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La evaluación de la formación on-line constituye un ámbito de creciente interés que ido

desarrollándose y madurando aceleradamente en los últimos años. No obstante, aún hoy en día,

los marcos de referencia para un proceso de estas características siguen siendo múltiples y

diversos, dificultando en gran medida cualquier actuación sistemática al respecto. Asimismo,

los vertiginosos cambios derivados de la propia tecnología y de sus interacciones con los

diferentes ámbitos de la sociedad –particularmente con las organizaciones y empresas en el

ámbito de formación continua en el que aquí nos situamos- crean una dinámica de permanente

inestabilidad y cambio en las diferentes propuestas que van surgiendo.

La experiencia que este trabajo pretende abordar comienza por fundamentar un modelo

adecuado a su objetivo: la concepción, desarrollo y seguimiento de una plataforma LMS para

una organización específica –RENFE-. Estos referentes pueden situarse desde diferentes ópticas

netamente diferenciadas:

a) Aquellos que se ocupan prioritariamente de las características y dimensiones

tecnológicas de una herramienta o una solución más amplia, como es el caso de W3C;

IMS ; SCORM etc.

b) Los que se centran es los aspectos propiamente educativos del proceso o sistema

de formación.:

♦  Los criterios y estándares de organismos oficiales y asociaciones, como

los de la ACE (2000).
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♦  Numerosas opciones presentes en el mercado empresarial y de los

negocios.

c) Los orientados de manera más directa hacia las plataformas LMS. Como las desarrolladas

desde una perspectiva esencialmente técnica por el CTT (Landon, 2000), o aquellas que

provienen desde perspectivas pedagógicas (Reeves, 1997).

El proyecto CFV se ha centrado en el desarrollo de una plataforma LMS que entró en

funcionamiento hace 4 años (principios de 1998) y actualmente cuenta con más de 4000

usuarios y más de 40 cursos en oferta. En conexión con las consideraciones anteriores se ha

desarrollado un modelo de evaluación (Bo et al. 2001) que ha atendido a dos directrices básicas

diferentes:

ü Evaluación durante el proceso

ü Evaluación al final del mismo.

Aquí presentamos los primeros resultados y reflexiones sobre esta evaluación,

concentrándonos en las valoraciones de aspectos generales y del funcionamiento de los servicios

del centro (puede consultarse para mayor información sobre estos servicios en los trabajos de

Sáez et al., 1999; Sáez, 2000; Bo 2001). Esta evaluación por parte de los usuarios se ha
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realizado mediante consulta a 1174 alumnos y 37 profesores, y aborda tanto los servicios

generales de la plataforma como las unidades básicas de formación (cursos y áreas temáticas).

A partir de las consecuencias de la misma se pueden establecer consideraciones sólidas

respecto a la adecuación de la misma para los propósitos fijados y estructurar dimensiones de

mejora para el futuro. Asimismo, el proceso seguido permite una primera aproximación a la

relevancia de los contextos organizacionales en los procesos de integración de las TIC

(Schreiber y Berge, 1998), planteando sugerencias en cuanto a esta perspectiva más amplia con

que abordar tales procesos.

Para llevar a cabo la evaluación del CFV, hemos utilizado el sistema de cuestionarios en

línea, presentando dentro de la misma aplicación el cuestionario, para los dos colectivos que se

convierten en los usuarios del centro: profesores y alumnos, aunque más correctamente

deberíamos llamarles teleformadores y teleformandos respectivamente.

Ejemplo de uno de los cuestionarios “on line” utilizados en la evaluación del CFV



Centrándonos en la evaluación global del CFV, se ha podido observar que la valoración

del mismo que hacen los usuarios es muy positiva, con algunas mejoras puntuales a realizar,

pero todo el mundo coincide con la gran idea de la creación del CFV, ya que es un medio que

pone la formación al alcance de muchos empleados que de otro modo no hubiesen podido

formarse. La ventaja primordial es que evita los desplazamientos, que tantos inconvenientes

presentan a muchas personas por razones de diversa índole, al mismo tiempo que da una

flexibilidad de horario que permite realizar los cursos en el tiempo libre del que dispone cada

uno. Pero también hemos constatado que esto último, que es una gran ventaja, en algunos

empleados se convierte en un inconveniente, ya que su jornada laboral implica una dedicación

exclusiva, y por lo tanto no tienen tiempo material para realizar los cursos en sus puestos de

trabajo. De ahí que una de las peticiones donde coinciden tanto alumnos como profesores es la

de la posibilidad de conectarse al centro por Internet desde el domicilio particular.

Entrando a pormenorizar en más detalle diremos que a pesar de que todos los usuarios

más o menos están de acuerdo, hemos podido detectar algunas diferencias entre un colectivo y

otro a la hora de las valoraciones, por lo que seguiremos un poco el esquema general y

comentaremos las diferencias entre ambos colectivos.

En cuanto a los aspectos de funcionamiento general ambos grupos están satisfechos

con el funcionamiento del CFV , como se puede observar en el gráfico siguiente, las diferencias

son muy pocas siempre a favor del colectivo de profesores que valora ligeramente mejor el

funcionamiento general del CFV.



En la valoración de los servicios del centro realizada por los usuarios hemos optado

por resumir los resultados y atender únicamente a una clasificación ordenada de los mismos en

función de su uso y la facilidad y utilidad que perciben de los mismos los usuarios.
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De esta manera nos encontramos con que, siendo todos los servicios bien valorados con

respecto a su facilidad y utilidad, observamos una menor frecuencia en el uso de algunos

servicios, así:

ü Los alumnos indican que hacen una mayor frecuencia de uso de la secretaría y el

servicio que menos manifiestan utilizar es el buzón de sugerencias. Por otro lado

atendiendo a la facilidad y utilidad el orden establecido por los alumnos es el que

vemos, donde parecen encontrar mayor dificultad en la mediateca, pero, no por su

facilidad de uso, sino más bien por su utilidad, ya que precisamente la mediateca es uno

de los servicios, que la empresa no ha sabido potenciar al máximo, y los alumnos

manifiestan este desacuerdo, ya que no la encuentran útil, porque no hay medios

suficientes y actualizados en la misma. Algo parecido ocurre con la cafetería, ya que se

quejan no de su facilidad de uso, sino de que no existen suficientes grupos de discusión.

ü En el caso de profesores, atendiendo a los mismos aspectos, el orden establecido, como

se puede observar varía un poco respecto al de alumnos, como era de esperar, los

profesores el servicio que más frecuentemente utilizan es el buzón personal y el que

menos cafetería. Por otro lado, con respecto a facilidad y utilidad, coinciden en

manifestar las dificultades de la mediateca, y es que esperan que en la mediateca

general haya medios que les sirvan para sus cursos, y parece que no se dan cuenta que

depende de ellos mismos que haya más o menos medios, y que estos sean actualizados.

Así mismo muestran su inconformismo con la cafetería, y en este caso por las mismas

razones que los alumnos.

Hay que decir que a pesar del orden de frecuencia de uso que hemos presentado, en

todos los servicios, son los profesores los que manifiestan una mayor frecuencia, incluso en

cafetería.

Un punto importante, a nuestro modo de entender, es saber si el centro es útil para la

formación, es decir si cumple el papel para el que ha sido diseñado. Esta preocupación se



refleja en la última dimensión que contenía el cuestionario general, tanto para alumnos como

profesores.

Y son los resultados de esa dimensión los que vemos en el siguiente gráfico.

Como se observa ambos colectivos valoran positivamente la utilidad del CFV para la

formación. Sin embargo, todos ellos se quejan de los problemas a la hora de compaginar la

utilización del CFV con su trabajo habitual, y son los profesores los que más acusan este

problema presentando diferencias significativas respecto a los alumnos. Al mismo tiempo

tampoco acaban de tener claro ambos colectivos, que les resulte más fácil realizar el curso en el

CFV que presencialmente en un aula, y son los profesores los que lo tienen menos claro que los

alumnos, y es normal, porque preparar un curso para que se pueda realizar en el CFV, exige más

trabajo que prepararlo para impartirlo presencialmente, a esto se le añade el no reconocimiento

de horas de formación dentro de la jornada de trabajo, por parte de la empresa, que sí lo hacia,

cuando se trataba de un curso presencial. Este es un problema que la empresa deberá regular, si

quiere que la teleformación sea un sistema aceptado e integrado.
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Otro de los puntos en el que los profesores presentan diferencias significativas con

respecto a los alumnos, aunque en ambos casos es el punto mejor valorado, es en el momento de

pensar que el CFV ofrece un servicio adecuado para obtener formación por intranet.

Reflexiones Finales

Existen algunas cuestiones relevantes que se desprenden del desarrollo y evaluación de

esta experiencia:

• Existe un ajuste realmente satisfactorio de la herramienta LMS a las necesidades del

sistema desde el punto de vista de los diferentes usuarios. En este sentido, cabe

destacar la importancia del sistema de desarrollo-evaluación permanente que, sin

duda, está a la base del éxito logrado en base al esfuerzo conjunto de los equipos de

ambas instituciones a lo largo de todo el proceso.

• El proceso de evaluación final señala diferentes aspectos de mejora que

sustancialmente coinciden con las reflexiones críticas que ya había concretad el

equipo mixto de seguimiento-desarrollo.

• Se debe contemplar cualquier experiencia de formación basada en TIC desde una

perspectiva organizacional más amplia. En este sentido, se han recogido numerosos

indicios que tienen que ver con cambios organizacionales y desajustes naturales en

la evolución de la propia organización en el proceso de integración de las TIC.
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