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Introducción: la importancia de planificar la ense-
ñanza universitaria en línea

La planificación reflexiva de los procesos de enseñanza y de aprendizaje cons-

tituye uno de los principales factores de calidad de la docencia universitaria,

principalmente con las nuevas exigencias curriculares que marca el proceso de

convergencia a un espacio europeo de educación superior (EEES). La planifica-

ción se convierte, por tanto, en una de las competencias básicas de la práctica

profesional del profesorado universitario.

Si la planificación juega un papel significativo en el desarrollo de cualquier

acción formativa de calidad, en la formación en línea (e-learning) esta cobra

una importancia especialmente relevante. La tarea de diseñar y planificar una

acción formativa en entornos virtuales es más compleja que en una formación

presencial tradicional, e implica la necesidad de planificar de forma previa la

globalidad de la acción formativa, contemplando un conjunto de factores que

van más allá de la mera definición de los objetivos, la secuenciación de los

contenidos, la explicitación de la metodología y del modelo de evaluación

presentes en la mayoría de los tradicionales programas de las asignaturas uni-

versitarias presenciales.

Planificar adecuadamente una acción formativa en línea requiere una serie de

decisiones previas relacionadas con la elección del modelo docente; la defini-

ción del papel del docente y de los estudiantes en línea; el diseño de las acti-

vidades virtuales (e-actividades) de aprendizaje; la selección de los recursos y

entornos tecnológicos; la definición de los procesos de comunicación e inter-

acción; la organización temporal de la formación, los métodos y criterios de

seguimiento y la evaluación de los aprendizajes.

Por otro lado, el proceso de convergencia al EEES ha ampliado las modalida-

des de docencia en las universidades presenciales. En los grados y posgrados,

como forma de posibilitar diferentes escenarios educativos, de implementar

nuevas estrategias docentes y de proporcionar nuevas experiencias de aprendi-

zaje, actualmente se ofertan asignaturas que combinan la modalidad presen-

cial con la virtual; modalidad denominada semipresencial, semivirtual, mixta,

híbrida o blended learning. En ese nuevo escenario una buena planificación de

la formación también constituye una pieza básica en la configuración de una

docencia de calidad en la que el eje fundamental no sea la enseñanza sino el

aprendizaje.
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Al planificar una acción formativa virtual o semivirtual, es importante tener

en cuenta que las estrategias didácticas deben ser diferentes de las que se uti-

lizan en la formación presencial tradicional. Practicar una docencia diferente

significa planificarla de forma distinta teniendo en cuenta los principios que

deben guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo estas modalidades:

• El estudiante debe estar situado en el centro del proceso formativo, debe

poder controlar su ritmo de aprendizaje y gestionar su tiempo de estudio.

• La formación debe permitir realizar al estudiante un aprendizaje autóno-

mo, a la vez que facilitar los mecanismos para la interacción, la comuni-

cación y la colaboración.

• El docente debe acompañar a los estudiantes en su trayecto de aprendiza-

je asumiendo, entre otras, funciones de orientación, motivación y segui-

miento.

• Las actividades de aprendizaje son un elemento clave en el diseño de ac-

ciones formativas en entornos en línea.

• Los entornos en línea se constituyen en espacios de desarrollo no solamen-

te de la capacidad cognitiva de los estudiantes, sino también de la afectiva,

de socialización y de colaboración.

• Los entornos virtuales de formación posibilitan nuevas formas de cons-

trucción y representación del conocimiento vinculadas a los múltiples al-

fabetismos (textual, visual, medial y aural) (Lankshear y Knobel, 2003).

• La tarea de planificar la docencia en línea en muchas ocasiones no es una

tarea solitaria, sino que requiere el trabajo colaborativo con otros docentes.

Tanto formadores como estudiantes con experiencia en entornos virtuales son

unánimes en enfatizar la necesidad de disponer de un curso bien estructurado

mediante una previa planificación cuando la formación se da en entornos en

línea. Para el estudiante en línea, el plan docente de la asignatura o las guías de

aprendizaje son herramientas útiles para la organización personal del estudio,

en cuanto que le orienta y sitúa frente a las metas de aprendizaje establecidas,

así como le indica con qué contenidos, recursos y actividades se ha de trabajar

para alcanzarlas, además de proporcionar información anticipada respecto al

esfuerzo y tiempo de dedicación que cada actividad requerirá.

Aunque la planificación integral y detallada de todo el proceso formativo en

línea debe hacerse con antelación, la planificación de una acción nunca debe

ser cerrada. Una buena planificación debe ser lo suficientemente flexible para

permitir posibles reajustes y adaptaciones que den respuestas a situaciones
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imprevistas, a las reales necesidades de los estudiantes, sus conocimientos,

ritmos y estilos de aprendizaje, sin que ello suponga un cambio significativo

con respecto a los objetivos de aprendizaje establecidos.

La planificación flexible

La gran "herramienta" del formador para la facilitación del aprendizaje es la flexibilidad.
Una acción formativa es el resultado de la interrelación entre todos los elementos y agen-
tes que la conforman. En ella, pues, el formador dispone de unos recursos organizados
que pone al alcance del estudiante para que este pueda alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje propuestos. La flexibilidad, diversidad y negociación en la gestión de estos recursos
(bibliografía, actividades, lecturas, tiempos, intercambios, etc.) es lo que permite ajustar
la formación a las necesidades particulares de cada estudiante (UOC, 2005, pág. 44).

La aproximación a la planificación de la docencia universitaria en línea que

asumimos en este documento coincide, por tanto, con la de otros autores co-

mo Bautista, Borges y Forés (2008), para quienes:

La planificación reflexiva

"La planificación y el diseño de la docencia deben ser algo más que una declaración
de intenciones o una sistematización de la secuencia de acciones que tendremos que
desarrollar en nuestro tiempo de docencia (típica mirada que refleja una planificación
centrada en el docente). Debe ser también algo más que la mera selección y desarrollo de
unos recursos didácticos. [...] con el estudiante como protagonista y [...] con el docente
como acompañante, el diseño y la planificación deben convertirse en un compromiso
y en un análisis reflexivo de la tarea que va a desarrollar el que aprende para conseguir
sus objetivos." (págs. 85-86)

Bautista y Forés (2005, pág. 18) definen seis funciones o tareas básicas del

docente relacionadas con la fase de diseño y planificación de una acción de

formación en un entorno virtual de aprendizaje (EVA):

• Funciones de elección y decisión

• Funciones de disposición

• Funciones de métodos de enseñanza

• Funciones de métodos de aprendizaje

• Funciones de anticipación y previsión

• Funciones de innovación y flexibilidad

Garrison, Anderson y Archer (2000) proveen un modelo conceptual para pen-

sar sobre la enseñanza y el aprendizaje en contextos virtuales de formación,

que envuelve tres componentes críticos: la presencia�cognitiva, la presencia

social y la presencia�docente. La tarea de diseño y planificación de una acción

formativa en un contexto en línea constituye la primera de las oportunidades

para que el profesorado empiece a desarrollar su presencia�docente.

Ved también

Por razones de espacio, no nos
detendremos aquí en presen-
tar las diferentes variables rela-
cionadas con cada una de las
seis funciones, pues recomen-
damos que antes de seguir con
la lectura de este material re-
viséis el capítulo "Funciones�y
tareas�en�el�diseño�y�planifi-
cación�de�la�formación" del
material Las funciones y tareas
de la docencia con TIC (Bautista
y Forés, 2005).

Para saber más

Para una revisión de los tres
componentes críticos: la pre-
sencia cognitiva, la presen-
cia social y la presencia do-
cente, recomendamos la lec-
tura del artículo "Teaching in
an Online Learning Context"
de Terry Anderson, disponible
en [http://cde.athabascau.ca/
online_book/ch11.html].
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