
RED, Revista de Educación a Distancia. Número monográfico VII.-  30 de Diciembre de 2008. Número 
especial dedicado a la evaluación de la calidad en entornos virtuales de aprendizaje. 

http://www.um.es/ead/red/M7/. 

 

Evaluación de la calidad1 para programas completos de 
formación docente a través de estrategias de aprendizaje 

abierto y a distancia. 

Quality Assesment for Full Teaching Training Programmes 
Through Open and Distance Learning Strategies. 

 

Carlos Marcelo. 

Universidad de Sevilla 

marcelo@us.es  

 

Resumen.- 
Este artículo es introductorio del cuestionario que constituye parte de este monográfico. 
Cuestionario que está pensado inicialmente para formar parte de un plan de recogida de 
datos en un trabajo de investigación para determinar valores estándares en un sistema de 
indicadores de evaluación de la calidad, con referencia a un plano de programas completos  
de  formación  abiertos  y a distancia. También está pensado para describir mediante la 
evaluación de la calidadla la situación, con referencia a esta modalidad de formación, en un 
sistema completo o cualquiera de las dimensiones que en el propio cuestionario y en esta 
nota se consideran..  
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Abstract.- 

This is an introductory note for the questionnaire that is part of this monograph edition. The 
questionnaire is meant as part of a scheduled data gathering for a research that aims at 
determining standard values in a system of metrics for quality assessment, related to a set of 
full open and distance training programmes. The questionnaire is also meant to describe the 
situation, through quality assessment, in reference to this learning modality, of a complete 
system or in any of the dimensions that are considered either in the questionnaire itself or in 
this note. 
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A partir de la revisión anterior, así como del estudio de otras muchas fuentes 
formales e informales hemos creído conveniente centrar el desarrollo de los estándares a 
partir de las dimensiones incluidas en el siguiente modelo. El modelo que hemos 
desarrollado es procesual. Creemos conveniente, atendiendo a las características del 
objeto de estudio, describir pormenorizadamente y desarrollar estándares al respecto de 
cada una de las diferentes fases por las que atraviesa cualquier programa de formación 
docente. Así, consideramos seis dimensiones que configuran desde nuestro punto de 

                                                             
1 Basado en  la Propuesta de Estándares de Calidad para Programas de Formación Docente a través 

de Estrategias de Aprendizaje Abierto y a Distancia. OREAL-UNESCO, 2007. Carlos Marcelo. 

Universidad de Sevilla 
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vista los elementos más importantes para someter a evaluación de calidad las propuestas 
de formación abiertas y a distancia. Estas dimensiones son las siguientes: 

 

Dimensión Contexto. La formación no se desarrolla en el vacío. Surge y se lleva a cabo 
en un contexto social, político, profesional, educativo y económico determinado. Por 
ello debemos de analizar cualquier acción de formación en relación con sus 
protagonistas, los espacios en los que se desarrollan, así como con las políticas públicas 
que sirven de paraguas y justifican la necesidad de la formación que se está ofreciendo. 
Igualmente, la formación, para que sea eficaz, debe de estar contextualizada, tanto en 
sus contenidos, como en sus procedimientos y prácticas.  

 

Dimensión Diseño: La formación docente, independientemente de su modalidad debe 
ser objeto de planificación o diseño de forma que se asegure que no se improvisan los 
procesos y que estos van dirigidos a mejorar la competencia de los destinatarios para un 
mejor desarrollo profesional. Diseñar la formación representa un proceso que parte del 
estudio de la situación actual de adquisición de competencia por parte de las personas 
participantes en el programa de formación. Para dar respuesta a estas necesidades se 
diseña una estructura que va a permitir desarrollar los aprendizajes descritos en los 
objetivos del programa. El diseño de las acciones de formación que incorporan las 
tecnologías de la información y la comunicación como mediadoras del proceso de 
aprendizaje tiene unas características especiales que deben de ser atendidas. 
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Dimensión Producción: El diseño del programa de formación en la modalidad de 
aprendizaje abierto y a distancia requiere de su incorporación a lo que denominamos 
ambiente virtual de aprendizae. Este proceso de producción supone la determinación de 
qué plataforma tecnológica se utilizará, así como cuáles serán sus características. El 
proceso de producción de una acción de formación a través de internet requiere unas 
condiciones que denominamos de usabilidad y accesibilidad para permitir que el 
aprendizaje a distancia se produzca de manera eficiente. 

 

Dimensión Puesta en marcha. Una vez que el programa de formación ha sido 
diseñado y producido, y antes de su inicio, se requiere la puesta en marcha de un 
proceso de difusión, información, selección en su caso al profesorado o las escuelas 
susceptibles de participar en dicho programa. Incluye también la calidad de la 
información que se proporciona sobre el programa, la disponibilidad de acceso para el 
profesorado, las orientaciones proporcionadas.  

 

Dimensión Implementación. En esta fase nos centramos en la implementación del 
programa de formación. En aprendizaje abierto y a distancia hay una mayor diferencia 
entre las fases de diseño y de implementación. El desarrollo de un programa de 
formación basado formación abierta y a distancia va a estar condicionada por la calidad 
del diseño y de los procesos de aprendizaje que se hayan planificado. Para una 
implementación adecuada de un programa de estas características, resulta 
imprescindible el trabajo de apoyo y motivación que realizan los formadores a través de 
las tutorías, así como la utilización de los recursos tanto técnicos como humanos. Por 
último, la evaluación debe de estar presente en todos los momentos del desarrollo del 
programa de formación. 

 

Dimensión Seguimiento. Una de las características de los programas eficaces de 
formación docente tiene que ver con la permanencia en el tiempo del contacto entre el 
profesorado y la organización con posterioridad a la finalización formal de la actividad 
de formación. La posibilidad de recibir asesoramiento y apoyo por parte de formadores 
o bien de otros profesores participantes en el programa configura uno de los elementos 
más importantes para asegurar que los aprendizajes se consoliden, superando las 
dificultades de aplicación práctica. 

 

El modelo que vamos a presentar, desarrollado a través de una perspectiva procesual 
pretende ser lo suficientemente flexible como para acomodarse a los diferentes formatos 
que puede adoptar la formación docente. Así, hemos pretendido incluir en el modelo y 
en el desarrollo de los estándares, situaciones de formación formales, no formales e 
informales. Defendemos que la formación docente es un proceso que no sólo incluye los 
denominados cursos de formación, sino que puede presentarse a través de modalidades 
más flexibles como grupos de trabajo, proyectos de innovación, o redes de profesores. 
El conjunto de estándares y la herramienta que diseñamos debe ser sensible a esta 
realidad para no lanzar un mensaje erróneo respecto de los que consideramos formación 
docente. 
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Como hemos comentado anteriormente, hemos organizado los Estándares de Calidad 
para Programas de Formación Docente a través de Estrategias de Aprendizaje Abierto y 
a Distancia utilizando una estructura procesual. Cada una de las dimensiones del 
proceso: Contexto, Diseño, Producción, Puesta en marcha, Implementación y 
Seguimiento de los estándares parte de una declación o estandar general, para 
posteriormente ir dividiéndose en estándares más específicos en función de la amplitud 
y complejidad del estándar.  

 

Los estándares generales son los siguientes:  

 

1. Dimensión Contexto. El programa de formación se adecúa a las características, 
condiciones y necesidades del contexto educativo en el que el profesorado desarrolla su 
práctica docente. 

 

2. Dimensión Diseño. Los objetivos, contenidos, estrategias y recursos del programa 
de formación se han diseñado tomando en consideración los procesos de aprendizaje 
adulto y las condiciones, posibilidades y limitaciones de la utilización de las tecnologías 
como soporte para la formación. 

 

3. Dimensión Producción. La producción técnica del programa se ha realizado 
siguiendo los procedimientos de usabilidad y accesibilidad adecuados a fin de propiciar 
un aprendizaje acorde con las metas y objetivos del programa dentro de la modalidad de 
ODL (aprendizaje abierto y a distancia). 

 

4. Dimensión Puesta en Marcha. Los procesos de difusión, información y 
orientación al profesorado respecto de las características y condiciones del programa de 
formación son públicos y se desarrollan adecuadamente. 

 

5. Dimensión implementación. La implementación del programa de formación se 
desarrolla utilizando los recursos técnicos y humanos necesarios, a través estrategias 
formativas variadas que favorecen la consecución de las metas y objetivos del 
programa. 

 

6. Seguimiento. El programa promueve el asesoramiento  continuado, así como crea 
espacios virtuales de comunicación e intercambio entre el profesorado participante en el 
programa una vez que éste ha finalizado. 

 

La herramienta que se propone pretende pues apoyar la toma de decisiones en relación 
con los programas de formación docente a través de estrategias de aprendizaje abierto y 
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a distancia. Para ello tomamos como eje de la herramienta los diferentes niveles y fases 
que anteriormente hemos descrito y sobre las cuales se han ido presentando los 
diferentes estándares. Así, cualquier persona podrá someter a evaluación la totalidad o 
una parte de un programa de formación, tomando en consideración las dimensiones ya 
propuestas:  

A diferencia de las herramientas existentes en las páginas de UNESCO de África y de 
Ásia, las cuales ofrecen, como resultado de la interacción informática con la 
herramienta, unos porcentajes, nos parece conveniente que nuestra herramienta de 
apoyo a la toma de decisiones se fundamente en el modelo dafo y especialmente 
destaque las fortalezas y debilidades del programa de formación sometido a análisis o 
bien a cualquiera de sus fases.  

Concluido en su redacción actual el 30 de diciembre de 2008 
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