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¿Qué hay que hacer para poner en marcha un curso?

¿Cuáles han sido los pasos que se han dado para planificar el pro-
grama del curso de educación a distancia que está usted realizando?

Es largo el camino que hay que recorrer desde que se planifica un pro-
grama de formación hasta su puesta en marcha y habrá que pasar a tra-
vés de sucesivas etapas que son las que se van exponiendo en las unida-
des de este módulo: para qué se planifica este curso, cuál es su área o
materia, quiénes son los destinatarios, qué tipo de materiales y medios se
necesitan y qué equipo los elaborará... También hay otros aspectos de
administración y gestión que hay que determinar: qué costes supondrá,
cómo será la distribución, etc.

Con el estudio de este módulo y la realización de las actividades propues-
tas llegará a tener un conocimiento adecuado de este tema y podrá res-
ponder a las preguntas planteadas al principio.

Para cualquier consulta o duda tiene al tutor a su disposición.
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DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DE PROGRAMAS

La planificación de cada programa educativo surge como respuesta a una
necesidad de formación en un área determinada y dirigido a un sector de
población que será el grupo destinatario.

De aquí que el proceso de planificación de un currículo es laborioso porque
se deben tener en cuenta diversas variables con textuales. Hasta que un
currículo quede determinado se deben formular muchas preguntas, por
ejemplo: ¿qué se debe o se puede ofrecer?, ¿es rentable?, ¿corresponde
a un nivel de calidad determinado?, ¿cómo se posibilita la optimización del
curso?, ¿qué criterio de prioridad se debe seguir en el desarrollo de un
curso?, etc.

Al estudiar esta unidad encontrará usted solución a estas preguntas.

1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Las características del diseño y planificación de un programa de educación
a distancia son, en gran parte, comunes a las de cualquier programa
formativo; sin embargo, la modalidad a distancia implica aspectos específi-
cos que justifican el estudio detallado de estos aspectos.

Conviene recordar brevemente las características generales de la forma-
ción a distancia, para luego pasar a la planificación de programas.
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1.1. Características generales de la formación a distancia

La formación a distancia es una modalidad de enseñanza-aprendizaje pla-
nificada, organizada y dirigida de forma sistemática a un número potencial
de destinatarios muy elevado, que se desarrolla en condiciones de separa-
ción temporal y espacial entre formadores y formandos. La interacción y la
comunicación de ambos sentidos se asegura con materiales didácticos y
apoyo tutorial para los que se utilizan distintos medios.

La formación llevada a cabo mediante una metodología a distancia supone
una formación centrada en el formando y se basa en el control del proceso
por parte de éste, así como en un aprendizaje activo. Con la formación a
distancia conseguimos la descentralización de la formación y que sea ésta
la que «viaje» y no las personas que se tienen que formar. De esta
manera, la dispersión geográfica, el tiempo de dedicación, etc., no son
obstáculos para la formación, puesto que el que aprende puede elegir el
lugar, el tiempo y el ritmo al que quiere formarse.

¿Qué características debe tener un programa de formación a distancia?

La formación a distancia requiere las siguiente características:

AUTOSUFICIENCIA

Es autosuficiente el curso que contiene todos los elementos y acciones
que hacen posible el proceso de enseñanza-aprendizaje sin la intervención
presencial de un docente. La autosuficiencia absoluta dependerá del nivel
del curso, de las características de los alumnos, etc.

En cualquier caso, la autosuficiencia en un curso consiste en que la acción
informativa (medios y recursos) y la pedagógica (tutorial) forman una
estructura coherente.

FACILITACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL APRENDIZAJE

Ésta se consigue mediante aprendizajes significativos, construidos a par-
tir de la organización lógica de los contenidos y de los conocimientos pre-
vios del formando, y mediante reflexiones personales que se fomentan a
través de ayudas didácticas específicas (como mapas conceptuales, orga-
nizadores del aprendizaje, preguntas reflexivas, etc.).

POSIBILIDAD DE OPTIMIZACIÓN

La inclusión de un control, tanto en la planificación como en la aplica-
ción, posibilita una retroalimentación que permite una constante revi-

12



13

Sión y mejora del curso. A su servicio están la evaluación diagnóstica,
la procesual y la final. La evaluación diagnóstica es previa y se hace
sobre el proyecto de formación, mediante herramientas adecuadas; la
evaluación procesual debe velar por la correcta aplicación de los
materiales formativos y del apoyo tutorial; para la evaluación de resul-
tados se tendrá en cuenta la evaluación de los alumnos y el análisis
de encuestas, cuestionarios, informes, etc. aplicados a alumnos, pro-
fesores y otras personas implicadas en el programa.

FLEXIBILIDAD APLICATIVA

Esta es la característica que proporciona una justificación social a la forma-
ción a distancia. Los conceptos de personalización, individualización, con-
textualización y transferencia están a su servicio.

POSIBILIDAD DE INNOVACIÓN

Debe ser una meta vinculada a todo programa de formación.

1.2. Punto de partida de un programa de formación: el diagnóstico

El diagnóstico permite identificar las necesidades de formación y los condi-
cionantes de la planificación y su aplicación. A través de él se obtendrá
información sobre diferentes aspectos:

—Atención del programa a unas necesidades claras de formación, ya
sean explicitadas por los propios destinatarios, por la institución o
la empresa, etc.

—Contexto institucional en el que se va a desarrollar el curso (centro
de formación responsable, cultura institucional, etc.), o bien,
contexto social.

—Valoración de los recursos disponibles (realismo económico y
funcionalidad pedagógica). Por ejemplo, si se piensa en un
material informático o multimedia, conviene pensar no sólo en
las posibilidades de confección, sino también en las de utiliza-
ción.

—Conocimientos previos y « conducta de entrada» de los destinata-
rios (conocimientos, actitudes, habilidades), para ajustar la situa-
ción inicial del curso.

—Establecimiento de metas o finalidades últimas como posibilidades
alcanzables.



1.3. Planificación de un programa de formación

1.3.1. Definición de planificación

La educación y la formación se organizan principalmente en currícu-
los, situados bien dentro de un área de conocimiento claramente defi-
nida (o más de un área), o bien abarcando varias áreas. Así se pro-
porciona un contexto ordenado, tanto para el estudiante como para la
institución, y se determina la identidad del curso, como tal y como
aparece presentado a la comunidad.

Es muy importante la concepción de los currículos como contextos
ordenados, por varias razones:

En primer lugar, tales currículos conducen hacia la coherencia entre
los cursos que se ofrecen en áreas de conocimiento y formación
seleccionadas de forma estratégica. De esta manera se puede evitar
el riesgo de fragmentación. Se tienen que diseñar los cursos de
acuerdo a los objetivos que haya que alcanzar dentro de esas áreas y
cursos de estudio. Los cursos no son entidades aisladas, sino que su
relevancia se deriva del lugar predeterminado que ocupan en el con-
texto.

En segundo lugar, la concepción del currículo, como un contexto orde-
nado, también proporciona criterios con relación al nivel de los cursos
que se van a diseñar, así como la cantidad de las materias de estudio
y las calificaciones o créditos correspondientes.

En tercer lugar, la incorporación de cursos al contexto de los currícu-
los facilita el establecimiento de conexiones con otros tipos de cur-
sos. Ejemplos de esto son: la relación entre educación a distancia y
educación presencial y la relación entre cursos básicos y comple-
mentarios.

En términos generales, existen dos etapas en la creación de los cu-
rrículos: la planificación del currículo y su desarrollo. La planificación
de los currículos implica la toma de decisiones estratégicas con rela-
ción al área de conocimiento y formación para la que se desarrolla un
curso. El objetivo del desarrollo de los currículos es elaborar esas
decisiones en términos tanto de su contenido, como de consideracio-
nes educativas, en el contexto de un todo coherente que incluya los
diferentes elementos de un curso de estudio.

Estas dos etapas no se encuentran del todo separadas: la etapa de
planificación señala por anticipado posibilidades y problemas del
desarrollo, y en algunos casos los planes se ajustan durante la etapa
de diseño.
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1.3.2. Análisis de decisión y elección

La planificación estratégica del currículo es importante a la hora de ade-
cuar la enseñanza a las necesidades de grupos destinatarios de estudian-
tes suficientemente grandes.

Los currículos deben diseñarse de forma que se atienda a
la gran heterogeneidad de los adultos que estudian a dis-
tancia.

La creación de los currículos está influida tanto por aspectos internos como
externos.

FACTORES INSTITUCIONALES

Las influencias internas, o factores institucionales, se pueden resumir de la
siguiente manera (Struyven, 1988):

—Las opciones básicas de dentro de la organización, o la pregunta:
¿qué haremos?

—El personal, interés, y recursos disponibles, o la pregunta: ¿qué
podemos hacer?

La respuesta depende de:

Los conocimientos y la experiencia disponibles (expertise).

Los materiales existentes dentro y fuera de la institución.

Los recursos económicos disponibles.

— Las ayudas disponibles (hardware).

— El tiempo disponible.
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Para ilustrar estas dos preguntas, se va a utilizar como ejemplo el funcio-
namiento de dos instituciones belgas':

— La política del «Servicio para el Empleo y la Formación Profesional
en Flandes» (VDAB).

— La organización «Centro de Estudios para la Educación Superior
Abierta» (St0H0).

En el siguiente cuadro aparecen los objetivos de estas dos instituciones:

OBJETIVOS

VDAB St0H0

— Flexibilidad

— Segmentación

— Integración

— Orientación al consumidor

— Orientación de resultados

— Política de personal activa

— Modelo de consorcio

— Uso del material existente

— Trabajar de forma más económica

— Uso de las ayudas existentes

— Respetar el tiempo

VDAB

La tarea del VDAB consiste en reclutar y colocar a los empleados, y en el
reciclaje y formación profesional de los que buscan trabajo.

El VDAB tiene los siguientes objetivos, que repercuten en las líneas
maestras de la política de formación:

Flexibilidad, de modo que la formación profesional que se ofrece sea una
respuesta rápida a las necesidades específicas de la industria; por ejem-
plo, un curso de asesoría en telemática, y un curso de formación para ope-
radores de máquinas para la construcción.

Segmentación, de manera que el paquete de servicios se adecue de
forma precisa a las necesidades de grupos destinatarios específicos; por
ejemplo, cursos de formación en tecnologías más avanzadas, más forma-

' Módulo 7 apartado 4
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ción en técnicas de gestión para licenciados universitarios, y cursos de
holandés y aritmética para personas con bajo nivel de educación.

Integración: Entre otras cosas, la integración viene expresada a través de
la coordinación de varias materias; por ejemplo, un profesor de idiomas
que está formando, no a especialistas en idiomas, sino a empleados de ofi-
cina que necesitan dominar un lenguaje relacionado con el entorno de
comunicación comercial.

Orientación al consumidor: En un contexto real de formación, este obje-
tivo incluye aspectos como la individualización, aprender a un ritmo propio,
y un currículo orientado a actividades.

Orientación de resultados: Los objetivos de la formación profesional
se expresan en términos de horas de formación, número de colocaciones,
etc.

Política de personal activa: En la formación profesional se ha de prestar
una atención especial al recibimiento, formación y seguimiento posterior de
nuevos empleados.

A través de la educación a distancia se busca una
promoción profesional

St0H0

St0H0 tiene los siguientes objetivos:

Modelo de consorcio. Únicamente la educación abierta a distancia, orga-
nizada por las universidades existentes y los institutos de educación supe-
rior, puede ser reconocida y subvencionada por la comunidad flamenca.

Uso del material existente. Se usan los cursos de la Universidad Abierta
holandesa (Heerlen) de forma íntegra prácticamente. Si un curso no es
apropiado para los estudiantes flamencos, se tienen que diseñar variantes
o adaptaciones. A través de la educación abierta a distancia, nuevos gru-
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pos destinatarios pueden tener un mejor acceso a la educación superior,
mientras que grupos destinatarios existentes se pueden beneficiar de una
forma de educación mejor adaptada a la situación de los adultos.

Trabajar de forma más económica. La cooperación entre varias universi-
dades e instituciones no universitarias hace posible el uso de conocimien-
tos/experiencia (expertise) disponibles en Flandes para la división del volu-
men de trabajo y para trabajar de una forma más económica que un
sistema, en el que la educación a distancia no es más que una extensión
de la enseñanza universitaria tradicional.

Uso de las ayudas existentes. Las instituciones y centros de educación
tienen que proporcionar la infraestructura y servicios necesarios para orga-
nizar los cursos de educación a distancia relevantes. Ofrecen asesora-
miento, consejo, matriculación y supervisión, y los medios que se necesi-
tan para estudiar en casa (biblioteca multimedia, ordenadores, etc.).
También realizan las funciones de examinar y conceder titulaciones.

Respetar el tiempo. St0H0 intenta planificar para un período de cinco
años. Una vez finalizado el plan del curso, éste se sigue usando durante
otros dos años. El director del proyecto tiene que garantizar que se trabaje
a cierta velocidad.

Sede del Studiecentrum Open Hoger Onderwijs (St0H0) de Bélgica.
(Consorcio de universidades de educación superior a distancia)

¿Cuáles son los factores externos que influyen en la creación de los
currículos?

FACTORES SOCIALES

Los factores sociales o externos se refieren a la evaluación social, es decir,
las preguntas: ¿qué se puede hacer?, ¿qué se debe ofrecer?, y también
incluyen el ámbito de educación o abanico de cursos existentes, de
acuerdo con la pregunta: ¿qué es posible? Esta estructura aparece repre-
sentada en el diagrama siguiente.
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opciones académicas
capacidad

¿qué se desea?

¿qué se puede
hacer?

elementos de la
institución

opciones básicas

Diagrama: Fuentes de la planificación del currículo y preguntas estratégicas (Struyven,

1988)

evolución social
desarrollo en destrezas

¿qué se puede/
qué se debe ofrecer?

_

elementos del
entorno

ámbito de la educación ¿qué es posible?

planificación del
currículo

Más concretamente, estos factores están relacionados con lo siguiente:

— Evolución de la sociedad.

— Factores legales: posibilidad de que se reconozcan los cursos edu-
cativos.

— Necesidades de grupo/s destinatario/s.

— Tendencias en otras organizaciones.
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En cuanto a los evolución de la sociedad, el proceso de planificación del
currículo tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos:

— Una demanda popular, continua y considerable, de un nivel de
conocimientos cada vez mayor.

— Mayor participación en la educación superior, con grupos de partici-
pantes de composición variada.

— Mayor importancia de las cuestiones de calidad y rentabilidad.

— Crecimiento del mercado en sectores determinados de la educa-
ción a distancia.

— Internacionalización de la sociedad.

Con relación a factores legales, podemos mencionar a St0H0 como
ejemplo: sólo se usan para la educación a distancia cursos que han sido
formalmente reconocidos.

Necesidades del grupo destinatario: la Federación de Centros de For-
mación para Oportunidades de Empleo (FETOC) tiene como cometido
ofrecer formación profesional para discapacitados. Un curso de formación
en un centro especializado difiere en varios aspectos de otros cursos de
formación para adultos. Cuando se considera necesario, se introducen
cambios en el currículo, métodos didácticos, materiales de enseñanza,
infraestructura, etc., siempre de acuerdo a las habilidades y necesidades
de los estudiantes. Cada curso de formación tiene carácter individual,
dependiendo de si el grupo destinatario se compone de personas con
minusvalías físicas, sensoriales, mentales y/o psicológicas.

Tendencias en otras organizaciones: St0H0 ha de tener en cuenta las
tendencias que se observan en la Universidad Abierta concernientes a la
planificación del currículo: exámenes y cursos de educación superior de
corta duración.

Señale la respuesta correcta:

1 2 Los aspectos específicos que debe tener en cuenta un pro-
grama de formación a distancia son:

a. La planififación del proceso.

b. Los costes y aspectos administrativos.

c. Aquellos que posibiliten un aprendizaje autónomo.

d. La formación de los docentes.

20



2g El diagnóstico sirve para:

a. Identificar las necesidades de formación.

b. Hacer una evaluación del programa.

c. Calcular únicamente los costes de producción del material
didáctico.

3g La planificación de un programa de formación comienza por:

a. Calcular los costes.

b. Reunir un equipo de elaboradores.

c. La organización de los currículos.

4g Para el análisis de decisión y elección hay que tener en
cuenta:

a. Los factores institucionales solamente.

b. Tanto los factores externos como los internos.

c. Principalmente los recursos económicos.

d. Los factores legales especialmente.

1.3.3. Conclusiones del análisis

Como resultado de los análisis de decisión y elección, se toman decisiones
con relación a los principios y criterios de prioridad utilizados para la toma
de decisiones, y con relación al tipo material que se va a desarrollar. Utili-
zamos St0H0 como ejemplo.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE PRIORIDAD

Los cursos de la Universidad Abierta de Heerlen se adoptan de forma ínte-
gra prácticamente. Si un curso no es apropiado para los estudiantes fla-
mencos, se tienen que diseñar variantes o adaptaciones.

El proceso de desarrollo del currículo se basa en los siguientes principios:

—Se combinan los currículos básicos y los programas de eduación per-
manente dentro de un sistema modular.

—Se utilizan distintas formas de desarrollo para distintos cursos.

El proceso de desarrollo de los currículos y la integración de los cursos de
educación a distancia en el sistema cental de la educación se realiza de

21



forma gradual; se combinan cursos de educación presencial con cursos de
educación a distancia.

Se utilizan criterios de prioridades específicos para definir los currículos:

—Relevancia: un programa educativo con relevancia social y econó-
mica.

—Calidad de contenidos: alta calidad académica.

—Eficiencia: mínimo coste financiero para un programa específico.

—Multifuncionalidad: el máximo posible de conexiones con programas
educativos.

—Posibilidades de financiación: reconocimiento para la financiación.

TIPOS DE MATERIALES

En primer lugar se especifica la materia: derecho, por ejemplo.

En segundo lugar se especifica el tipo de currículo, que puede ser orien-
tado a una licenciatura o podría consistir en formación complementaria.
St0H0 escoge cursos que se pueden utilizar dentro de una licenciatura y
que a la vez pueden funcionar como unidades que se pueden estudiar de
forma separada en un contexto de formación permanente. También se ha
de determinar el tipo de curso (universidad o college).

En tercer lugar hay que determinar los cursos que se han de crear, que
pueden ser:

—Una variante de unidad de estudio: se presenta el material a los estu-
diantes en unidades bien estructuradas con textos de aprendizaje y
ayudas a la instrucción de forma integrada.

—Una variante de libro de texto - libro de ejercicios: la materia y las ayu-
das a la instrucción no se ofrecen de forma integrada. Se establece
una distinción entre contenidos del curso y ayudas a la instrucción.
Existe un libro de texto con el contenido del curso (libro de estudio) y
un libro de ejercicios con las ayudas al estudio.

Variante de libro de curso - material de fuentes originales. El material
de fuentes se compone de libros de estudio, artículos de revistas,
informes de estudios de investigación, documentos de juicios, etc.
Usando el libro de curso, se le guía al estudiante a través de las fuen-
tes originales; el libro informa al estudiante de los pasos que hay que
tomar en la recogida y análisis del material.

22



En cuarto lugar se especifica el nivel del curso, el volumen de estudio que
se impone, y qué compensaciones (calificaciones) se van a dar.

En quinto lugar, el tipo de enseñanza: presencial o a distancia.

En sexto lugar, criterios relacionados con el tipo de organización.

En séptimo lugar: educación abierta o no.

Como resumen de puede afirmar que la puesta en marcha de un programa
de educación a distancia requiere una etapa previa de diseño y planifica-
ción en la que hay que tener en cuenta tanto los factores internos como
externos para llegar a la toma de decisiones que llevan a la concreción del
programa.

PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

• Planificación del currículo 	

• Concreción del programa

• Desarrollo del curso

Factores
Toma de	 institucionales
decisiones

Factores sociales
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52 Los cursos de educación a distancia tienen unas característi-
cas específicas diferentes de las de los cursos presenciales.
Justifique la razón de estas diferencias.

62 Para que un programa de educación a distancia sea eficaz
requiere realizar primeramente un diagnóstico de las necesi-
dades de formación ¿Cómo se puede realizar este diagnós-
tico? ¿Qué información debe aportar?
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DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
DE CURSOS

Esta unidad consta de dos partes. La primera parte trata de los tipos de
materiales y los aspectos que se refieren al modelo didáctico que se utiliza.
En la segunda se desarrollan las diferentes formas de producir material
didáctico.

¿Será mejor adaptar los cursos ya existentes o desarrollar cursos nuevos?
¿Qué formas de producción serán más eficaces y rentables? A éstas y a
otras preguntas encontrará usted respuesta en esta unidad.

2 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE CURSOS

Se pueden crear cursos de varias maneras: diseñar un curso desde cero,
adaptar un curso existente, o bien acreditar o autorizar un curso (de otra
institución).

Un curso se puede adaptar de muchas formas: elaborar más los materiales
de estudio individual ya existentes, transformar un texto básico en
un curso, o escribir un libro de auto-instrucción para un texto básico
dado.

En los siguientes apartados se tratan las cuestiones que surgen a partir de
la implantación de cursos.
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2.1. Desarrollo de nuevos materiales

El proceso de creación de un curso ha de basarse en principios generales,
relacionados con las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de material hay que crear? ¿Cuál es el modelo didáctico y
el modelo de desarrollo que se van a usar en la elaboración del curso?

2.1.1. Tipos de materiales

Los materiales se desarrollarán de formas distintas según el tipo de materia-
les que se vaya a elaborar; los materiales escritos se basan en argumentos
distintos a los de los materiales audiovisuales. El Centro de Estudios para la
Educación Superior Abierta (St0H0) produce principalmente material
escrito. Otros medios se usan con carácter complementario. Los cursos
están concebidos para integrar los contenidos de aprendizaje y las ayudas
pedagógicas para el estudio individual (ejercicios, guías de estudio) en un
paquete único. Aparte de la orientación mediante el uso de ayudas para la
formación, que se ofrece dentro de los materiales mismos, se asigna entre
un 10% y un 20% del tiempo de estudio a la orientación de forma presencial
(discusiones de grupo, prácticas, etc.).

Las instituciones deben planificar y elegir el tipo de material en fun-
ción de los destinatarios y características del curso de formación.

La formación se divide en módulos: unidades independientes que se pue-
den estudiar de forma separada. La estructura modular posibilita la utiliza-
ción de un único curso en distintos programas de estudio (multifuncionali-
dad), y también permite a los estudiantes confeccionar su propio programa
de estudio usando el curso como componente básico. Se incorporan
medios complementarios siempre que no sea posible presentar una reali-
dad concreta de forma adecuada por medio de materiales escritos.

Los principales medios complementarios utilizados son: materiales elec-
trónicos, ayudas de distribución y ayudas interactivas.
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Los materiales electrónicos se pueden subdividir en:

—Materiales de texto electrónico.
—Materiales audiovisuales, incluyendo cintas de audio y vídeo.
—Materiales interactivos, incluyendo discos de vídeo interactivos y

discos compactos.
—Equipos informáticos.

Las ayudas de distribución son:

—Programas de radio.
—Programas de TV.
—Consultas directas on-line de datos.

Las ayudas interactivas para la educación abierta a distancia son las
siguientes:

—Comunicación telefónica y audio.
—Comunicación por vídeo.
—Comunicación por ordenador, conferencias por ordenador (con fe-

rencing) y correo electrónico.

2.1.2. Modelo didáctico

Otro aspecto se refiere al modelo didáctico que se va a utilizar. En la edu-
cación superior abierta se usa el modelo de unidades de estudio, típico de
las universidades abiertas y que difiere del libro de texto tradicional, lo que
se puede observar en las siguientes características del producto final:

—División en pequeñas unidades de tamaño manejable para los estu-
diantes.

—Un margen ancho para que los estudiantes hagan anotaciones per-
sonales.

—Una estructura de curso que hace pensar al estudiante como punto
de partida.

—Un estilo de redacción activo.
—Inclusión de resúmenes y de una panorámica general, ayudas en la

interpretación de material gráfico, que proporcionen al alumno un
marco para pensar, practicar, etc.

Estas características, según Race (1989) permiten que se superen las des-
ventajas de los libros de texto convencionales con relación al proceso de
aprendizaje:

—Orientados al contenido, más que al proceso de aprendizaje.
—Ordenados de acuerdo a la forma de pensar del autor, en vez de la

del estudiante.
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— Con énfasis en las necesidades el autor, más que en las del estudiante.
— Con riesgo de que se formen errores de concepción.

2.1.3. Modelo de desarrollo

Se pueden concebir varios “ modelos organizativos » a la hora de desarro-
llar un curso (Brigham, 1992; Broeks, 1984).

Una subdivisión inicial es la siguiente:

Modelos que se basan únicamente en conocimientos/experiencia (exper-
tise) relacionados con el contenido: por ejemplo, un solo autor, varios auto-
res trabajando por separado y varios autores trabajando juntos. Si el autor
individual de un curso determina el contenido de la materia y los métodos
pedagógicos, edita y estructura el curso y se encarga de la instrucción de
todos los (tipos de) materiales del curso y todos los elementos, estamos
ante lo que se llama el modelo tradicional.

Modelos basados en conocimientos/experiencia relacionados con el conte-
nido y con la edición: por ejemplo autor/editor, autor/revisor, autor/asesor.

Modelos con varios tipos de conocimientos/experiencia dentro de un
equipo de curso: autor, líder del equipo de curso, pedagogos, artistas gráfi-
cos, lingüistas, editor final, etc. Estos son los modelos industriales.

Dentro de los modelos industriales hay equipos de varios tamaños, más
grandes y más pequeños. Los modelos industriales se pueden subdividir
en:

—modelos plenarios
—modelos estrella
—modelos «por tandas» (re/ay)

En el modelo plenario, la totalidad de los especialistas participan en la tota-
lidad de las etapas del modelo de desarrollo; todos trabajan en todas las
etapas y todos los aspectos del producto. En el modelo estrella hay una
persona central o un pequeño grupo que coordina las contribuciones de los
especialistas, y que podría constituir el núcleo central de un equipo más
grande. En el modelo « por tandas » (re/ay) se procede a las distintas
tareas, una detrás de otra de forma lineal, de acuerdo a subdivisiones
específicas en etapas, siguiendo un plan horario.

El modelo tradicional es apropiado para la educación presencial. En los
centros de educación que utilizan la educación presencial, hay una per-
sona que diseña el curso, con más o menos éxito, y esa persona cuenta
con bastante libertad; lleva a cabo varias funciones al mismo tiempo, dise-
ñador, autor y especialista en la materia, organizador, editor, especialista
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en estructura y examinador. Además, el profesor tiene un control total
sobre el proceso de la instrucción; los profesores constituyen una forma
establecida de enseñanza.

El modelo industrial se corresponde con la tradición de universidades
abiertas en Europa. En el Centro de Estudios para la Educación Superior
Abierta (St0H0), un grupo de académicos y profesores de universidades
son los responsables del curso. Las funciones necesarias para la produc-
ción del curso se hallan distribuidas entre personas distintas. El grupo que
diseña el curso no tiene un control total sobre el proceso de la instrucción,
y el desarrollo del curso; la instrucción tutorizada y los exámenes se con-
fían a grupos separados. Esto significa que los miembros del equipo de
curso no son personas distintas a los tutores que proporcionan asistencia
relacionada con el curso en el centro de estudio. Debido a esta separación
de las distintas funciones que hay que realizar en el diseño de un curso,
pueden surgir ciertos problemas como la importancia relativa de estas fun-
ciones en la creación del curso, el orden en el que se deben llevar a cabo,
los tipos de conocimientos y experiencia necesarios, y los distintos papeles
y responsabilidades.

En la producción de un curso se deben planificar los equi-
pos que van a participar y sus correspondientes funciones.

Los criterios que se pueden usar en la selección y posterior especificación
del modelo de organización podrían incluir los siguientes:

—Ajustes mutuos entre las áreas de conocimientos/experiencia
(expertise).

—Ajustes mutuos en el desarrollo de las distintas partes del curso.
—El equilibrio científico del curso.
—Adecuación a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
—La probabilidad de que se pueda producir en la realidad el curso

deseado.
—La rapidez de la producción.
—El coste de la creación del curso.
—El grado de satisfacción de los autores del curso.
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Para clarificar la forma en que se aplican estos criterios haremos uso de
ejemplos. Si se considera importante la rapidez con la que se produce el
curso, es posible optar por un equipo de curso con más autores (un equipo
más grande). También se puede aumentar el número de autores para
satisfacer el criterio de equilibrio académico del curso. Por ejemplo, se
podría contar con autores flamencos y holandeses.

Para posibilitar la coordinación del desarrollo de los elementos aislados de
un curso, se tiene que contar con un gran equipo multidisciplinario organi-
zado de acuerdo con el modelo estrella.
Para que el curso satisfaga las necesidades de aprendizaje de los estu-
diantes, se usará un modelo industrial, incluyendo correctores de pruebas
en el equipo de curso y/o llevando a cabo evaluaciones del desarrollo. Un
equipo de «matemáticas » puede elegir trabajar de acuerdo con el modelo
plenario, porque el grupo está muy unido y encuentra que ésta es una
forma «más amistosa » de trabajar.

El siguiente cuadro muestra los principios generales de los que hay que
partir para la creación de un curso.

CREACIÓN DE UN CURSO

Tipos de
	

Modelo
	

Modelo de
materiales
	 didáctico

	
desarrollo

Señale la respuesta correcta:

V El módulo es:

a. Una unidad independiente de aprendizaje que se puede
estudiar de forma separada.

b. Una serie de ejemplos prácticos.

c. Un estudio de casos.
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20 En el modelo organizativo tradicional la materia, métodos,
contenidos, etc. vienen determinados por:

a. Un equipo de trabajo.

b. Un autor individual.

c. Un técnico para cada función.

Señale si son verdaderos (V) o falsos (F) los siguientes enuncia-
dos:

32, Los programas de radio y TV son medios complementarios
que sirven de ayudas interactivas:

a. Verdadero

b. Falso

4g El tipo de material que se elabora para un curso depende del
presupuesto con que se cuente, independientemente del
modelo didáctico que se va a utilizar:

a. Verdadero

b. Falso

2.2. Etapas de desarrollo

Se pueden distinguir las siguientes formas distintas de producir material de
estudio:

—Desarrollo de cursos nuevos.

—Adaptación de cursos flamencos o extranjeros existentes.

—Acreditación (autorización) de cursos que son ya apropiados para la
enseñanza a distancia.

Nos centraremos aquí en el desarrollo de cursos nuevos. El proceso de
desarrollo de un curso conlleva una serie de etapas y fases, que describi-
mos a continuación.

2.2.1. Etapa de prioridades

Comienza con la fase que explora la factibilidad del desarrollo de un curso.
El curso se sitúa dentro de un currículo más amplio.
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Esta etapa finaliza con la definición de prioridades: se aprueba la pro-
puesta de crear el curso.

2.2.2. Etapa de definición

El curso se define luego más detalladamente. Se realizan borradores
aproximados y cálculos estimados sobre los grupos destinatarios, el
contenido y la carga de estudio, por parte de un especialista, o más de
uno, en la materia en cuestión. De esta forma se obtiene una descrip-

ción global del curso.

Sobre la base de la llamada descripción global del curso se diseña un plan

de curso, que especifica las diversas facetas del producto del curso y del
proceso. La atención se centra en el modelo didáctico, medios complemen-
tarios, presupuesto, tiempo y selección de autores y otros empleados.
Cuando el plan de curso está terminado, se determina la cantidad de
tiempo que se necesita todavía para su puesta en marcha.

2.2.3. Etapa de producción

Una vez definido el curso de forma general:

¿Qué pasos hay que dar a continuación?

La etapa de producción supone una serie de pasos sucesivos que vamos a
ver detalladamente:

Cuando se aprueba el plan, se forma un equipo de curso. La función de
los miembros del equipo de curso se puede dividir en varias categorías
amplias:

— Conocimientos y experiencia (expertise) relacionados con el con-
tenido.

— Conocimientos y experiencia de gestión de equipos.

— Conocimientos y experiencia didácticos.

— Funciones de apoyo.

Estas amplias categorías se pueden, a su vez, subdividir en categorías
más específicas, por ejemplo: la persona que dirige el equipo de curso
se responsabiliza del trabajo del equipo y de conseguir un buen pro-
ducto final. La labor principal de los autores es escribir, pero también
leen y editan textos creados por colegas. El diseñador educativo propor-
ciona consejo y ayuda didáctica, y es casi siempre el director del
proyecto.
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Cada equipo debe realizar sus funciones, coordinadas por el
director del proyecto.

Etapa de información y orientación de los miembros del equipo. Los
miembros de un equipo de curso no están generalmente acostumbrados a
la enseñanza a distancia y, por lo tanto, se les informa y orienta sobre esta
modalidad educativa.

A continuación comienza la producción de textos. Dentro del equipo de
curso, se asignan varias unidades de estudio a los autores. En primer lugar
se intenta asegurar que todas las unidades de estudio encajen en el con-
cepto global del curso, tal y como se recoge en el plan de curso. El pro-
ceso de producción de textos tiene lugar en varias etapas y es un proceso
de naturaleza reiterativa.

El proceso puede consistir en cuatro etapas generales:

Diseñar una estructura de contexto, que se puede describir como
una tabla de contenidos pensada detenidamente, indicando los
puntos principales.

Escribir una primera versión del texto, con cuidado de delimitar el
contenido de forma correcta.

Revisar el texto para llegar a una segunda versión, orientada a faci-
litar el estudio.

Escribir una tercera versión en la que el texto del curso se convierte
en una paquete de estudio individual verdadero.

Después, se deben elaborar otros medios y un sistema de orientación
presencial (tutoría presencial) para el alumno. En primer lugar se incorpora
al material escrito la orientación al estudiante, utilizando ayudas de todos
los tipos. En segundo lugar también se pueden usar otros medios. El plan
de curso determina cuáles de estos medios son funcionales. En la prepara-
ción de programas para nuevos medios, es muy importante ser consciente
de su efectividad para el aprendizaje, en particular, la manera en que se
selecciona y elabora el medio con relación a los contenidos y destrezas
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que forman parte del curso. Una tercera forma de orientación es la tutoría
presencial, individual o en grupos. Aquí, también, el equipo de curso puede
proporcionar una estructura y ofrecer sugerencias para la forma en que se
lleva a la práctica. La tutoría presencial podría consistir en tutorías indivi-
duales, prácticas, visitas, ejercicios de grupo, etc.

El siguiente paso consiste en la preparación de la evaluación de los

alumnos. Además de las pruebas para obtener calificaciones y adquirir
certificados o títulos, también existen las pruebas formativas, que son parte
del curso mismo y ofrecen información a los estudiantes sobre su actua-
ción y progreso. Sirven de ayuda a los estudiantes para que introduzcan
modificaciones en su proceso de estudio. Más concretamente, se trata de
autocontroles (por ejemplo al final de cada unidad de estudio o bloque), y
pruebas finales al final de curso que sirven de ensayo y preparación. Los
autores formulan los items tanto para las pruebas formativas como para las

que se realizan para obtener una certificación oficial.

La producción de un curso requiere un control de calidad que lo realiza en
primer lugar el equipo del curso (evaluación interna), el cual examina la cali-
dad de los contenidos, la calidad didáctica y la calidad de la estructura. Tam-
bién se pueden evaluar los cursos todavía en proceso de desarrollo por medio
de las llamadas evaluaciones de desarrollo, especialmente por parte de los
estudiantes, y por medio de controles de calidad que llevan a cabo especialis-
tas en la materia o especialistas en pedagogía que no han formado parte del
equipo del curso en cuestión (evaluación externa). Finalmente, se puede eva-
luar el curso aplicándolo experimentalmente.

Durante la etapa de edición final hay que tener en cuenta muchos aspectos,
como la coordinación de los textos, creación de las referencias cruzadas
necesarias e incorporación de elementos extra como glosarios e índice. Las
evaluaciones llevadas a cabo por el equipo de curso tienen que mostrar que
se han obtenido mejores resultados gracias a la incorporación del editor final
en una etapa temprana del desarrollo del curso, con la finalidad de eliminar
más rápidamente algunas de las dificultades de la edición final.

Finalmente viene el trabajo de tipografía y formato. En St0H0 este trabajo lo

realiza el personal del secretariado, utilizando un sistema de autoedición.
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El modelo general de desarrollo descrito aquí se puede aplicar de forma
flexible a cada curso individual. Bajo ciertas circunstancias puede ser posi-
ble acortar el proceso, por ejemplo cuando se pueden utilizar ciertas mate-
rias o textos de estudio como base, si la evaluación del grupo de trabajo
indica que constituyen un punto de partida adecuado para una posterior
elaboración de un paquete de estudio individual.

Equipo de curso

Tipografía
y formato

Edición final

Información y
orientación

Control de calidad

Producción
de textos

Otros medios

Evaluación de los
alumnos

2.2.4. La etapa de puesta en práctica y evaluación sobre el terreno

Durante la puesta en práctica y la etapa de seguimiento, hay que centrar la
atención en la promoción, ejecución y evaluación.

En la promoción del curso, se presta atención a la presentación de los
materiales como tal, y también a cómo los materiales encajan en el con-
texto de una organización dada (ej. concepto modular) y un sistema de
orientación (ej. estudio individual orientado).

Ejecución significa introducir el concepto de enseñanza a distancia y apli-
carlo en la práctica a este curso específico.

Antes de su implantación conviene evaluar el curso a través de un número limi-
tado de destinatarios.

37



La evaluación final implica probar el curso sobre el terreno con los estu-
diantes dentro de una institución educativa o dentro del circuito de universi-
dades abiertas. Si es posible, se deben incorporar los comentarios y reac-
ciones (feedback) en una reimpresión subsecuente. La revisión más
profunda del curso está planificada únicamente para después de un perío-
do de cinco años.

5g ¿Por qué la estructura modular facilita el aprendizaje autó-
nomo?

62 El modelo de desarrollo industrial se adapta mejor a la edu-
cación a distancia. Explique las razones.

72 ¿Es suficiente que los miembros de un «equipo de curso»
tengan conocimientos y experiencias relacionados con los
contenidos para su buen funcionamiento?
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS

En esta unidad se dan a conocer las actividades relativas a la gestión,
como son, por ejemplo, la administración y la toma de decisiones.

También podrá usted conocer cómo lograr el éxito de un proyecto, qué fac-
tores se deben comprobar en el desarrollo de un programa, etc.

A estas y a otras preguntas encontrará usted respuesta con el estudio de
esta unidad dedicada a la gestión y administración de programas.

3 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS

El desarrollo de un programa puede considerarse como un proyecto. Éste
se compone de un número de actividades complejas con cierta cohesión
entre ellas. Se concibe para conseguir unos resultados planificados, con
una cantidad específica de dinero y personal y dentro de un período de
tiempo dado. Todo proyecto es irrepetible y es único. Nunca se puede pre-
decir el resultado con absoluta certeza; no se conoce el producto de un pro-
yecto hasta que se ha terminado el programa del todo.

Trabajar en un proyecto implica que, mientras que las actividades se realizan
de acuerdo a un plan, los métodos de trabajo y los resultados a los que se
aspira no son rutinarios. La gestión del proyecto conlleva asegurarse de que
se alcanzarán sus objetivos, teniendo en mente todos los riesgos y proble-
mas que surgieran sobre la marcha. La gestión del proyecto es un
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instrumento importante del desarrollo del programa, y se pueden aplicar a
este proceso los principios y métodos generales de la gestión.

La gestión del proyecto debe verse apoyada por una buena administración,
que cubra aspectos como organizar la documentación, llevar un registro y
distribuir la información y actividades relacionadas con la contabilidad.

3.1. Factores sociales y trabajo de equipo

En un proyecto de desarrollo de un programa se reúne a un equipo de
gente dentro de un contexto organizado. Hay que tener mucho cuidado
a la hora de reunir a los componentes del equipo, para que sean perso-
nas que trabajen bien juntas. La formación del equipo ha de hacerse de
forma sistemática, y han de tenerse en cuenta asuntos como la coopera-
ción y el liderazgo.

El/la director/a del proyecto es responsable principalmente del correcto fun-
cionamiento del proyecto y de su progreso, de acuerdo a unos requisitos
preestablecidos. Esta persona ha de asegurarse de que el proyecto pasa
por cada una de las etapas consecutivas, y las actividades que realiza son,
por ejemplo, la iniciación, planificación, organización, orientación, lide-
razgo, comunicación, guía, coordinación y evaluación.

Muchos son los requisitos que han de exigirse a un director de proyecto:
conocimientos y experiencias en métodos de planificación, dotes de orga-
nización y dotes sociales. Lo ideal es que tenga características como una
orientación hacia la calidad, perseverancia y flexibilidad. A veces el lide-
razgo de un proyecto se halla compartido, por ejemplo en «director de ges-
tión», «director de materia» y «director de trabajo».

¿Qué criterios se deben tener en consideración a la hora de la selec-
ción de miembros para un equipo?

Se aconseja que el equipo cuente con gente que tenga conocimientos y
experiencias, con capacidad organizativa, gran dedicación y disponibilidad, y
que no muestren oposición de tipo negativo. Además de estas característi-
cas, también es importante prestar atención a las distintas funciones que se
han de cubrir, como la de teórico, innovador o creador del programa. Lo
mejor es que las distintas funciones estén representadas de una forma equili-
brada.

En cuanto a la cooperación entre los distintos miembros del equipo, existen
diferencias obvias entre la etapa de planificación y la etapa de acción.
Durante la primera se descentraliza la toma de decisiones, la comunicación y
los ajustes se hacen de modo informal, y la división de las tareas es global.
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En la etapa de acción, se centraliza la toma de decisiones, la comunicación y
los ajustes se hacen de modo formal y se especifica detalladamente la divi-
sión de tareas. De hecho, esta comparación indica que es mejor que el pro-
yecto se lleve a cabo consensuadamente en el período de planificación para
activar de forma más decidida en la etapa de acción.

Ya se han realizado experiencias de este tipo en el proceso de desarrollo de un
curso determinado: un número de especialistas en la materia se reúnen y cada
uno expresa su punto de vista sobre el contenido y la concepción del programa
con vistas a la elaboración de un plan de programa. Después de la etapa de
planificación del programa, se decide quiénes asumirán el liderazgo, de qué se
encargará cada miembro exactamente, cuáles son los canales de comunicación
que se van a establecer, y cómo se va a desarrollar la coordinación.

3.2. Asuntos o acciones centrales

Las actividades principales de la gestión o dirección son la división en
fases, la administración y la toma de decisiones. La división en fases con-
lleva la especificación de todas las actividades del proyecto necesarias
para alcanzar el resultado deseado, siguiendo unos pasos lógicos. La
administración incluye todas las actividades de carácter de guía y regula-
ción, que están orientadas a asegurar que las actividades programadas
para cada etapa se lleven a cabo de acuerdo al plan previsto. La toma de
decisiones hace de puente entre la división en fases y la administración;
supone asegurarse de que se toman ciertas decisiones específicas en el
momento adecuado durante el programa del proyecto.

3.2.1 Planificación

La división en fases es necesaria por varias razones, por ejemplo, para hacer
visible el progreso, y para una toma de decisiones estructurada. Las etapas
consecutivas tienen, por lo general, un carácter más o menos similar. Cuando
se aplican a los desarrollos de cursos, estas etapas son: la etapa de priorida-
des, la etapa de definición, la etapa de producción, y finalmente la etapa de
funcionamiento y seguimiento (ver Unidad 2, apartado 2.2).

La división en fases de los proyectos se lleva a cabo de acuerdo a una
serie de principios:

Yendo de un trabajo más aproximativo a uno más pulido. Por ejem-
plo, primero se crea un diagrama que sirva de contexto y que
recoja los puntos principales, y sólo después se empieza a redactar
el texto.

— Evitando detalles que sean demasiado vagos, o que aparezcan
demasiado pronto. Por ejemplo, dejar muy claros los elementos del
programa y el orden de sucesión de éstos antes de preparar los
contratos con los autores.
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— Pasando de una etapa a otra. Por ejemplo, un autor dinámico
puede escribir un borrador de texto, aun cuando se pueda dar el
caso de que no estén claros todos los aspectos del perfil del pro-
grama.

3.2.2. Control

El control se extiende a los aspectos administrativos principalmente, pero
es también importante contar con una gestión integrada del proyecto en la
que se van comprobando los resultados intermedios con relación a cada
uno de los aspectos administrativos en cada objeto o etapa.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Hay cinco factores que forman parte de la gestión y que siempre hay que
tener en cuenta:

Calidad, costes, tiempo, información y organización

CALIDAD

El producto a realizar tiene que cumplir una serie de requisitos de calidad.
Existen todo tipo de técnicas para controlar la calidad, por ejemplo:

— Selección de especialistas como autores.

— Comprobación lingüística de los textos.

— Pruebas de muestras: se recogen las reacciones de estudiantes
representativos de los grupos destinatarios con relación a los textos
en proceso de elaboración.

COSTES

Los costes de personal, materiales y recursos deben presupuestarse y
aprobarse tan pronto como sea posible. En una gestión financiera hay
que tener en cuenta no sólo las ganancias y ahorros, sino también los
costes. En los proyectos, la gestión financiera implica que se tienen
que hacer cálculos, medir, examinar y ajustar el flujo de dinero
entrante y saliente. También es importante determinar un precio para
las cuentas que van a requerir grandes cantidades de dinero, y esta-
blecer una cuenta de costes imprevistos. Durante el proceso de desa-
rrollo del programa se requiere una gran cantidad de dinero para cubrir
los costes relacionados con los autores, que se pueden definir de una
manera bastante precisa. Lo mismo ocurre con los costes extra, como
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son la comprobación lingüística, costes para el funcionamiento del
equipo de curso, y la impresión del curso.

TIEMPO

Es necesario hacer un cálculo del tiempo que se requiere para cada activi-
dad del proyecto. En el cálculo de requisitos de tiempo se usa como base
el tiempo empleado en proyectos de curso previos. La actividades que hay
que planificar en relación al tiempo incluyen los plazos para la entrega de
textos y las fechas de reunión del equipo de curso. La planificación del uso
del tiempo es crucial cuando se trabaja con personas muy ocupadas en
sus actividades primarias.

El director del proyecto debe velar para que
se cumplan los plazos fijados a los diferentes
equipos.

INFORMACIÓN

Es esencial contar con información sistemática, lo que requiere identificar
sin ambigüedades la información, un riguroso sistema de archivo, adminis-
tración y distribución de la información, y acuerdos sobre quién puede o
debe aprobar y alterar cierta información. Por ejemplo, la documentación
de un proyecto de curso se puede ordenar de acuerdo a la etapa del pro-
yecto, el tipo de documento, o a quién va dirigido.

Todos los equipos deben tener acceso a la
información relacionada con cada etapa del
proyecto.
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ORGANIZACIÓN

La gestión organizativa supone todo tipo de actividades dirigidas a asegu-
rarse de que los participantes tienen claro el contexto en el que tienen que
trabajar conjuntamente. Hay tres momentos claves en los que es impor-
tante la gestión organizativa:

— Cuando se empieza un programa nuevo.

— Cuando se forma el equipo de curso y se empieza la etapa de pro-
ducción.

— Cuando se desmantela la organización del proyecto.

¿A qué aspectos se debe prestar atención en cada momento?

La distribucción de tareas, poderes y responsabilidades: por ejem-
plo, quién va a llevar la dirección de las reuniones del equipo de
curso, y qué autor escribirá qué parte del programa.

La creación y mantenimiento de vías de comunicación: reuniones
de equipo, consultas individuales, intercambios de cartas, etc.

Definición de los procesos de toma de decisiones: ¿quién se va a
encargar del plan del programa? ¿Cómo se va a determinar el
modelo didáctico del programa?

Tareas de gestión general: ¿qué estrategia se va a seguir para ase-
gurarse de que los participantes cumplen los plazos?

Puesta en práctica del producto: ¿Cuáles son los problemas prácti-
cos que surgen en relación con la ejecución y cómo se van a solu-
cionar?

GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO

Una gestión integrada del proyecto implica el análisis de los resultados
intermedios del proyecto con relación a todos los aspectos administrati-
vos. No hay que tratar a la vez cada uno de estos aspectos administrati-
vos. A veces se hace necesario un tratamiento simultáneo, por ejemplo
cuando se llevan a cabo evaluaciones, o se introducen cambios impor-
tantes; o la decisión de si se crea o no material audiovisual complemen-
tario para un curso.

La gestión integrada del proyecto implica la realización de ajustes efectivos
y el aumento o reducción del énfasis en aspectos administrativos para
cada objeto o etapa concreta del proyecto. En la confección de un plan de
programa, el aspecto de los costes ocupará un lugar central, mientras que
en la etapa de producción en la que tiene lugar la edición final, se ha de
prestar más atención, relativamente, a la calidad.
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Aspectos
administrativos

Gestión integrada

Planificación

Control

calidad
costes
tiempo
información
organización

3.2.3. Toma de decisiones

Las transiciones entre etapas constituyen momentos importantes para el
progreso del proyecto. Estas transiciones están estrechamente relaciona-
das con aspectos de decisión, como por ejemplo: seleccionar los miembros
del equipo de curso, estructurar el curso, el modelo didáctico, el lugar de
reunión y el número de copias del curso que han de imprimirse.

Se deben realizar documentos para todos los aspectos de decisión durante
el proyecto entero, que deben ofrecer una imagen verdadera de los cam-
bios propuestos, y el director del proyecto debe aceptar esos cambios úni-
camente si se recogen las consecuencias en documentos básicos revisa-
dos.

Importantes documentos de decisión en el proyecto de un curso son:

—La propuesta de curso.

—La descripción global del curso.

—El plan del curso.

—El manual para el equipo de curso.

—Instrucciones detalladas para la creación de un curso
específico.

—Actas de las reuniones.

—Resúmenes de estado.

—Un plan para la puesta en práctica y uso del curso.

Esta documentación debe ser clara y sencilla; los informes deben ser con-
cisos, pero completos, orientados a la acción y oportunos en el tiempo.

ACCIONES CENTRALES

Toma de decisiones
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Señale las respuestas correctas:

1 2 Los criterios que se han de tener en cuenta al seleccionar un
equipo de trabajo son:

a. Conocimiento de la materia.

b. Que los miembros tengan la misma edad.

c. Situación social similar.
d. Gran dedicación y disponibilidad.

2g El factor calidad de los aspectos administrativos se refiere:

a. La calidad del producto final.

b. El control de los costes.

c. A la gestión de la administración.

32 La gestión organizativa es especialmente importante:

a. Durante todo el proceso.

b. Solamente al principio de la organización del programa.

c. Principalmente cuando empieza el programa, cuando se
forma el equipo y cuando se desmantela el proyecto.

42 Los documentos sirven:

a. Como ayuda para tomar decisiones.

b. Ofrecen una visión parcial y no se deben tener muy en
cuenta.

c. Sólo sirven como respaldo legal.

3.3. Factores de una gestión con éxito

A continuación se ofrece un resumen de algunos de los factores que contri-
buyen al éxito de un proyecto de desarrollo de un programa. Estos factores
son de tipo social y de gestión.

3.3.1. Factores sociales

LIDERAZGO DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el apoyo de un buen liderazgo, en especial en
momentos cruciales.
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No se da prioridad a otros proyectos. Los profesores-autores a menudo
dan prioridad a otras actividades antes que a la creación de materiales
didácticos.

Las personas claves permanencen suficientemente motivadas y activas:
están lo suficientemente interesadas en el proyecto y sus objetivos.

La dirección del proyecto se concentra en objetivos y puntos clave más
que en la administración y el progreso. El director o directores del proyecto
han sido bien escogidos: se trata de la persona adecuada, tiene autoridad
y está dotada de responsabilidad y poderes oficiales; tiene la preparación y
cualidades necesarias; delega, coordina y lleva un control.

EL EQUIPO DEL PROYECTO

Para que exista un verdadero trabajo de equipo cada miembro
debe desempeñar sus funciones.

Los miembros del equipo son especialistas.

Hay suficiente personal.

Se ha reunido al equipo de forma correcta.

Los mandatos y responsabilidades que se da al personal están cla-
ros en todos los aspectos.

Los miembros del equipo forman parte del proyecto desde una
etapa temprana.

Los miembros del equipo se pueden pronunciar sobre la formula-
ción de los requisitos y niveles.

Los miembros clave permanecen en el proyecto.

Los miembros del equipo se identifican con el proyecto y están dis-
puestos a trabajar duro para alcanzar los objetivos.

Hay trabajo de equipo de verdad.

Cada uno de los miembros del equipo desempeña su papel.
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3.3.2. Factores que hay que comprobar

Los criterios del proyecto están formulados de forma clara; por ejemplo,
surgirán problemas si las reglas del formato no están lo suficientemente
bien definidas.

FACTOR CALIDAD

— Los empleados consiguen resultados adecuados.
— Se alcanza la calidad y los criterios que se desean.
— Los objetivos originales y el resultado del proyecto permanecen lo

suficientemente constantes y no se cambian demasiado, por ejem-
plo, como resultado de cambios en el mercado.

FACTOR COSTES

— Existen suficientes recursos económicos a disposición.
—Se han estimado los costes del proyecto de forma realista. Por ejem-

plo, es importante no tener demasiados miembros en el equipo.

FACTOR TIEMPO

—Hay tiempo suficiente para alcanzar los objetivos del proyecto. Por
ejemplo, es posible quedarse sin tiempo, si los especialistas en la
materia tienen que adaptar las consideraciones teóricas a los propó-
sitos de un sector específico.

— Los autores entregan su trabajo a tiempo.

— El volumen de trabajo no aumenta de manera demasiado drástica
debido a circunstancias imprevistas.

FACTOR INFORMACIÓN

— Existen vías de comunicación adecuadas: hay suficiente informa-
ción disponible acerca de los objetivos del proyecto, de status,
de las posibles alteraciones, de la coordinación organizativa y de
las necesidades de los «clientes».

— Los informes del estado del proyecto y de su progreso se organizan
y se utilizan de forma correcta.

FACTOR ORGANIZACIÓN

—La estructura organizativa se adapta para acomodarse al proyecto y
al equipo.

— La planificación es realista. Cuestiones como las implicaciones cul-
turales y el ámbito del proyecto se han tenido en cuenta de forma
adecuada en la etapa de planificación.

— Se presta la suficiente atención a la etapa de definición y de
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desarrollo para que el programa funcione en la etapa de pro-
ducción.

— Se siguen los planes y objetivos.

— No hay procedimientos burocráticos.

— Es posible mantener una panorámica general clara y controlar
todos los aspectos del proyecto en su globalidad.

— Hay resultados visibles a corto plazo, para estimular la confianza.

— Existen mecanismos de control, y se aplican, por ejemplo, por razo-
nes de calidad.

— Existen posibilidades de hacer comentarios y recoger reacciones
(retroalimentación) a lo ya hecho.

— Se aprende de los errores.

— La gente se asegura de que los intentos específicos se llevan a
cabo con éxito.

Si el proyecto llega a paralizarse en alguna etapa, es preferible
realizar una valoración intermedia de lo que se ha conseguido
hasta el momento y qué es lo que está causando el estanca-
miento. (Stop). De esta manera se puede alcanzar claridad y se
pueden tomar decisiones sobre la situación que ha surgido. Si
se decide continuar (restart), se puede hacer sobre la base de
unos objetivos adaptados, una estructura organizativa dife-
rente, planes cambiados, etc.

3.4. Conclusiones

El desarrollo de un programa se puede concebir como un trabajo dentro de
un proyecto; los proyectos tienen características que se pueden aplicar al
desarrollo de un programa. Un aspecto típico del trabajo dentro de un pro-
yecto es que las actividades se siguen de acuerdo con un plan, con ciertos
principios recurrentes una y otra vez. Para asegurar los resultados del pro-
yecto, se necesita una gestión adecuada. Se debe dividir el proyecto en
etapas. Hay cinco factores que forman parte de la gestión: calidad, costes,
tiempo, información y organización.

Se tienen que tomar decisiones, por lo que los documentos de decisión
son muy importantes. Los aspectos que merecen atención a la hora de
reunir un equipo de proyecto son: la elección del personal, la división de
tareas, el desarrollo del equipo, una cultura orientada hacia actividades y
hacia la gente, y liderazgo. Se tienen que tener en cuenta los factores que
definen el éxito de los proyectos de programa.
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5g Diferencias entre la organización del trabajo del equipo en la
etapa de «planificación» y en la de «acción».

6g ¿Por qué son importantes cada uno de los cinco factores que
forman parte de la gestión de un programa?
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UNIDAD 1

1 2 c.

22 a.

32 c.

e b.

52 La separación temporal y espacial de formadores y alumnos hacen
necesarias ciertas condiciones que suplan el papel presencial del forma-
dor como facilitador del aprendizaje. Son necesarios, por ejemplo, mate-
riales autosuficientes que permitan el aprendizaje autónomo de los
alumnos.

También se necesita un sistema de evaluación específico, con una eva-
luación diagnóstica que permita elegir a cada alumno el itinerario forma-
tivo más idóneo, además de un sistema de autoevaluación que posibilite
el autocontrol, todo ello dentro de un sistema abierto que se adapte a
sujetos con condiciones individuales muy distintas.

62 Se pueden recabar datos e información para el diagnóstico a través de
diferentes instrumentos, como por ejemplo, el cuestionario o encuesta,
datos estadísticos de población... Se obtendrá información de muy dis-
tinto tipo según sean las características de la formación y el tipo de des-
tinatarios: formación previa que poseen, razones para comenzar la
nueva formación, motivaciones, tiempo disponible, etc.

UNIDAD 2

1 2 a.

22 b.

32 b.

e b.
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52 Al constituir los módulos unidades independietes de aprendizaje que se
pueden aprender de forma separada, los alumnos pueden distribuir su
estudio según sus necesidades y características individuales.

62 Los cursos para la modalidad a distancia pretenden servir para formar a
grupos numerosos de alumnos. Su diseño, elaboración, producción,
distribucción y seguimiento necesita un equipo de expertos y supone
altos costes, lo que solamente es posible dentro del modelo industrial.

72 El trabajo de equipo elaborador de un curso a distancia supone, además
del dominio de los contenidos específicos del curso, el conocimiento de las
características específicas de la modalidad a distancia que requiere unos
materiales didácticos autosuficientes, con organizadores del aprendizaje
que posibiliten el aprendizaje autónomo de los alumnos, además de cono-
cimientos y experiencia en la gestión de equipos.

UNIDAD 3

1 2 a, b.

22 a.

32 c.

42 a.

52 La etapa de planificación es una etapa de creación, por lo que es
importante estar abierta a las aportaciones (ideas y sugerencias) de
todos los miembros del equipo; los ajustes y decisiones se hacen de
modo informal y de forma consensuada. Más tarde, cuando empieza
la acción, la estructura del equipo se fija, se decide quién asumirá el
liderazgo y cómo se va a desarrollar la coordinación y se especifican
detalladamente las tareas de cada miembro. Es una etapa en la que
se actúa de forma más decidida.

62 Es obvio que se persigue la calidad del producto, por lo han de estar
establecidos los criterios y mecanismos para su control. Como en cual-
quier gestión financiera, han de estar controlados todos los costes (fijos,
extras e imprevistos) para determinar de antemano si el proyecto es
factible. También ha de estar calculado desde el principio el tiempo de
duración global del proyecto así como el de las diferentes fases. La
información ha de ser suficiente y estar adecuadamente organizada
(sistema de archivo, distribución, etc.). La organización del contexto en
el que se desarrolla el trabajo ha de ser clara para todos los miembros
del equipo, sobre todo en los tres momentos claves: al comienzo del
curso, cuando se forma al equipo y al desmantelar el proyecto.
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Elija al menos tres de las siguientes actividades:

1 2 Enumere y fundamente objetivos para dos programas diferentes de for-
mación en función de los aspectos externos e internos.

1 2 Razone por qué deben estar definidas y fijadas cada una de las etapas
de la producción antes de la implantación de un curso en la modalidad a
distancia.

Exponga detalladamente los pasos que daría para la gestión y adminis-
tración de un curso concreto de educación a distancia.

e Imagínese un centro privado "X" que ofrece cursos de educación a dis-
tancia. Planifique un curso, con modalidad a distancia, para mejorar la
atención al cliente por parte de las personas encargadas de proporcio-
nar información teórica.

52 Suponga que usted es el responsable de crear y elaborar los materiales
didácticos de un curso de educación a distancia. Explique detallada-
mente la secuencia de tareas que realizaría durante todo el proceso.
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Usted es el/la jefe/a de recursos humanos de su centro de trabajo y la
tarea que se le encomienda en este momento es planificar y organizar
un curso de formación para trabajadores de su empresa o institución,
para lo cual tiene que elegir la modalidad formativa más adecuada, a
distancia o en presencia, atendiendo no sólo a criterios metodológicos,
sino también de tipo práctico, como por ejemplo, costes, en dinero y
tiempo.

Cuanto más innecesaria sea la solicitud de información, o menos relevante
la clase de información que consulte de la que le proporcionamos, menos
puntuación obtendrá al final, y por tanto peor estará desempeñando la fun-
ción de jefe de recursos.

Se parte de 50 puntos, y se pueden obtener hasta superar los 100.

Vaya anotando cada una de las opciones que elija.

Seleccione el tipo de centro de trabajo:

A. EMPRESA PRIVADA.	 B. INSTITUCIÓN PÚBLICA.

A. EMPRESA PRIVADA: El objeto del curso es informatizar todas las
tareas de gestión que realiza la empresa (gestión de clientes, de proveedo-
res, de las nóminas de los empleados, etc.).

B. INSTITUCIÓN PÚBLICA: El objeto del curso es proporcionar una forma-
ción específica a los distintos miembros de la institución para que se pro-
mocionen y vayan subiendo de nivel en el escalafón del cuerpo.

A partir de ahora sólo tendrá que seleccionar información de la opción ele-
gida, A. EMPRESA PRIVADA, o B. INSTITUCIÓN PÚBLICA.
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A continuación, puede elegir hasta 6 opciones de información, de
entre las 12 que se le ofrecen, distribuidas en tres campos:

DATOS DE LA EMPRESA:

1. Tipo de empresa:

A. Es una empresa privada que presta servicios de limpieza.

B. Es una institución pública de Fuerzas Armadas.

2. Número de centros que posee:

A. Tiene cuatro sucursales en España: Madrid, Barcelona, Sevilla
y Tenerife.

B. Tiene veinte centros distribuidos en todo el territorio nacional.

3. Número de empleados:

A. Cuenta con 180 empleados.

B. Cuenta con una plantilla de 50.000 personas.

4. lnsfraestructura para la formación:

A. Posee aulas de formación en Madrid y Barcelona, aunque
carece de infraestructura suficiente (ordenadores, etc.).

B. Posee aulas de formación en Madrid, Ávila, Barcelona y Sevilla.

DATOS DE LOS DESTINATARIOS DEL CURSO:

5. Número de cursillistas:

A. Son 100, distribuidos así: 35 en Madrid, 30 en Barcelona, 20 en
Sevilla y 15 en Tenerife.

B. Son 350, repartidos por todo el país.
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6. Edades:

A. Las edades oscilan entre los 23 y los 50 años y la media es de
35

B. Las edades oscilan entre los 40 y los 55 años y la media es de
43.

7. Hábitos adquiridos:

A. Hasta ahora han hecho todas las tareas de forma manual, con
máquina de escribir.

B. Hasta ahora se venían formando con cursillos intensivos de una
semana, de tipo presencial.

8. Niveles de estudios:

A. Los estudios medios son de bachillerato.

B. Los niveles de estudios son muy variados, desde graduado
escolar hasta estudios superiores.

DATOS DEL CURSO:

9. Contenidos:

A: Los contenidos generales son: introducción al sistema opera-
tivo, el procesador de textos, base de datos y hojas de cálculo.

B. Los contenidos serán los específicos de la función que van a
desempeñar todos los destinatarios, una vez superado positiva-
mente el curso.

10. Especificidad de los contenidos:

A. Habrá una serie de contenidos específicos según las tareas
que se vayan a realizar, en los que habrá una profundización.

B. Aunque son actualizables, la base fundamental de los conteni-
dos tiene permanencia en el tiempo.
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11. Posibilidad de reedición del curso:

A. Es previsible que no se vuelva a repetir.

B. Es previsible que se repita cada dos años.

12. Inversión económica:

A. Aunque hay un presupuesto limitado, la inversión es destaca-
ble, porque el paso que se quiere dar es cualitativamente muy
importante, y parte de ella se podría dedicar a creación de
infraestructura material.

B. La inversión económica debe tender a reducir gastos de die-
tas, viajes, etc.

Elija la modalidad formativa más adecuada, presencial o a distancia, y
opte por 4 entre las 8 justificaciones o argumentaciones que se ofrecen.

El curso debería realizarse en presencia porque:

13. El número de destinatarios no es excesivamente alto.

14. Se trata de una formación de «choque», única, que no se va a
volver a repetir.

15. El presupuesto con el que se cuenta se amortiza mejor utilizando
tutores en presencia, que no elaborando medios y materiales que
después de un uso, no se volverían a utilizar.

16. El número de destinatarios no es grande.

El curso debería realizarse a distancia porque:

17. Hay un gran número de destinatarios.

60



18. Hay necesidad de repetir periódicamente intervenciones formati-
vas similares al mismo tipo de usuarios.

19. Los contenidos que hay que tratar tienen una cierta estabilidad.

20. Se reducirían notablemente los costes de dietas, viajes, etc.

Elija 3 opciones de posible organización del curso de entre las 6 que se
ofrecen, según se haya elegido la metodología a distancia o en presencia:

La organización del curso debería llevarse a cabo:

En presencia:

21. En grupos de 20 personas como máximo.

22. Los destinatarios viajarían a los centros de formación que posee
la empresa.

23. Se harían dos grupos de 20 como máximo, en cada ciudad donde
hay aulas y se seleccionaría un tutor por cada grupo.

A distancia:

24. En las distintas ciudades donde hay aulas para la formación, se
establecería un servicio de apoyo tutorial para los alumnos del

curso.

25. Se elaboraría una material didáctico específico para el curso, utili-
zando diversos medios, para adecuarlos a los distintos niveles de

conocimientos y destrezas de los destinatarios.

26. Se harían grupos de 45 alumnos, a los que se asignaría un
tutor—orientador.
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PUNTUACIÓN

Compruebe la puntuación obtenida de acuerdo con las claves que apare-
cen a continuación:

PREGUNTAS
OPCIONES

A B

1. +1

2. +2

3. +2

4. +4

5. +7

6. +3

7. +5

8. +3

9. +6

10. +4

11. +6

12. +6

13. +5 —5

14. +10 —10

15. +15 —10

16. +10 —10

17. —10 +10

18. —10 +10

19. —10 +10

20. —5 +10

21. +10 —5

22. —5 —10

23. +10 —15

24. +5 +10

25. —5 +10

26. —10 +10
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Si usted ha obtenido:

Menos de 50 puntos:

Si no quiere tener dificultades, y le interesa todo lo que tiene que ver
con formación de recursos humanos, es mejor que se vaya reci-
clando y ¡despabile!

Entre 50 y 80 puntos:

Es un jefe de personal aceptable, pero tiene que mejorar si quiere
hacer un buen servicio a su empresa. ¡Ánimo!

Más de 80 puntos:

¡Es usted un magnífico o una magnífica jefe de recursos humanos!;
con esta buena elección, sus superiores le tendrán mejor conside-
rado y la valoración que darán a la formación del personal, en lo
sucesivo, será mucho mayor.
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GLOSARIO

Costes: en general los costes se refieren al conjunto de gastos que
supone la realización de un programa. Incluye los gastos de materias pri-
mas, salarios, equipos, tecnologías, etc.

Currículo: término que de forma general designa el proyecto que preside
las actividades educativas, concreta sus intenciones y proporciona guías
de acción. El currículo constituye un nexo entre teoría educativa y práctica
pedagógica.

Curso: conjunto de contenidos temáticos de diversas materias o aspectos
específicos que se imparten por una determinada institución, durante un
periodo de tiempo, a cierto tipo de alumnos para que adquieran una forma-
ción determinada. Pueden utilizar diferentes modalidades: presencial, dis-
tancia, mixta.

Elaboración de cursos: en educación a distancia se entiende la totali-
dad de acciones para llegar a ofrecer una propuesta estructurada de for-
mación que incluye la elaboración de materiales didácticos autoinstructivos
y evaluación de los aprendizajes.

Evaluación de la organización de un curso: conjunto de métodos de
evaluación cuyo objetivo es facilitar información que oriente la toma de
decisiones relativas a los aspectos de gestión y administración.

Evaluación de un programa: se utilizan métodos de análisis de datos
para facilitar la toma de decisiones referentes a la puesta en marcha o
modificación de un programa de formación. Incluye el diagnóstico de las
necesidades de formación, perfiles profesionales, adaptación del currículo,
relación entre costes/calidad, etc.

Gestión y administración de programas: considerado el programa
como un proyecto, la gestión es un instrumento importante de su desarrollo
que sigue los principios y los métodos generales de la gestión, que son
todas aquellas diligencias necesarias para llegar al logro de la meta pro-
puesta. La gestión se debe apoyar en una buena administración, que cubra
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aspectos como organizar la documentación, llevar un registro, distribuir la
información y las actividades relacionadas con la contabilidad.

On-line: se refiere al sistema informático y se dice que un elemento de
este sistema está «on-line » cuando se encuentra bajo control directo de la
unidad central de procesamiento. En grandes sistemas de redes telemáti-

cas se llama así a cualquier depósito, servicio, banco de datos, etc., que se
encuentre permanentemente conectado y a disposición del usuario.

Planificación de programas: planificar un programa es prever con pre-
cisión unas metas y unos medios adecuados para poder alcanzarlas. Se
trata de racionalizar la acción humana y secuencia temporalmente así
como de organizar los sistemas correctivos necesarios.

Programa formativo: proyecto que comprende el conjunto de actuaciones
que se desean emprender para alcanzar unos determinados objetivos de
formación. Puede concretarse en forma de seminarios, conferencias, cur-
sos, etc.
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