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e-learning: ¿qué es?

• Es un término que procede del inglés

electronic + learning
• En español se utiliza el término Teleformación
• Uso de las tecnologías informáticas e internet para 

desarrollar y mejorar nuevas estrategias de aprendizaje: 
enseñanza a través de internet.

• Es un Proceso Sistemático: está estructurado a través de 
una secuencia ordenada y organizada para lograr los 
objetivos propuestos.

• Se realiza a través de una comunicación no presencial.



e-learning: 
Áreas básicas y sus funciones

Coordinación

Tutoría

Diseño de materiales

Tecnología

Evaluación



e-learning: Áreas básicas y sus funciones

• Coordinación: elabora pautas de organización en los distintos 
niveles y determina recursos humanos, materiales y tecnológicos.

• Tutoría: diseña el modelo tutorial: las funciones de los tutores y 
normas de calidad de su tarea. También fortalece el sistema tutorial 
a través de la formación continua.

• Diseño de materiales: decide entre una diversidad de 
alternativas para satisfacer los objetivos organizacionales. Establece 
criterios para la elaboración y la evaluación de materiales de la 
mejor calidad.

• Tecnología: adecua los soportes tecnológicos que demande la 
heterogeneidad del contexto. Capacita en la aplicación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs)

• Evaluación: establece criterios e indicadores de evaluación de 
todos los elementos que intervienen en el proceso, y diseña acciones 
de investigación y mejora.



e-learning: ¿Cómo planificar?

-¿A quiénes? Destinatarios

-¿Qué? Contenidos

-¿Para qué? Objetivos

-¿Quiénes? Equipo

-¿Cómo? Actividades

-¿Dónde? Lugar

-¿Cuándo? Encuentros en línea

-¿Qué seguimiento? Recursos

-¿Qué apoyo? Medios

RESPONDER



e-learning: ¿A quiénes?

Para todos, en cualquier momento y 
lugar.

En educación: alumnos y docentes

CIC: 

Todos los colegas hispanoparlantes
interesados en la Infectología 

Crítica



e-learning: ¿Qué?

Contenidos-Unidades Didácticas:

-Determinar y seleccionar los contenidos a enseñar según el 
perfil del destinatario y objetivos a lograr

-Armar las Unidades Didácticas



Contenidos
a) actualidad y vigencia 
b) integración entre teoría y 

práctica 
c) equilibrio entre lo conceptual, 

procedimental y actitudinal

Temas
a) relevantes y centrales dentro 

de un determinado campo 
profesional 

b) explorables desde diferentes 
puntos de vista, actividades o 
enfoques 

Unidades  Didácticas
a) Presentación y bienvenida 
b) Fundamentación y objetivos 

generales del curso 
c) Forma de trabajo y 

reglamentación; 
d) Listado de contenidos, módulos, 

unidades
e) Características de las 

actividades, trabajo práctico, 
presentación, etc. 

f) Formas y criterios de evaluación 
y acreditación 

g) Recomendaciones y consejos 
generales 

h) Calendario 
i) Glosario

e-learning: ¿Qué?



e-learning: ¿Para qué?

Aclarar objetivos de la formación
Objetivos: afirmaciones que identifican qué deberán ser capaces de 
hacer los alumnos al finalizar la enseñanza.

Presentar los objetivos principales de la disciplina y de c/u de los 
módulos, unidades o bloques en que ésta se estructura, con el fin de que 
el alumno tenga una información precisa respecto a los logros que de él 
se espera.

Ejemplo:
-Conocer los fundamentos teóricos de…
-Iniciarse en la utilización/creación/elaboración de…
-Valorar y aportar ideas innovadoras referentes a…
CIC:

“Conocer las Estrategias Diagnósticas y de Tratamiento de las 
infecciones severas en el paciente crítico”



e-learning: ¿Quiénes?

CIC: Todos los 
integrantes

Armar el Equipo de Trabajo
docentes, pedagogo, diseñador gráfico, tutores

-Docente contenidista o autor del 
contenido

-Diseñador didáctico

-Diseñador gráfico

-Corrector de estilo

-Tutor general del curso

-Tutor particular de cada módulo



Equipo de trabajo técnico-pedagógico: Roles y 
Funciones

• Docente contenidista o autor del contenido: a) define los 
Objetos de aprendizaje y redacta los módulos;  b) 
selecciona, estructura, organiza y secuencia los contenidos 
del curso; c) diseña el material según criterios establecidos 
por los diseñadores gráficos y didácticos; d) propone las 
actividades y establece la evaluación.

• Diseñador didáctico: PEDAGOGO que: a) ayuda en la 
estructura, organización y secuencia del contenido; b) 
propone recursos y actividades a incluir en el material; c) 
aporta al diseño de la evaluación; d) sugiere la interacción y 
comunicación e/alumno y tutor y alumnos e/sí; e) propone 
ajustes y mejoras que favorezcan la comprensión del 
material. Trabaja con el docente, el diseñador gráfico y 
el corrector de estilo.



Equipo de trabajo técnico-pedagógico: Roles y 
Funciones (cont.)

• Diseñador gráfico: a) encargado de 
generar un sistema gráfico a partir de 
criterios estéticos que lo hagan 
atractivo y ayuden a su comprensión; b) 
participa en la elaboración del guión 
gráfico de los materiales multimedia; c) 
prepara los materiales en diferentes 
soportes para su duplicación y lo sube 
al aula virtual. Trabaja en forma 
conjunto con el Diseñador Didáctico.

• Corrector de estilo: a) se especializa en 
la corrección de textos; b) respeta el 
estilo didáctico específico y corrige 
errores del lenguaje utilizado y de 
formato; c) compila el material previo a 
su duplicación.



Equipo de trabajo técnico-pedagógico: Roles 
y Funciones (cont.)

• Tutor general del curso: a) monitorear con 
frecuencia la dinámica de los módulos; b) 
ajustar las acciones junto con los autores de 
los módulos a fin de lograr los objetivos; c) 
pueden intervenir en los módulos acompañando a 
los docentes para redefinir estrategias; d) 
acompañar a los alumnos en el aprendizaje de 
los contenidos.

• Tutor particular de cada módulo: docente o 
autor de cada módulo: a) guiar en el proceso 
directo del aprendizaje; b) generar el clima 
de aprendizaje que sostiene y mantiene el 
interés por el tema; c) acompañar en el 
proceso y exigir participación activa.

Ambos Tutores trabajan en conjunto entre sí y 
con los diseñadores didácticos y gráficos.



Etapas para la construcción de un curso

-establecer la estructura general del curso y el menú de 
las opciones principales 

-desarrollar los componentes didácticos
-diseñar el formato de la presentación en pantalla 
(interfase), los modos de navegación y acceso a la 
información, las cuestiones estéticas (colores, tipos, 
elementos gráficos, fondos, logos, etc.)

-elaborar y desarrollar cada página del curso
-comprobar el funcionamiento del curso en la plataforma 
disponible 

-realizar una prueba piloto con usuarios potenciales
-evaluar y corregir todo lo que sea necesario
-subir el curso definitivo a la plataforma o LMS

e-learning: ¿Cómo?



e-learning: ¿Cómo?

Diseño y Presentación de los 
contenidos

¿cómo serán las entregas del material?
¿qué contenidos para cada uno?

¿qué actividades se deben desarrollar?
¿qué materiales y con qué formatos?
¿qué y cuántos ejercicos de evaluación?

Es lo que se denomina la “cocina”
del diseño didáctico



e-learning: ¿Cómo?

CIC: 
-Temas escritos en módulos en formato pdf
que el alumno bajará a su PC para su lectura 
y posterior discusión

-Foros de discusión: encuentro entre alumno 
y docente-tutor y entre los propios alumnos; 
promover la participación para la discusión 
del tema a través de opiniones, aportes, 
orientación, etc.

-Chats: no lo usamos por las dificultades 
para reunir a todos a una hora determinada.

-e-mails: para la comunicación entre todos 
los participantes



e-learning: ¿Dónde?

• A través de entornos o 
ambientes virtuales, y 
comunicación sincrónica 
o asincrónica.

• Entornos o ambientes 
virtuales: son los 
entornos tecnológicos 
que permiten la 
educación a distancia.

• CIC: plataforma 
MOODLE de SATI, a 
través de Foros de 
Debate



e-learning: ¿Dónde?
FOROS



1° Etapa: ambientación a la plataforma: 4-6 días
2° Etapa: Desarrollo del programa
3° Etapa: Evaluación

1° y 2° Etapas pueden darse al mismo tiempo en 
foros separados

e-learning: ¿Dónde?

Esquema de preparación



Foro de 
Discusión



e-learning: ¿Cuándo?

Plantear encuentros en línea

-Inicio, duración y finalización de los foros

-Forma de inicio, desarrollo y finalización de los 
foros

-Establecer participación frecuente en las 
actividades en línea: foros, chats

-Establecer día y hora del chat

-Mantener el contacto necesario mediante e-
mail o mensajería interna



e-learning: ¿Qué seguimiento?

Seguimiento:

-Intervención en los foros: planteos, 
dudas, discusión, aportes, etc.

-Interpretación de los contenidos y 
las consignas de trabajo

-Devolución de las actividades 
solicitadas
-De las actitudes y valores 
demostrados

Seleccionar una variedad de recursos 
de seguimiento y evaluación del 

alumno



e-learning: ¿Qué seguimiento?

Pruebas abiertas y cerradasObservaciones, 
cuestionarios, exámenes, 
actividades

Instrumentos 
adecuados

Resultados finales. Integración 
de saberes construidos

Procesos, estrategias y 
logros de cada etapa

Aspectos 
evaluados

Certificar el nivel superadoAjustar el proceso 
educativo a los 
resultados que se van 
logrando

Utilidad

Constatar que el resultado y/o 
producto es el deseado para el 
fin del proceso

Mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
en curso

Finalidad

SumativaFormativa o de 
Proceso

Evaluación:



e-learning: ¿Qué apoyo?

-Implementación de guías, consejos, coaching

-Medios y recursos comunicativos

-Diseños de estudios atractivos, 
estimulantes, didácticos

-Enlaces o links con fácil acceso, 
interesantes y útiles para sus actividades

-Páginas de lectura amena

-Mapa del sitio navegable, interactivo

-Adecuado etiquetado y agrupación de los 
contenidos



e-learning: ¿Qué apoyo?

•Es un modelo que tiene la finalidad de desarrollar el potencial de las 
personas, de forma metódica, estructurada y eficaz.

•Se centra en las posibilidades del futuro, no en los errores del pasado ni 
en el rendimiento actual. 

•Para obtener lo mejor de las personas, el coach (Tutor-Docente) debe 
creer en el potencial del entrenado (Alumno)

•El coaching funciona en base a una relación de confianza y confidencialidad 
mantenida entre el entrenador (Tutor-Docente) y el entrenado (Alumno)

•El Alumno no aprende del Tutor-Docente, sino de sí mismo estimulado por 
el Tutor-Docente. El Tutor-Docente acompaña en el proceso de 
aprendizaje

COACHING: El ALUMNO es el centro del 
proceso, No el Tutor-Docente



e-learning: ¿Qué apoyo?

¿Cuál es la esencia del coaching?
Enriquecer el modelo mental del entrenado-alumno, 
incrementando su nivel de conciencia y facilitándole el paso 
a la acción. 
La secuencia : 

1. Descripción de la situación deseada (objetivo) 
2. Descripción de la situación actual (área de mejora o 
dificultad) 
3. Mapa de opciones y recursos (generación y selección) 
4. Plan de acción (plan específico de actuación ) 
5. Resultados (control y seguimiento) 

Como dijo Goethe: "Lo mejor que puedes 
hacer por los demás no es enseñarles tus 
riquezas sino hacerles ver la suya propia" 



Primer Curso Virtual Primer Curso Virtual 
en Infectologen Infectologíía Criticaa Critica

“Estrategias para el Diagnóstico y 
Tratamiento de las infecciones en el 

paciente crítico”

Marzo 2006Marzo 2006

CIC: e-learning



Inicio del Curso del CIC



e-learning: Reevalucción
continua

Reevaluación continua del 
Proyecto

-Detectar imperfecciones, trabas

-Corregir fallas, errores

-Introducir mejoras, actualizaciones

-Estar al tanto de los cambios en las 
NTICs



• CIC: 2006: 2 de 3 meses de duración c/u, Adultos

2007: 1 de 5 meses de duración, Adultos

2008: 1er Pediátrico, activo en campus web

• Capítulo Bioquímicos: en armado para iniciar en  

Septiembre 2008

• Cursos de Actualización: contenidos definidos, en 
difusión, y en armado para virtual

SATI Cursos e-learning



• 1° Adulto: 86 inscriptos: Argentina, Chile, Colombia, 
Uruguay, Ecuador

• 2° Adulto: 110 inscriptos: Argentina, Costa Rica, 
Ecuador, USA

• 3° Adulto: 94 inscriptos: Argentina, Ecuador, USA

• 1° Pediátrico: 44 inscriptos: Argentina

CIC Cursos e-learning



• Promueven la oportunidad de 
información y formación a una amplia 
comunidad 

• Brindan oportunidades de actualización 
y aprendizaje permanente 

• Acortan las distancias entre personas 
con un mismo interés de enseñanza-
aprendizaje

• Facilitan el diseño de nuevas estrategias 
y técnicas de aprendizaje

e-learning: Hoy en el mundo

NTICs



e-learning: Nuestra situación actual

-Adquirimos algunos conocimientos acerca del e-learning, 
pero debemos seguir aprendiendo más

-Entendemos que el e-learning es un mecanismo 
articulador de procesos para la gestión del  conocimiento y 
la formación continua

-SATI cuenta con las herramientas apropiadas para la 
implementación de e-learning

-SATI posee un rico potencial humano para tener Equipos 
Docentes para los Proyectos de e-learning

-Tenemos que seguir formando recursos humanos que 
asumirán la labor docente en e-learning



e-learning: Conclusiones

• Ampliar la cobertura de la 
educación: de formación, 
capacitación, actualización, 
orientación y perfeccionamiento.

• Flexibilidad temporal y espacial, 
acceso a un número elevado de 
participantes, disminución de 
costos y mayor seguimiento de la 
acción formativa.

Maza JC. Gestión de Educación Virtual. Rev Investig
Fac Ciencias Administr 2007;10:85-92



MUCH@S GR@CI@S



e-learning: ¿Qué?

Contenidos: CIC:
-Actualización en el manejo de la infección severa 
en el paciente crítico

-Optimización de las estrategias de diagnóstico y 
tratamiento 

-Discusión de las controversias en el diagnóstico y 
tratamiento



e-learning: ¿Dónde?

• A través de entornos o 
ambientes virtuales, y 
comunicación sincrónica 
o asincrónica.

• Entornos o ambientes 
virtuales: son los 
entornos tecnológicos 
que permiten la 
educación a distancia.

• CIC: plataforma 
MOODLE de SATI, a 
través de Foros de 
Debate


