profesor 

organizar, dinamizar, apoyar al alumno en sus aprendizajes. Si bien estos procesos no 

son especificos de la enseñanza on-line, adquieren en este contexto mediado una 

significación o importancia mayor, dado el caracter de "soledad" que imprime el medio 

electrónico.  

Algunas de las funciones del tutor on-line son:  

 Dinamizador social. El caracter social del proceso de formación en la enseñanza 

on-line debe ser tenido en cuenta para crear un clima de trabajo óptimo y un 

nivel de satisfacción y de pertenencia al grupo en los participantes. Existen 

diferentes recursos que pueden ayudar en este proceso, algunos ejemplos 

pueden ser:  

 Añadir la foto de todos los participantes para lograr una mayor cercanía 

y conocimiento de los mismos.  

 Propiciar a través de chat un mayor conocimiento entre los 

participantes (intereses, motivaciones, etc.).  
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 Crear un foros de alumnos, en donde tengan libertad para expresar sus 

ideas.  

 Incluir tareas de trabajo colaborativo que fomenten la interacción entre 

participantes.  

 ....  

 Planificador y organizador. En la formación virtual los tiempos destinados a las 

diferentes tareas que deben de realizar los estudiantes debe ser planificada 

previamente al desarrollo del mismo, esto conlleva un análisis pormenorizado 

de las tareas y tiempos necesarios para su ejecución, así como tener presente 

los diferentes ritmos que pueden llevar los participantes en el curso lo que 

conlleva una mayor flexibilidad que en la enseñanza presencial.  

 Seguimiento del nivel de actividad (grupal e individual). Uno de los grandes 

problemas con los que se enfrenta la enseñanza a distancia es el abandono de 

los participantes, lo cual puede deberse a diferentes causas: falta de tiempo, 

falta de motivación, dificultad para comprender los contenidos, causas 

personales,etc.. El tutor deberá hacer un esfuerzo importante para realizar el 

seguimiento tanto del grupo como a nivel personal intentando detectar los 

posibles problemas que van surgiendo y realizando las acciones necesarias para 

solucionarlos, poniéndose en contacto con los interesados a través del correo 

electrónico.  

 Apoyo técnico. Dado el caracter mediado del proceso de aprendizaje el tutor 

debe de conocer y atender a los problemas que puedan encontrarse los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje relativos al uso del entorno virtual. 

Una de las posibilidades es el uso de un foro específico para este tipo de 

problemas.  

 Apoyo administrativo. El tutor debe facilitar al estudiante toda la información y 

apoyo necesario para que pueda realizar las gestiones administrativas 

relacionadas con su curso o titulación. Para ello, deberá estar al tanto del 

proceso que se ha seguido y resolver las dudas o problemas que se puedan 

plantear.  

 Facilitador y dinamizador del aprendizaje. Es, sin lugar a duda, el rol 

fundamental del tutor. La transmisión de conocimientos eje fundamental de la 

enseñanza presencial, ocupa un lugar secundario en el aprendizaje on-line en la 

que el profesor-tutor se convierte en una figura de apoyo para que el propio 
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estudiante en colaboración con sus compañeros realice el proceso de 

aprendizaje que le permita la interiorización de los contenidos y la adquisición 

de destrezas necesarias para alcanzar los objetivos. Para que pueda ser 

realizado con éxito deberemos tener presente:  

 Responder con rapidez a los mensajes de los estudiantes. La rapidez en 

las respuestas incrementa considerablemente la motivación del 

estudiante y su implicación en el curso.  

 Utilizar un lenguaje cercano, comprensible y amable en las 

interacciones con los estudiantes.  

 Pedir comentarios o aclaraciones en el caso en que el mensaje del 

alumno no sea comprensible.Ej. A que te refieres cuando dices ...  

 Utilizar las preguntas como elementos de reflexión y profundización de 

los conceptos. Ej. ¿Qué crees que sucedería sí....?  

 Ofrecer información complementaria al alumno que le permita 

profundizar en el tema tratado. (ej. libro, documento electrónico, etc.)  

 ....  

 Evaluación de las actividades. La evaluación de las actividades en un corto 

espacio de tiempo desde su entrega o realización sirve como elemento de 

feedback para el estudiante, permitiéndole conocer si ha alcanzado los 

objetivos propuestos en la misma. En la información ofrecida al alumno relativa 

a la actividad a desarrollar es conveniente plantear además del objetivo y 

procedimiento a seguir en la misma, los criterios que se utilizarán para su 

evaluación.  

2. Aprendizaje mixto (b-learning) 

También denominado “Formación Combinada” o “Aprendizaje Mezclado” es una 

modalidad de estudios semipresencial que incluye tanto formación virtual como 

presencial. Como indica P. Acosta (2009) "el termino blended learning apareció en 

2002, que se traduce literalmente como aprendizaje mixto, es decir, esta modalidad 

pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, por lo tanto, seleccionar lo 

mejor de las dos".  
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Para L.D. Bello (2007) "las ventajas reconocidas del b-learning son las siguientes:  

 Flexibilidad: El permitir actividades asincrónicas, posibilita que el estudiante 

avance a su ritmo, lea y relea los contenidos colocados en la plataforma, de tal 

forma que sea él quien defina cuando está listo para apropiarse de otros 

contenidos.  

 Movilidad: Se eliminan las barreras territoriales y de tiempo.  

 Ampliación de cobertura: Como consecuencia de lo anterior, se puede llegar y 

atender un mayor número de estudiantes.  

 Eficacia: dado que es el mismo estudiante quien dirige su aprendizaje, es 

predecible que ese aprendizaje sea significativo.  

 Ahorro en costos: al disminuir la presencialidad, se optimiza el uso del tiempo y 

se disminuye el costo de los desplazamientos, aún teniendo que pagar los 

costos de conexión a la red.  

 Diversidad de presentación de contenidos: dado la posibilidad de "colgar" 

información diversa en la plataforma, permite que los estudiantes se apropien 

del conocimiento según sus propias preferencias, es decir, leyendo 

(presentaciones y documentos), viendo (videos) y haciendo (simulaciones).  

 Actualización: La información y actividades diseñadas en la plataforma son 

fácilmente actualizables.  

 Interacción: Si bien las plataformas educativas tienen herramientas de 

comunicación bien definida (chat, foros) y con bondades reconocidas, también 

es cierto que en algunas oportunidades es necesario interactuar con los tutores 

de manera presencial, esta modalidad permite lograr ese objetivo."  

En conclusión, el objetivo principal de esta modalidad es combinar las ventajas de la 

enseñanza on-line (flexibilidad, acceso a recursos, …) con las de la enseñanza 

presencial (proximidad).  
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3. Obstáculos del aprendizaje mediado 

Algunos autores (Aguilar, 2006; Learning Review Latinoamérica, 2007) analizan algunas 

de las desventajas a tener en cuenta en e-learning y b-learning, indicando las 

siguientes:  

 "La brecha entre las generaciones que son potenciales estudiantes y docentes 

del Blended Learning dificulta que todos participen en este tipo de aprendizaje; 

pues parte de la población no está suficientemente familiarizada con la 

tecnología.  

 Algunos estudiantes no cuentan con el equipo necesario o las conexiones 

adecuadas para estudiar de esta manera.  

 Muchos estudiantes acostumbrados al estudio en la modalidad presencial se 

sienten desmotivados por sentir que no forman parte de un grupo.  

 No todos los posibles estudiantes de este sistema tienen las habilidades de 

lectoescritura o de organización de trabajo necesarias para aprender por estos 

medios.  

 Suele enfatizarse más el uso de la tecnología que el contenido, si esto sucede el 

objetivo de aprendizaje no se cumple a cabalidad.  

 La implementación del aprendizaje colaborativo, y la correspondiente 

interacción social entre los miembros de un grupo, puede llevar a los 

estudiantes a percibir informalidad en el proceso."  

Cuestiones que tanto los centros, profesores y desarrolladores de este tipo de 

formación como los alumnos deben tener en cuenta para evitar situaciones que 

impidan ofrecer o acceder a una enseñanza de calidad.  
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