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INTRODUCCIÓN
El objetivo del curso es proporcionar a los profesores metodologías y

herramientas para planificar una clase online teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
● Sistema híbrido de enseñanza dentro y fuera del aula
● Cómo planificar una clase a distancia 
● Unidades didácticas 
● Herramientas para el la enseñanza y el aprendizaje online 
● Gestión de la clase a través del coaching 
● Cómo comunicar con efectividad 

Consideramos que un curso de estas características ofrece la posibilidad
de aprender estrategias y herramientas aplicables a nuestra práctica
docente en los cursos semipresenciales y en la gestión de nuestras aulas
virtuales.

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA
lNFOL es la institución organizadora de este curso.Es una asociación con

sede en Roma. Partiendo de una red de profesionales y expertos
claramente en todos los sectores, Infol propone cursos de formación, junto
con programas para la actualización y habilidades cualificadas, tanto de
corta como de larga duración. plazo organizado, con el fin de proporcionar
la competencia y los conocimientos necesarios para cualquier puesto,
actividad empresarial o ámbito profesional.
Infol es un proveedor de cursos Erasmus registrado por la Comisión
Europea. Organiza cursos para profesores y formación de profesionales,
pasantías para escuelas de formación profesional en Roma y Grecia con
financiación de Erasmus +.
Algunos de los cursos que organizan son los siguientes:

- Student centred-learning and Flipped Classroom
- Emotional intelligence and coaching skills for teachers
- Educative Robotics and Coding
- Coaching for teaching
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https://www.infoleducation.com/2021/11/01/emotional-intelligence-and-coaching-skills-for-teachers/
https://www.infoleducation.com/2021/11/01/educative-robotics-and-coding/
https://www.infoleducation.com/2021/09/21/coaching-for-teaching/


En Atenas trabajan en colaboración con la academia privada Alpha
dedicada principalmente a la Formación Profesional. El curso tuvo lugar en
la sede de esta escuela en Atenas y el ponente fue Manos Charatzas,
ingeniero mecánico con un Máster en Educación.

ANÁLISIS DEL CURSO

A) ACTIVIDADES REALIZADAS Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS
A continuación se incluye una exposición de los contenidos tratados.

Comenzamos el curso mostrando ejemplos de plataformas que se están
utilizando en algunas instituciones así como parando las mismas con la
plataforma Moodle.
● Uso de la plataforma de la Universidad de Derby
● University of Strathclyde en Escocia 
● Eclass.uoa.gr de la Universidad de Grecia 
● My Courses.ntua.gr
● Melo Digital System que combina el aprendizaje asíncrono con

webinars, sesiones individuales y Courses en streaming. Es una
plataforma desarrollada en Grecia.
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http://eclass.uoa.gr
http://courses.ntua.gr


Según el ponente Moodle es una plataforma muy versátil en distintos
niveles educativos pero tiene el inconveniente de que no permite la
descarga completa de todos los contenidos.

En general todas estas plataformas digitales de aprendizaje se
caracterizan por tener un paquete de actividades SCORM, es decir, un
sistema que permite monitorizar a los alumnos para saber entre otras
cosas, el tiempo que un alumno invierte en una actividad determinada.

A continuación se hace un repaso de los distintos sistemas de
aprendizaje que han existido a lo largo de la historia. Desde las
retransmisiones de radio de los años 30 hasta los actuales sistemas de
gestión de aprendizaje que empezaron en los años 90 - LMS - Learning
Management System. En sus inicios estos sistemas eran simples
repositorios estáticos de materiales - a modo de libro digital sin contenido
interactivo.

Hoy en día la tendencia se dirige al aprendizaje social por medio de la
gamificación, experiencia de aprendizaje centrada en el individuo,
entornos de aprendizaje aumentado y micro aprendizaje, es decir,
pequeños talleres de 5-6 horas con un objetivo específico. 

Diferencia entre Aprendizaje a distancia y aprendizaje abierto (Open
Learning) se refiere a que todos los estudiantes deben tener acceso a la
educación. El problema del aprendizaje a distancia es que todos los cursos
no están disponibles en esta modalidad. En los últimos años se ha hecho
un esfuerzo para que el aprendizaje a distancia se transforme en
aprendizaje abierto.

Se menciona el modelo ADDIE para el diseño de cursos:
- Análisis 
- Diseño
- Desarrollo
- Implementación 
- Evaluación 
También se menciona la web www.peoplecert.org creada en Grecia

donde los alumnos pueden obtener las certificaciones online, no sólo de
idiomas sino de otras capacidades.
Algunas herramientas incluídas pero no desarrolladas en el curso son las
siguientes:

YouTube, Prezi, Wordle, Hot Potatoes, Wolframalpha, Infogram son
algunas herramientas que permiten el aprendizaje a distancia.
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A continuación el profesor indica que los alumnos online son más sensibles
a los comentarios ya que:
● necesitan más refuerzo 
● necesitan más instrucciones y guías 
● necesitan comentarios pequeños, más precisos, no extensos 
● Hay que darles hípervínculos con la web donde se explique la

respuesta 
● Se debe añadir una pregunta en lugar de una afirmación: ¿No sería

mejor incluir esta idea al final de tu redacción?
● Es conveniente realizar cuestionarios para analizar las necesidades

de los alumnos y así conocer la actitud del alumno hacia el
aprendizaje, sus necesidades lingüísticas y sus intereses.

Existe el Student Satisfaction Inventory (SSI) para medir la efectividad del
aprendizaje.

Diferencia entre Moodle y Blackboard. Blackboard no es una
plataforma gratuita pero permite customizar a la medida de las
necesidades de cada institución.
Moodle es un entorno de aprendizaje colaborativo que se adapta muy
bien a propósitos educativos. En cambio blackboard tiene funcionalidades
administrativas como pagar tasas y comercio electrónico.
Blackboard permite trabajar offline de manera que los contenidos pueden
ser testeados antes de ser usados por el alumno.

Aprendizaje colaborativo online (OCL)
● Modelo de aprendizaje basado en la motivación de los alumnos para

aprender, colaborar, buscar significados y reflexionar sobre su
propio proceso de aprendizaje.

● El rol del profesor no es simplemente impartir conocimientos sino
monitorizar y guiar el proceso de aprendizaje a través de la
comunicación y el intercambio de puntos de vista. 

● Este modelo requiere una comunicación efectiva basada sobre todo
en los materiales educativos y no tanto en la enseñanza ya que el
profesor es un mentor y no un mero transmisor de conocimientos.

Fortalezas de este tipo de aprendizaje 
● se puede realizar de forma asíncrona 
● Fomenta el pensamiento crítico y analítico 
● Fomenta la capacidad de síntesis y evaluación de ideas 

Debilidades 
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● presenta dificultad a la hora de evaluar los resultados 
● Requiere un alto nivel de competencia de los instructores

Transformación del aprendizaje online en OCL
Limitaciones
● los alumnos están en remoto
● la interacción es más limitada si la comparamos con las clases

presenciales 
Soluciones
● se deben usar sistemas que contengan foros 
● evaluación que requiera colaboración 
● la retroalimentación debe ser positiva aún cuando los resultados no

sean los esperados 
● se debe motivar a los alumnos
● reducir las tareas 

Para que un OLC sea eficaz no solo se debe sustituir los libros por material
digital sino que también se puede hacer uso de tecnologías como la
inteligencia artificial, la realidad aumentada y las redes sociales.

Calidad de los materiales en la enseñanza a distancia 
A. Contenidos 
El contenido de los materiales debe presentar los conceptos principales de
forma científica con el fin de facilitar el aprendizaje. Además de presentar
ejemplos relevantes y fomentar el pensamiento crítico ya que los alumnos
pasan más tiempo con estos materiales que con el profesor. 
B Estructura 
Deben facilitar la comprensión de conceptos básicos por medio de
resúmenes, palabras clave, comentarios introductorios y apartados.
También estos materiales deben contener ilustraciones,de imágenes,
formas etc), tablas y guiones que faciliten la navegación. 
C. Adecuación pedagógica 
Deben presentarse de forma simple y con un lenguaje preciso y claro.
Deben incluir un índice y motivar la autonomía del aprendizaje así como
incluir ejemplos de la vida diaria.
D. Apariencia y calidad
Los materiales deben tener un diseño adecuado a la edad de los alumnos (
tipo de letra, armonía en el diseño y el color etc). También deben tener
calidad a la hora de imprimirlos. 
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