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1.- Justificación 
 
 
 
 El trabajo con personas adultas, en principio, supone una tarea sumamente 
gratificante; no obstante, nos encontramos con la problemática de los fracasos previos, 
indisponibilidad horaria y cargas familiares. Por ello, la oferta educativa del alumnado 
adulto debe ser en gran medida atractiva, sugestiva y atrayente. 
 
 
 
    Aprender durante toda la vida nos hace más libres, 
    más creativos, más humanos. Aprender durante 
    toda la vida nos permite detectar y aprovechar mejor 
    las oportunidades que se nos presentan. 
 
 
  
 

Consideramos que el presente proyecto puede suponer a nuestros alumnos y 
alumnas un nuevo acicate motivador; se trata de adaptar las nuevas tecnologías 
informáticas a nuestro objeto de trabajo. Si ya hemos incorporado Internet en nuestra 
práctica educativa y docente, pretendemos apostar ahora por una enseñanza totalmente 
virtual con la que nuestro alumnado pueda seguir con completa normalidad su proceso 
de aprendizaje; por otra parte, el segundo de nuestros objetivos se amplía a la utópica 
utilización de la webcam para llevar a cabo tanto tutorías colectivas como individuales 
virtuales. Conformaríamos así una imagen vanguardista y novedosa de nuestro sistema 
de enseñanza y sobre todo aportaríamos entusiasmo a nuestros alumnos y alumnas. El 
hecho de contar con el asesoramiento de los profesores y profesoras, simplemente, 
conectándote a la red, puede convertirse en un nuevo reto y en una inmejorable medida 
para contribuir a la calidad de la enseñanza.  
 

Se trata de acercar y modernizar la enseñanza de personas adultas. Para ello, 
proponemos la implantación de la tecnología virtual (webcam), como uno de los ejes 
vertebradores de nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje, para contribuir al continuo 
seguimiento de nuestro alumnado. En el Instituto Provincial de Formación de Adultos 
de Almería, en el que impartimos enseñanza semipresencial y a distancia, ofertamos una 
metodología alternativa, con tutorías colectivas e individuales; consultas  telefónicas y 
telemáticas... Ahora nuestro propósito consiste en continuar con esa línea,  pero avanzar 
en nuevos campos metodológicos. 
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La enseñanza a distancia favorece, generalmente, un aprendizaje, en cierta 

medida autónomo; se trata, como bien sabemos, de personas que trabajan o que desean 
iniciar o bien completar sus estudios sin que ello interfiera, en demasía, en su vida 
diaria. Planifican sus horarios, intentan buscar los materiales, dedican el mayor tiempo, 
que les queda libre, a estudiar, para intentar así superar de forma satisfactoria sus 
exámenes. 

 
Con este Proyecto de Innovación Educativa desde el Instituto Provincial de 

Formación de Adultos de Almería pretendemos ir más allá de esa ya, en nuestro caso, 
clásica apuesta docente de clases semipresenciales, y queremos que nuestros alumnos y 
alumnas participen de forma activa en la vida cultural y académica del Instituto pero 
desde sus casas. Proponemos para ello diversas estrategias virtuales, que van desde 
chatear con los compañeros, compartir un forum, o asistir a tutorías colectivas, pero de 
forma virtual no presencial. 

 
Ése es el fin último pero, también, germen de este proyecto:  Enseñanza virtual 

para el alumnado adulto, una realidad no tan lejana. 
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 2.- Bases del estudio 
 
 
 
 
    “Internet es el corazón de un nuevo paradigma   
    sociotécnico que constituye, en realidad, la base 
    material de nuestras vidas y de nuestras formas 
    de relación, de trabajo y de comunicación”.  
 
        Manuel Castells 
 
 
 
 Nuestro proyecto de innovación se ve enmarcado dentro de las nuevas 
propuestas metodológicas de Universidades de la talla de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), que nos ha servido de inspiración y guía, tras comprobar in situ su 
campus virtual, así como la Escuela Técnica Superior de Informática de la Universidad 
de Granada, que ha realizado un proyecto pionero de tutorías entre alumno y profesor a 
través de Internet. 
 
 Consideramos la enseñanza virtual como un novedoso y vital eje en el que 
sustentar nuestro proyecto de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto emerge con una 
vocación global, pionera y con un modelo pedagógico no presencial, que interactúa en 
la red, con garantía de sostenibilidad y cuya misión es la de proveer servicios de 
formación de calidad para facilitar el aprendizaje, de forma continua, a nuestros 
alumnos y alumnas, utilizando la tecnología para hacer más accesible el conocimiento. 
 
 Actualmente, esta sociedad en la que estamos inmersos requiere modelos de 
aprendizaje que permitan la mayor accesibilidad al conocimiento, a lo largo de la vida 
de las personas, de manera continua, cómoda, fácil e independiente, de cualquier ámbito 
geográfico en el que éstas se encuentren. 
 
 A partir del uso intensivo de las nuevas tecnologías, con este proyecto, se 
pretenden romper ciertas barreras, para ofrecer un modelo de formación virtual, basado 
en Internet, al que el estudiante accede cómodamente y desde cualquier lugar, a una 
experiencia útil y dinámica de aprendizaje, y se sitúa, de este modo, en el auténtico 
centro de un proceso formativo, absolutamente personalizado, asistido por un equipo 
docente y por unos materiales y recursos didácticos, en principio innovadores.  
 
  La enseñanza virtual se sustenta en los denominados entornos virtuales de 
aprendizaje cuyo objetivo es perseguir el mismo sin que se produzca una coincidencia 
entre el profesor y el estudiante, ni en el espacio ni en el tiempo; dicho sistema nos 
aporta flexibilidad e interactividad con la vinculación de una comunidad virtual de 
alumnos y alumnas, y con el acceso a materiales de estudio y a fondos de recursos 
situados en Internet. 
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Modelo pedagógico del entorno virtual 
 
Dicha enseñanza mejora el modelo educativo y la calidad docente; permite, a su 

vez, la captación de nuevos alumnos y alumnas, y mejora sin duda la imagen 
globalizadora de la institución académica. Por otra parte, los docentes ya no constituyen 
la única fuente de información y conocimiento sino que su labor pasa a centrarse en 
orientar y facilitar; el alumnado aporta una posición activa, convirtiéndose en eje central 
del sistema, sugiriendo actividades y dinamizando también el proceso.  
 
 El estudiante pasa a situarse en el centro del universo pedagógico, dispone de las 
herramientas necesarias para poder seguir con auténtica normalidad sus clases; dispone 
así de materiales didácticos, en formato papel y multimedia, creados para dicha 
metodología pedagógica. 
 
 Partiendo de las teorías del conocimiento, por ejemplo del conductismo, cuya 
perspectiva objetivista se basaba en la adquisición y dominio de objetivos, y del 
constuctivismo, basado por el contrario en la búsqueda individual del conocimiento, 
podemos proponer un diseño instructivo, formado por un conjunto de factores que 
contribuyen a que los contenidos mantengan en todo momento coherencia didáctica y 
cohesión organizativa; por ello nuestro texto electrónico, como recurso hipertextual, 
estará constituido como material de aprendizaje, con los recursos suficientes para llevar 
a cabo el mismo, con ayudas al estudio, actividades y sistemas de autoevaluación. 
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 La evaluación deberá tener en cuenta la participación activa en los foros, la 
resolución de ejercicios, eminentemente prácticos,  y la realización de un proyecto final; 
por otro lado, la autoevaluación se utilizará para dotar al alumnado del mayor grado de 
conocimiento sobre su progreso en una determinada materia, o por el contrario, de un 
determinado contenido; de esta forma se podrá autorregular su dedicación y las 
estrategias, propias del aprendizaje, para poder alcanzar los objetivos iniciales 
propuestos. 
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 3.- Objetivos 
 
 
 Al iniciar este proyecto fueron muchos los objetivos iniciales que nos 
planteábamos, y una vez inmersos de lleno en él, dichos objetivos resultaron ser nuestro 
estímulo y acicate motivador y formativo: 
 
 

- Modernizar el método de enseñanza-aprendizaje del Instituto Provincial de 
Formación de Adultos de Almería. 

 
- Motivar a nuestro alumnado adulto, ávido de conocimientos, sensible al 

aprendizaje constante, pero necesitado de resortes que faciliten su acceso a la 
enseñanza. 

 
- Incorporar al IPFA y a su metodología los avances técnicos propios de una 

era cada vez más avanzada. 
 

- Integrar al alumnado en la vida activa del centro, pese a estudiar a distancia, 
mediante el trabajo en la red. 

 
- Aportar a las personas adultas que se acerquen a la educación un formato 

novedoso y atractivo en el que sustentarse, como servicio de apoyo en cuanto 
a su orientación, tutoría, asesoramiento para el estudio... 

 
- Difundir a través de Internet la legislación, organización académica, 

inscripción, matriculación, convocatorias, solicitud de becas y ayudas, 
certificaciones, así como el propio funcionamiento del IPFA de Almería; 
independientemente de las orientaciones pertinentes para el estudio, de los 
materiales y recursos didácticos necesarios para llevar a cabo éste; así como 
de todos aquellos aspectos relacionados con este novedoso enfoque 
pedagógico. 

 
- Mantener un servicio de información a los usuarios, especialmente alumnado 

potencial, a través de páginas Web y correo electrónico. 
 

- Propiciar que nuestros alumnos y alumnas se conviertan en conocedores y 
usuarios avanzados de las nuevas tecnologías y de los medios multimedia. 

 
- Desarrollar entre nuestro alumnado una mentalidad innovadora y 

webcéntrica en cuanto a la educación se refiere. 
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4.- Metodología 
 

 Se pretende la puesta en marcha de un ambicioso proyecto con el que llevar a 
cabo tutorías colectivas (ofrecer clases a través de la red, mediante la webcam); así 
como tutorías individuales (asesoramiento específico del alumnado, con el mismo 
sistema). Ofertaríamos, de este modo, la posibilidad de seguir el ritmo de las clases 
conectándose a la red. 
  
 

- Diseño1 de las tutorías virtuales: para ello proponemos como elemento base 
una guía para el estudio: 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
↓ 

Bienvenida   → Ánimo y estímulo para el 
estudio → 

Personalización del curso 
↓ 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

↓ 
Descripción del curso 

virtual        → 
Antes de comenzar debes 

conocer...    → 
Información detallada de la 

asignatura 
 ↓ 

   
GUÍA PEDAGÓGICA DEL ALUMNO 

↓ 
Objetivos 
Temario 

Temporalización 
Orientaciones metodológicas 

Recursos Didácticos 
Criterios de evaluación 

Bibliografía 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El diseño de los contenidos procurará satisfacer las necesidades de los estudiantes, si bien el profesor 
tutor deberá completarlos a medida que surjan nuevas demandas; ello supone que debe ser conocedor de 
una extensa bibliografía complementaria y ha de estar familiarizado con las técnicas de búsqueda de 
información en Internet. 
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  Por otro lado el formato de nuestros contenidos se basará en: 
 

TIPO FORMATO 
Textos Doc, rtf y pdf 
Sonido mp3 y wap 

Imágenes gif y jpg 
Vídeos avi  

    
 
 

En cuanto al contenido, debemos clarificar la organización del entorno web de 
forma absolutamente lógica y procurar que la URL no sea, en absoluto compleja. 

 
 La base de dicho contenido teórico estará recogida en el correspondiente manual 
digital, que debe incorporar texto, presentaciones animadas, cuestiones interactivas, 
enlaces con glosarios de términos y webs… El material práctico, accesible desde la 
web, debe contener ejercicios resueltos y propuestos; la participación del alumnado se 
efectúa, en este caso, mediante cuestiones interactivas y enlaces que le permiten 
reconstruir los resultados. Por otro lado, se le facilitaría al alumnado una propuesta de 
autoevaluación que permitiría seguir el seguimiento de los alumnos y alumnas mediante 
tutorías (por correo electrónico o videconferencia). 

 

 Por lo que se refiere a la preparación del profesorado, ésta debe ir encaminada a 
intercambiar el rol  tradicional del mismo como mero instructor a facilitador del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 
El profesor tutor puede ser el autor de los contenidos y será el encargado de 

mantener un contacto directo con el alumnado, procurando evitar la desmotivación y, 
por supuesto,  el abandono. A su vez ha de ser conocedor de la asignatura y del entorno 
virtual; ha de ejercer las tareas de orientación, motivación y seguimiento del alumnado, 
así como de resolución de dudas, de búsqueda de recursos y de evaluación continua ; 
además será el encargado de establecer el calendario de entrega de las actividades y de 
las citas virtuales conjuntas, así como el que, a la vista de las necesidades del grupo, 
convoque un encuentro en el foro o haga extensiva una consulta particular a través del 
correo electrónico al resto del grupo, por el interés que pueda suscitar; también tiene 
que intervenir para promover la participación de cada uno de los integrantes en la tarea  
conjunta encomendada.  

 
Así nos encontramos con un servicio directo, personalizado y permanente de un 

profesor tutor, que guía el itinerario académico de todo estudiante y lo ayuda a orientar 
correctamente sus estudios; al mismo tiempo que lo anima y estimula en  su 
aprendizaje, proponiéndole actividades e involucrándole en una evaluación continua. 

 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza virtual para el alumnado adulto 



Memoria final 

5.- Resultados y conclusiones 
 

 Si algo caracteriza a la sociedad contemporánea es sin duda, el vertiginoso ritmo 
de los cambios y evoluciones en el conocimiento, en lo tecnológico, en lo social y hasta 
en la forma de organizar nuestra propia vida cotidiana. En todo, los cambios nos 
afectan. Son tantos y tan acelerados, que a veces no somos capaces de asimilarlos y 
preferimos ser meros espectadores y no, por el contrario, protagonistas de ellos. 
 
 Los vemos pasar pensando que no nos van a afectar y sin darnos cuenta, 
perdemos algunas oportunidades y competitividad. Peor aún, en muchas ocasiones nos 
sorprendemos tratando de resolver problemas de hoy, con herramientas y conocimientos 
que carecen completamente de vigencia en el mundo actual. 
 
 Pero, ¿cómo podemos mantenernos vigentes y competitivos en un mundo que 
está en permanente cambio? La respuesta es sencilla: a mayor grado de conocimiento, 
mayores oportunidades y, por cierto, mayor  libertad para actuar y construir nuestro 
propio destino. La actualización y el perfeccionamiento permanente de nuestros 
conocimientos, son la mejor fórmula para mantenernos competitivos. 
 
  Tras este preámbulo podemos concluir, sin más ambages, que nuestro interés, 
con la realización de este proyecto, ha residido en todo momento, en motivar y animar a 
nuestro alumnado adulto; en intentar facilitarles el acercamiento a la enseñanza y a la 
cultura, de una forma novedosa y vanguardista; en procurar modernizar el método de 
enseñanza-aprendizaje, con el uso y manejo de las nuevas tecnologías, con la enseñanza 
virtual on-line y con la utópica idea de incorporar a nuestros planes de estudio la 
virtualidad a la hora de llevar a la práctica tutorías colectivas; y, por último, la de 
incorporar al Instituto Provincial de Formación de Adultos de Almería  la nueva era 
tecnológica. 

 
 Todo ello debe implicar un nuevo estímulo para el propio centro, un cambio 

sustancial en su idiosincrasia, una evolución singular y una dinamización en su 
proyección y vida. Si se llevase a la práctica de forma efectiva la enseñanza virtual, en 
su totalidad, consideramos que conseguiríamos: 

 
 
- Mayor integración en el centro de nuestro alumnado, sensibles siempre al 

aprendizaje constante. 
 
- Mayor número de personas adultas que accedan a este tipo de enseñanza, por 

su característica autodisciplina y gestión de su tiempo y ocio. 
 

- Motivación del alumnado, aprendiendo a aprender y viendo que se 
convierten en eje principal de todo el modelo pedagógico,  y  del 
profesorado, que rompe con la clásica metodología, para incorporarse a las 
nuevas tecnologías como universo emergente. 
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- Mejora de la calidad de la enseñanza, con una acción centrada en el servicio 

al estudiante, con una atención personalizada y permanente por parte de sus 
profesores tutores. 

 
- Mejora de la imagen del centro, de la enseñanza y cultura, por la innovación 

y la utilización de novedosas tendencias y metodologías de aprendizaje a 
través de Internet. 

 
- Implicación del equipo docente en el proyecto, para crear una nueva 

dimensión formativa de carácter universal que, mediante, la tecnología sea 
capaz de adaptar el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas adultas 
que se acercan a nuestra enseñanza. 

 
- La sólida formación de nuestro alumnado en las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones. 
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Actividad docente 

Lecturas 

 
Notas Técnicas Recursos de 

Internet 

Materiales 
digitales 

Autoevaluación 

Evaluación 
continua 

Fórum 
chat 

Acción 
docente 

Instrumentos de 
aplicación 

Instrumentos de 
aprendizaje 
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6.- Productos 

 
La plataforma es la base que permite la sustentación y, a su vez,  la 

comunicación entre los alumnos y alumnas y los profesores y profesoras tutores; por 
ello,  pensamos que ha de ser muy manejable, práctica y sencilla y debe  contener como 
mínimo:  

 
 
 Chat: mecanismo que permite la participación de los interlocutores en el 
mismo momento; se pueden ofertar un número variable de habitaciones de 
charla de propósito general, quedando dichas conversaciones registradas; se 
debe establecer, así mismo, un guión de contenidos y un número determinado de 
alumnos y alumnas por sesión; se avisará, con suficiente antelación adaptándose 
a las necesidades de los participantes,  la cita para el mencionado chat, el día y la 
hora, en concreto. 
 
 
 
  Foro: mecanismo por el cual tanto el profesorado como el alumnado 
pueden editar mensajes para que los manejen la totalidad de participantes en el 
curso; en dicho foro todos los mensajes quedan almacenados y dispuestos en el 
orden cronológico en el que se produjeron las intervenciones. 
 
 Los temas que se pueden tratar en él son: orientaciones acerca del 
estudio; avisos sobre cuestiones académicas relacionadas con el curso; temas de 
debate de interés… 
 
  

Pizarra interactiva: mecanismo que permite incluir y modificar 
diferentes textos, imágenes o dibujos en tiempo real. Herramienta que puede ser 
utilizada tanto por el profesorado como por el alumnado en los chats, así como 
en las tutorías personalizadas. 
 
 
 Por último un software que permita la comunicación, tanto individual 
como colectiva, a través de videoconferencia para el desarrollo de tutorías 
colectivas. Esta particularidad es la que diferencia  a las plataformas que, por un 
lado  hemos visitado ( Universitat Oberta de Catalunya) ) y otras tantas que 
conocemos en la red, como  UAL y otras Universidades, que no la ofertan; de 
otras, como la Universidad de Granada (Escuela Técnica Superior de 
Informática) que nos presentó un software de creación propia que hace posible 
esta  experiencia educativa, mediante webcam, y  correo electrónico.  
 
 Éste sería, sin duda, el fin último y pionero de nuestro proyecto: la 
implantación de tutorías colectivas virtuales con el uso de webcam. A él 
aspiramos y seguiremos, en la medida de lo posible, reflexionando sobre su 
potencial, y creemos que necesaria implantación. 
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6.1 Breve aportación metodológica de la actual web del IPFA: 
www.ipfalmeria.com (en obras) y de las futuras posibilidades de la implantación de un 
proyecto digital de estas características. 

 

 

   TUTORES 2004/2005

CORREO PROFESORES 

WEB DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

WEB DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

Nuestros teléfonos: 

950245031-950245032 

 

 
Bienvenida 

Tablón 

Oferta 
Educativa 

Departamentos 

Alumnos 

Profesores 

 Enlaces

Inicio  

Guías 
Didácticas   

Exámenes 
ESA  

 

Exámenes 
BHTO  

 

Álbum de 
fotos   
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DESCARGAS DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

ARCHIVO NIVEL FECHA DESCARGA
RAICES Y 
POLINOMIOS 1º CS Y ACCESO 29/10/2002  

Control 1ª evaluación 2º Bach. Ciencias 
Sociales 13/11/2002  

examen 1ª evaluación I 1º CS  02/12/2002  

examen 1ª evaluación II 1º CS  02/12/2002  

examen 1ª evaluación III 1º CS  02/12/2002  

examen 1ª evaluación IV 1º CS  02/12/2002  

examen 1ª evaluación V 1º CS  02/12/2002  

examen 1ª evaluación VI 1º CS  02/12/2002  

examen 1ª evaluación I 2º Bach. Ciencias 
Sociales  11/12/2002  

examen 1ª evaluación II 2º Bach. Ciencias 
Sociales  11/12/2002  

examen 1ª evaluación III 2º Bach. Ciencias 
Sociales  11/12/2002  

examen 1ª evaluación IV 2º Bach. Ciencias 
Sociales  11/12/2002  

examen 1ª evaluación V 2º Bach. Ciencias 
Sociales  11/12/2002  

examen 1ª evaluación VI 2º Bach. Ciencias 
Sociales  11/12/2002  

1ª evaluación 2º Bach. Ciencias 
Sociales  16/12/2002  

1ª evaluación 1º Bach. Ciencias 
Sociales  16/12/2002  

1ª evaluación estadística 2º Bach. Ciencias 
Naturales  16/12/2002  

2ª evaluación 1º Bach. Ciencias 
Sociales  16/03/2003  

2ª evaluación 2º Bach. Ciencias 
Sociales  16/03/2003  

examen 2ª evaluación 1º Bach. Ciencias 
Sociales  02/04/2003  
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examen 2ª evaluación 2º Bach. Ciencias 
Sociales  02/04/2003  

recuperación 1ª eval.  1º Bach. Ciencias 
Sociales  13/02/2004  

recuperación 1ª eval.  2º Bach. Ciencias 
Sociales  13/02/2004  
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 7.- Valoración general del proyecto 
 

  Actualmente, Internet, esa red de redes, constituye uno de los principales 
mecanismos infraestructurales para la distribución de documentación. Su 
utilización como novedoso recurso educativo se ha destacado de forma 
universal, aunque eso sí, resaltando la necesidad de llevar a cabo un enfoque 
crítico. 
 
  La Web ha sido un hito que ha supuesto la difusión a nivel personal y 
comercial de una tecnología y un conjunto de infraestructuras de 
telecomunicación; ello unido a la incorporación de estrategias multimedia e 
hipertexto ha originado la gran revolución de Internet 
 
  Una de las metas de un curso interactivo de estas características es la de 
salvar la distancia tanto geográfica como socio-cognitiva entre el alumnado y el 
resto de componentes implicados en dicho proceso educativo, reduciendo en 
gran medida e incluso eliminando esa distancia y produciendo, a su vez, que el 
proceso formativo llegue a ser bastante más flexible, globalizador, dinámico, y 
por qué no estimulante. 
 
  Por otra parte, podemos argumentar que las nuevas tecnologías han de 
constituir una herramienta vital en este proceso educativo, no un fin en sí 
mismas, y podemos especificar como meta fundamental de la utilización de estas 
herramientas la de ayudar al estudiante a aprender de una forma eficiente, 
efectiva, novedosa y atractiva. 
 
  La enseñanza virtual (tele-enseñanza, enseñanza en la red) se nos 
presenta como un nuevo método docente que aporta ventajas educativas de muy 
distinta índole: flexibilidad en cuanto a los horarios y al lugar de docencia; 
adaptación al ritmo de aprendizaje del alumnado; aprendizaje no lineal, e 
interactividad entre distintos agentes docentes. Puesto que, como hemos 
expresado, al no ser lineal el aprendizaje los alumnos y alumnas pueden utilizar 
los elementos docentes en distinto orden, adaptarlos a sus necesidades y 
disponibilidad de tiempo. 
 
  En cuanto al análisis y valoración de las tutorías colectivas e individuales 
de carácter virtual hemos de comentar que nuestro proyecto de innovación 
consistía en el estudio y reflexión a cerca de la posibilidad de implantar en un 
centro educativo con alumnado adulto dichas prácticas docentes, no en la puesta 
en marcha de esta metodología por la actual carencia de recursos de nuestro 
centro. 
 
  Tras dicho análisis, y comprobando y asistiendo a otros centros, en 
concreto universidades en las que sí se ha implantado dicho sistema, podemos 
valorar de forma sumamente satisfactoria el hecho de que el alumnado adulto se 
pueda acercar y ver reflejado en el sistema educativo como una pieza clave y  
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vital del mismo. Debido a su falta de tiempo disponible para poder acceder a las 
clases, aunque éstas sean de carácter semipresencial, este otro tipo de enseñanza 
enmarcada en la virtualidad les supone un más que atractivo incentivo para 
continuar o iniciar su labor académica. 
 
  En una sociedad totalmente tecnificada sentirse partícipes de dicha 
tecnología y materiales multimedia los anima y estimula en su afán de 
superación,  así como en la consecución de una mayor autoestima y talante 
frente al sistema educativo. 
 
  Poder llevar el ritmo de trabajo desde casa se convierte de esta forma en 
un apoyo sustancial para contribuir y mejorar su integración en la vida cultural y 
formativa de cualquier centro educativo. 
 
  Por otro lado, lo que sí hemos podido comprobar durante nuestra 
experiencia docente y con la investigación llevada a cabo en este proyecto, es 
que la posible utilización de las nuevas tecnologías, la posible implantación de 
tutorías colectivas de carácter virtual, supondría un revolucionario avance en 
nuestro sistema educativo y por ende en la calidad de la enseñanza. El hecho de 
asistir a una tutoría colectiva, con pizarra interactiva y todos los recursos y 
materiales didácticos disponibles para llevarla a cabo, equivaldría a que aquellos 
alumnos y alumnas que no pudieran asistir a clase de forma presencial se 
pudiesen conectar en tiempo real a la red y participar, de esta forma, en una clase 
colectiva virtual. 
 
  Según nuestro estudio,  la viabilidad del proyecto es posible si el ánimo 
de la Administración y los propios centros educativos aúnan esfuerzos para 
conseguirlo. 
 
  El interés demostrado por parte de nuestro alumnado con el que hemos 
estado trabajando esta experiencia es enorme. Algunos de ellos, que viajan por 
motivos laborales, desearían seguir cursando con nosotros desde Argentina, 
Madrid o Motril, sus cursos académicos respectivos, y poder conectarse a la red 
para asistir a dichas tutorías colectivas o por el contrario, disponer de una 
importante y cuantiosa batería de materiales y recursos didácticos colgados en la 
red para poder manejarlos. 
 

  Nuestro grado de satisfacción pues ha sido sumo; se trata ahora de 
 intentar plasmar, en la medida de lo posible, toda esta revolución pedagógica, si 
 bien como adelanto previo, ya podemos constatar que durante el curso 
 académico 2005/2006 comenzará en los Institutos Provinciales de Formación de 
 Adultos de Andalucía la enseñanza virtual (on-line) para el alumnado de 
 secundaria, esperamos que la experiencia sea un éxito y que pueda llegar 
 próximamente al bachillerato y por qué no, que la propuesta de las tutorías 
 colectivas on-line, puedan ser una realidad no muy lejana. 
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