
Web del congreso: http://www.innova311.org/profe10/  

 

TITULO 

Formación de docentes online. Una propuesta de innovación pedagógica en el 

ámbito de la Formación Continuada Sanitaria 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

Innovación pedagógica en la formación de docentes 

 

AUTORES E INSTITUCIONES 

1. Francisco José Sánchez Marín. Área de Didáctica y Organización Escolar. 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Facultad de Educación. 

Universidad de Alicante. Campus Universitario de San Vicente del Raspeig. 

Alicante. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y 

Farmacéutica e Investigación. Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. España. franciscoj.sanchez@ua.es 

2. Juan Jesús Baño Egea. Responsable Formación Online. Fundación para la 

Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. España. 

juanj.bano@carm.es 

3. Asunción Lledó Carreres. Área de Didáctica y Organización Escolar. 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Facultad de Educación. 

Universidad de Alicante. Campus Universitario de San Vicente del Raspeig. 

Alicante. España. asuncion.lledo@ua.es 

4. María Teresa Perandones González. Área de Didáctica y Organización 

Escolar. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Facultad de 

Educación. Universidad de Alicante. Campus Universitario de San Vicente del 

Raspeig. Alicante. España. tm.perandones@ua.es 

http://www.innova311.org/profe10/


5. Francisco Molina Durán. Responsable de Formación e Investigación. 

Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e 

Investigación. Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. España. francisco.molina4@carm.es 

 

TELÉFONO DE LA PERSONA DE CONTACTO 

968931335/669 803 810 

 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE LA PERSONA DE CONTACTO 

franciscoj.sanchez@ua.es 

 

PALABRAS CLAVE 

Formación, TICS, online, innovación, docentes 

 

INTRODUCCIÓN 

El amplio, continuo y consolidado desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en todos los órdenes de la vida, incluido el educativo, exige a 

los docentes adquirir competencias en el manejo de nuevas herramientas que 

ofrezcan alternativas al modelo de formación tradicional basado fundamentalmente 

en la impartición presencial de contenidos (Rosenberg, 2001). Esto supone un 

autentico reto no solo para el alumnado, que tienen que aprender en un contexto 

diferente, sino también para los docentes, que tiene que adaptar su “praxis” a este 

nuevo escenario y además, adquirir nuevas competencias técnicas, comunicativas y 

didácticas, entre otras, para utilizar este medio con una clara orientación hacia el 

aprendizaje del alumnado (Cabero, J. 2004).  

 



Conscientes de la dificultad que esto conlleva, en el año 2007 se diseña y pone en 

marcha una acción formativa online: “Formación de Tutores Online”. En ella, 

profesionales sanitarios con responsabilidades docentes aprenden competencias 

fundamentales para impartir docencia en la modalidad online, en aula virtual ó en la 

modalidad mixta (apoyo en acciones formativas presenciales) basada en la 

plataforma libre de Teleformación Moodle. 

 

Esta actividad forma parte del Programa Estratégico Común (PEC) de la Dirección 

General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 

(DGPOSFI) de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, con la 

colaboración de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la 

Región de Murcia (FFIS). Este Programa recoge la oferta común e integrada de 

formación continuada que se pone a disposición de todos los profesionales del 

sistema público de salud de la Región de Murcia y que son de reconocido interés 

para la organización y para éstos últimos. 

 

MARCO TEÓRICO 

El avance de los aspectos técnicos, económicos y laborales de la sociedad actual 

está provocando la necesidad de cambiar el proceso formativo de los profesionales, 

independientemente de su capacitación laboral. Es en ese sentido como la 

“formación virtual” se está imponiendo como la modalidad educativa que debe cubrir 

esas necesidades de formación.  

 

Los espacios de enseñanza apoyados en tecnologías como Internet, se han 

convertido en un poderoso instrumento en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

dando solución a muchos de los problemas que existen en la enseñanza presencial, 

como pueden ser: la densidad de horarios, la falta de espacio físico, la escasa 

dotación de recursos didácticos, la dificultad en la asistencia y permanencia en un 

curso, entre otros. Empresas e instituciones públicas y privadas de todo el mundo 



están apostando fuerte por esta modalidad formativa tanto como apoyo a las 

tradicionales vías de formación (presencial) como un nuevo vehículo de transmisión 

de conocimiento.  

 

El modelo actual de formación apunta hacia el aprendizaje durante toda la vida 

(learning by doing) laboral de los profesionales y a la gestión adecuada del 

conocimiento dentro de las empresas y organizaciones; éstas deben mantener los 

conocimientos de sus trabajadores actualizados y facilitarles el acceso a la 

información relevante teniendo presente la continua desactualización de la misma.  

 

La formación tradicional no siempre es la más idónea, la falta flexibilidad y tiempo 

adicional para desplazamientos hace necesario un acceso al conocimiento cuando y 

donde más convenga a los profesionales; es preciso contar con sistemas flexibles de 

formación, programas a medida en los que los profesionales personalicen el suyo 

propio. La formación online es la modalidad que nos permite realizar este proceso de 

formación continua sin llegar a sustituir la formación presencial sino más bien a 

complementarla. Como tal, es un nuevo vehículo de transmisión de conocimiento. 

 

En la Formación Continuada Sanitaria la introducción de las TIC facilita la 

capacitación de aquellos profesionales que por su dispersión geográfica y disparidad 

de jornadas de trabajo tienen dificultades de acceso a la misma, además de 

favorecer la continuidad de la acción formativa desde el domicilio del alumno y 

fomentar la creación y mantenimiento de comunidades virtuales de aprendizaje y de 

práctica a las que de otra forma sería difícil dar continuidad.  

 

Todo ello supone un proceso de aprendizaje y adaptación por parte de los 

participantes en una acción formativa online: los docentes y el alumnado de cara a 

obtener el mayor rendimiento de las posibilidades que ofrece el uso de las TIC en la 

formación. El uso de los recursos tecnológicos exige que tanto tutor (docente) como 



alumnos tengan una preparación en el manejo de las herramientas y de los 

fundamentos teóricos que la rodean, y de esa forma se fortalezca la calidad de los 

cursos y programas de formación. 

 

En este contexto, la figura del tutor es uno de los pilares básicos por ser la figura 

clave que coordina todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El tutor es la clave 

de esta nueva manera de organizar la formación: gestiona, secuencia y organiza los 

contenidos que, aunque hayan podido ser elaborados por otros debe adaptarlos a 

las necesidades del alumnado; estimula la adquisición de conocimientos del grupo; 

organiza las dinámicas de interacción fundamentales e incluso participa de manera 

activa en el proceso de evaluación de los resultados obtenidos. Entre sus principales 

tareas o funciones se distinguen las siguientes:  

 

1. La función de facilitador: el tutor es el responsable de favorecer los procesos de 

aprendizaje mediante la estimulación y el control  de la participación del alumnado 

propiciando una colaboración activa con el mismo.  

 

2. La función de animador y dinamizador: en la formación online es muy relevante el 

factor humano, el tutor online se configura como uno de los pilares básicos, tanto 

como elemento que guía, estimula y supervisa el proceso formativo, como por ser el 

motivador activo del alumnado, responsable de proporcionarle respuestas e incitar a 

la participación del alumnado y la comunicación entre ellos, favoreciendo el 

aprendizaje cooperativo y el intercambio de experiencias. 

 

OBJETO, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

En esta comunicación presentamos nuestra propuesta de innovación pedagógica 

implementada en la formación de docentes dentro del ámbito de la Formación 



Continuada Sanitaria. En la actualidad cuenta con cuatro ediciones desarrolladas 

entre los años 2007, 2008 y 2009. 

Nuestro objetivo ha sido diseñar, impartir y evaluar una acción formativa online a 

través de la cual se adquirieran las competencias fundamentales para impartir 

docencia bajo la modalidad online, en aula virtual ó en modalidad mixta (Marcelo, C. 

2002). Sus destinatarios fueron profesionales sanitarios y no sanitarios que 

habitualmente ejercen como docentes en actividades de Formación Continuada 

Sanitaria y que tienen interés en impartir docencia en entornos virtuales de 

formación.  

 

Su duración se estableció en 25 horas lectivas y su desarrollo a lo largo de un mes y 

quince días naturales. El número máximo de alumnos se fijó en 20 y participaron dos 

profesores; un pedagogo y un técnico de formación online y, consecuentemente, una 

ratio de 1:10. 

 

Los contenidos se estructuraron en 4 módulos con la siguiente distribución temática 

y calendario: 

- Módulo 0. Presentación y bienvenida al curso (1 día, 2 horas lectivas) 

 Guía inicial del aula 

 Foros del curso: Tablón de anuncios, Taller virtual y Cafetería Virtual. 

 Sala de Chat “En tiempo real”. 

 Contacto Online con los tutores. 

 

- Módulo 1. Introducción al Aula Virtual (García, F.J. 2006) (2 días, 2 horas lectivas) 

 Recomendaciones para el alumno virtual. 

 Vamos a leer:¿Qué es Moodle?. 



 Video Tutoriales de introducción y uso de Moodle. 

 Explicación de la importancia y significado de los Foros. 

- Módulo 2. Capacitación pedagógica (17 días, 7 horas lectivas) 

 Introducción teórica a la Planificación de las Actividades Formativas. 

 Herramientas metodológicas para desarrollar acciones de formación. 

 La planificación didáctica:  

o Reflexión inicial y análisis de la situación.  

o Objetivos, contenidos y metodología docente  

o Actividades, temporalidad, recursos y evaluación. 

o Plan individual de aprendizaje 

 El diseño de acciones formativas. 

 Principios y procesos básicos para la mejora continua del aprendizaje. 

 

- Módulo 3. Capacitación en formación online (25 días, 14 horas lectivas) 

 ¿Qué es el e-Learning?.. ¿Qué es la formación Online? 

o Información del Módulo de Capacitación. 

o Introducción e-learning.  

o Artículo: “El Triángulo del e-learning” 

o MOODLE. 

o Documentación Adicional: 

o El papel del profesorado en la Enseñanza a Distancia. 

o El tutor en e-learning: aspectos a tener en cuenta. 

 

http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1285
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1230
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1232
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1233
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1234
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1239
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1240


 

 

 Manual del tutor online. 

o Construyamos nuestra Aula Virtual  

o ¿Cómo insertar imágenes?  

o Artículo: “E-Learning en Blanco y Negro” 

o Documentación adicional: 

o La hora del E-Aprendizaje  

o Clases Virtuales, Clases Reales  

o Documentación para Profesores  

o 10 mitos acerca de la educación virtual 

 Y ahora… ¿qué contenidos agrego en mi aula virtual? 

o Elaboración de Contenidos  

o ¿Cuándo usar un CHAT?  

o  Ejemplos de Recursos en Moodle:  

 Editar una página de texto  

 Enlazar un sitio Web  

 Enlazar a un archivo (Power Point)  

 Mostrar un directorio  

o Ejemplos de Actividades en Moodle:  

 Agregando un Chat  

 Crear una Consulta  

 Crear un Cuestionario  

http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1242
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1243
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1244
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1249
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1250
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1251
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1252
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1254
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1255
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1258
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1259
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1260
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1261
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/chat/view.php?id=1263
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/choice/view.php?id=1264
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/quiz/view.php?id=1265


 Ejemplo de un Foro  

 Probemos un Libro  

 Probemos un Glosario  

o Tarea práctica: Colocar recursos en el Aula de Prácticas. 

 ¿Cómo interactúo con mi alumnado? 

o Movilidad y control de Alumnos  

o Recomendaciones para configurar el Aula Virtual. 

 ¡Por fin!... nos graduamos. 

o Tu opinión es ¡IMPORTANTE!  

o Tarea: Evaluación Total del Curso  

o Foro de debate: ¡La despedida! 

 

Las actividades que se llevaron a cabo para desarrollar los contenidos en cada uno 

de los módulos fueron las siguientes: 

- Visionado de los video-tutoriales. 

- Lectura de breves explicaciones teóricas básicas acompañadas de bibliografía y 

referencias bibliográficas complementarias. 

- Ejercicios prácticos de aplicación de conocimientos teóricos.  

- Foros de debate o discusión.  

- Taller virtual. 

- Cafetería Virtual. 

- Respuestas a consultas. 

- Participación en la sala de Chat: “En Tiempo Real”. 

http://www.ffis.es/aulaffis/mod/forum/view.php?id=1266
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1267
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/glossary/view.php?id=1268
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/book/view.php?id=1271
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/resource/view.php?id=1272
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/choice/view.php?id=1278
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/assignment/view.php?id=1279
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/forum/view.php?id=1280
http://www.ffis.es/aulaffis/mod/chat/view.php?id=1276


- Visita a los distintos enlaces recomendados. 

- Simulación consistente en el diseño y modificación, por parte de cada alumno, de 

su propia aula virtual y ensayo de interactividad con los propios compañeros de 

curso. 

 

Los materiales y recursos utilizados fueron, por un lado, aquellos que ofrecen la 

Plataforma Moodle y, por otro lado, los elaborados ad hoc por los docentes para 

tratar los contenidos de la materia impartida. A continucación se describen los más 

importantes: 

- Consulta de Moodle. 

- Tarea de Moodle. 

- Encuesta de satisfacción mediante enlace externo. 

- Documento en Libro de Moodle. 

- Etiquetas en Moodle. 

- Enlaces a Web externas. 

- Enlaces a Web internas (de Moodle). 

- Documentos en Power Point, pdf y Word. 

- Foro de debate de Moodle. 

- Glosarios. 

- Guías. 

- Tablón de anuncios. 

- Sala de Chat de Moodle. 

- Mensajería interna de Moodle. 



 

El desarrollo de esta acción formativa se llevó a cabo en el Aula Virtual de la FFIS 

(www.ffis.es) a través de 4 ediciones: 2 en al año 2007, 1 en el 2008 y 1 en el 2010. 

Cada una de esta ediciones vino precedida de una sesión presencial para presentar 

al alumnado el funcionamiento general del Aula Virtual, valorar el grado de 

competencia de éstos en el manejo de esta tecnología, así como responder a 

posibles dudas y anticipar soluciones a conflictos que pudieran generarse una vez 

iniciada la incursión estrictamente online. 

 

Para la evaluación continuada de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado 

se utilizaron las diferentes actividades propuestas en cada uno de los módulos 

(tareas, lecturas, participación en foros, etc.) y de las distintas prácticas a desarrollar. 

Cada actividad fue calificada como “supera lo esperado”, “satisfactorio” o “no 

satisfactorio” en función a su adaptación a los criterios de evaluación especificados 

por el docente correspondiente en cada una de ellas. 

 

Para superar la actividad formativa y obtener el certificado acreditativo sería 

necesario haber obtenido el resultado “satisfactorio” o “supera lo esperado” en todas 

las actividades de evaluación anteriormente indicadas. 

 

También se evaluó la satisfacción del alumnado respecto al desarrollo global del 

curso. Al final del mismo, debían cumplimentar una encuesta de satisfacción tipo 

likert con una escala de puntación del 1 al 5, donde 1 supondría “nada satisfecho” y 

5 “totalmente satisfecho”. En la encuesta de satisfacción se valoraron los siguientes 

aspectos: 

1. Grado de cumplimiento de los objetivos del curso. 

2. Alcance de las expectativas hacia el mismo. 

3. Pertinencia de la metodología utilizada respecto a los objetivos a alcanzar.  



4. Organización general de la actividad. 

5. Calidad de los materiales didácticos utilizados. 

6. Infraestructura de apoyo para su desarrollo. 

7. Aplicabilidad de los contenidos impartidos. 

8. Labor de los docentes.   

 

De igual forma este mismo cuestionario incluía un espacio de escritura libre en el 

que indicar opiniones o sugerencias respecto al curso, así como su consideración 

acerca de si podría organizarse algún otro curso que profundizara en los mismos 

temas, o en otras materias de su interés. Además, durante el transcurso del mismo, 

estuvo activado un foro donde estos/as podrían introducir las sugerencias de mejora 

que consideraran oportunas. 

 

Por último, los docentes también tuvieron la oportunidad de evaluar la actividad 

mediante un cuestionario en el que se valoraba los siguientes aspectos: 

1. Adecuación de los objetivos del curso a las necesidades profesionales de los 

alumnos 

2. Adecuación de los contenidos al nivel de conocimiento de los alumnos 

3. Aplicabilidad de las materias impartidas a los puestos de trabajo. 

4. Pertinencia de la composición del grupo a los objetivos. 

5. Relación entre el tiempo asignado y desarrollo de los contenidos 

6. Nivel de comprensión de las materias por los alumnos 

7. Infraestructuras de apoyo en el aula 

8. Valoración respecto a la organización general del curso 



9. Relación con el director del curso. Información y apoyo recibido 

10. Grado de motivación e interés observado en los alumnos. 

 

RESULTADOS 

Hasta el momento, y tras 4 ediciones consecutivas impartidas, en la acción formativa  

“Formación de Tutores OnLine” han participado 84 alumnos de los que, tras la 

evaluación de los aprendizajes, 56 han logrado superarla con éxito. 

 

De la evaluación del desarrollo del curso se desprende que el alumnado y los 

docentes participantes en la actividad se ha sentido muy satisfechos con la (4.4 de 

un máximo de 5 para el alumnado y 4.5 de un máximo de 5 para los docentes) y 

especialmente con los docentes que la han impartido (4.8 de un máximo de 5).  Las 

opiniones y sugerencias que expresaron están relacionadas con haberles resultado 

una experiencia diferente, novedosa y gratificante. Considerando muy positiva la 

introducción de la formación online como alternativa al modelo formativo presencial. 

 

Por otro lado, demandan algo más de tiempo para poder intercambiar experiencias y 

anécdotas entre ellos, ampliar el número de horas docentes (al menos 35 horas), 

incluir una sesión presencial al finalizar donde intercambiar opiniones y un segundo 

curso donde profundizar y explorar con mayor detalle todas las posibilidades de la 

plataforma y la filosofía de la formación online. 

 

Por su parte, los docentes afirman haber estado muy cómodos con el alumnado, 

sienten que han sido respetados, atendidos y que lo que han enseñando ha 

resultado ser útil. Consideran que el ambiente generado ha sido amistoso, de 

confianza e incluso lúdico. Echan en falta, al igual que los alumnos más tiempo para 

poder profundizar en las distintas experiencias y opiniones de los profesionales para 

aprovecharlas como oportunidades de aprendizaje colaborativo y experiencial.  



El coordinador del curso suscribe lo que el alumnado y los docentes afirman y 

destaca sobre todo el que haya resultado un curso novedoso, útil, interesante y 

marcado por un clima cordial, de reflexión y descubrimiento. 

Como líneas de mejora se identifican las siguientes: 

- Mayor tiempo para su práctica y profundización 

- Mejorar los documentos para su cumplimentación. 

- Más formación en el tema. 

- Formación en técnicas concretas. 

Tras estas valoraciones, en el momento actual estamos trabajando para dar 

respuesta a estas demandas que verán la luz en la próxima edición de este curso 

estimada para noviembre de 2010. 
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