DISEÑODE UN CURSODE FORMACIÓNDE
FORMADORESEN EDUCACIÓNA DISTANCIA

Lorenzo Gncía Aretio
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Durante el curso académico t994195 se ha impartido por primera vez
desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED de
España) un curso a distancia para preparar a docentesexpertos en este
ámbito. El curso está dirigido por el autor de estaslíneas. Vamos a ofrecer brevementeel diseño de dicho programa de formación.

1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Vivimos en un mundo cambiante donde lo que vale hoy quizás
mañana no sirva o haya modificado sustancialmentesu valor a labaja;
donde los sistemasproductivos precisan de una constanteadecuacióna
las necesidadesdel mercado,por lo que susrecursosmateriales,y lo que
más nos importa, humanos, han de actualizarsepara dar respuestapuntual y rentable a los desafíos sociales.La longevidad y el alargamiento
de los períodos de descansoo vacacionesnos invitan a formarnos también en una cultura para el ocio. Las ansiaspor aprender son hoy enormes en buenaparte de los estratosdel tejido social. Sabermás para tener
más oportunidades;sabermás para dialogar más y mejor con el entorno;

sabermás para sentirnos realizados como humanos. Pero saber más sin
necesidad de tener que abandonar el puesto de trabajo; aprender sin
necesidad de seguir ritmos y formas de aprender comunes para un
grupo; aprendery saber más pero sin necesidadde acudir al lugar y al
tiempo determinados.
Sería prácticamente imposible cubrir tales demandas de formación
mediante procedimientos formales escolarizadosde enseñanza.Ahí reside
buena parte del éxito de la modalidad de enseñarza a üstancia. Que no
quepa la menor duda de que esta forma de enseñarse va a ir extendiendo
cadavez más. Lo que se puede hacer así, siempreque tenga calidad, no
habría necesidadde hacerlo de otro modo. Pero no pretendemoscon esto
afirmar que la educacióna distancia haya de sustituir a la educaciónpresencial, sino que ofrecerá, y cadavez con más calidad, altemativas eficacesde
formación a numerososcolectivos que de otra forma verían muy limitado su
accesoa determinadosconocimientosteóricos,tecnológicosy prácticos,o
que, simplementeprefieren esta forma de aprender.Así es que, manténgase
presencial,cara a cara o convencionaly extiéndasela modalila enseñanza
da a distanciahastahacerlallegar a todoslos rinconesy a todos los estratos
socialesde la población adulta a los que no puedeo no debe atenderaquella'
Entendemosque, en efecto, la educacióna distancia se va a extender
cadavez más, pero, como sucedecon la enseñanzapresencial,debemos
comprometernosen mejorar su calidad, cuiántomás en tanto que se trata
de procedimientos y metodologías menos conocidos por el colectivo
docente,al ser hastahace poco muy escasasu implantación en España.
Ahí se descubrela finalidad de estecurso. Preparara formadorespara
que adquieranconocimientosteóricos que fundamentenlos aprendizajes
de tecnologías y métodos apropiados para una práctica eficaz de Ia
docenciaa distancia.
La fuerza reciente de la enseñanzaa distancia precisa paralelamente
de contar con un suficiente número de expertosy docentespreparadosen
el tema. Si no existe este colectivo de gente capacitada,estamosdesaprovechandouna extraordinaria oportunidad y abonandoel terreno para
la crítica descarnadaque desde diversos ámbitos se vierten sobre esta
forma de enseñar/aprender.

2. OBJETIVOS DEL CURSO
Pretendemosque todos aquellos profesores-alurnnosque sigan este
curso logren los siguientesconocimientosy capacidades,una vez superado positivamenteel mismo: Fundamentarteórica, tecnológica, prácticay
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axiológicamentela educacióna distancia;conocercon rigor y críticamente el sistemaconceptualy el lenguajeespecíficode la educacióna distancia
como sistema alternativo al de la formación convencional;describir las
característicasdel aprendizqe de la personaadulta destinatariadel proceso
de formación; explicar y reconer el procesopara diseñary elaborarmateriales impresos; describir las diversasposibilidadesde aplicación de los
otros medios no impresos;valorar la importanciadel apoyo tutorial e identificar las tareasde un tutor de enseñanzaa distancia;desarrollarprocesosy
estrategiasespecíficosde intervenciónpedagógicacomo tutoresde educación a distancia;adquirir la capacidadnecesariapara diseñary evaluarcursos de educacióna distancia;diseñarprocesosde evaluaciónde los aprendizajes y adquirir técnicaspara llevarla a cabo; destacarlas realizaciones
más sugerentesen educacióna distancia,tanto a nivel nacionalcomo internacional;percatarsede la importanciade la innovacióne investigacióneducativa en estetema; desarrollarsencillosprocesosde investigaciónen educación a distancia, y recopilar, reelaborar y orgarúzarfundamentadamente
repertorios de información pertinente al curso, en forma de dossíer

3. DESTINATARIOS
Los destinatariosde este curso son, en general, profesoreso formadores:que ya esténimplicadosen procesosde enseñanzaa distancialque
preveanque lo puedenestar; o que entiendanque sabersobre el tema les
puedeabrir nuevos caminos profesionales.No se precisanconocimientos
previos especiales,salvo un nivel cultural medio, propio de docentes
diplomados o licenciados universitarios en cualquier área.

4. CONTENIDOS
Los contenidos del curso se encierran en once unidades didácticas
que recogen,a nuestroentender,1omás significativo de la realidad actual
en este campo. Este es el esquemade los contenidos:
UNIDAD I. Educación a distancia. Basesconceptuales.Introducción.
Factoresque propician el nacimiento y posterior desarrollo de la educación a distancia. Apunte histórico. Característicasy concepto de educación a distancia.
UNIDAD IL Teorías,componentesy objetivos de Ia educación a distancia. Presupuestosteóricos de la educación a distancia. Componentes
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del sistema de educación a distancia. Objetivos y funciones.
Virtualidades de la educacióna distancia.
UNIDAD III. Et aprendizajede los adultos a distancia. Necesidadde
la educación permanentede las personasadultas. Característicasde la
personaadultá. El aprendizajepefmanente.Aprender a distancia.El rendimiento académicoy el abandono.Enseñara distancia al adulto.
1NIDAD N. Et material impreso en la enseñanza a distancia.
Introducción. Teoríasy principios para la elaboracióndel material impreso. Modelos de elaboiación. Características del medio impreso. La
Unidad Didáctica. Propuestade estructurade una Unidad Didáctica. La
Guía Didáctica. Su estructura.
1NIDAD V Medios didácticos no impresos.Evolución de los medios
en la educación a distancia. Diversidad de medios y sus funciones. Los
recursos audiovisuales.La enseñanzaasistida por ordenador.La telecomunicación. Sistemasmultimedia. Selección de los recufsos didácticos.
UNIDAD VI. In acción tutorial en la enseñanza a distancia.
Docencia en la enseñanzaa distancia.Funcionestutoriales. Modalidades
de tutoría. Capacitacióndel profesor-tutor.Un modelo de tutoría presencial en grupo.
VNIDAD VII. Planificación de programas. Tecnología de los procesos educativos.Fasesde la planificación de programas.Fundamentación
del diseño. Especificación del diseño. Producción de materiales.
Aplicación del diseño. Planificación de la evaluación.
UNIDAD VIII. Evaluación de los aprendizajes.El conceptode valuación. La evaluación en la enseñanzaa distancia. Elementos y tipos de
prueba. Las pruebasde ensayo.Las pruebasobjetivas. Pruebasprácticas
o de ejecución. Preparaciónde una prueba.
uÑlolo IX. Perspectiva internacional de la educación a distancia.
La educación a distancia a nivel internacional. Instituciones destacadas.
Asociacionesconsorciosy redeS.El respaldodocumentalen nuestrocontexto.
]NIDAD X. I^a educación a distancia en España. Introducción.
Precedentesdel actual modelo de educacióna distancia no universitaria.
Transformación y diversificación de la educación a distancia no universitaria en España. El Centro para la Innovación y Desanollo de la
Educación a Distancia (UNED). La Asociación Nacional de centros de
Enseñanzaa Distancia (ANCED). SistemaECCA. El INEM y la formación a distancia. Otras accionesen enseñanzaa distancia.
UNIDAD XL Innovación e investigación en educación a distancia.
de la inno¿Quées la innovación educativa?Dimensionesy modalidades
para
la
innovación.
iaiiOn. La investigación como componentesbásico
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Necesidadde la investigaciónpara la fundamentaciónteóricade la educación a distancia.La limitada realidadde la investigaciónen educación
a distancia.Diversidadmetodológicade investigaciónen la enseñanzaa
distancia.Posiblesámbitos de investigaciónen educacióna distancia.
Esquemapara acometery evaluarinvestigaciones.
Para el estudio de estas once unidades didácticas existe un material
impreso elaboradode acuerdocon lo presupuestosde la educacióna distancia y que respondeíntegra y ampliamente a todos y cada uno de los
epígrafesantes descritos.La referencia exacta de este material, impreso
en forma de texto de 645 páginas, es la siguiente: García Aretio, L.
(1994). Educación a distancia hoy. Madrid: UNED.
Este texto está complementado con la correspondiente Guía
Didáctica, cuyosextremosmás significativosestamosrecogiendoen este
trabajo. Este material se acompañade la recomendaciónde la bibliografía más actual en este ámbito, sobre todo concentradaen textos redactados en español.

5. MÉTODO DE ESTUDIO
t\fl
j\.

El curso está diseñadopara seguirlo por la metodologíaa distancia,
pero sin perder de vista que los destinatariosson docentescon un nivel
elevadode formación. De todasformas, de acuerdocon la distribución
o estructura de cada una de las Unidades de que se compone el
curso, la forma ideal de desarrollar el estudio de cada una de ellas
podríaser ésta:
I. Introducción. Instucciones para el estudio. Ahí se expone la utilidad de la Unidad, la credibilidad de la información, concatenaciónde la
Unidad con otras del curso, detalles que convengaconsiderar,estructura
de los contenidos,etc. Debe leersecon atenciónporque suponeel primer
elemento motivador de esa Unidad de estudio.
II. Objetivos. Específicos, comprensibles,asequiblesy motivadores.
Qué pretendeel director del curso y autor de las Unidades que los alumnos logren con el estudio de cada Unidad. Supondrá el marco constante
de referenciapara comprobar si las expectativascreadaspor los objetivos
son o no satisfechas.
III. Esquema. Contenidos y apartados clave de la Unidad que pretenden posibilitar una visión de conjunto, contextualizadora e integradora de todo el tema. Es bueno volver a este esquemaconforme se van
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estudiandolas distintas partes de la Unidad para así no perder la estructura lógica.
IV Desarrollo de la Unidad. Exposición extensay pormenorizadade
los contenidos.Este es el bloque básico de estudio pero que debe integrarsecon las otras partesde la organizaciónde la Unidad.
V Resumen Se pretende unificar sintéticamentetodo 1o estudiado.
Las ideas esencialesdel tema estiánaquí recogidas.El alumno hará bien
si logra completar este resumen con las ideas de orden secundario
expuestasen el desarrollo general.
VI. Bibliografía. Se relaciona toda la bibliografía que ha servido al
autor para elaborar las basescientíficas de la Unidad. También se relaciona, a veces, otra bibliografía recomendada.Aquellos alumnos más
interesadoscuentanasí con fuentes amplias de consulta.
VII. Actividad¿s. Se proponen algunostrabajosde realización voluntaria, con el fin de que el alumno aplique y transfiera constantementelos
contenidos estudiados.Se recomienda su realización pero, se insiste, su
desarrollo es siempre de caráctervoluntario y püa la propia satisfacción
del profesor-alumnodel curso, a no serque su realizaciónse sustituyapor
la elaboracióndel dossier al que más adelantenos referimos.
IX. Ejercicios de autocomprobacióny su solución. Mediante ellos el
alumno puede autoevaluar su propio progreso en el estudio de la materia. Cuando,una vez estudiadala Unidad, se resuelvenpositivamente sin
consultar el texto, puede afirmarse que se han logrado unos aprendizajes aceptables.En caso contrario, deberáprocederseal consiguientetrabajo de retroalimentación o nueva toma de contacto con los contenidos
no asimilados.
Al finalizar el contenido de todas las unidadesdidácticas se ofrece un
amplio Glosario generalde todas las unidadesen el que se tratan de definir los términos fundamentalesy nuevos que han aparecidoa lo largo de
todo el curso.

6. ACTIVIDADES

DE REALIZACIÓN

OBLIGATORIA

Las distintas Unidades Didácticas del curso contemplan una serie de
actividades recomendadas que son eso, recomendadas,voluntarias en
cuanto a su realización, excepto si se toman como sustitutivas del dossier -como despuésse explicará-. Pero para la efectiva superaciondel
curso, serápreciso que el alumno desarrollelas actividadeso trabajos de
carácter individual y de cumplimentación obligatoria, que a continuación se determinan.
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6.1. Dossier
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Para la elaboración de esta primera actividad el alumno tiene dos
opciones:

lo.

a) Realizar w dossier en los términos que seguidamentese describen;
b) Cumplimentar las actividades recomendadas que también se
señalan.Si se opta por el dossier se convendrá clarificar antes
algunos aspectos.Así, entendemosel dossier como la recopilación y reelaboraciónde repertorios, materialeso documentos
elaborados por otros o por uno mismo y organizados bajo
un determinado criterio lógico. La adecuaciónde este trabajo
a la actividad profesional, está llamada a ser el reflejo del
desarrollo del curso. La elaboracióndel dossier ha de ser individual.
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El profesor-alumnodebe plantearsecomo objetivo una exhaustiva
reflexión sobre su actividad real o hipotética como docente de enseianza a distancia,con el fin de que finalizado el curso tenga capacidad
para planificar, desarrollaro valorar accionesconcretasde formación
de personasadultas a distancia. Uno de los objetivos del dossier será
el de discriminar el trabajo de cadaprofesor-alumno,pero con esteinstrumento de trabajo se pretende básicamentela mejora de la propia
actividad docenteen esta modalidad educativa.Es responsabilidaddel
profesor-alumnoel criterio de ordenacióndel dossie4 que puede coincidir con las unidades Didácticas o no y que puede cubrir todas eilas
o limitarse a la documentaciónpertinente a la actividad profesional
que desarrollao piensadesarrollar.En esteúltimo caso,siempreque el
dossier haga referencia al menos a siete u ocho de las unidades del
curso.
Los repertorios que pueden integrarse dentro del dossier pueden
hacer referencia a alguno (uno o más) de los siguientes apartados:
Información (documental e institucional), intervención (deteición de
necesidadesde formación, ofertas...), organizaciónde las acciones,
experiencias,etc.
En caso de que el profesor-alumno no se decida por ninguna de las
propuestaso criterios de elaboración del dossier que hemos apuntado,
éste puede ser sustituido por la realizaciÍn de una serie de actividades
entre las que aparecenal final de cadauna de las unidades Didácticas del
texto-basey que se especifican enla Guía Didáctica.
l5

6.2. Investigación
De acuerdocon los contenidosexpuestosen la última Unidad Didáctica
del curso deberárealizarseun trabajo de investigación-innovaciónen educación a distancia. El tema que deberá investigarsedeberá proponerse
antesal director del curso.Un buen elencode los mismos se ofrecenen la
Unidad Didáctica citada. La propuestaconsistiráen un brevísimo boceto
de proyecto de investigación (no más de un folio). En ese proyecto-propuestadeberánaparecer,al menos,las siguientesrubricas:Título del tema,
problema que pretenderesolverseo abordarse,objetivos de la investigación, contexto, población, metodologia de la investigación. Una vez el
el alumno iniciadirector del curso haya aceptadoel proyectos-propuesta,
rá el proceso de investigación, redactandoel pertinente informe, en el que
habrán de recogerse ideas de la mayor parte de las unidades del curso.

7. Tlrtoría
En este primer año experimental sólo estamoscontando con los tres
sistemasde tutoúa más tradicionales:presencial,postal y telefónico. A lo
largo de los sietemesesde duración del curso (noviembre-junio)los alumnos tienen en doce ocasionesla posibilidad de asistir a seminarios presencialesdonde el director del curso da orientacionespuntuales sobre el
seguimiento del curso y la elaboración de los preceptivos trabajos. Una
tarde semanal(4 horas) el director del curso atiende al teléfono cuántas
consultasdeseenformularle los alumnos.Estos alumnos puedendejar en
el contestadortelefónico del director las preguntasque deseenformular a
otrashorasdistintasa las de la guardiacitada, el director les contestarácon
bastanteceleridad, postal o telefónicamente.La tutoría postal también
funciona como sueleserhabitual en estamodalidad educativa.En muchos
casosestatutoría está siendo sustituidapor el uso del fax, del que ya disponen bastantesalumnos.Parapróximas edicionesdel curso estáprevista
la utilización del videotexto. correo electrónico a través del ordenador
con el correspondientemodem.Igualmentese utilizará la radio y la videoconferencia que ya está implantada en nuestraUniversidad.
En el análisis de la calidad de estasdos amplias actividadesobligatorias se cenrará el sistemade evaluación de los alumnos del curso.
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