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1. Introducción

 E-learning sincrónico

1.1) Tipos de E-learning

• Clase virtual

• Conferencia de audio y vídeo

• Chat

• Webinarios

• Uso compartido

• Mensajería instantánea

 E-learning asincrónico

• Cursos online en base al autoaprendizaje

• Discussion forums & groups

• Message boards

eLearning fijo

eLearning flexible

eLearning Lineal

eLearning interactivo

eLearning Individual

eLearning colaborativo

Formación por ordenador

Instrucción asistida por computadora



Sistema de E-learning

CMS (Sistema de gestión de contenidos)

LMS (Sistema de gestión de la formación)

¿Qué debe tener una plataforma de e-Learning?

 Webinarios

 Clases virtuales

 Formación micro (Pequeñas unidades de contenido formativo)

 Gamificación (Herramientas digitales para la formación online)

1. Introducción 1.2) Qué es un Sistema e-Learning
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2. Criterios de calidad para E-learning

E-LEARNING

Pedagógico

Tecnológico

Diseño de 
Interfaz

Gestión

Evaluación

Apoyo con 
recursos

Ético

Institucional

"¿Qué se necesita para 
proporcionar los mejores y más 
significativos entornos flexibles 

de formación para los 
estudiantes de todo el mundo?"

Bradul H.Khan

2.1) Marco E-learning



E-LEARNING

Pedagógica

Tecnológica

Diseño de 
Interfaz

Gestión

Evaluación

Apoyo de 
recursos

Ética

Institucional

INSTITUCIONAL
• Procedimientos administrativos
• Asuntos académicos
• Servicios de estudiantes
PEDAGOGICO
• Análisis de contenido 
• Análisis de la audiencia
• Análisis de objetivos
• Enfoque de diseño
• Estrategia institucional 
• Organización
• Estrategia Blending
TECNOLÓGICO
• Infraestructura
• Planificación
• Hardware 
• Software 
DISEÑO DE INTERFAZ
• Diseño del sitio y la página
• Diseño del contenido
• Navegación
• Accesibilidad
• Pruebas de usabilidad

GESTIÓN
• Personas
• Continuidad del proceso y del producto
• Gestión
• Gestión del equipo
• Contenido E-Learning
• Desarrollo
• Gestión del entorno E-Learning
EVALUACIÓN
• Evaluación del desarrollo de contenido
• Proceso
• Evaluación del entorno  de E-Learning
• Evaluación del E-Leaning a nivel de 

programa e Institución 
• Evaluación de alumnos
APOYO CON RECURSOS
• Apoyo online
• Recursos
ÉTICO
• Diversidad social y cultural
• Sesgos y cuestiones políticas
• Diversidad geográfica
• Diversidad de alumnos
• Divisoria digital
• Etiqueta
• Asuntos legales.

2. Criterios de calidad para E-learning 2.1) Marco E-learning
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• 3.3 CHECKLIST  DEL VIDEOLEARNING – CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

• 3.2 CHECKLIST PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CURSOS E-LEARNING

• 3.4 CHECKLIST DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL CURSO PARA FORMADORES Y PARTICIPANTES

• 3.6 CHECKLIST  SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL E-LEARNING

• 3.1 CHECKLIST DEL FORMADOR EN E-LEARNING

 A) INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ONLINE

 B) CONTENIDO Y MATERIALES DE FORMACIÓN

 C) TAREAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 D) ASUNTOS TÉCNICOS NAVEGACIÓN Y FUNCIONALIDAD

 E) EVALUACIÓN

• 3.7 CHECKLIST DEL FORMADOR: WEBINARIO 1

3. Checklists para la formación e-Learning

• 3.5  CHECKLIST DE LOS PARTICIPANTES



3.1 CHECKLIST DEL FORMADOR EN E-LEARNING

A. INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ONLINE

B. CONTENIDO Y MATERIALES DE FORMACIÓN

C. TAREAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

D. ASUNTOS TÉCNICOS, NAVEGACIÓN Y FUNCIONALIDAD

E. EVALUACIÓN

A) INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ONLINE Sí Parcialmente No No Relevante

Grupo objetivo y requisitos: ¿Se describe el grupo

objetivo y los requisitos satisfactorios para utilizar el curso

online?

Objetivos: ¿Se establecen los objetivos del curso online en

términos de las habilidades o competencias que se van a

adquirir?

Contenido: ¿Se enumeran los temas y el contenido

relacionado con la asignatura en el curso online?

Proceso y organización: ¿Está disponible la descripción del

proceso y la organización del curso online?

Expectativas de desempeño y evaluación: ¿Se presentan

las expectativas de desempeño y los métodos de

evaluación de desempeño?

Asistencia para moderadores: ¿El curso online incluye una

guía para moderadores?

3. Checklists para la formación e-Learning



B. CONTENIDO Y MATERIALES DE FORMACIÓN Sí Parcialmente No No Relevante

Corrección técnica: ¿Se presentan los contenidos de

formación técnica de forma correcta?

Copyright: ¿Se tienen en cuenta los derechos de autor y se

indican correctamente en los materiales y medios

utilizados?

Orientación de objetivos: ¿Se seleccionan adecuadamente

los contenidos y materiales de formación en relación a los

objetivos del curso online?

Orientación al grupo destinatario: ¿Se seleccionan y

diseñan los contenidos y materiales de formación para el

grupo destinatario?

Relevancia práctica: ¿Están disponibles los contenidos y

materiales que ofrecen a los alumnos una clara orientación

práctica y de aplicación?

Medios y formatos de archivo: ¿Los materiales y medios

utilizados se proporcionan en formatos comunes?

Uso de los medios: ¿El diseño de los materiales en los

medios propicia la formación?

Justicia de género: ¿Los contenidos y materiales utilizados

se seleccionan o diseñan con perspectiva de género?

A. INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ONLINE

B. CONTENIDO Y MATERIALES DE FORMACIÓN

C. TAREAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

D. ASUNTOS TÉCNICOS, NAVEGACIÓN Y FUNCIONALIDAD

E. EVALUACIÓN

3. Checklists para la formación e-Learning 3.1 CHECKLIST DEL FORMADOR EN E-LEARNING



A. INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ONLINE

B. CONTENIDO Y MATERIALES DE FORMACIÓN

C. TAREAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

D. ASUNTOS TÉCNICOS NAVEGACIÓN Y FUNCIONALIDAD

E. EVALUACIÓN

3. Checklists para la formación e-Learning 3.1 CHECKLIST DEL FORMADOR EN E-LEARNING

C. TAREAS Y ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE Si Parcialmente No Irrelevante

Orientación a objetivos: ¿Están las tareas y actividades de aprendizaje orientadas a 
objetivos?

Orientación al grupo destinatario: ¿Las tareas y actividades de aprendizaje están 
diseñadas para el grupo destinatario?

Estructuración didáctica: ¿La secuencia de tareas y actividades de aprendizaje está 
estructurada didácticamente?

Diversidad metodológica: ¿Las tareas y actividades de aprendizaje son metodológicamente 
diversas?

Claridad e integridad: ¿Están las tareas y actividades de aprendizaje claramente formuladas 
y provistas de toda la información necesaria?

Motivación: ¿Las tareas y actividades de aprendizaje están diseñadas para promover la 
motivación con respecto al grupo objetivo?

Comunicación y cooperación entre los alumnos: ¿El curso en línea ofrece oportunidades 
para la comunicación y la cooperación entre los alumnos?

Feedback: ¿El facilitador o los participantes proporcionan Feedback sobre las tareas y 
actividades de aprendizaje?

Clima de enseñanza propicio para el aprendizaje: ¿El curso online apoya un clima propicio 
para el aprendizaje?

Contextos variados: ¿Las tareas y actividades de aprendizaje permiten la adquisición y 
aplicación de conocimientos en contextos variados?

Aprendizaje auto dirigido: ¿El curso online incluye tareas y actividades formativas que 
promueven el aprendizaje auto dirigido?

Diferenciación: ¿Hay tareas y actividades de aprendizaje disponibles que ofrezcan 
oportunidades de diferenciación y apoyo individual?

Activación de niveles superiores de procesos cognitivos: ¿Las tareas y actividades de 
aprendizaje promueven procesos de pensamiento superiores además del conocimiento de 
hechos y reglas?

Aprendizaje informal: ¿Se apoya el aprendizaje informal en el curso online?

Reflexión: ¿Hay ocasiones de reflexión en el curso online?



D. ASPECTOS TÉCNICOS, NAVEGACIÓN Y 

FUNCIONALIDAD
Sí Parcialmente No No Relevante

Disponibilidad y funcionalidad: ¿Están disponibles y son

funcionales todos los materiales y herramientas

necesarios?

Usabilidad: ¿El curso online está diseñado para ser fácil

de usar?

Estructura del proceso: ¿Está claramente ilustrada la

estructura del proceso del curso online?

Apoyo a la formación: ¿Hay servicios de apoyo

disponibles o listados para las tareas y actividades de

formación?

Herramientas de interacción: ¿Hay herramientas

disponibles para la interacción entre alumnos y

facilitadores o entre los propios alumnos?

A. INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ONLINE

B. CONTENIDO Y MATERIALES DE FORMACIÓN

C. TAREAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

D. ASUNTOS TÉCNICOS, NAVEGACIÓN Y FUNCIONALIDAD

E. EVALUACIÓN

3.1 CHECKLIST DEL FORMADOR EN E-LEARNING3. Checklists para la formación e-Learning



5. EVALUACIÓN Sí Parcialmente No No Relevante

5.1. Evaluación por parte de los alumnos: ¿Los

comentarios/ evaluación de los alumnos está destinada

a optimizar el curso online?

5.2. Evaluación de los facilitadores: ¿Los comentarios/

evaluación de los moderadores tiene como objetivo

optimizar el curso online?

A. INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ONLINE

B. CONTENIDO Y MATERIALES DE FORMACIÓN

C. TAREAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

D. ASUNTOS TÉCNICOS, NAVEGACIÓN Y FUNCIONALIDAD

E. EVALUACIÓN

3.1 CHECKLIST DEL FORMADOR EN E-LEARNING3. Checklists para la formación e-Learning



3.2 CHECKLIST PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 
CURSOS E-LEARNING

Checklist para la preparación de los cursos E-Learning : Cumple con:

• Los objetivos de formación deben estar claramente formulados y comunicados

con anticipación.
❏

• Todos los contenidos están estructurados de forma clara y comprensible. ❏

• Se dirige con precisión al grupo destinatario: en el lenguaje del texto y de las

imágenes, así como en los conocimientos necesarios.
❏

• El tiempo dedicado a trabajar o jugar el juego por unidad o capítulo no debe

exceder significativamente los diez minutos; la capacidad de atención del usuario

es menor con eLearning.

❏

• Los elementos multimedia se utilizan únicamente con motivos didácticos (gráficos

explicativos, escenas de juegos, screencasts, texto...), para que incluso los

contenidos complicados sean lo más comprensibles posible.

❏

• Los contenidos de ELearning se combinan con materiales de trabajo adicionales

para profundizar y aplicar como descarga y material de acompañamiento, de

manera que se invita repetidamente a los usuarios a reflexionar y profundizar lo

aprendido en ejercicios.

❏

• Los webinarios se utilizan alternativamente con la plataforma formativa. Se

preparan pruebas y preguntas de conocimiento.
❏

3. Checklists para la formación e-Learning



CONSEJOS

 Todo el contenido de la imagen se muestra exactamente igual al texto

presentado

 Los gráficos animados se crean durante la explicación de un tema

complejo (por ejemplo, un modelo) simultáneamente con el texto

presentado.

 Los pasajes importantes se repiten como texto en forma de puntos clave,

por ejemplo, mediante fundidos o como un resumen claro del contenido

más importante aprendido.

 Siempre que sea posible, los hechos se muestran y no solo se explican

oralmente.

 Cuando se puede ver al formador en el video durante la sesión, presta

atención al "contacto visual directo" entre el usuario y él; solo entonces el

usuario se siente abordado personalmente.

 Los elementos interactivos están integrados de manera significativa: el

video se interrumpe, por ejemplo, para que el usuario pueda responder

preguntas de aprendizaje o comprensión, resolver ejercicios de

transferencia, decidir cómo continuar en el video y mucho más.

RECOMENDACIONES

• Evita La mala calidad del sonido o de la imagen distrae la atención del 

contenido.

• Evita Fundidos que distraen y que no se ajustan al contexto: el espectador 

pierde el hilo.

• Evita grabar al formador durante mucho tiempo solo por desde la cámara 

frontal. Esto es agotador para el espectador. 

3. Checklists para la formación e-Learning
3.3 CHECKLIST  DEL VIDEOLEARNING –
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES



3.4 CHECKLIST DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL 

CURSO PARA FORMADORES Y PARTICIPANTES

CHECKLIST PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL

FORMADOR Y LOS PARTICIPANTES
Cumple

• Ordenador moderno con acceso a internet ❏

• Navegador de Internet actual (Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome) ❏

• Altavoz y / o auriculares para salida de sonido o comunicación. ❏

• Adobe Flash Player o HTML5 (compatibilidad con SCORM, etc.): este es un requisito

previo para algunos programas de formación o plataformas formativas
❏

• Software del curso, e.g. MS Office ❏

• Aplicación web del proveedor del seminario web o del aula virtual ❏

3. Checklists para la formación e-Learning



3.5 CHECKLIST DE LOS PARTICIPANTES
3. Checklists para la formación e-Learning

CHECKLIST PARA LOS PARTICIPANTES DE E-LEARNING: Cumple

 ¿El grupo es heterogéneo? ❏

 ¿Los miembros del grupo encajan en motivación, competencia, base de conocimientos y estilo de aprendizaje? ❏

 ¿Los participantes dominan la cooperación? ¿Hay participantes que no se comuniquen con nosotros o que rara vez se comuniquen? ❏

 ¿Todos los miembros del grupo contribuyen al trabajo común o hay "aprovechados"? ❏

 ¿Se conocen en detalle las normas y reglas de cooperación para todos los participantes? ❏

 ¿Pueden los participantes manejar las herramientas proporcionadas? ❏

 ¿Conocen los participantes el uso previsto de los respectivos medios de comunicación? ❏

 ¿Hay suficientes posibilidades para la percepción social de los participantes (conciencia)? ❏

 ¿Se coordina el uso de la comunicación síncrona o asíncrona con las tareas respectivas? ❏

 ¿Surgen conflictos en el grupo? ❏

 ¿Cómo se tratan los conflictos? ❏

 ¿Existe una evaluación de los resultados obtenidos mediante la cooperación? ❏

 ¿La tarea está suficientemente estructurada? ❏

 ¿Se puede completar la tarea en el tiempo previsto? ❏

 ¿La tarea promueve el aprendizaje colaborativo? ❏

 ¿El soporte es profesional, técnica y socialmente competente? ❏

 ¿Tiene los contenidos deseados? ❏

 ¿El proveedor ofrece ayuda para seleccionar el contenido más adecuado? ❏

 ¿El formador conoce el LMS del instituto de formación o del cliente en el que se integrará la formación en combinación con los webinarios? ❏

 ¿El contenido se presenta y se prepara de manera práctica? ❏

 ¿Se describen los contenidos y objetivos de aprendizaje de forma detallada y comprensible? ❏

 ¿Están claramente estructurados? ❏

 ¿Los contenidos de aprendizaje están preparados en un formato multimedia que fomente el aprendizaje? ❏

 ¿Pueden adaptarse a las necesidades individuales? ❏

 ¿Son realistas los tiempos de procesamiento calculados? ❏

 ¿Se especifican los requisitos técnicos y los medios? ❏

 ¿Las medidas van acompañadas de tutores experimentados? ❏

 ¿Se utilizan otras formas de formación para acompañar el curso (por ejemplo, reuniones de grupo)? ❏

 ¿Se utilizan otras formas de aprendizaje para acompañar el curso (por ejemplo, reuniones de grupo)?Es posible le intercambio entre alumnos a través de medios de comunicación como (e-mail) y personalmente (grupos de reuniones)? ❏

 ¿Reciben los participantes una confirmación de participación, un certificado, un diploma? ❏



3.6 CHECKLIST PARA SELECCIONAR MEDIDAS 

DE E-LEARNING:

Checklist para seleccionar medidas para la formación e-Learning: Cumple con:

• ¿Tiene los contenidos deseados? ❏

• ¿El proveedor ofrece ayuda para seleccionar el contenido más adecuado? ❏

• ¿El formador conoce el LMS del instituto de formación o del cliente en el que se integrará la formación en combinación con los webinarios? ❏

• ¿El contenido se presenta y se prepara de manera práctica? ❏

• ¿Se describen los contenidos y objetivos de aprendizaje de forma detallada y comprensible? ❏

• ¿Están claramente estructurados? ❏

• ¿Los contenidos de aprendizaje están preparados en un formato multimedia que fomente el aprendizaje? ❏

• ¿Pueden adaptarse a las necesidades individuales? ❏

• ¿Son realistas los tiempos de procesamiento calculados? ❏

• ¿Se especifican los requisitos técnicos y los medios? ❏

• ¿Las medidas van acompañadas de tutores experimentados? ❏

• ¿Se utilizan otras formas de formación para acompañar el curso (por ejemplo, reuniones de grupo)? ❏

 ¿Se utilizan otras formas de aprendizaje para acompañar el curso (por ejemplo, reuniones de grupo)? Es posible le intercambio entre alumnos a través de

medios de comunicación como (e-mail) y personalmente (grupos de reuniones)?
❏

• ¿Reciben los participantes una confirmación de participación, un certificado, un diploma? ❏

3. Checklists para la formación e-Learning



CHECKLIST PARA EL WEBINARIO DE FORMACIÓN 

CHECKLIST PARA FORMADORES: EL WEBINARIO E-LEARNING
PREPARACIÓN DEL WEBINAR

• ¿A quién va dirigido su webinario? ¿Tiene una idea exacta de su grupo objetivo?

• ¿Ha encontrado un título adecuado y claro?

• ¿Ha descrito claramente en una breve explicación lo que aprenderán los participantes?

• ¿Puede el grupo objetivo identificarse con el título y la descripción elegidos?

• ¿Se ha fijado una meta?

• ¿Se escogió la fecha del seminario web para adaptarse al grupo objetivo?

• Si se usa una presentación: ¿Se adaptaron todas las diapositivas al seminario web actual?

• ¿Se aclaran todas las cuestiones técnicas?

• ¿Se envían correos electrónicos como recordatorios a los participantes registrados?

ASPECTOS TÉCNICOS

• ¿Se cumple con los requisitos técnicos?

• ¿Se ha escogido la plataforma más adecuada para el webinario? Zoom, Skype for Business, Webex Cisco, Edudip, Spreed, Adobe Connect, GotoWebinar, Google Hangouts, Webinarjam (para muchos participantes)

• ¿Es necesario el uso de plataformas de apoyo? como Moodle, Wonderlist, Pinterest, Pocket, Feedly, Notability, Miro, Electa Live, TUTORROOM.NET, Readytalk, Digital Samba, Big Blue Button, etc. para pizarras y elementos interactivos para grupos de aprendizaje y aulas virtuales, etc.

• ¿Es el proceso de registro óptimo?

• ¿Se avisa a los participantes en la invitación que por coordinación técnica iniciarán el proceso de registro unos 5 minutos antes del inicio?

EL DÍA DEL WEBINAR

• Inicie las primeras series. ¿Es correcta la calidad de visualización de los materiales?

• ¿Está listo el chat? ¿Existe un área pública y privada para participantes y formadores?

• Ten agua o té preparado para las cuerdas vocales y haz todo de previamente para que el webinario no se interrumpa fuera de los descansos.

• 5 minutos antes del inicio: Apertura de la sala y bienvenida de los primeros participantes.

• Lea los mensajes de chat de los participantes en voz alta cuando estos sean públicos para garantizar el estado en vivo.

• Antes de que inicie la grabación recuerde a los participantes, si así se desea en la formación, que se grabará el webinario, y que todos aquellos que hablen públicamente en el chat serán luego visibles

• Al inicio: Saludo repetido de los participantes, referencia a los descansos, las reglas del chat, se permiten preguntas en cualquier momento.

• Respeta las pausas oportunas.

• No se debe exceder de 4 horas la duración total del seminario web.

• Instalación de preguntas, encuestas, consultas en función del tema al menos cada 15 minutos para activar a los participantes.

• Cambio rápido de las diapositivas para crear cambios en la sección de imágenes.

• Antes del final del seminario web, tenga en cuenta qué tareas deben completar los participantes tras la sesión.

• La concentración total del formador en el webinario y los participantes es necesaria hasta el final.

• Seguimiento: correo de recordatorio a los participantes sobre cuándo deben completarse las. Difusión del enlace de grabación del webinario o envío de documentos anunciados en el webinario (contenido adicional, videos, archivos mp3, estudios, etc.).

3. Checklists para la formación e-Learning
3.7 CHECKLIST PARA EL WEBINARIO E-LEARNING:

3. Checklists para la formación e-Learning



4. Medición del desempeño en el 
e-Learning

Medidas cualitativas/cuantitativas



4. Medición del desempeño en el e-Learning

• ENTREVISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN

• EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

• INFORME DEL FORMADOR

• TEST ONLINE

• PLATAFORMA DE ESTADÍSTICA PARA LA FORMACIÓN

• REUNIONES DE FEEDBACK

• MEDIDAS CUANTITATIVAS



¡Gracias por su atención!

www.cvetnet.com


