




 

TIC para 

Educadores de 

Adultos  
 

 

EDITORES 

Fernando A. Costa, Javier Farto, Koen DePryck, Kylene De Angelis,  

Loreta Staškūnienė, Nadia Catenazzi 

 

AUTORES 

Amparo Coterillo, Anjali de los Ríos, Fernando A. Costa, Ingrida Borisenko, 

Javier Farto, Joana Viana, Julija Melnikova, Justine Van Cauwelaert, 

Koen DePryck, Kylene De Angelis, Lorenzo Sommaruga, 

Nadia Catenazzi, Paula Guimarães, Raquel Cadenas 

 

 

 

 

 

2019 



Título: TIC para Educadores de Adultos 

Página web del proyecto: www.stepup2ict.eu 

Socios del proyecto:  

Training 2000 (Coordinador), Italia 

Institute of Knowledge Management, Bélgica 

Klaipeda University Continuing Studies Institute, Lituania 

Documenta, Asociación Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, España 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal 

University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Suiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editores: Fernando A. Costa, Javier Farto, Koen DePryck, Kylene De Angelis,  

Loreta Staškūnienė, Nadia Catenazzi 

Autores: Amparo Coterillo, Anjali de los Ríos, Fernando A. Costa, Ingrida Borisenko,  

Javier Farto, Joana Viana, Julija Melnikova, Justine Van Cauwelaert, Koen DePryck,  

Kylene De Angelis, Lorenzo Sommaruga, Nadia Catenazzi, Paula Guimarães, Raquel Cadenas 

ISBN: 978-989-8753-51-9 

Editorial: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa  

Portada: Fernando Albuquerque Costa 

Diseño: María Alexandra Ramos 

Imágenes: proyecto AAA-STEPUP2ICT y cortesía de Pixabay 

Si tiene alguna pregunta con respecto a este libro o al proyecto del que ha surgido, póngase en 

contacto con el socio de su país. Encontrará los datos de contacto en la página web del 

proyecto www.stepup2ict.eu. 

Este libro terminó de editarse en 2019. 

 

 

 

 

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License:  

AAA-STEPUP2ICT project and authors. 

Este proyecto ha recibido la ayuda financiera de Movetia, fundada por 

Suiza. El contenido refleja la opinión del autor y Movetia no se hace 

responsable del uso que se pueda hacer de la información aquí 

contenida. 

Este proyecto de Asociación Estratégica Erasmus+ ha sido financiado con el 

apoyo de la Comisión Europea. Nº de proyecto: 2017-1-IT02-KA204-036606E 

El respaldo de la Comisión Europea para la realización de esta publicación no 

representa su aprobación del contenido, que refleja solo la opinión de los 

autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que se pueda hacer de 

la información aquí difundida. 

http://www.stepup2ict.eu
http://www.stepup2ict.eu
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Contenido 

1. Prólogo ..................................................................................................................................... 

2. Introducción ............................................................................................................................. 

3. Situación de la educación de adultos en los países socios ................................................. 

3.1. Marco general de la educación para adultos .............................................................................. 

3.2. Marco legislativo ............................................................................................................................. ...... 

3.3. Instituciones responsables .................................................................................................................  

3.4. Actividades de aprendizaje ................................................................................................................  

3.5. Competencias de los educadores de adultos ............................................................................. 

3.6. Herramientas TIC empleadas ............................................................................................................  

4. Perfiles de los educadores de adultos en los países del proyecto ..................................... 

4.1. Perfil del educador de adultos .........................................................................................................  

4.2. Uso e importancia de las TIC ............................................................................................................  

4.3. Uso de las TIC en los seis ámbitos .................................................................................................. 

4.4. Conclusiones y recomendaciones ................................................................................................... 

5. Ámbitos de formación ............................................................................................................ 

1. Planificar y coordinar la formación .................................................................................................... 

2. Evaluar las necesidades de aprendizaje ........................................................................................... 

3. Diseñar el contenido ............................................................................................................................. .. 

4. Desarrollar el contenido ........................................................................................................................  

5. Impartir la formación ............................................................................................................................. . 

6. Evaluar la formación ............................................................................................................................. ... 

6. Actividades de aprendizaje con herramientas abiertas ...................................................... 

Desglose de la formación ..........................................................................................................................  

Crear un concurso con feedback correctivo ........................................................................................ 

Crear un mapa mental para diseñar el contenido de aprendizaje ............................................... 

Presentar el material de aprendizaje con formato de clase ........................................................... 

Mantener un diario digital sobre el curso ............................................................................................ 

Crear una competición en la clase ..........................................................................................................  

7. Herramientas abiertas en línea que se usan en las actividades de formación ................. 

ProjectLibre ............................................................................................................................. ........................ 

Question Mark ............................................................................................................................. .................. 

Mindmeister ............................................................................................................................. ....................... 

Moodle ............................................................................................................................. ................................ 

WordPress ............................................................................................................................. .......................... 

Socrative ............................................................................................................................. .............................. 

8. Glosario ..................................................................................................................................... 

7 

11 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

34 

35 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

65 

67 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 





01 

Este manual es el resultado del proyecto transnacional «Steppping Up to Technology in 

Adult Education towards Awareness, Assessment and Access» creado para apoyar a los 

educadores de adultos en el uso de las herramientas TIC y los medios digitales en el 

desempeño de su trabajo. 

Prólogo 



Stepping Up to Technology in Adult Education  

El proyecto StepUp2ICT pretende desarrollar 

las habilidades TIC de los educadores de 

adultos en su contexto ocupacional 

específico. Se centra principalmente en la 

formación y en la práctica en el lugar de 

trabajo y busca tener un impacto en las 

organizaciones que proporcionan educación 

para adultos para concienciar sobre el 

potencial de la inclusión estratégica y 

operativa de la tecnología en el aprendizaje.  

Este manual no es un libro de texto, un 

trabajo académico o un libro que aborde un 

plan de estudios de las habilidades TIC. Se 

ha elaborado para ayudar a todo educador 

de adultos a usar métodos, herramientas y 

técnicas de aprendizaje en línea desde la 

fase de planificación, hasta la evaluación del 

aprendizaje de los participantes. 

Este manual está compuesto por una 

introducción, en la que se explican el 

concepto de andragogía y la idea de 

actividad de aprendizaje. El lector 

encontrará posteriormente una descripción 

de la situación de la educación de adultos 

en Europa, principalmente en los países 

socios, y una definición del perfil del 

educador de adultos a partir de la 

investigación del proyecto y sus resultados. 

De manera operativa se distinguen seis ámbitos en el proceso de formación de adultos:  

 

1. Planificar y coordinar la formación 

2. Evaluar las necesidades de formación 

3. Diseñar el contenido de la formación 

4. Desarrollar el contenido de la formación 

5. Impartir la formación 

6. Evaluar la formación 
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www.StepUp2ict.eu 

En el capítulo 5, por cada ámbito, el lector 

encontrará una descripción de competencias 

y objetivos que se pretenden desarrollar 

para los educadores de adultos. 

En el capítulo 6, el manual incluye la 

descripción de seis actividades de 

aprendizaje que utilizan herramientas 

digitales abiertas en línea para promover el 

uso de las tecnologías digitales en la 

educación de adultos.  

Las actividades son un ejemplo de lo que se 

puede hacer con la tecnología en el 

aprendizaje y la educación de adultos.  

Finalmente, en el capítulo 7, se incluye la 

descripción de las herramientas que se usan, 

destacando el potencial pedagógico para el 

aprendizaje de los adultos. 

 

Más descripciones de actividades y herramientas en: 

http://www.stepup2ict.eu/en_GB/project/activities/
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La Educación para Adultos (AE, Adult Education), a la que a veces se hace referencia 

como «ALE» (Adult Learning and Education) es un campo muy amplio. La AE puede 

ser formal o no formal (así como las opciones intermedias) y abarca muchos ámbitos 

profesionales, pero también cubre una amplia gama de cuestiones personales. 

Además, los «adultos» no tienen todos la misma edad, el término hace referencia 

(en función del contexto) tanto a jóvenes adultos (de 16 años o mayores), así como 

adultos que sobrepasan la edad de jubilación. 

Introducción 
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Las Naciones Unidas, en su documento 

normativo de 2015 enmarca la ALE como 

sigue: «todas las personas, independiente de 

su género, edad, raza, etnia, las personas con 

discapacidad, las personas inmigrantes, los 

pueblos indígenas, los niños y los jóvenes, 

especialmente aquellas personas en situación 

vulnerable deberían tener acceso a 

oportunidades de aprendizaje que les ayuden 

a adquirir los conocimientos y las habilidades 

que necesitan para aprovechar las 

oportunidades y participar plenamente en la 

sociedad». 

En repetidas ocasiones, lo participantes de la 

ALE corroboran que tener formadores 

competentes importa y marca la diferencia. 

Pero, ¿qué hace que un formador de ALE sea 

competente? Será difícil dar con un conjunto 

genérico de competencias que se apliquen a 

todos pero que, al mismo tiempo, sean lo 

suficientemente diferentes respecto de los 

perfiles de los educadores en otros contextos. 

El amplio ámbito que supone la ALE requiere 

de educadores con funciones muy diferentes 

(profesor, instructor, orientador, etc.). La 

diversidad de educadores de adultos depende 

del contexto (formal y no formal, personal, 

profesional, cultural, social), del puesto (tareas 

y responsabilidades) y el contexto personal de 

los educadores. 

Los tres pueden involucrar algunos aspectos 

relacionados con las TIC. La encuesta diseñada 

por StepUp2ICT es un intento de observar 

como las TIC puede ser un elemento base del 

perfil común de un educador de adultos. 

Después de todo, las competencias TIC son 

importantes y demasiados adultos, incluidos 

los educadores de adultos, todavía tienen 

problemas para dar con la manera en que las 

TIC pueden contribuir a adquirir los 

conocimientos y las habilidades que se 

necesitan para aprovechar las oportunidades y 

participar plenamente en la sociedad. 
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Naciones Unidas establece claramente la 

importancia de las TIC en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, una selección 

cuidadosamente hecha de 17 objetivos 

ambiciosos que tienen como meta acabar con 

la pobreza y el hambre extrema; asegurar una 

educación de calidad para todos; mejorar la 

atención sanitaria; acabar con la desigualdad 

de género y cualquier otra desigualdad; 

proteger y restaurar el uso sostenible de 

ecosistemas; mejorar el desarrollo social y 

económico proporcionando trabajo digno y 

estimulando el crecimiento económico para 

2030. 

¿Cómo es posible? Las TIC son un impulsor 

clave no solo para mejorar la calidad de la 

educación, sino también para alcanzar muchos 

de los, si no todos, demás objetivos. En 

cambio, la ausencia de las competencias TIC 

tiende a incrementar la amplitud de la brecha 

de conocimientos: no solo entre países, sino 

también entre comunidades, generaciones, 

empleados en diferentes sectores y en el 

mismo sector, incluida la educación general y, 

concretamente, la educación para adultos. 

Reforzar las competencias TIC es, por tanto, 

imperativo para los propios educadores de 

adultos en cuanto a sus evidentemente 

diversos objetivos de aprendizaje formal y no 

formal. Para los formadores de la AE, esto 

afecta no solo a su participación personal en la 

sociedad, sino a sus oportunidades 

profesionales y sus responsabilidades. ¿Cómo 

pueden contribuir sus escasas competencias 

TIC (profesionales) a las competencias 

generales o específicas de sus estudiantes? 

Esto genera preguntas sobre qué 

competencias TIC necesitan los educadores en 

general y, también, para trabajar en un ámbito 

concreto o con grupos meta específicos. 

DigComEdu (Marco Europeo para la 

Competencia Digital del Profesorado) abarca a 

los educadores de todos los niveles, incluidas 

la educación general y la formación 

profesional, así como los contextos de 

aprendizaje no formal. En las siguientes 

páginas encontrará más información a cerca 

de este marco de trabajo. 
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DigComEdu 

El marco propone «un modelo de progreso que ayude a los educadores a evaluar y desarrollar 

sus competencias digitales». Destaca seis diferentes fases de desarrollo por las que pasa 

habitualmente la competencia digital de los educadores. [...] En las dos primeras fases, Novato 

(A1) y Explorador (A2), los educadores asimilan información nueva y desarrollan prácticas 

digitales básicas. En la siguientes dos fases, Integrador (B1) y Experto (B2), aplican, desarrollan y 

estructuran sus prácticas digitales. En las últimas fases, Líder (C1) y Pionero (C2), transmiten sus 

conocimientos, evalúan las prácticas existentes y desarrollan nuevas prácticas. Tenga en cuenta 

la similitud estructural con el Marco 

Común Europeo de Referencia para 

la Lenguas (CEFR). Esta estructura 

progresiva (con o sin evaluación) 

podría usarse para diseñar los 

cursos y la formación para el 

desarrollo profesional de los 

educadores (de adultos).  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competency-educators-digcompedu
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1. COMPROMISO PROFESIONAL  

Es la «capacidad de usar la tecnología digital no solo para mejorar la enseñanza, sino también 

para sus interacciones profesionales con los compañeros, los estudiantes, los padres y otras 

partes interesadas; para su desarrollo profesional individual y para el bien común, y para la 

innovación continua en la organización y la profesión docente». Incluye el uso de las TIC para la 

comunicación dentro de la organización, para la colaboración profesional, la práctica reflexiva y 

el desarrollo profesional digital continuo. 

El marco se basa en seis ámbitos: 

Esto es lo que propone el marco DigCompEdu: 
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5. Usar las TIC para EMPODERAR A LOS ESTUDIANTES se centra en la 

accesibilidad y la inclusión, la diferenciación y personalización, así como en implicar 

activamente a los estudiantes.  

3. El ámbito de la PEDAGOGÍA DIGITAL incluye la enseñanza (diseñar, planificar e 

implementar el uso de la tecnología digital en las diferentes fases del proceso de aprendizaje), 

la orientación, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje auto regulado, que contribuye a 

cambiar de enfoque a uno centrado en el estudiante. 

2. RECURSOS DIGITALES 

Hace referencia a aceptar la variedad de recursos digitales (educativos): «para identificar 

eficazmente los recursos que mejor encajen con sus objetivos de aprendizaje, el grupo de 

estudiantes y su método de enseñanza; para estructurar la riqueza de materiales, y para 

establecer conexiones, modificar, añadir y desarrollar ellos mismos recursos digitales para 

apoyar su enseñanza. Al mismo tiempo, han de saber cómo usar y gestionar de manera 

responsable el contenido digital. Deben respetar las normas de copyright cuando usen, 

modifiquen y compartan recursos y proteger el contenido y los datos sensibles como, por 

ejemplo, los exámenes digitales o las notas de los estudiantes». Este ámbito incluye seleccionar, 

crear, modificar, gestionar, proteger y compartir recursos digitales. 

4. La EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN es el ámbito en el que, aparte de 

usar las TIC para evaluar a los estudiantes, la tecnología digital puede contribuir a monitorizar 

directamente el progreso del estudiantes para facilitar el feedback, permitiendo así que los 

educadores evalúen y adapten sus estrategias de enseñanza. El ámbito incluye estrategias de 

evaluación (usar las TIC para la evaluación formativa y sumativa), análisis de las pruebas, 

retroalimentación y planificación. 



TIC para Educadores de Adultos 17 

Stepping Up to Technology in Adult Education  

Este marco general para las competencias digitales de los educadores proporciona un contexto 

excelente para definir y posicionar las diferentes competencias generales y específicas que los 

educadores han de tener para trabajar con adultos en sus contextos específicos. También 

proporciona un enfoque interesante sobre el desarrollo profesional constante basado en una 

evaluación del nivel de competencias ya adquiridas. 

6. Por último, en línea con la importancia social y profesional de las TIC, FACILITAR LA 

COMPETENCIA DIGITAL DEL ESTUDIANTE, es un resultado genérico de la 

educación (para adultos). Incluye competencias básicas en materia de información y medios, la 

comunicación y la colaboración digital, la creación de contenido digital, el uso responsable y la 

resolución de problemas digitales. 
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Abordar las TIC en la educación de adultos requiere el análisis de los detalles del sistema 

educativo para adultos. Se ha realizado una investigación documental específicamente para 

exponer la situación de dicho sistema explorando el marco general, el marco legislativo y las 

instituciones al mando, las principales actividades y las competencias profesionales de los 

educadores en los países socios. 

Situación de la 

educación de 

adultos en los 

países socios 
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La educación formal incluye la educación general, la formación profesional y la 

educación superior. Todas estas actividades se llevan a cabo en las instituciones 

pertinentes: escuelas para adultos, departamentos especiales de colegios de 

formación profesional y departamentos especializados de universidades, en los que 

la formación termina con la obtención de un diploma. 

El objetivo de la educación no formal es proporcionar un aprendizaje 

permanente individual (con condiciones), cubrir las necesidades de conocimientos, 

actualizar las cualificaciones ya adquiridas y obtener otras adicionales. 

La auto educación (aprendizaje informal) es un proceso de aprendizaje manual, 

diario y auto dirigido que no tiene por que estar necesariamente planeado; está 

menos organizado y estructurado y puede estar impulsado por motivos personales, 

profesionales o circunstancias familiares. Además de la educación formal e informal, 

se debería mencionar una nueva posibilidad de reconocimiento de los 

conocimientos y las habilidades previamente adquiridos de manera informal. El 

procedimiento es bastante popular es algunas universidades que usan sus propias 

metodologías. En los últimos años, la Universidad de la Tercera Edad ha adquirido 

popularidad en los países socios. 

3.1. 

Marco general de la educación para adultos 

Tal y como se estableció en la investigación 

documental en los países socios, la «educación 

para adultos» implica una combinación de 

actos educativos dirigidos a personas adultas 

con diversos objetivos, incluido el aprendizaje 

permanente; la segunda oportunidad para 

terminar los estudios; conocimientos básicos 

útiles para la reintegración profesional; otra 

formación no formal. Por lo tanto, en todos los 

países socios, la educación para adultos se 

basa en el hecho de que los adultos necesitan 

actualizar y mejorar sus habilidades y 

competencias.  

La educación de adultos en los países socios 

está dirigida a adultos de 16 años o mayores 

para adquirir el título de enseñanza secundaria 

no obligatoria, y para adultos de 18 años o 

mayores que buscan trabajo o que ya lo 

tienen.  

Generalmente, el marco de la educación para 

adultos en los países socios puede ser 

clasificado en tres áreas principales; 

provisiones formales, provisiones no 

formales y auto educación (aprendizaje 

informal). 
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Los avances más recientes en lo que a 

legislación se refiere incluyen una serie de 

decretos legislativos y acuerdos en cada país 

socio. En resumen, se podría afirmar que, con 

respecto a la anterior distinción entre formal, 

no formal e informal, los países 

normalmente, regulan la educación formal 

mediante una ley general del sistema 

educativo.  

Algunos países (por ejemplo Lituania, Suiza) 

tienen leyes específicas sobre la educación no 

formal para adultos. Sin embargo, en otros 

países (por ejemplo, España), la educación 

continua para adultos la regula la 

Administración Educativa: principalmente a 

través de la Ley Orgánica de Educación. En 

Portugal, la educación no formal no está 

regulada por ninguna ley específica.  

Todos los países socios carecen de 

regulaciones específicas para el aprendizaje 

informal. Sin embargo, el caso de Bélgica 

podría ser un ejemplo interesante para incluir 

a la educación para adultos en el marco 

legislativo. El gobierno belga considera que la 

educación para adultos es la educación de las 

oportunidades: oportunidades de aprendizaje 

permanente y para capacitarse. Los conceptos 

clave de la educación de las oportunidades 

son: el envejecimiento de la población y la 

necesidad de mantenerse activo (trabajar) 

durante más tiempo; la emigración y la súper-

diversidad de la sociedad; la participación en la 

sociedad; el déficit en el mercado laboral en 

algunos sectores (sanidad), la creciente 

presencia de las habilidades y competencias 

digitales; y el acceso a la educación para 

personas con una cualificación más baja. 

3.2. 

Marco legislativo 
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Debido a los contextos nacionales, cada país 

cuenta con una variedad de instituciones 

bastante diferentes a cargo de la preparación 

profesional de los educadores. El debate 

empieza a nivel conceptual.  

Por ejemplo, en Lituania, el concepto 

«andragogía» se usa para definir la rama de la 

ciencia, por lo tanto, al nivel de los programas 

universitarios (grado y máster) que prepara a 

los educadores de adultos se le suele llamar 

«Estudios de Andragogía».  

En Portugal, el término «andragogo» no se usa 

y es, de hecho, bastante criticado. La 

pedagogía ha de considerarse un método 

educativo humanístico y crítico, apropiado 

tanto para la educación formal como para la 

no formal. Por lo tanto, en las escuelas el 

término más usado es «educador de adultos». 

No hay instituciones específicas al cargo de la 

educación inicial o continuada y de la 

formación de los educadores en Portugal. 

Durante muchas décadas, las personas con la 

educación formal obligatoria y unas 

habilidades y conocimientos específicos 

(incluso mediante el aprendizaje informal) 

podían trabajar como educadores.  

En Flandes, no hay requisitos específicos para 

la formación de educadores de adultos. En el 

sistema de educación formal, para cumplir los 

requisitos para ejercer, los educadores de 

adultos tienen que obtener los estudios de 

profesor de secundaria. Sin embargo, algunas 

universidades y otros centros ofrecen cursos y 

programas centrados habitualmente en temas 

o necesidades específicas o en grupos 

específicos de adultos. 

En la educación no formal, como norma, la 

mayoría de los educadores en los países socios 

ejercen sin ninguna preparación especial para 

trabajar con adultos y, a menudo, se les recluta 

de entre los profesores del sistema educativo 

nacional (por ejemplo, en Italia, Lituania). 

Además, cada país socio tiene una red de 

asociaciones, sindicatos, fundaciones y 

organizaciones paraguas que se encargan de 

la formación continua de los educadores de 

adultos. 

3.3. 

Instituciones responsables 
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La «educación de adultos» incluye todas las actividades organizadas por el sistema público y el 

sistema privado dirigidas a la educación, el crecimiento cultural y la formación continua para los 

adultos.  

 

 

Las actividades llevadas a cabo por los educadores de adultos en los países socios son: 

 Actividades de evaluación de las necesidades (identificación de las necesidades, las posibilidades, 

el potencial y las capacidades de los estudiantes; identificación y evaluación de los niveles de 

entrada previos al aprendizaje y la experiencia de los estudiantes). 

 Preparación de las actividades (identificación de los recursos y de los métodos; planificación y 

organización del proceso de aprendizaje; establecimiento de la negociación y comunicación de 

los objetivos del curso; informar a los estudiantes sobre la estructura del proceso de aprendizaje). 

 Facilitación de las actividades de aprendizaje (relacionar el proceso de aprendizaje con el mundo 

real y la práctica del estudiante adulto; empoderar; activar, motivar y animar al estudiante; crear 

un entorno de aprendizaje positivo; hacer que el contenido sea accesible; gestionar el proceso y 

la dinámica de grupo, etc.). 

 Actividades de monitorización y evaluación (proporcionar apoyo y feedback a los estudiantes; 

evaluar el contexto, el proceso y el resultado). 

 Actividades de asesoramiento y orientación (ofrecer información profesional y otro tipo de 

información sobre los entornos de trabajo; obtener información sobre las carreras profesionales 

para adultos; ofrecer orientación y consejo). 

 Actividades de gestión económica (gestión de los recursos y los presupuestos; preparación de las 

solicitudes de financiación; determinar y elucidar los beneficios). 

 Actividades de gestión general (trabajar en concordancia con los procedimientos existentes; 

monitorización y evaluación de los programas; construir relaciones con otras organizaciones, 

presionar y negociar, etc.). 

3.4. 

Actividades de aprendizaje 
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 Actividades de márquetin y relaciones públicas (márquetin de los programas; evaluación de la 

demanda para las prestaciones existentes y futuros programas; establecimiento de relaciones con 

comunidades externas). 

 Actividades de apoyo administrativo (lidiar con las cuestiones administrativas; informar al 

personal y a los estudiantes sobre la cuestiones administrativas). 

 Actividades de apoyo a las TIC (respaldar el diseño de los programas basados en las TIC o 

combinados; impartición de los programas; dirigir y facilitar la evaluación en línea, etc.). 

 Actividades generales (trabajar con los demás; establecer vínculos con contextos sociales, redes, 

partes interesadas, y con la comunidad más amplia; orientar al personal nuevo; alcanzar los 

objetivos grupales). 
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En ninguno de los países socios existe una 

regulación sobre las «competencias» de los 

educadores de adultos, incluyendo los 

estándares y el perfil unívoco de los 

educadores.  

En Lituania, se aprobó El Descriptor de las 

Actividades Profesionales de los Andragogos 

(2013) en el que las competencias 

profesionales atribuidas a los andragogos 

pertenecían a tres áreas de actividad: 

educación, gestión e investigación. En el 

Descriptor, también se definen las 

competencias generales necesarias. Las 

competencias del área de educación son 

definidas como la capacidad para, evocar, 

organizar las actividades de aprendizaje y la 

formación. Las competencias de gestión 

incluyen el análisis de los supuestos de una 

situación particular; la planificación de nuevas 

situaciones de aprendizaje; y la evaluación de 

la enseñanza y los resultados. Las 

competencias de investigación se definen 

como el estudio de la teoría del aprendizaje 

permanente y el análisis de la viabilidad teórica 

y práctica del trabajo. 

Las competencias generales necesarias son un 

conjunto de capacidades, como la de iniciar, la 

creatividad, la capacidad de cooperar y 

comunicarse, el trabajo en equipo, la 

capacidad de reflexionar sobre la experiencia, 

aprender y desarrollar las capacidades propias, 

actualizar la información y las habilidades, etc. 

La capacidad de usar las TIC también 

pertenece a las competencias generales, 

especialmente capacidades como la gestión de 

la información, la comunicación a través de 

herramientas TIC y el trabajo en red tanto a 

nivel nacional como internacional. 

En Portugal y en España, hay varios tipos de 

educadores de adultos, es decir, educadores 

con diferentes perfiles en función del contexto 

en el que trabajan, con diferentes 

características en cuanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, no hay 

3.5. 

Competencias de los educadores de adultos 
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Las herramientas TIC para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los adultos son 

consideradas en todos los países socios como 

una posibilidad de aprender a distancia o en 

línea, especialmente en el contexto de la 

educación formal. Se las considera una manera 

más flexible de proporcionar mayores 

oportunidades de aprendizaje a personas que 

buscan una educación o cualificación concreta. 

Actualmente, las principales herramientas 

usadas para la organización del aprendizaje a 

distancia o en línea incluyen el entorno de 

aprendizaje virtual, videoconferencias o 

seminarios y recursos educativos abiertos. La 

tendencia evidente en todos los países socios 

es que la mayor parte del aprendizaje en línea 

tiene lugar en las instituciones de educación 

superior.  

No se da la misma situación en la educación 

para adultos no formal, en la que el uso de las 

TIC depende de la organización o es elección 

del educador. Aunque la aptitud y el dominio 

de las TIC de los educadores de los países 

socios están claramente reconocidos (Suiza, 

Portugal), no todos los formadores tienen los 

mismo niveles de habilidades y conocimientos 

sobre las TIC, y esto afecta a la metodología y 

al atractivo de la formación. Por otra parte, los 

cursos de aprendizaje en línea se están 

extendiendo cada vez más en los países socios. 

Las actividades y la participación en la EPALE 

son cada vez más populares tanto entre los 

educadores para adultos como en las 

organizaciones de educación para adultos. 

3.6. 

una selección o definición nacionalmente 

aceptada de las competencias que el educador 

tiene que tener, o una descripción de la 

formación para lo educadores de adultos. 

En general en los países socios se considera 

importante que los educadores demuestren 

tener competencias en las siguientes áreas: 

conocimientos técnicos (relacionados con el 

área de formación), conocimientos 

andragógicos (relacionados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que se ajustan a cada 

contexto de formación y son adecuados a cada 

grupo específico con el que trabajan), y 

conocimientos tecnológicos (relacionados 

con el campo de la alfabetización digital). En 

esta última área, no es tanto el conocimiento 

que proviene del área informática, sino la 

capacidad de usar la tecnología digital de 

manera fluida y, en cierta manera, ajustada a 

los propósitos y contextos de su uso. Las 

competencias TIC no son obligatorias para los 

formadores, por lo tanto, las formación en la 

habilidades TIC depende de la motivación y la 

iniciativa personal del formador.  

Herramientas TIC empleadas 



04 
Perfiles de los 

educadores de 

adultos en los países 

del proyecto 

El contenido de este capítulo muestra la información recopilada mediante cuestionario 

en el marco del proyecto StepUp2ICT, para reunir datos sobre el uso que hacen de las 

TIC los estudiantes adultos. El cuestionario está formado por tres bloques. El primer 

bloque (preguntas 1-6) se centra en describir a la población de educadores de adultos. 

Los datos recogidos permiten describir los detalles de la actividad profesional de los 

educadores. El segundo bloque (preguntas 7-11) permite subrayar la importancia que 

tienen las TIC en el trabajo de los educadores de adultos. Los datos recogidos lo 

prueban y proporcionan pruebas de las habilidades que los educadores necesitan para 

aplicar las TIC en diferentes áreas de su actividad profesional. El ultimo bloque 

(preguntas 11-13) se centra en el uso de las TIC en los seis ámbitos de la actividad de 

los educadores de adultos. Los datos recogidos permiten evaluar el uso que se hace de 

las TIC, así como distinguir las competencias que adquirirán los educadores para aplicar 

eficientemente las TIC en esos ámbitos. 
M
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4.1. 

Perfil del educador de adultos 

El análisis de la encuesta permitió hacer una descripción de la población de educadores 

adultos en los países socios. 

En Bélgica, la mayoría de los encuestados eran 

mujeres (75,2 %), mientras que los hombres 

constituían solamente un cuarto del total 

(25,3%). Esto muestra que hay una ligera sobre 

representación del personal femenino.  

Un quinto de los encuestados (19,4%) tenía 30 

años o menos, casi un tercio (29%) tenía entre 

31 y 40 años, más de un tercio 

(35,5%) tenía entre 41 y 50 años, 

y solo el 16,1% tenía más de 51 

años.  

La mayor parte de los 

participantes contaba con más 

de 10 años de experiencia 

(41,9%) como educadores de 

adultos; una parte más pequeña 

(35,5%) tenía entre 5 y 10 años de experiencia.  

El 41,9% de los encuestados trabajaba con 

grupos sociales desfavorecidos; el 29% 

enseñaba alemán como segunda lengua y el 

41,9% enseñaba en programas de Segunda 

Oportunidad para Aprender (Second-Chance 

to Learn). Esto se debe principalmente a la 

situación geográfica de los centros o a los 

perfiles bastante inflexibles de los centros: no 

se les permite cambiar, añadir o modificar el 

programa bajo su propio criterio. Por lo tanto, 

otros centros con perfiles diferentes pueden 

tener también perfiles de educadores 

diferentes.  

El 10% de los participantes trabajaba con 

estudiantes mayores y el 32,3% enseñaba 

idiomas, aunque no está claro si los profesores 

de alemán como segunda lengua se incluyeron 

a sí mismos en esa categoría. Todos los 

participantes de Flandes (100%) destacaron 

las competencias sociales y didácticas 

como las más importantes. El 41,9% 

de los encuestados clasificó a la 

competencias andragógicas como 

importantes y el 45,2% de ellos a las 

competencias TIC. Las competencias 

cognitivas (25,8%) y las personales 

(22,6%) se consideraron menos 

importantes. El 48,4% de los encuestados 

indicaron que les gustaría mejorar sus 

habilidades TIC. Naturalmente, esto estaba 

estrechamente relacionado con el grupo que 

indicó que las competencias TIC son 

importantes. Lo siguiente en la lista de 

objetivos fueron las competencias didácticas 

(41,9%) y las andragógicas (35,5%). Esto último 

puede deberse al hecho de que muy poca 

formación está disponible para los educadores 

de adultos. La mayoría de ellos cumplieron con 

los requisitos de formación didáctica con la 
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La muestra de Italia también estaba principalmente formada por mujeres 

(67,86%), y la mayor parte de ellas de entre 41 y 50 años (35,71%).  

Casi la mitad de los encuestados tenía más de 10 años de experiencia 

como educadores de adultos (42,86%) y un poco más de la mitad 

(53,57%) habían estado trabajando en la educación formal para adultos 

en la enseñanza secundaria con jóvenes adultos (50%) y desfavorecidos 

(46,43%).  

La mayor parte de los encuestados eran profesores, miembros de centros de 

formación, de universidad, expertos laborales, etc. Los encuestados llevaron a cabo las siguientes 

actividades como educadores: profesor de italiano y literatura italiana, profesor de historia, profesor 

de TIC, profesor de inglés e inglés empresarial, investigación en el ámbito del trabajo en red, 

orientación, gestión de proyectos sociales o económicos, asesoramiento sobre la innovación, la 

orientación y la busqueda activa en el mercado laboral, tareas de laboratorio, turismo, planificación 

de la formación, formación para el aprendizaje, formación de protección civil, formación para el 

emprendimiento, modelo de negocio Canvas y planificación empresarial.  

La principal dificultad con la que se encuentran en su trabajo es la falta de interés y motivación por 

parte de los estudiantes. También reconocieron que las herramientas tecnológicas y las políticas de 

innovación son inadecuadas e impiden el crecimiento y la competitividad de las empresas italianas y 

el sector educativo en general. Asimismo, informaron de que 1) aquellos que han perdido el trabajo 

tienen más dificultades para encontrar otro trabajo, 2) la administración pública no se interesa por la 

educación de adultos, 3) la falta de habilidades TIC, 4) la comunicación difícil con los extranjeros, 5) 

los diferentes puntos de partida de los participantes; y 6) las dificultades que conlleva planificar 

cursos relacionados con las tendencias del mercado laboral.  

formación tradicional en enseñanza secundaria. 

Sin embargo, para la mayoría de los 

encuestados la importancia de las TIC en la 

educación para adultos es evidente: el 54,8% de 

los encuestados cree que las TIC son 

importantes y el 41,9% que son muy 

importantes. Vemos exactamente los mismos 

porcentajes que cuando se les preguntó si 

creían que las TIC aumentarían la efectividad de 

la educación para adultos: el 54,8% estaba de 

acuerdo y el 41,9% estaba totalmente de 

acuerdo.  

Sin embargo, el 22,6% de los encuestados 

indicaron que raramente usaban las TIC, pero 

esto podría deberse a la redacción de la 

pregunta o a las respuestas posibles. El 58,1% 

usaba, a veces, las TIC y el 12,9% respondió que 

siempre lo hace. 
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La mayor parte de los encuestados de la 

muestra de Lituania eran mujeres (81%). Esta 

tendencia refleja la población de educadores 

de adultos en Lituania, habitualmente mujeres.  

La mayor parte de los participantes 

pertenecían al grupo de edad de entre 41 y 50 

años (42,9%). La tendencia refleja una vez más 

la población de educadores, pues son en su 

mayor parte personas más bien 

mayores. Este hecho confirma la 

hipótesis de que la profesión en 

Lituania está envejeciendo y que 

se debería atraer a los jóvenes. La 

mayor parte (81%) tenía más de 10 

años de experiencia en la educación 

para adultos.  

La encuesta se dividían casi equitativamente 

entre dos sectores de la educación: el 61% 

estaba implicado en la educación no formal y 

el 52% en la educación formal. La muestra 

representa principalmente a aquellos que 

trabajan en la educación continua para adultos 

(38,1%) y en la educación no formal para 

adultos (33,3%). La mayoría de ellos (76,2%) 

indicó que el grupo meta con el que 

trabajaban es el de adultos de entre 25 y 60 

años. En resumen, la mayoría de los 

encuestados lituanos eran profesores de 

colegios para adultos, centros de formación 

profesional, profesores de Universidad, etc. 

Los participantes de la encuesta lituana 

llevaban a cabo las siguientes actividades: 

enseñanza y formación, asesoramiento 

individual, tutorización y orientación, 

preparación de los materiales de aprendizaje, 

orientación profesional, planificación y 

organización de la educación no formal, 

reclutamiento de nuevos estudiantes, 

coordinación de las actividades de 

educación no formal, investigación 

sobre la calidad de la educación de 

adultos, organización de eventos de 

educación de adultos (seminarios, 

seguimiento laboral, aprendizaje entre 

iguales, etc.), trabajo con la comunidad, 

información sobre la gestión y la divulgación 

de las oportunidades de la educación para 

adultos, cooperación con las partes interesadas 

(mercado laboral) y desarrollo de programas 

de educación para adultos, desarrollo e 

implementación de proyectos de educación 

para adultos, elaboración de entornos de 

aprendizaje, etc.  

En cuanto a la identificación de los principales 

problemas de su actividad profesional, los 

participantes indicaron la falta de habilidades 

para trabajar con dispositivos digitales (como 

la pizarras interactivas o las tabletas) y su 

Para trabajar satisfactoriamente con adultos, la mayoría de los encuestado (96.43%) indicaron que las 

competencias sociales y las didácticas (85,71%) son las más importantes, seguidas por las competencias 

TIC (67,86%), las personales (64,29%), las cognitivas (53,57%) y las andragógicas (46,43%).  
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La mayoría de los encuestados en Portugal eran mujeres (62,2%), de entre 41 y 50 años (37,8%). 

Además, la mayoría tenían mucha experiencia pues llevaban más de 10 años trabajando en la 

educación para adultos.  

La mayoría de los encuestados (41,6%) indicaron que trabajaban en entornos 

educativos formales, mientras que el 36,3% llevaban a cabo su actividad profesional 

en contextos diferentes considerados como educación formal, especialmente en lo 

que se refiere a las educación con la que se obtiene un título o una formación 

profesional, tanto de formación inicial como continuada.  

Dos tercios de los encuestados trabajaban con estudiantes adultos contratados (70%), la 

mitad de ellos (50,3%) con jóvenes adultos que no pertenecían al mercado laboral y el 49,9% 

con adultos desempleados.  

La mayoría de ellos señalaron los problemas y retos relacionados con los estudiantes adultos. La falta 

de motivación por parte de los estudiantes fue el problema más mencionado, seguido por la 

dificultades de aprendizaje (algunas relacionadas concretamente con la materias del colegio como las 

matemáticas, el portugués o el inglés como lengua extranjera y otras de tipo técnico relacionadas con 

el lugar de trabajo). También señalaron la reticencia a aprender, especialmente por parte de aquellos 

estudiantes adultos en situación de desempleo, así como la heterogeneidad de los grupos en diversas 

formas de educación. El reducido uso de las TIC también se considera un reto.  

La mayoría de los encuestados consideran que las competencias sociales (82,2%), las de aprendizaje 

(68%) y las digitales (58,9%) son fundamentales para el éxito del educador. Asimismo, el36,9% escogió 

las competencias digitales como aquellas que les gustaría mejorar , seguidas por las competencias 

sociales (23,7%) y las competencias docentes (15,8%). En general, los datos revelaron que las 

competencias digitales son de máxima importancia para los educadores. 

aplicación en el proceso de aprendizaje. De 

hecho, destacaron la necesidad de tener 

competencias TIC para la aplicación de la 

tecnología a la planificación y la evaluación del 

proceso de aprendizaje, trabajar con los 

estudiantes y desarrollar los recursos de 

aprendizaje. Con respecto a las competencias 

más importantes para trabajar con adultos, 

casi todos los encuestados señalaron las 

competencias TIC (85,7%), las sociales (81%) y 

las andragógicas (81%) como las más 

importantes, seguidas por las competencias 

personales (71,4%), las didácticas (61,9%) y las 

cognitivas (47,6%). 
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El 35% de los encuestados en España tenían 

entre 31 y 40 años de edad. El 70% eran 

mujeres y el 30% hombres. El 37% tenía más 

de 10 años de experiencia como educador de 

adultos y otro 37% tenía menos de 5 años de 

experiencia laboral.  

La encuesta muestra que el 50% de 

ellos trabajaban en la educación no 

formal para adultos y que el 40% de 

ellos trabajaban en entornos de 

aprendizaje formales, informales o 

no formales. El 30% trabajaba con 

jóvenes adultos (menores de 25 años) y el 

24% con estudiantes mayores (mayores de 60 

años).  

La importancia de las competencias para los 

educadores de adultos se clasificaron de la 

siguiente manera: en primer lugar las 

competencias sociales, en segundo las 

didácticas, en tercero las TIC, en cuarto las 

personales, en quinto las cognitivas y en 

sexto lugar las andragógicas.  

Los encuestados estaban interesados 

en mejorar estas habilidades en el 

siguiente orden: competencias TIC 

(34,1%), competencias cognitivas 

(18,2%), competencias sociales y 

didácticas (ambas 13,6%), competencias 

andragógicas (11,4%) y compe-tencias 

personales (9,1%). 

La muestra de Suiza estaba formada principalmente por hombres (64,71%). Casi un tercio 

(29,41%) tenía entre 31 y 40 años. La mayoría de los encuestados tenían una experiencia 

de más de 10 años como educadores de adultos (70,59%) y habían trabajado en la 

educación formal para adultos con diferentes categorías de adultos en el nivel educativo 

más alto (76,47%). Trabajaban principalmente con jóvenes adultos y con profesionales 

que volvían a estudiar para especializarse o acudían a cursos de actualización.  

La mayoría de los encuestados eran profesores, profesores de universidad, 

miembros de centros de formación, etc. Los educadores de adultos suizos 

que respondieron a la encuesta llevaban a cabo actividades diversas: la 

enseñanza de TIC, de italiano, andragogía, habilidades de comunicación, 

gestión del estrés y del conflicto, interacción humano-ordenador, 

definición del plan de estudios, planificación de la formación, formación a 

distancia, etc.  

Entre los retos a los que hacen frente, les parecía especialmente difícil conseguir 

mantener a los estudiantes involucrados, motivados y comprometidos. Otro de los retos 

es la necesidad de adaptar las modalidades de enseñanza y la carga de trabajo para 

aquellos estudiantes que trabajan. Otros encuestados se quejaron de que los estudiantes 

no cumplen con los requisitos básicos para participar en los cursos y de la falta de tiempo 

para la transferencia de los conocimientos y las competencias. También indicaron que las 
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En resumen:  

 

 El análisis de los datos de la encuesta permite describir la población de educadores de 

adultos de los países socios del proyecto. De acuerdo con las principales tendencias 

demográficas, podemos afirmar con seguridad que los educadores de adultos de los países 

socios son principalmente mujeres y pertenecen en su mayoría al grupo de edad de entre 

41 y 50 años. Además, la mayoría tiene mucha experiencia, pues ha trabajado durante más 

de 10 años en el sector, en la educación formal o no formal. 

 Las principales dificultades a las que hacen frente los educadores en su entorno laboral 

son: 1) la falta de interés y motivación de los estudiantes, 2) las herramientas tecnológicas y 

las políticas de innovación inadecuadas, que impiden el crecimiento y la competitividad de 

las empresas y del sector educativo, 3) la gran dificultad para encontrar empleo por parte 

de aquellas personas que lo han perdido, 4) la falta de interés de la administración, 5) la 

falta de habilidades TIC y 6) la falta de habilidades para trabajar con dispositivos digitales 

(como las pizarras interactivas y tabletas) y utilizarlas en el proceso de aprendizaje, etc. 

 La mayoría de los encuestados de los países socios consideran que las competencias 

sociales, las de enseñanza y las digitales son imprescindibles para el éxito como educador.  

competencias didácticas (100%) y la sociales (88,24%) son las más importantes para trabajar 

satisfactoriamente con adultos, seguidas por las competencias TIC (70,59%), las personales (64,71%), 

las andragógicas (52,94%) y las cognitivas (29,41%). 
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4.2. 

Uso e importancia de las TIC 

El segundo bloque del cuestionario estaba dirigido a la identificación de la necesidad de las TIC y de 

su importancia en el entorno laboral de los educadores de adultos en los países socios. 

Casi todos los encuestados creen que el papel de las TIC en la educación para adultos es importante 

y, (casi todos) están de acuerdo en que aumenta la efectividad del aprendizaje. En cuanto a la 

implementación de las competencias y las herramientas TIC, casi dos tercios de los encuestados usan 

siempre las TIC en su trabajo. La mayor parte de los encuestados usa las TIC para hacer búsquedas 

en internet y recopilar información para preparar los materiales de aprendizaje; para comunicarse en 

línea con los estudiantes; para buscar materiales y recursos que los estudiantes puedan usar durante 

el proceso de estudio; actividades relacionadas con la descarga o la subida de materiales al entono 

virtual y a las plataformas de aprendizaje; preparación de ejercicios y tareas; uso de las aplicaciones 

para preparar materiales y presentaciones para el proceso educativo, etc. En cuando a las respuestas 

recogidas en «otras», los encuestados mencionaron el «uso de ciertos programas de formación o 

aplicaciones con fines educativos, «tareas para casa con determinados programas», etc.  

La mayoría de ellos considera importante el uso de las TIC y de equipo específico (pizarra interactiva, 

ordenador portátil, etc.) para las comunidades de aprendizaje entre iguales o para el trabajo en 

grupo. Además, consideran que su uso es importante para el aprendizaje (cómo crear páginas web, 

videoconferencias, etc.); usos específicos (tutoriales, simulaciones, etc.) y uso multimedia (vídeo 

digital, equipo de audio, etc.). 
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El tercer bloque del cuestionario estaba dirigido a destacar las tendencias en cuanto al uso de las TIC 

en los seis ámbitos definidos en el contexto del proyecto StepUp2ICT. 

4.3. 

El uso de las TIC en los seis ámbitos  

En Bélgica, se le preguntó a los encuestados 

sobre la importancia de las habilidades TIC. El 

61,3% de ellos indicó que usan internet 

durante el proceso de aprendizaje, el 41,9% 

hizo referencia al uso de equipo 

específico, el 61,3% al uso de las 

TIC en el aprendizaje (aunque 

algunos anotaron un símbolo 

de interrogación en este 

elemento) y el 64,5% indicó el 

equipo multimedia como 

importante. La participación en 

comunidades en línea profesionales de 

práctica o aprendizaje entre iguales se queda 

atrás: solo el 25,6% de los encuestados 

marcaron esa casilla. Cuando se les preguntó 

por el ámbito (fase) del proceso de enseñanza 

en el que realmente usan las TIC, los 

encuestados indicaron lo siguiente: el 64,% usa 

las TIC «a veces» en la planificación del 

contenido de la formación. Se refieren a las 

plantillas. El 64,5% «rara vez» usa las TIC en la 

evaluación de las necesidades de sus 

estudiantes pero al 51,1% le gustaría estar más 

formado en este campo. El 32,3% usa «a 

veces» las TIC para diseñar el contenido y el 

71% usa «a menudo» las TIC para desarrollar 

los materiales y los folletos. Se refieren 

principalmente Word y al PowerPoint. Solo el 

25,8% está interesado en tener más formación 

en este campo. 

El 77,4% usa «a menudo» las TIC en la 

impartición del curso, esto lo facilita 

probablemente la disponibilidad de una 

plataforma de aprendizaje en línea 

para todos los estudiantes, incluidos 

aquellos que no tienen un 

ordenador propio (en los Centros 

de Aprendizaje Abierto todas las 

instituciones están obligadas por ley 

a disponer ordenadores para los 

estudiantes). Además, la mayoría de las 

clases en los centros de educación para 

adultos tienen beamers o pizarras interactivas. 

Estas últimas son candidatos importantes para 

la formación (64,5%). El 77,4% usa «siempre» 

las TIC para la evaluación de la calidad del 

curso. Resulta evidente que en Flandes los 

educadores consideran que las TIC son 

importantes. Los educadores no están todos 

igual de familiarizados con el uso de las TIC en 

todos los ámbitos (fases) del proceso de 

enseñanza y aprendizaje: el número de 

herramientas (páginas web, aplicaciones, 

plataformas) que usan los educadores es 

bastante limitado. Solo unos pocos exploran 

activamente «lo que hay ahí afuera»; de hecho, 

solo se aprovecha una pequeña parte del 
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En Italia casi todos los encuestados consideran importante el uso de las 

TIC en el aprendizaje (tutoriales, simulaciones, etc.), seguido por el uso 

de internet en el proceso de aprendizaje (cómo crear una página web, 

videoconferencia, etc.). Las áreas en las que les gustaría formarse más 

son: uso de las TIC en la evaluación de los resultados de la formación y 

de la calidad del curso (59,26%); uso de las TIC en la impartición del curso 

(51,85%); uso de las TIC en la planificación del contenido (48,14%). Las 

herramientas TIC más usadas son internet, el ordenador, las plataformas de aprendizaje en línea y las 

pizarras interactivas. También se usan las redes sociales, WhatsApp, Microsoft Office, videos y 

diversos programas. 

En Lituania, el porcentaje de «uso habitual de 

las TIC» en cada área es de: 74,9% en el diseño 

del contenido; 63,16% en la planificación del 

contenido; 57,21% en la impartición del curso; 

49,4% en el desarrollo de los manuales, folletos 

y ejercicios de formación.  

En cuanto a la planificación del 

contenido, a los encuestados lituanos 

les gustaría ser capaces de usar 

diversos entornos virtuales, como 

Moodle, recursos educativos abiertos, 

plataformas digitales de aprendizaje, 

aplicaciones de aprendizaje especiales Google 

Apps, etc.  

Con respecto a la evaluación de las necesidades, 

a los participantes les gustaría ser capaces de 

usar cuestionarios y herramientas de evaluación 

de las necesidades digitales, Google Apps, etc. 

Para el diseño del contenido, les gustaría ser 

capaces de usar recursos educativos abiertos, 

Moodle y Google Apps. Para el desarrollo del 

material, les gustaría ser capaces de usar 

Moodle y diversas herramientas grafico 

textuales. En cuanto a la impartición de los 

cursos, les gustaría usar dispositivos digitales, 

aplicaciones para el aprendizaje, entornos 

virtuales de aprendizaje. 

Las áreas en las que les gustaría más 

formación son: uso de las TIC en la 

evaluación de los resultados de las 

formación y de la calidad del curso 

(66,7%); uso de las TIC en la impartición 

de los cursos (61,5%); uso de las TIC en la 

planificación del contenido (47,6%); uso de las 

TIC en la evaluación de las necesidades de los 

estudiantes (52,4%); uso de las TIC en el diseño 

del contenido (66,7%); uso de las TIC en el 

desarrollo de los manuales los folletos y los 

ejercicios (57,1%). Las herramientas TIC más 

usadas con internet, el ordenador, las 

plataformas de aprendizaje en línea y las 

pizarras interactivas. 
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En Portugal, el 93,5% de los participantes usan las TIC para la planificación de la 

educación y el contenido de la formación; el 82,2% para evaluar las necesidades 

de los estudiantes; el 94,2% para el diseño de la educación y el contenido. Para 

lo que menos usan las TIC son la evaluación de las necesidades de los 

estudiantes (82,2%) y para evaluar (82,%), por lo que se puede tratar de dos 

áreas que merezcan especial atención en lo que se refiere a propuestas concretas 

sobre lo que se puede hacer con las ITC en la educación y los cursos que se van a desarrollar. 

Cuando se les preguntó por áreas específicas en las que les gustaría formarse más en lo que la 

tecnología digital se refiere, las respuestas que sobresalen son: 1) el uso en el desarrollo de las 

actividades y los ejercicios prácticos; 2) el uso en el diseño del contenido; y 3) el uso durante la 

implementación de la formación. 

En España, el 94,7% de los participantes usan 

las TIC a menudo para la planificación del 

contenido de la formación; el 37,5% las usa a 

veces para la evaluación de las necesidades de 

los estudiantes; el 72,2% las usa a menudo 

para el diseño del contenido; el 83,3% 

las usa a menudo para el desarrollo 

de los manuales, los folletos y los 

ejercicios.  

Los participantes mostraron estar 

interesados en estar formados por igual en los 

seis ámbitos. Sin embargo, el diseño del 

contenido fue el ámbito más escogido, 

seguido de cerca por la impartición de los 

cursos y el desarrollo de los materiales. El que 

menos les interesaba era el de 

planificación del contenido y la 

evaluación de los resultados y de 

la calidad (ambos con el mismo 

porcentaje). 
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La mayoría de los encuestados en Suiza consideran que las habilidades 

para usar las TIC en el aprendizaje (tutoriales, simulaciones, etc.) son las 

más importantes, seguidas por el uso de las herramientas multimedia 

(vídeo, equipo de audio, etc.), el uso de equipo específico (pizarra 

interactiva, ordenador, etc.), el uso de internet en el proceso de aprendizaje (cómo crear una página 

web, realizar videoconferencias, etc.). La participación en comunidades de aprendizaje entre iguales o 

el trabajo en grupo con otros educadores de adultos les pareció menos importante.  

En cuanto a las TIC en las seis áreas de competencia del educador de adultos, se usan a menudo en la 

impartición del curso (100%), la planificación del contenido (82,35%), el diseño del contenido 

(70,59%), el desarrollo de los materiales, los folletos y los ejercicios (70,59%) y la evaluación de los 

resultados de la calidad de la formación (52,94%). Por otra parte, las TIC son raramente usadas para la 

evaluación de las necesidades.  

Las áreas en las que a los encuestados les gustaría estar más formados son: uso de las TIC en la 

impartición de los cursos (47,06%) y en la evaluación de las necesidades de los estudiantes (47,06%). 

En cuando a las herramientas TIC más usadas, los encuestados respondieron que utilizan tanto el 

hardware -ordenadores, tabletas, redes, beamers, pizarras interactivas, como el software, las 

plataformas de aprendizaje en línea (Moodle) y las aplicaciones para crear e impartir el contenido 

(PowerPoint, Video editor, Microsoft Word, Youtube, página web, bases de datos, MOOC, etc.) y redes 

sociales (WhatsApp, ResearchGate, etc.). A algunos encuestados les gustaría usar en el futuro las TIC 

para promover la interacción y el feedback en tiempo real en la clase y las herramientas de realidad 

virtual y aumentada. 

En resumen:  

 

 Los encuestados de los países socios afirmaron que las tres habilidades más importantes 

para un educador de adultos son: 1) cómo usar el equipo específico, 2) cómo usar las TIC 

en el aprendizaje y 3) cómo usar las herramientas multimedia. 

 Esta información, junto con la preferencia por formarse en las TIC (relativa a los seis 

ámbitos), debería tenerse en consideración para el desarrollo de los productos del 

proyecto, especialmente en la preparación y la impartición del programa de formación 

basado en módulos. 

 Los participantes afirmaron que están igualmente dispuestos a formarse en todos los 

ámbitos de las TIC, pero principalmente en el diseño del contenido, en la impartición de los 

cursos y en el desarrollo de los materiales, los folletos y los ejercicios. 
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4.4. 

Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos en todos los países socios indican que las competencias TIC son muy 

importantes para los educadores de adultos que participaron en esta encuesta. De hecho, una gran 

mayoría estuvo de acuerdo en que las tecnologías digitales facilitan el aprendizaje de los adultos e 

indicó que usan a menudo las TIC en sus prácticas de educación y formación. Con respecto a las 

otras competencias, las competencias digitales ocupan el tercer puesto con más de la mitad de las 

respuestas. Sin embargo, cuando se les preguntó por el papel de las tecnologías digitales en la 

educación para adultos, la gran mayoría percibe que las TIC son muy importantes o simplemente 

importantes.  

Los resultados de la encuesta muestran que la falta de habilidades TIC no se considera un gran 

problema, pero sí que se considera importante mejorar las competencias de los formadores y de los 

estudiantes. Asimismo, los encuestados reconocen la falta de habilidades TIC e indican que les 

gustaría mejorar sus competencias, principalmente en lo que se refiere a mejorar su uso de las TIC 

para la evaluación de los resultados y de la calidad del curso de formación. 

Los encuestados afirmaron que las tres habilidades más importantes para un educador de adultos 

son: 1) cómo usar el equipo específico, 2) cómo usar las TIC en el aprendizaje y 3) cómo usar las 

herramientas multimedia. Esta información, junto con la preferencia por formarse en las TIC (relativa 

a los seis ámbitos), debería tenerse en consideración para el desarrollo de los siguientes productos 

del proyecto, especialmente en la preparación y la impartición del programa de formación basado en 

módulos. Los participantes afirmaron que están igualmente dispuestos a formarse en todos los 

ámbitos de las TIC, pero principalmente en el diseño del contenido, en la impartición de los cursos y 

en el desarrollo de los materiales, los folletos y los ejercicios 
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En resumen, para el diseño del programa de formación dirigido a los educadores de adultos y para 

el desarrollo de los recursos educativos abiertos (REA), los principales hallazgos sugieren que: 

 

1. El potencial andragógico de la amplia gama de herramientas digitales disponible debería 

explorarse si un educador de adultos quiere mejorar su uso en su práctica profesional y 

andragógica. 

2. La evaluación de las necesidades de los estudiantes y de la propia formación son dos 

áreas que merecen especial atención en lo que se refiere a propuestas concretas sobre lo 

que se puede hacer y cómo con las herramientas TIC.  

3. La diversidad de tecnologías digitales a la que hicieron referencia los educadores de 

adultos y su fuerte vínculo con las herramientas en línea y Web 2.0 sugieren que 

podemos concentrarnos en crear una diversificación de las propuestas de actividades con 

este tipo de herramientas. 

4. Esta diversificación debería depender no solo de los diferentes ámbitos de acción de los 

educadores de adultos, sino también de las necesidades específicas identificadas entre 

los educadores que serán candidatos para los cursos.  

5. La implementación de las actividades de diagnóstico previas sobre los conocimientos y 

las habilidades de los educadores de adultos antes de empezar el programa de 

formación pueden ser una estrategia que incluir en el diseño del propio programa de 

formación para permitir los ajustes necesarios en cada caso.  

6. El porcentaje más pequeño de referencias a las herramientas de comunicación digital 

sugiere que en el diseño de la formación de los educadores se les debería prestar 

especial atención a las tecnologías digitales que permiten la comunicación y la 

interacción, tanto para fomentar la comunicación entre los formadores y los estudiantes 

como para estimular la interacción y la colaboración en contextos virtuales y en línea 

entre los estudiantes. 

7. Con la misma justificación, también el incentivo de usar las plataformas en línea como 

apoyo a la formación puede ser un elemento que tener en cuenta en el diseño del 

programa de formación para los formadores que se creará con el proyecto.  
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05 
Ámbitos de 

formación 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, en este capítulo se proporciona una 

descripción de cada uno de los seis ámbitos de formación contemplados en el 

proyecto StepUp2ICT y las competencias digitales que los educadores de adultos 

deberían tener o desarrollar: 

1) Planificar y coordinar la formación 

2) Evaluar las necesidades de aprendizaje  

3) Diseñar el contenido de la formación  

4) Desarrollar el contenido  

5) Impartir la formación  

6) Evaluar la formación  
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1 
Planificar y coordinar la formación 

La planificación y la coordinación la formación para adultos tienen distintas dimensiones, a 

muchas de ellas se hace referencia en los siguientes subcapítulos. 

La descripción habitual del trabajo de un coordinador en la educación de adultos (incluidos los 

parámetros de negocio) debe incluir varios de los siguientes elementos: 

 Identificar brechas en las habilidades o los conocimientos que necesitan actualizarse; 

 Crear un plan de formación (anual) para diferentes grupos meta; 

 Diseñar y desarrollar programas de formación (externalizarlos o desarrollarlos de manera 

interna); 

 Gestionar las instalaciones y el equipo de formación; 

 Decidir los métodos de formación adecuados (incluidos F2, el aprendizaje combinado o a 

distancia, los formatos tradicionales de clase, las simulaciones, la orientación y la mentoría, 

la formación en el lugar de trabajo y el desarrollo profesional); 

 Usar los principios probados de educación para adultos y mantenerse informado sobre los 

nuevos métodos y técnicas de formación (ludificación, etc.); 

 Diseñar, preparar o adquirir materiales educativos; 

 Involucrar a expertos en el diseño didáctico y en el tema de la formación y organizar, 

cuando sea necesario sesiones de formación para los formadores; 

 Proporcionar información a los (posibles) estudiantes; 

 Recopilar feedback de los formadores y los estudiantes; 

 Evaluar la efectividad didáctica y determinar el impacto de la formación; 

 Mantener una base de datos de planes de estudios; 

 Mantener registros de la enseñanza y la formación; 

 Gestionar el presupuesto; 

 ... 

Descripción 



TIC para Educadores de Adultos 44 

Stepping Up to Technology in Adult Education  

Las principales competencias para la coordinación de proyectos de formación incluyen: 

 Describir el alcance y las fases de la formación, incluida la descripción del trabajo que va a 

hacerse; 

 Desarrollar un plan de comunicación: quién tiene que saber qué y cuándo tiene que 

saberlo; 

 Dividir el proyecto en tareas (pequeñas) que se pueden asignar (también a ti mismo) y 

programar, estableciendo por tanto una base para el plan del proyecto; 

 Monitorizar el progreso del proyecto con respecto al punto de partida; 

 Identificar los riesgos relacionados con la implementación fluida de la formación que se 

está coordinando. 

Afortunadamente, muchas herramientas TIC pueden ayudar a estas competencias. 

Competencias digitales 

Mientras que algunas de estas tareas pueden asignarse a un responsable de forma específica, 

la mayor parte del tiempo el coordinador seguirá estando a cargo de observar la visión global. 

La formación en el ámbito de la coordinación de la educación para adultos incluye la gestión 

de proyectos, incluso cuando el «proyecto de equipo» está formado por una sola persona. 
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2 
Evaluar las necesidades de aprendizaje 

Con necesidades de aprendizaje hacemos referencia al proceso metodológico en el que se 

requieren medidas y referencias o criterios para tomar las decisiones correctas para favorecer 

el aprendizaje. El uso eficiente de la evaluación de las necesidades de aprendizaje es necesario 

para lograr una educación de calidad. Las evaluaciones iniciales deberían usarse para guiar a 

los estudiantes adultos en su proceso de aprendizaje, comprobando sus conocimientos, 

habilidades y capacidades para establecer el punto de partida adecuado para la formación y, 

también, para dar motivación. En este contexto, las TIC son herramientas útiles para sacar 

partido a los recursos importantes, como el tiempo y los materiales educativos. 

Existen diferentes tipos de procesos de evaluación: normativa (evaluación individual 

condicionada por su posición relativa con respecto al grupo), de criterio (cuando se usan 

referencias externas, por ejemplo objetivos educativos, o marcos de aprendizaje externos), y 

personalizada (la referencia que se usa para detectar las necesidades son el propio progreso y 

las habilidades). 

Para la evaluación, se pueden usar la autoevaluación, una evaluación llevada a cabo por un 

educador o una combinación de ambas. En el caso del aprendizaje en línea, la autoevaluación 

se vuelve incluso más importante a la hora de ayudar al estudiante a identificar sus 

necesidades o nivel de aprendizaje. A la hora de usar las TIC para la evaluación de las 

necesidades, se pueden seleccionar las siguientes opciones: 

 Evaluación informatizada: el uso de los recursos TIC en algunas etapas del proceso 

(preparación de las preguntas, foros, informe de resultados, etc.); 

 Evaluación asistida por ordenador: con un proceso totalmente automatizado de principio a 

fin, tanto para el formador como para el estudiante. En este caso, es especialmente 

importante tener en mente los enfoques andragógicos, no limitando la evaluación al uso 

de test. Por ejemplo, el potencial de los programas disponibles se puede combinar con 

otras estrategias, como un portfolio, para recopilar información sobre los estudiantes; 

Descripción 
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 Detectar las características o peculiaridades de la mayoría del grupo de estudiantes de 

manera previa al curso o formación (conocimientos, habilidades y atributos personales 

relacionados con el contenido) para adaptar el proceso de enseñanza cuando sea 

necesario. 

 Saber al principio del curso qué estudiantes tienen dificultades de aprendizaje y qué 

necesitan para poder participar en el programa. 

 Informar a los estudiantes sobre las necesidades que se han detectado para un mejor 

rendimiento, con el objeto de que se impliquen en su proprio proceso de aprendizaje y 

animarles a tener buenos resultados. 

 Ser capaz de usar las herramientas TIC para identificar las necesidades de los estudiantes, 

la falta de competencias y las áreas de mejora, planear una formación específica y 

reflexionar sobre los logros de los estudiantes. 

 Ser capaz de aumentar la diversidad y la sostenibilidad de los formatos y los enfoques de 

evaluación de necesidades. 

Bajo el enfoque constructivista, tres principales áreas de aprendizaje han de tenerse en cuenta 

en la evaluación: la conceptual (conocimientos, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación), las habilidades procesales y las competencias de actitud. 

Después de acabar la evaluación, sería recomendable proporcionar el feedback adecuado a los 

estudiantes para que identifiquen o sean conscientes de sus necesidades de aprendizaje. 

Además, se recomienda encarecidamente aclarar o informar sobre lo que se ha planeado para 

cubrir dichas necesidades, y cómo y cuándo se llevará a cabo la formación. Un beneficio 

importante que tiene utilizar feedback de alta calidad es que resulta un efectivo elemento 

motivador. 

Competencias digitales 
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3 
Diseñar el contenido 

Diseñar, planificar y determinar el contenido de la formación consiste en identificar los 

recursos de aprendizaje y los métodos adecuados (incluidas las herramientas TIC) para poner 

en práctica la formación planificada y mejorar las competencias de los participantes. 

Un contenido eficaz incorpora una variedad de estrategias de formación que tienen en cuenta: 

 Las competencias que se van a adquirir, 

 La experiencia y los conocimientos previos de los participantes, 

 El modo de aprendizaje de los estudiantes, 

 Los principios de la educación para adultos, 

 El tamaño del grupo. 

 

La planificación y la organización del contenido de la formación también incluyen: 

a) Decidir qué métodos didácticos ayudarán a los estudiantes a adquirir las competencias y la 

confianza para usar sus conocimientos y habilidades. Los métodos didácticos habituales 

incluyen clases, casos prácticos, demostraciones, prácticas, juegos, juegos de rol, vídeos, 

auto reflexión, debates en grupo y simulaciones. 

b) Diseñar el contenido de la formación con la mejor estructura, usando los datos analizados. 

 

Mediante la introducción y el uso de las TIC hay un cambio en el proceso de formación, que 

pasa a estar centrado en el estudiante. Así, el papel del educador de adultos digitalmente 

competente es el de mentor y orientador para los estudiantes en su aprendizaje 

progresivamente más autónomo. En este sentido, los educadores digitalmente competentes 

han de ser capaces de diseñar nuevas opciones, apoyándose en la tecnología digital, para 

proporcionales a los estudiantes apoyo y orientación, tanto individual como grupalmente y 

para iniciar, respaldar y monitorizar las actividades de aprendizaje tanto auto regulado como 

colaborativo (Marco Común de Competencia Digital Docente – JRC SCIENCE FOR POLICY 

REPORT – 2017). 

 

Descripción 



TIC para Educadores de Adultos 48 

Stepping Up to Technology in Adult Education  

El principal objetivo de la sección «diseño del contenido» del manual es exponer los recursos, 

en concreto las actividades y herramientas, que se pueden usar para planificar y organizar el 

contenido de la formación, teniendo en cuenta los diferentes contextos, necesidades de 

aprendizaje, niveles, etc. de los estudiantes adultos. 

Los recursos se centrarán en desarrollar las siguientes competencias para los profesionales de 

la educación para adultos: 

 Ser capaz de usar las herramientas TIC adecuadas para el diseño del contenido, teniendo 

en cuenta el contexto de aprendizaje específico y el objetivo de aprendizaje; 

 Ser capaz de usar una herramienta TIC específica para diseñar y crear el contenido: 

 Ser capaz de diseñar el contenido con las herramientas TIC y compartir el resultado con 

otros educadores. 

El uso de las TIC representa una importante ventaja para los formadores, que podrían ayudar a 

planificar y diseñar el contenido de la formación de una manera más práctica, innovadora y 

rápida. Algunas de las contribuciones más importantes de las TIC al diseño del contenido de la 

formación son:  

 Reducir el tiempo de diseño y acelerar todo el proceso de planificación (ahorrar tiempo); 

 La posibilidad de recopilar grandes cantidades de información y detallarla de manera más 

rápida y práctica (eficiencia); 

 El contenido que se va a impartir está bien organizado y es fácil acceder a él (accesibilidad); 

 El formador mejora sus habilidades tecnológicas, lo que se puede usar en otras situaciones 

(mejora personal); 

 La posibilidad de crear un patrón moderno, innovador y más interesante (innovación). 

Competencias digitales 



TIC para Educadores de Adultos 49 

Stepping Up to Technology in Adult Education  

4 
Desarrollar el contenido 

Los materiales de aprendizaje son una parte necesaria en cualquier programa o actividad que 

implique la adquisición y retención de conocimientos. En función de los objetivos de 

aprendizaje y de la extensión del programa educativo, los materiales de aprendizaje pueden 

incluir libros de ejercicios, manuales de formación, lecciones por ordenador o ayuda 

audiovisual. El mejor enfoque para desarrollar los materiales es empezar examinando el plan 

de formación y los recursos disponibles. 

A la hora de usar las TIC para el desarrollo de los materiales de formación, se pueden 

seleccionar las siguientes opciones: 

 Aprendizaje con el apoyo de internet: respaldar las actividades tradicionales con materiales 

de aprendizaje electrónicos (ejemplos, presentaciones, películas). 

 Aprendizaje web: expandir las actividades tradicionales con nuevo contenido de 

aprendizaje (por ejemplo, resolver tareas adicionales en línea, debatir cuestiones 

mencionadas durante la clase, foro de debate). 

 Aprendizaje combinado (mixto): los elementos de aprendizaje en línea son una parte 

integral e inseparable de todo el proceso educativo. 

 Aprendizaje en línea (e-learning): todo el proceso educativo se lleva a cabo a través de 

internet, el contacto con el educador se hace a través de internet. 

Todos los modelos suponen una gran implicación del educador en el desarrollo del contenido 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La integración satisfactoria de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje depende de la capacidad del educador para estructurar el entorno 

de aprendizaje y de diseñar materiales de aprendizaje atractivos, de manera que se combinen 

el enfoque centrado en el estudiante y las ventajas que las TIC ofrecen. 

Descripción 
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El uso de las TIC en el desarrollo de manuales, folletos y ejercicios: 

 Ser capaz de identificar, evaluar y seleccionar las herramientas TIC para el desarrollo de los 

manuales, los folletos y los ejercicios. 

 Ser capaz de tener en cuenta los objetivos específicos de aprendizaje, el contexto, el 

enfoque andragógico y el grupo de estudiantes a la hora de usar las herramientas TIC. 

 Ser capaz de preparar, editar, cambiar y mejorar el contenido digital (textos, tablas, 

imágenes, fotos, audios, tareas digitales, juegos, actividades interactivas, etc.). 

 Ser capaz de usar las herramientas TIC para preparar tareas integrales y complejas 

dirigidas a la creación propia de conocimientos por parte de los estudiantes o para crear 

contenido diversificado, resolución de problemas reales y comunicación. 

 Ser capaz de respetar las posibles restricciones que puedan aparecen en el uso, la 

reutilización y la modificación de las herramientas TIC durante el desarrollo de los 

manuales, los folletos y los ejercicios. 

Competencias digitales 
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5 
Impartir la formación 

Durante la impartición de la formación, el formador implementa todas las decisiones tomadas 

durante la fase de planificación. Los dispositivos, herramientas y recursos digitales no solo 

están pensados para ayudar, sino principalmente para fomentar y mejorar los nuevos formatos 

y métodos de formación. Esto, a su vez, fomenta y mejora la formación y el mismo proceso de 

aprendizaje, adaptando así el proceso de aprendizaje al desarrollo tecnológico actual y 

contribuyendo al desarrollo digital de los formadores en general. 

De hecho, teniendo en cuenta el enorme potencial andragógico que la tecnología digital tiene 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el uso de las TIC es un gran contribuyente a las 

diferentes áreas de acción identificadas. El uso de las TIC contribuye a: 

a) La organización y la gestión de la efectividad de las intervenciones, promoviendo la 

implicación activa de los aprendices (formación). 

b) La promoción, la gestión y la mejora de la comunicación y la interacción con los 

estudiantes y entre ellos, tanto dentro como fuera de las clases (comunicación). 

c) El fomento y la mejora de la colaboración de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

y la creación de los conocimientos (colaboración). 

d) La orientación y la ayuda a los estudiantes, tanto individual como colectiva, y la 

monitorización de su proceso de aprendizaje, lo que les permite reflexionar y regular su 

propio aprendizaje (orientación). 

Descripción 
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 Ser capaz de usar las herramienta TIC para apoyar la impartición de los cursos. 

 Ser capaz de estructurar el cursos para que diferentes actividades TIC refuercen 

conjuntamente el objetivo de aprendizaje. 

 Ser capaz de configurar actividades de aprendizaje e interacciones en un entorno digital. 

 Ser capaz de estructurar y gestionar el contenido, la colaboración y la interacción en un 

entorno digital. 

 Ser capaz de usas las herramientas TIC para responder rápidamente a las necesidades de 

los estudiantes, interactuar y guiar a los estudiantes y monitorizar de manera remota su 

progreso de aprendizaje. 

 Ser capaz de reflexionar sobre la efectividad y la adecuación de las estrategias TIC 

escogidas. 

 Ser capaz de experimentar y desarrollar nuevos formatos y métodos andragógicos para la 

formación. 

Competencias digitales 
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6 
Evaluar la formación 

Este ámbito hace referencia a la evaluación de la formación en dos contextos diferentes: 

a) Evaluar el aprendizaje del estudiante.  

b) Evaluar la calidad del programa de formación. 

 

Evaluar el aprendizaje del estudiante significa comprobar si los estudiantes han alcanzado los 

objetivos de aprendizaje previstos. Uno de los retos de la evaluación efectiva es asegurarse de 

que hay una estrecha coordinación entre los objetivos de aprendizaje y las actividades de 

evaluación realizadas para evaluar si estos han sido logrados. A tal fin, es importante 

monitorizar el progreso del aprendizaje de los estudiantes durante el curso (evaluación 

formativa) y no solo al final de este (evaluación sumativa). Las técnicas de evaluación durante 

el curso sistematizan el proceso para obtener feedback útil y oportuno sobre el aprendizaje del 

estudiante y les permiten a los formadores ajustar su enseñanza para ayudar a los estudiantes 

a aprender. 

Evaluar la calidad del programa de formación es proporcionar información sobre la utilidad, la 

adecuación y la efectividad de los programas de formación. Es útil proporcionar feedback al 

formador, sugiriendo cambios y mejoras de la metodología y el contenido de la formación. 

La evaluación se realiza recopilando datos de los participantes. Hay diferentes enfoques de 

evaluación. Un enfoque muy extendido es el modelo tradicional de Kirkpatrick (1976) que se 

basa en cuatro niveles de evaluación (reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados) o 

su reciente extensión, como el modelo de Kaufman, que divide el primer nivel en 

«introducción» y «proceso». 

El uso de las TIC en este ámbito proporciona un importante valor añadido para los 

formadores, que podrían evaluar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de la formación 

de manera más eficiente, efectiva, precisa, atrayente e innovadora. 

Descripción 



TIC para Educadores de Adultos 54 

Stepping Up to Technology in Adult Education  

 Ser capaz de usar las herramientas TIC para monitorizar el proceso de formación y obtener 

información sobre el progreso de los estudiantes. 

 Ser capaz de analizar e interpretar las pruebas disponibles sobre la actividad y el progreso 

de los estudiantes, incluidos los datos obtenidos mediante herramientas TIC empleadas. 

 Ser capaz de proporcionar feedback personal y ofrecer apoyo diferenciado a los 

estudiantes, basado en los datos generados por las herramientas TIC utilizadas. 

 Ser capaz de usar las herramientas TIC para la evaluación general de la calidad de la 

formación, analizar las pruebas disponibles y reflexionar sobre ellas. 

Algunas de las contribuciones más importantes de uso de las TIC en la evaluación de la 

formación son: 

 Facilitar el proceso de creación y reutilización de las evaluaciones (eficiencia). 

 Proporcionar información específica y oportuna sobre el progreso del aprendizaje del 

estudiante (eficiencia, precisión). 

 Promover la interacción y la colaboración entre los formadores y los estudiantes en la 

clase (implicación, innovación). 

 Incrementar la implicación y la motivación de los estudiantes (implicación). 

Competencias digitales 



06 
Actividades de 

aprendizaje con 

herramientas digitales 

abiertas 

Este capítulo incluye la descripción de las actividades de aprendizaje elaboradas para cada 

ámbito con el fin de estimular y promover el uso de las tecnologías digitales en entornos de 

actividades de adultos. Estas actividades deberían considerarse ejemplos de lo que los 

educadores de adultos pueden hacer en sus clases. En el capítulo 7 se proporciona una 

descripción de cada una de las herramientas empleadas en las seis actividades diferentes 

expuestas a continuación. 
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En el campo de la educación para adultos los Recursos Educativos 

Abiertos (REA, OER en inglés) pueden brindar una oportunidad para 

cambiar los procesos de formación y aprendizaje si somos capaces de 

animar a los educadores a que exploren y usen las tecnologías digitales 

para fomentar el aprendizaje. Esto es lo que estamos aplicando en el 

contexto de este proyecto. De hecho, puesto que se requieren nuevas 

habilidades para planificar y usar los nuevos entornos de aprendizaje con 

el potencial de las tecnologías digitales, en el proyecto StepUp2ICT la 

principal idea es precisamente crear y proponer algunas actividades de 

aprendizaje que usen las TIC en las diferentes áreas de intervención de los 

educadores de adultos. 

 

De acuerdo con OER Commons, los REA son «materiales de enseñanza y 

aprendizaje que puedes usar libre y gratuitamente sin tener que pedir 

permiso. A diferencia de los recursos con copyright, los REA han sido 

creados por personas u organizaciones que deciden retener muy pocos, o 

ningún derecho de autor» (https://www.oercommons.org).  

 

Bajo esta filosofía, cualquier educador puede usar libremente los 

materiales pedagógicos disponibles y también crearlos, cambiarlos o 

mezclarlos con otros materiales y recursos. Participando activamente en 

este proceso de co-creación, cada educador puede añadir algo nuevo, 

contribuyendo así a una educación más rica y valiosa y para todos. 

https://www.oercommons.org
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En esta actividad, se desglosará la formación (un 

programa, un curso…) que se tiene que planificar (o 

coordinar) en pequeñas tareas y se (re) organizarán esas 

tareas y se les asignará recursos. 

 

 Descripción breve 

Desglose de la formación 

Descripción detallada de la actividad 

Sesión 1 

En la primera parte de la actividad podemos empezar 

usando notas adhesivas en una pared o pizarra (o un 

software como Simply Sticky Notes puede usarse 

también). Siguiendo la estructura del proyecto 

StepUp2ICT, se le pedirá a los participantes que realicen 

un desglose de diferentes aspectos de la formación: 

Evaluación de las necesidades (identificar las 

necesidades de formación de los participantes), Diseño 

(seleccionar el contenido de la formación), Desarrollo 

crear los manuales, folletos y ejercicios), Impartición de 

la formación (enseñanza para una formación 

satisfactoria) y Evaluación (evaluación de la formación y 

del aprendizaje de los estudiantes). Se puede usar un 

color diferente para desglosar cada fase con mayor 

detalle y otro diferente para profundizar aún más (por 

ejemplo, para el nivel «enviar un correo a los 

participantes para presentar al formador»). El número de 

niveles descritos dependerá evidentemente de la 

complejidad del proyecto, el tiempo disponible, el 

número de participantes, etc.). 

Sesión 2 

Análisis de un archivo de ProjectLibre en el que el 

formador ha introducido ya los elementos principales de 

la formación. Este archivo se distribuye entre los 

participantes y se usa para explorar la funcionalidad de 

ProjectLibre y la interfaz del usuario. Los participantes 

añaden elementos de la sesión 1 al archivo. Marcadores, 

enlaces, (precursores y sucesores) y se explican e 

implementan lo recursos en el archivo de proyecto. Se 

exponen diferentes tipos de informes. Se usan verbos de 

la taxonomía de Bloom (proporcionados en formato de 

folleto o buscados por los participantes) para describir 

las tareas. Se añaden los riesgos y la comunicación a 

cada una de las líneas (cuando corresponda).  

Planificar y coordinar una formación en la educación 

para adultos puede ser bastante complejo. Usar un 

software de gestión de proyectos permite supervisar y 

gestionar proyectos más pequeños (curso, lección…) o 

más grandes (programa, trasladar un programa a la 

red…). EL software permite hacer zoom (micro gestión) 

y abrir el plano, teniendo así una visión global, así 

como realizar un seguimiento del progreso e investigar 

el efecto de los cambios (plazos, disponibilidad de 

recursos...). 

Valor añadido 

 Desglosar la formación en pequeñas tareas. 

 Asignar recursos y otras propiedades a las tareas. 

 Crear informes del proyecto que se pueden 

compartir con otras personas. 

 Actualizar la planificación cuando sea necesario. 

¿Aprender qué? 

Ámbito: Planificar y coordinar la formación 

Tiempo/Duración: 4 sesiones de dos horas o 

dos horas y media cada una (un día o un día 

y medio) 

Nivel de dificultad: Exigente 

Herramienta: ProjectLibre  

Equipo: ordenador, software de 

productividad ProjectLibre (o equivalente), 

conexión a internet 
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Es importante que la planificación de la formación (planeada, coordinada, etc.) 

siga siendo realista. El software tiende a reducir el tiempo para completar tareas 

y conjuntos de tareas. Se debe hacer el suficiente hincapié en cómo usar el 

software para lograrlo. 

Otro software como MS Project se puede usar también en esta actividad. 

Consejos y trucos Seguridad  

e identidad digital 

ProjectLibre no tiene, que se 

sepa, problemas de seguridad. 

Puesto que el programa 

funciona de manera autónoma 

en el escritorio, no hay 

problemas de identidad digital. 

Se necesita una dirección de 

correo electrónico para instalar 

el programa. Recomendamos 

crear una cuenta específica 

para ello. 

  
P

a
so

s 

Informe y 

optimización del 

camino crítico y 

presentación y 

debate de los 

resultados. 

 

 

Explorar 

ProjectLibre usando 

un archivo 

preparado por el 

formador y añadir 

los resultados de la 

primera sesión al 

archivo usando el 

software.  

Desglosar una de 

las actividades 

«reales» de los 

participantes en 

ProjectLibre (cada 

participante por sí 

mismo). Los 

formadores y otros 

participantes 

ayudan.  

Dividir la actividad 

en tareas usando la 

taxonomía de 

Bloom para 

describirla. 

1 2 3 4 

Descripción detallada de la actividad (continuación) 

Sesión 3 

Los participantes desglosan uno de sus propios eventos 

de formación. Aquí también podría ser un buen punto 

de partida la estructura del proyecto StepUp2ICT 

(Planificación, Evaluación de las necesidades, Diseño, 

Desarrollo, Impartición de la formación y Evaluación). 

El desglose se codifica en ProjectLibre. Al igual que en la 

sesión anterior, se presta especial atención al uso de los 

verbos de la taxonomía de Bloom para describir las 

tareas. Los participantes realizan un informe sobre su 

desglose y aprenden a optimizar el camino crítico 

(manteniéndose realistas sobre las diferentes 

situaciones). Se añade un análisis de riesgos, etc. a cada 

una de las líneas.  

Sesión 4 

Se sugiere que los participantes usen y actualicen los 

archivos creados en las sesiones 2 y 3 a lo largo de la 

formación. En esta sesión, podría darse también la 

posibilidad de realizar un informe y optimizar el camino 

crítico y de exponer y debatir de manera conjunta los 

diferentes resultados. 

ProjectLibre es una 

herramienta gratuita que se 

puede descargar en https://

sourceforge.net/projects/

projectlibre/. 

Aunque estamos usando una 

versión autónoma de escritorio 

de ProjectLibre, pronto se 

publicará ProjectLibre 

Enterprise Cloud con funciones 

de almacenamiento en línea 

(comparar: GoogleDocs con un 

procesador word autónomo). 

Como tal, ProjectLibre 

Enterprise Cloud será 

comparable con MS Project 

Server. Sin embargo, está 

versión no será gratuita.  

Notas y enlace 

https://sourceforge.net/projects/projectlibre/
https://sourceforge.net/projects/projectlibre/
https://sourceforge.net/projects/projectlibre/
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Tomando como referencia la taxonomía de Bloom, creará un concurso con feedback 

correctivo siguiendo una serie de preguntas (dieciocho en total). A lo largo del concurso se 

evaluarán los conocimientos de los estudiantes sobre un tema concreto de su elección 

relacionado con su campo de experiencia. 

 Descripción breve 

Crear un concurso con 

feedback correctivo 

Descripción detallada de la actividad 

Etapa 1: Planificación 

Empiece la actividad centrándose en su clase real de 

estudiantes. Céntrese en el tema que quiere enseñar y 

tenga en cuenta el marco de referencia de su plan de 

estudios. 

Etapa 2: Definición de los concursos. 

Una vez haya decidido los objetivos concretos de 

aprendizaje, debe definir dieciocho preguntas con las 

que explorar las necesidades de los estudiantes con 

respecto a la formación concreta que impartirá. Las 

preguntas deben estar estructuradas de acuerdo con la 

taxonomía de Bloom. Prepare tres preguntas por cada 

nivel: Conocimientos, Comprensión, Aplicación, Análisis, 

Síntesis y Evaluación. 

Etapa 3: Usar la herramienta Perception para crear el 

contenido de la evaluación de las necesidades 

Debe registrarse primero en la prueba gratuita para usar 

la herramienta. Antes de hacerlo, puede que le interese 

explorar las muestras proporcionadas en las página web 

www.questionmark.com o puede que quiera registrarse 

para los webinars. Sería necesario dejar claro el 

significado de cada nivel de la taxonomía de Bloom 

incluyendo una descripción o ejemplo antes de cada 

pregunta o ejercicio de la evaluación. Se deberían usar 

diferentes elementos como ejercicios de arrastrar y 

soltar, ventanas explicativas, puntos de acceso, unir, 

respuesta múltiple, etc. (al menos ocho diferentes). 

Recuerde incluir estímulos como imágenes, audio o 

video.  

Etapa 4: Dar feedback 

Prepare el feedback de cada pregunta. También debería 

proporcionarse al estudiante una nota por cada 

resultado al final del concurso usando, por ejemplo, 

porcentajes o gráficos. 

Este tipo de herramientas ofrecen muchas posibilidades 

para impulsar los procesos de autoevaluación, de acuerdo 

con los niveles de competencias. Además, la taxonomía de 

Bloom se ha usado habitualmente para informar o guiar el 

desarrollo de las evaluaciones, el plan de estudios y los 

métodos didácticos, como las estrategias de entrevista. Por 

lo tanto, desarrollar esta actividad es apropiado para este 

marco lógico, pues está relacionado con los objetivos de 

aprendizaje y enseñanza en la educación y los contextos 

académicos. Es también una manera innovadora de 

respaldar la actividad, y permite la creación conjunta y la 

organización eficaz de datos y feedback. 

Valor añadido 

 Crear preguntas o elementos usando las TIC. 

 Aplicar estímulos (imágenes, audio o vídeo). 

 Escoger 20 tipos diferentes de elementos de 

acuerdo con los objetivos. 

 Definir el feedback y los niveles de temas. 

 Revisar y probar las preguntas. 

 Establecer límites de tiempo para la 

evaluación. 

¿Aprender qué? 

Ámbito: Evaluar las necesidades de aprendizaje  

Tiempo/Duración: 3 sesiones de 2 horas cada una  

Nivel de dificutad: Exigente  

Herramienta: Questionmark  

Equipo: ordenador o dispositivo táctil; conexión a 

internet 

http://www.questionmark.com
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Cuando se desarrollan los elementos de un concurso, hay que 

recordar escribirlos de manera que sean justos, válidos y fiables. 

Para lograrlo, se deben evitar las preguntas engañosas, la confusión 

y los malentendidos. Para que las preguntas sean válidas, asegúrese 

de que están relacionadas con los objetivos específicos de 

evaluación y que se adaptan al nivel de conocimientos de los 

participantes. Para que sean fiables, tienen que reducir la posibilidad 

de suposición. Para desarrollarlos se puede usar la siguiente 

estructura: pregunta/elecciones del concurso/ posibles respuestas, 

puntuación por cada elección y feedback que proporcione 

orientación al estudiante, cuando sea apropiado. Tenga en cuenta 

las siguientes características de las cuestiones bien escritas: 

 Bien descrita 

 Concisa 

 Frases positivas 

 Evitar la jerga 

 Evitar poner a prueba varios conocimientos diferentes en una 

misma pregunta 

 Longitud similar, lo más breve posible 

 Evitar las palabras clave 

 Evitar los fallos o inconsistencias gramaticales 

 Reducir tanto como se pueda la posibilidad de suponer (las 

preguntas de sí/no aumentan las posibilidades). Se recomienda 

proporcionar cuatro respuestas posibles para las preguntas 

cerradas. 

 Centrarse en evaluar los conocimientos o capacidades y no la 

capacidad lingüística. 

Se recomienda que alguien más revise el concurso en lo que se 

refiere a la ortografía, la gramática, la precisión, la fiabilidad y la 

interpretación. 

Seguridad  

e identidad digital 

Questionmark incorpora muchas 

características de seguridad que 

garantizan el funcionamiento en 

un entorno seguro en casa o en el 

trabajo: 

www.questionmark.com/es/

content/a4-security 

También ofrece consejos de 

seguridad: 

www.questionmark.com/content/

perception-security-

recommendations. 

Questionmark es un software que 

permite medir conocimientos, 

habilidades y actitudes. Permite 

crear, impartir y realizar informes 

sobre test, concursos y encuestas 

previas al curso para evaluar los 

test y las necesidades (entre otras 

funciones). Questionmark tiene 

diferentes marcas con 

características similares y algunas 

actualizaciones (Perception, 

OnPremise, OnDemand). No es 

una herramienta gratuita pero se 

puede obtener una demo 

personalizada y una prueba gratis 

de 30 días 

www.questionmark.com 

Guía de instalación de Perception 

5.7 : 

www.questionmark.com/content/

questionmark-perception-57-

install-guide  

Notas y enlace 

  
P

a
so

s 

Diseñar el 

feedback. 

Selección de los 

diferentes tipos 

de elementos 

que se van a 

usar. 

Investigación 

para encontrar 

imágenes, 

vídeos, etc. 

adecuados. 

Registrarse para 

usar la 

herramienta 

(prueba 

gratuita). 

Familiarizarse 

con la 

herramienta y 

explorar sus 

posibilidades 

(disponible en la 

página web). 

Revisión y 

descripción de 

la taxonomía de 

Bloom 

(ejemplos para 

los diferentes 

niveles). 

Desarrollo de 

las preguntas.  

Planificar la 

actividad: 

establecer el 

grupo meta, el 

nivel de 

competencia, la 

formación 

prevista 

(objetivos, 

contenido), etc. 

1 2 3 4 5 6 7 

Consejos y trucos 

https://www.questionmark.com/es/content/a4-security
https://www.questionmark.com/es/content/a4-security
https://www.questionmark.com/content/perception-security-recommendations
https://www.questionmark.com/content/perception-security-recommendations
https://www.questionmark.com/content/perception-security-recommendations
http://www.questionmark.com
http://www.questionmark.com/content/questionmark-perception-57-install-guide
http://www.questionmark.com/content/questionmark-perception-57-install-guide
http://www.questionmark.com/content/questionmark-perception-57-install-guide
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En esta actividad, se creará un mapa mental. Esto ayuda al educador a visualizar el contenido 

de aprendizaje que ha de crear para lograr los objetivos de aprendizaje previstos. Una vez 

terminado, el mapa mental puede compartirse con los compañeros para crear un contenido 

similar en línea con todos los objetivos de aprendizaje de un curso. 

 Descripción breve 

Crear un mapa mental para 

diseñar el contenido de 

aprendizaje 

Descripción detallada de la actividad 

Empiece la actividad reflexionando sobre los resultados 

de aprendizaje específicos en los que quiere centrarse 

para diseñar el material de formación e identificar uno o, 

como máximo, dos resultados. Es importante tener una 

idea clara de lo que se quiere lograr con el diseño del 

contenido. 

Como segundo elemento en relación con los resultados 

de aprendizaje, debería identificar lo que el estudiante 

necesita exactamente de la experiencia de aprendizaje y 

por qué necesita adquirir los conocimientos. 

A continuación, puede registrarse en Mindmeister para 

empezar a crear un mapa mental. Pinche sobre «nuevo 

mapa mental», escoja un tema y escriba el nombre de 

los principales temas del mapa. Defina los principales 

puntos clave conectados al tema que los estudiantes 

deben aprender.  

Para definir los elementos de diseño correctos, reúna el 

material de formación de cada punto clave 

introduciendo vínculos, imágenes, documentos, etc. en 

el mapa mental. En este punto, debe decidir qué 

elementos multimedia le gustaría incorporar al 

contenido. A continuación, mueva los elementos del 

mapa para definir un orden «natural» para los diferentes 

puntos clave y las actividades relacionadas que ha 

previsto.  

Cuando haya acabado, pinche en «compartir» en la 

esquina izquierda inferior de la pantalla e inserte las 

direcciones de correo de los compañeros con los que le 

gustaría compartir el mapa mental. 

 

Crear un mapa mental para planificar el diseño del 

contenido de formación permite al educador tener 

una visión general de cada parte del contenido. 

Un mapa mental en línea permite recopilar y 

organizar rápidamente el contenido y compartir 

información con diferentes metas. Las tecnologías 

digitales hacen que este proceso sea mucho más 

rápido y fácil, pues permite a los usuarios usar 

diferentes funciones para tener una visión global del 

contenido que el educador quiere desarrollar. 

Valor añadido 

 Crear un mapa mental en línea. 

 Integrar diferentes elementos (vínculos, textos, 

documentos, imágenes) en el mapa mental. 

 Compartir información con compañeros. 

¿Aprender qué? 

Ámbito: Diseñar el contenido  

Tiempo/Duración: 2 sesiones de una hora 

aproximadamente  

Nivel de dificultad: Intermedio 

Herramienta: Mindmeister  

Equipo: ordenador o dispositivo móvil; 

conexión a internet 
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Antes de empezar la actividad, asegúrese de que los adultos tienen 

una cuenta de correo electrónico para que puedan subscribirse a la 

aplicación.  

Anime a los estudiantes a que sean lo más precisos que puedan y a 

mantener los resultados finales que necesitan para lograr lo que 

tienen en mente. 

 

Consejos y trucos 

Seguridad  

e identidad digital 

Todos los mapas mentales 

creados en Mindmeister son 

privados hasta que el usuario 

decida hacerlos públicos. 

Recuerde al usuario que 

mencione a los autores y que 

verifique los derechos de autor 

del material que use para crear 

el contenido.  

 

Mindmeister es una 

herramienta gratuita y está 

disponible en línea en  

www.mindmeister.com  

Notas y enlace 

  
P

a
so

s 

Finalizar el 

mapa mental, 

compartir con 

los compañeros 

y debatir los 

diferentes 

temas. 

Diseñar el mapa 

mental con los 

puntos clave en 

el orden de 

impartición. 

Recopilar el 

material de 

aprendizaje. 

Familiarizarse 

con los mapas 

mentales, la 

herramienta y 

sus diferentes 

funciones. 

Establecer el 

tema específico. 

Reflexionar 

sobre los 

resultados de 

aprendizaje 

específicos y las 

necesidades de 

los estudiantes. 

1 2 3 4 5 6 

http://www.mindmeister.com
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Presentar el material de 

aprendizaje con formato de 

clase digital 

Descripción detallada de la actividad 

Para crear una lección vaya al curso de Moodle y active 

la edición, añada actividades o recursos a la sección en la 

que quiera la clase. 

Bajo la pestaña «aspecto» dele un nombre a la lección y 

después escoja el numero máximo de saltos o 

respuestas seleccionando el desplegable del numero 

máximo de respuestas. Establezca el valor que necesite. 

Este número puede cambiarse posteriormente si es 

necesario.  

Haga los cambios de configuración que necesite y piche 

sobre guardar y visualizar. Entonces se le redirigirá a una 

página en la que se le preguntará lo que quiere hacer, 

escoja el tipo de pagina que le gustaría crear para 

empezar. 

Cuando edite una página, tendrá que darle un título a 

esa página que aparecerá en la pestaña. 

El siguiente paso es el editor de HTML, en la que se le 

puede dar formato a imágenes y textos, incorporar 

videos o vínculos a otras páginas. 

A continuación, dele nombre a los saltos o preguntas. 

Aquí puedes cambiar estas secciones a HTML 

seleccionando la opción del desplegable, guardando y 

reabriendo la sección. El HTML permite usar imágenes, 

textos formateados, vínculos, etc. en las respuestas. 

Una vez haya completado todo el contenido, guarde la 

página. Se le redirigirá a la pagina de edición, en la que 

podrá añadir más contenido o preguntas.  

Cuando haya completado las páginas, vuelva al principio 

de la lección en la página de edición y edite las páginas. 

Con el desplegable de saltar, seleccione el título de la 

página a la que le gustaría que los saltos redirijan. Si 

quiere acabar la sección, escoja opción «Acabar la 

lección» del desplegable. Cuando haya configurado 

todos los desplegables, la lección estará lista.  

 

El módulo «Clase» de Moodle se puede adaptar a 

una amplia gama de actividades, no todas tiene que 

calificarse. Además, esta actividad tiene más ventajas, 

como la posibilidad que ofrece el aprendizaje auto 

dirigido de un nuevo tema, la aplicabilidad de 

diferentes estilos de aprendizaje, incluido el juego de 

rol, las simulaciones, los ejercicios de toma de 

decisiones, la ficción interactiva, guías de revisión 

diferenciada. Todas estas funciones hacen que el 

camino de aprendizaje sea mucho más atractivo. 

 

Valor añadido 

 Estructurar una clase. 

 Estructurar el contenido de una clase. 

¿Aprender qué? 

Esta actividad muestra cómo presentar material educativo 

con formato de clase a modo de páginas HTML. Está dirigido 

a estudiantes a los que normalmente se les pide hacer algún 

tipo de elección bajo el área de contenido.  

Ámbito: Desarrollar el contenido  

Tiempo/Duración: 3 sesiones de dos 

horas cada una 

Nivel de dificultad: Exigente 

Herramienta: Moodle  

Equipo: ordenador o dispositivo táctil; 

conexión a internet 
Breve descripción 



TIC para Educadores de Adultos 64 

Seguridad  

e identidad digital 

Para poder usar los servicios 

de MoodleCloud los 

profesores y los alumnos 

tienen que poseer una cuenta. 

No hay límite de edad para los 

estudiantes, pero todo usuario 

debe cumplir con los términos 

y condiciones especificadas.  

Para más información lea 

«Términos y condiciones del 

Servicio» (https://

moodlecloud.com/app/terms). 

Moodle tiene una variedad de 

planes y precios, incluida una 

versión gratuita. Para usar la 

versión gratuita, puede que el 

educador necesite un 

compañero de Moodle o un 

proveedor de servicios de 

internet (ISP) para albergar la 

página de Moodle. Además, en 

MoodleCloud hay la 

posibilidad de crear cursos  

(https://moodlecloud.com/), 

que no requieren instalación o 

ampliación. 

Notas y enlace 

  
P

a
so

s 

Puesto que en 

Moodle los 

profesores y los 

estudiantes 

tienen papeles 

diferentes, es 

útil verificar y 

visualizar la 

lección creada 

desde el punto 

de vista del 

estudiante. 

Añadir el 

contenido y las 

preguntas a la 

lección. 

Configurar la 

lección. 

Registrarse en 

MoodleCloud. 

Desarrollar las 

preguntas para 

cada parte de la 

lección. 

Planificar una 

ruta de 

aprendizaje 

adicional para 

las respuestas 

correctas e 

incorrectas. 

Dividir la lección 

en una serie de 

partes iguales, 

cada una de las 

cuales puede 

terminar con 

una pregunta. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando se diseña una lección, es aconsejable dividir el material en 

pequeñas partes iguales, los textos grandes distraen al lector. Se 

recomienda hacer preguntas que indiquen si el estudiante ha 

comprendido las partes de la lección que ha leído. Las preguntas no 

deberían ser confusas ni muy complicadas. Siempre está bien incluir 

un análisis de la duración media de la clase, pues le permite al 

estudiante planificar su tiempo y evaluar las posibilidades. 

 

Consejos y trucos 

https://moodlecloud.com/app/terms
https://moodlecloud.com/app/terms
https://moodlecloud.com/
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En esta actividad, crearemos un blog usando las funciones de WordPress. La idea principal es 

proporcionar a los formadores (y después a los estudiantes) la competencia de crear y 

comentar contenido en línea, alentándoles a seguir un diario digital sobre la formación y, así, 

desarrollar una sensación de comunidad (virtual) en el grupo. 

 Descripción breve 

Mantener un diario digital 

sobre el curso 

Descripción detallada de la actividad 

Empiece la actividad preguntándoles a los formadores 

(estudiantes en este contexto) sobre los aspectos 

informativos e interactivos de internet, especulando 

sobre cómo tienen lugar en la red la producción y la 

divulgación del contenido. 

Aproveche para exponer ejemplos de blogs, debatiendo 

con ellos los temas escogidos por los autores, el aspecto 

de la plantilla y las formas de interacción permitidas. 

Llegados a este punto, les puede pedir que propongan 

un título para el blog y que verifiquen si hay ya otros 

blogs con el mismo nombre. 

Para empezar a crear el espacio en línea, hay que 

registrarse y crear una dirección con el siguiente 

formato: <nombredelblog.wordpress.com>. 

Una vez nos hayamos registrado, se pueden ajustar el 

aspecto y la estructura del blog. Para hacerlo hay que 

escoger un tema pinchando sobre «Apariencia» o 

«Presentación» en la opción «Temas». El siguiente paso 

es invitar a cada uno de los formadores a este blog 

común. También tienen que registrarse y escribir sus 

contribuciones. 

Por ultimo, tras definir la estructura, es muy importante 

escribir y hacer la primera publicación, así como invitar a 

todos los formadores. Por ejemplo, pueden empezar 

todos presentándose. 

 

En el contexto de la formación, se puede promover la 

implementación de actividades caracterizadas por el 

diálogo y la reciprocidad (aprendizaje colaborativo) 

mediante la creación de blogs. De hecho, la creación 

la gestión de los blogs permite mantener una 

comunicación continua entre los estudiantes, 

promoviendo así la sensación de comunidad virtual 

entre ellos. 

Reconocer la importancia de la interacción con los 

demás y del feedback sobre sus hallazgos, opiniones 

y logros se podría usar como estrategia para 

compartir las actividades de aprendizaje y el trabajo 

realizado con otras personas a las que les interesa el 

tema. 

Valor añadido 

 Crear y organizar un espacio de intercambio de 

contenido en línea. 

 Crear textos multimedia con hipervínculos. 

 Crear un diario digital. 

¿Aprender qué? 

Ámbito Impartición de la formación 

Tiempo/Duración: 3 sesiones de una hora 

aproximadamente 

Nivel de dificultad: Intermedio 

Herramienta: WordPress  

Equipo: ordenador o dispositivo móvil y 

conexión a internet 

nombredelblog.wordpress.com
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Antes de empezar la actividad, asegúrese de que cada formador 

(estudiante) tiene una cuenta de correo electrónico, para que 

puedan subscribirse a la aplicación. 

Puede impulsar nuevas ideas e incluso suscitar más interés por la 

exploración de los recursos que este servicio ofrece haciendo 

algunas preguntas iniciales: ¿cómo se debería escribir en este tipo 

de espacios en línea? ¿Qué tipo de recursos se pueden usar en el 

blog? ¿Dejamos que los lectores comenten lo que escribimos? Etc. 

Existen diversos tutoriales en internet o YouTube sobre cómo crear 

un blog usando WordPress. Si te parece interesante y necesario, 

empieza la actividad exponiendo algunos de estos recursos. 

Anima a los formadores a usar la función «hipervínculo» para 

expandir el contenido expuesto vinculando imágenes, otros blogs y 

páginas webs con material para enriquecer los temas cubiertos. 

Hay otras herramientas gratuitas disponibles que se pueden usar 

con el mismo objetivo: Blogger (http://blogger.com), Weebly (http://

weebly.com), Wix (http://wix.com). 

Consejos y trucos 

Seguridad  

e identidad digital 

Es necesario, explicar cómo 

personalizar WordPress y guiar 

a los formadores para verificar 

la Política de Privacidad y 

Seguridad del servicio. 

Las publicaciones del blog 

pueden estar abiertas a los 

comentarios de los visitantes si 

se escoge esa opción durante 

las personalización del blog. 

Recuerde que las imágenes y 

otro contenido publicado 

deben estar libres de derechos 

de autor y adecuadamente 

referenciados.  

Wordpress es gratuita y está 

disponible en línea en  

http://wordpress.com  

Notas y enlace 

  
P

a
so

s 

Escribir la 

primera 

publicación. 

Crear páginas 

estáticas y 

verificar la 

estructura 

mientras se 

crea. 

Definir qué 

páginas son 

estáticas y cuál 

es la navegación 

principal. 

Establecer el 

aspecto general 

escogiendo una 

platilla. 

Reflexionar 

sobre el tema 

que le gustaría 

desarrollar. 

Iniciar sesión en 

la aplicación y 

empezar a crear 

un blog. 

Familiarizarse 

con el mundo 

de los blogs de 

WordPress. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://blogger.com
http://weebly.com
http://weebly.com
http://wix.com
http://wordpress.com
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En esta actividad aprenderás a crear una competición para 

los equipos de estudiantes basada en preguntas tipo test  

usando Socrative. 

 

 Descripción breve 

Crear una competición en 

clase 

Descripción detallada de la actividad 

Esta actividad te permite crear un concurso, lanzar una 

competición para los estudiantes en la clase y, en base a 

ese concurso, monitorizar las respuestas en tiempo real y 

obtener un informe de los resultados al final. 

Al principio, se necesita planear para diseñar el concurso, 

lo que significa escoger el tema, la tipología de las 

preguntas y definir las preguntas y las respuestas. En 

esta fase de planificación, también necesitarás definir el 

grupo meta y el número de equipos. 

Al mismo tiempo, tienes que familiarizarte con la 

herramienta Socrative para crear concursos y 

competiciones. Puedes usar la ayuda en línea de la 

página web de la herramienta o un tutorial de YouTube 

(por ejemplo, https://bit.ly/2tyZrjD, https://

bit.ly/2hp7FKH). 

Para ser capaz de usar la herramienta, primero tienes 

que crear una cuenta gratuita como profesor en https://

b.socrative.com/login/teacher/#register/info y después 

iniciar sesión.  

Ahora estás preparado para crear el concurso: selecciona 

«concursos» del menú superior y después pincha sobre 

la opción «añadir concurso» y «crear nuevo». A 

continuación, sigue las instrucciones para añadir 

preguntas: selecciona la tipología de cada pregunta 

(respuesta múltiple, verdadero o falso, respuestas cortas) 

e inserta el contenido, al final pincha sobre «guardar y 

salir».  

Vuelve al menú principal, selecciona «lanzar» luego 

activa el botón «carrera espacial».  

Elige el concurso que acabas de crear y ajusta la 

configuración: número de equipo, opción de aleatorio, 

etc. Después empieza la carrera, comparte el código 

único para permitir a los estudiantes que se unan a la 

clase iniciando sesión en https://b.socrative.com/login/

student/ to answer the questions. 

Dale a «acabar» para cerrar la competición cuando 

todos los participantes hayan acabado la actividad y 

selecciona «visualizar gráfico» para ver los resultados. 

Es uy importante ser capaz de visualizar el 

entendimiento de los estudiantes. Esta actividad es 

útil para crear evaluaciones y ver los resultados en 

tiempo real. Desde el punto de vista del estudiante 

es una manera atractiva de aprender. 

Valor añadido 

 Crear un concurso de evaluación. 

 Crear una competición mediante el concurso. 

 Analizar los resultados. 

 Interpretar y evaluar los resultados. 

¿Apreder qué? 

Ámbito: Evaluar la formación  

Tiempo/Duración Tres horas en dos sesiones  

Nivel de dificultad: Exigente 

Herramienta: Socrative  

Equipo: Ordenador de mesa o portátil; 

dispositivos móviles; proyector; conexión a 

internet 

https://bit.ly/2tyZrjD
https://bit.ly/2hp7FKH
https://bit.ly/2hp7FKH
https://b.socrative.com/login/teacher/#register/info
https://b.socrative.com/login/teacher/#register/info
https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
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Esta actividad requiere, al menos, dos fases distintas: la primera es la 

de creación del concurso (fase de creación) y la segunda es la de la 

realización de la competición (fase de lanzamiento) que tiene lugar 

en la clase. 

Puede ser de utilidad al profesor crear una biblioteca de concursos 

que puede usar posteriormente.  

Antes de la competición real, para verificar que todo funciona 

correctamente, una vez se haya lanzado la carrera, convendría que 

dos estudiantes se unieran a la clase (https://b.socrative.com/login/

student/) desde otros dispositivos, de esta manera puedes 

familiarizarte con la monitorización del progreso en tiempo real. 

 

Consejos y trucos 

 Seguridad  

e identidad digital 

Para ser capaz de usar los 

servicios de Socrative, los 

profesores han de crear una 

cuenta o vincular su cuenta de 

Google. 

Los estudiantes pueden usarlo 

solo si tienen, al menos, 13 

años o, si son menores de 13, 

con el consentimiento del 

profesor o de un tutor legal, de 

acuerdo con la Política de 

Privacidad COPPA (https://

www.masteryconnect.com/

socrative/COPPA-policy.html). 

Para más información lea los 

Términos y Condiciones del 

Servicio (https://

www.socrative.com/terms.html 

Socrative está disponible en 

https://www.socrative.com/ 

Hay dos opciones de licencia 

para los profesores: gratuita, 

que tiene funciones limitadas, 

y PRO, con funciones 

completas. 

Para los estudiantes siempre es 

gratuita. 

Notas y enlace 

  
P

a
so

s 

Pedir a los 

estudiantes que 

se unan a la 

clase pública y 

que respondan 

a las preguntas. 

Visualizar los 

resultados. 

 

Lanzar la 

«carrera 

espacial» 

escogiendo el 

concurso y el 

modo carrera. 

Iniciar sesión y 

crear un 

concurso. 

Familiarizarse 

con la 

herramienta. 

Crear una 

cuenta gratuita 

en Socrative

(https://

b.socrative.com/

login/teacher/), 

si no se ha 

hecho ya. 

Planificar la 

actividad 

definiendo el 

concurso y el 

grupo meta. 

1 2 3 4 5 6 

https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
https://www.masteryconnect.com/socrative/COPPA-policy.html
https://www.masteryconnect.com/socrative/COPPA-policy.html
https://www.masteryconnect.com/socrative/COPPA-policy.html
https://www.socrative.com/terms.html
https://www.socrative.com/terms.html
https://www.socrative.com/
https://b.socrative.com/login/teacher/
https://b.socrative.com/login/teacher/
https://b.socrative.com/login/teacher/


07 
Herramientas abiertas 

en línea que se usan 

en las actividades de 

formación 

Esta sección incluye la descripción detallada de las herramientas abiertas en línea que se 

usan en las actividades de formación expuestas en el anterior capítulo. Tras una breve 

presentación, cada herramienta destaca su valor andragógico, su accesibilidad, los requisitos 

de uso y las cuestiones de seguridad y privacidad. 
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Descripción 

ProjectLibre es un Sistema gratuito y de código abierto de gestión de proyectos creado como 

reemplazo para Microsoft Project. 

Características: 

 Compatibilidad con Microsoft Project 

 Gráfico Gantt  

 Diagrama de red 

 Gráficos WBS/RBS  

 Valor ganado 

 Histograma de recursos 

 

Ámbito 

Planificar y coordinar una formación. 

 

Valor andragógico 

Su valor no es tan andragógico como de gestión, pues permite a los formadores planear todos 

los aspectos de su formación, incluido el uso de un software más específico con valor 

andragógico. El valor andragógico para los formadores que usen el programa es que pueden 

usarlo no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal para planificar y coordinar 

proyectos (vitales). 

 

Requisitos 

ProjectLibre se distribuye bajo la Common Public Attribuition License. Puede encontrar 

información adicional en https://www.projectlibre.com/. Se necesita una dirección de correo 

electrónico para instalar el programa. 

 

Accesibilidad 

ProjectLibre es un Sistema de gestión de proyectos gratuito y de código abierto distribuido 

bajo la Common Public Attribution License. Se puede instalar en Linux, Windows y OS. 

ProjectLibre se ha traducido al árabe, chino (simplificado, checo, holandés, inglés, francés, 

finlandés, alemán, hindi, italiano, japonés, coreano, persa, portugués, eslovaco, español, sueco, 

ruso y ucraniano.  

La documentación de ProjectLibre es un wiki comunitario que está disponible registrándose en 

la página web.  

 

Seguridad y privacidad 

No se conoce ningún problema de seguridad que ProjectLibre pueda tener. Puesto que el 

programa funciona de manera autónoma en un escritorio, no hay problemas de identidad 

digital. 

ProjectLibre 

ProjectLibre está disponible en http://www.projectlibre.com 

https://www.projectlibre.com/
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Descripción 

QuestionMark es una herramienta que permite medir conocimientos, habilidades y actitudes. 

Permite crear, impartir y realizar informes sobre test y encuestas para la evaluación de las 

necesidades previa al curso (entre otras aplicaciones). 

 

Ámbito 

Evaluar las necesidades de formación. 

 

Valor andragógico 

Usando esta herramienta puede crear, impartir y realizar informes sobre evaluaciones: 

resultados de aprendizaje, certificación de conocimientos, habilidades y capacidades, 

demostración de cumplimiento normativo. Tiene una amplia gama de posibilidades: test antes y 

después del curso, test de nivel, evaluaciones, evaluación de necesidades, etc. 

 

Requisitos 

El hardware recomendado dependerá del contexto en el que se pretenda instalar. Para más 

detalles sobre los requisitos de hardware, diríjase a la guía de instalación que está disponible en 

la página web. 

 

Accesibilidad 

El acceso está sujeto a subscrición (software de pago). Es necesario registrarse para la prueba 

gratuita (máximo 30 días). Se puede usar en diferentes dispositivos: ordenadores, smartphones y 

otros dispositivos táctiles. 

 

Seguridad y privacidad 

Tiene un alto nivel de seguridad y privacidad. Perpeption QuestionMark Secure Software. 

Permite realizar test en línea de manera segura en Windows, Mac o iPad. Incorpora muchas 

características de seguridad para garantizar que las evaluaciones se pueden realizar en un 

entorno seguro, en el trabajo o en casa. Protege el contenido, el algoritmo de calificación, 

reduce la posibilidad de hacer trampas y asegura la validez, la fiabilidad y la justificación de los 

test. 

Question Mark está disponible en https://www.questionmark.com/ 

Question Mark  

https://www.questionmark.com/
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Descripción 

MindMeister es una herramienta de mapas mentales en línea. Permite a los usuarios reflejar, 

desarrollar y compartir ideas de manera visual. La herramienta puede usarse para una lluvia de 

ideas, la toma de notas, la planificación de proyectos y la gestión de eventos. Se pueden añadir 

elementos externos (como imágenes, enlaces, vídeos, etc.) para enriquecer el mapa mental y la 

idea expuesta.  

Se puede usar de manera individual o en grupos y está totalmente desarrollado en línea. 

 

Ámbito 

Diseñar contenido de formación. 

 

Valor andragógico 

MindMeister es una herramienta que los educadores de adultos pueden usar para planificar el 

proceso de aprendizaje de las lecciones, los cursos y las actividades. Permite exponer de 

manera visual los pasos a los estudiantes o a otros educadores de adultos e incluir todos los 

materiales que se quiere usar a lo largo del proceso. 

 

Requisitos 

MindMeister es una herramienta en línea que funciona en cualquier navegador estándar, en 

Chromebooks y en dispositivos iOS y Android.  

Para crear y gestionar contenido con MindMeister es necesario registrarse con una cuenta de 

correo electrónico y una contraseña. 

 

Accesibilidad 

MindMesiter es gratuito. Los usuarios tienen que registrarse para usar las características básicas 

de la herramienta. Hay tarifas adicionales para el uso de las opciones avanzadas. Se debería 

tener en cuenta que es posible pagar «tarifas educativas». 

 

Seguridad y privacidad 

Todo el contenido y la información publicados en MindMeister es privada hasta que el usuario 

decida hacerla pública. Los usuarios pueden decidir cómo publicar los mapas mentales y con 

quién compartir la información. Puede encontrar más información sobre la política de 

privacidad en https://www.mindmeister.com/content/security 

Mindmeister está disponible en https://www.mindmeister.com 

Mindmeister 

https://www.mindmeister.com/content/security
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Descripción 

Moodle es una buena forma de organizar y proporcionar el contenido de aprendizaje en línea

(www.moodle.com). Moodle es un programa gratuito y de código abierto de gestión del 

aprendizaje desarrollado en base a principios andragógicos. Se usa de manera extendida en el 

aprendizaje combinado, la educación a distancia y el enfoque de aula invertida. Permite 

extender y personalizar el entorno de aprendizaje y se usa en numerosas universidades. Con 

Moodle los formadores pueden proporcionar todo tipo de materiales, planes de estudios e 

incluso evaluaciones para sus participantes. 

 

Ámbito 

Desarrollar contenido de formación. 

 

Valor andragógico 

El objetivo de Moodle es apoyar a los educadores con herramientas flexibles y poderosas que 

puedan mejorar el aprendizaje colaborativo y los resultados educativos. Moodle tiene 

numerosas características que pueden evitar tareas rutinarias y proporcionar más tiempo al 

educador para centrarse en crear cursos y actividades atractivas para sus estudiantes. 

 

Requisitos 

Moodle es una plataforma en línea que permite tener una página para más de 50 usuarios o 

participantes. Para registrarse, el usuario necesita un navegador compatible con HTML-5, un 

escritorio conectado a internet, un ordenador portátil, un Chromebook, un dispositivo móvil o 

una tableta. 

El software de Moodle es gratuito y de código abierto. Las instalación en el servidor propio 

requiere una servidor web con PHP y una base de datos. El paquete de instalación de Moodle 

se puede descargar o obtener en Moodle a través de Git. 

De manera alternativa, existe la posibilidad de probar Moodle en un ordenador personal con un 

paquete de instalación que incluye todo lo necesario para funcionar (Apache, MySQL y PHP). 

 

Accesibilidad 

Tanto en MoodleCloud como en el Moodle estándar, los profesores deberían tener su cuenta. 

Así, el profesor puede registrar a los estudiantes del curso en caso de que este no sea abierto. 

De lo contrario, para acceder a un curso, los estudiantes deberán saber los detalles para iniciar 

sesión y el nombre o la dirección del curso. Además de la versión web, también está disponible 

una aplicación para Android, Chrome e iOS. 

 

Seguridad y privacidad 

Moodle es una empresa que valora la protección de los datos de sus clientes y los derechos de 

privacidad. La empresa sigue la Regulación General de Protección de Datos (GDPR) de la UE. La 

política de privacidad describe como se recopila, usa y divulga la información. Para más 

información diríjase a https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8148 

Moodle está disponible en https://moodle.org 

Moodle 

http://www.moodle.com
https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8148
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Descripción 

WordPress es una herramienta en línea que nos permite crear y gestionar un blog. Similar a una 

página web, esta herramienta nos permite crear y compartir información en línea. Con esta 

tecnología, es posible presentar ideas o contenido de diversas maneras (texto, imagen, sonido, 

video) y hacer conexiones externas con hipervínculos.  

Los blogs los puede crear y mantener una sola persona (blog personal) o un grupo de personas 

que comparten intereses (blog colectivo). Hay una gran variedad de blogs, en función del 

propósito, el contenido y el público meta. 

La gran mayoría de los blogs tienen dos herramientas complementarias: la herramienta de 

comentarios, que permite a los lectores hacer comentarios sobre las publicaciones realizadas 

por el autor; y trackback, que permite que se haga referencia a las publicaciones en otros blogs, 

por lo que es más fácil compartir e intercambiar información. 

 

Ámbito 

Impartir una formación.  

 

Valor andragógico 

Los blogs se han usado de manera extendida como vehículos de intercambio de información 

digital, permitiendo así la divulgación de una diversidad de temas. Convertirse en creador de 

contenido en línea es algo que está disponible para cualquiera que tenga ideas que compartir.  

En el contexto educativo, es una herramienta útil para la construcción de actividades 

caracterizadas por el diálogo y la reciprocidad (aprendizaje colaborativo). De esta manera, 

puede ser una estrategia andragógica adecuada para promover y fomentar el sentimiento de 

comunidad virtual entre los estudiantes. 

También es una buena manera de mostrar y compartir actividades de aprendizaje y el trabajo 

realizado por los participantes durante el curso. 

 

Requisitos 

Para crear y gestionar contenido con WordPress (vista del autor) es necesario tener una cuenta 

de correo electrónico con la que el usuario ha de registrarse en primer lugar. Al contenido del 

blog se puede acceder (vista del lector) mediante cualquier dispositivo con acceso a internet 

(ordenador de mesa, tableta o smartphone). 

 

Accesibilidad 

WordPress es gratuito. Sin embargo, en función del tipo de contrato, puede que sea necesario 

realizar un pago para activar ciertas características. Una aplicación móvil gratuita está disponible 

en caso de que se quiera crear y gestionar contenido con más facilidad. 

 

Seguridad y privacidad 

La cuenta personal del usuario puede ser pública o privada. Es importante comprobar la política 

de privacidad y seguridad del servicio de WordPress. Las publicaciones pueden recibir 

comentarios si el autor lo permite. Las imágenes y otro tipo de contenido publicado deben 

estar libres de derechos de autor y referenciadas apropiadamente. El usuario puede borrar 

siempre la información publicada en el blog. 

El servicio de WordPress está disponible en http://wordpress.org 

WordPress 

http://wordpress.org
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Descripción 

Socrative es una herramienta para la implicación divertida y eficaz en clase. Le permite al 

profesor conectar instantáneamente con los estudiantes durante el proceso de aprendizaje y 

evaluarles con actividades preparadas o preguntas sobre la marcha para obtener información 

detallada al momento sobre su comprensión. Están disponibles diferentes tipos de actividades: 

 Diseñar y editar tus propios test específicamente para sus estudiantes, guardarlos en tu 

cuenta y usarlos después. 

 Crear clases virtuales en las que lanzar actividades para implicar instantáneamente a los 

estudiantes, tanto si están en clase como si el aprendizaje es remoto. 

 Implicar a los estudiantes publicando test, competiciones, tarjetas de salida o pidiéndoles 

que respondan a preguntas rápidas para obtener un feedback instantáneo. 

 Visualizar la comprensión de los estudiantes en tiempo real pues los resultados aparecen en 

tu pantalla. 

 Realizar informes sobre la comprensión de los estudiantes: puedes descargar rápidamente, 

enviar por correo electrónico o transferir informes a GoogleDrive en cualquier momento. 

Funciona en ordenadores, ordenadores portátiles, tabletas y móviles. 

 

Ámbito 

Evaluar una formación 

 

Valor andragógico 

Socrative proporciona a los profesores una manera fácil de crear test y usarlos como parte de 

las actividades en clase para identificar los niveles de compresión de los estudiantes en tiempo 

real. La herramienta apoya a los profesores en el proceso de creación y reutilización de test. Si 

se usa en clase, les permite obtener información sobre el progreso del aprendizaje del 

estudiante, analizarla y proporcionar feedback a sus estudiantes. También promueve la 

colaboración y la interacción entre los estudiantes y aumenta la implicación y la motivación de 

los estudiantes. 

 

Requisitos 

Socrative es una plataforma en línea accesible con Mac, Windows y Chrome OS. Todo lo que se 

necesita es un navegador web compatible con HTML-5 y un escritorio, portátil, Chromebook, 

dispositivo móvil o tableta conectado a internet. Más detalles en: https://help.socrative.com/hc/

en-us/articles/219985468-Socrative-Requirements. 

 

Accesibilidad 

Dos planes de licencia: gratuita y Pro. Los profesores necesitan registrarse y crear una cuenta, 

mientras que los estudiantes solo tienen que saber el número de la clase para acceder. Además 

de la versión web, hay una aplicación para Android, Chrome OS e iOS. 

 

Seguridad y privacidad 

Socrative valora la privacidad de los usuarios. La política de privacidad describe como la 

información se recopila, usa y divulga. Para registrarse, los profesores deben proporcionar su 

nombre, apellidos, función, lo que enseñan y dónde lo hacen. Los estudiantes no tienen que dar 

información de registro (https://www.masteryconnect.com/socrative/privacy.html). 

Socrative está disponible en https://www.socrative.com/ 

Socrative 

https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/219985468-Socrative-Requirements
https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/219985468-Socrative-Requirements
https://www.masteryconnect.com/socrative/privacy.html


08 Glosario 

EPALE, la Plataforma Electrónica para el Aprendizaje de Adultos en Europa, proporciona un 

extenso glosario de términos relacionados con la educación para adultos. Se puede acceder 

a él (en distintos idiomas) a través de https://ec.europa.eu/epale/en/glossary. 

En esta sección, desarrollamos algunos de los términos, que son de especial interés para 

este proyecto. 

https://ec.europa.eu/epale/en/glossary
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Andragogía 

La andragogía hace referencia a la práctica (y el estudio) de la enseñanza y la 

educación de estudiantes adultos. Incluye el aprendizaje formal y no formal, así como 

el contexto informal, y se centra en aquello que es específico de los adultos en las 

diferentes fases de su desarrollo (de jóvenes adultos a mayores) en distintos contextos 

(personal, vocacional y profesional). 

Educador (adulto) 

Un educador de adultos es cualquier persona involucrada estructuralmente en la 

enseñanza y la educación de adultos. Mientras que el término «profesor» se usa 

habitualmente en el contexto formal, «educador de adultos» es un término más 

amplio. 

Alumno (adulto) 

«Alumnos adultos» hace referencia a la amplia categoría de personas a partir de 16 

años (aunque la edad mínima de 16 está abierta a debate) en cualquier situación de 

aprendizaje posible. En contextos específicos, puede que se usen otros términos: 

estudiante, aprendiz, etc. 

Evaluación de las necesidades 

En general la «evaluación de las necesidades» hace referencia a la evaluación de las 

diferentes necesidades de los estudiantes adultos: la necesidad de adquirir 

competencias específicas, de un entorno de aprendizaje adaptado, de apoyo 

emocional o técnico... 

Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Según oercommons.org, los Recursos Educativos Abiertos son «materiales de 

enseñanza y aprendizaje que puedes usar gratuitamente y sin pedir permiso». Aparte 

de eso, el concepto y la práctica de los REA representan una filosofía social y educativa 

centrada en la participación, la creación conjunta y el intercambio como base de la 

enseñanza y el aprendizaje comprometidos para un desarrollo sostenible e inclusivo. 



SOCIOS DEL PROYECTO 

Training 2000 (coordinador) 

Training 2000 es una organización de formación para adultos que trabaja en la región de las Marcas en acti-

vidades de educación y formación para adultos (LLP — educación continua y permanente), asesora y pro-

mueve actividades de formación en empresas y forma a los formadores y profesores en colegios. Además, 

organiza cursos de formación en diversos sectores para adultos. Página web: www.training2000.it 

Institute for Knowledge Management (IKM) 

IKM, fundado en 1990, es una organización belga sin ánimo de lucro. Se centra en la educación para un fu-

turo sostenible (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Política) y lo hace a través de enseñanza, tutorización 

y mentoría en línea y F2F de jóvenes y adultos, así como a través de la formación de profesores, del redise-

ño del plan de estudios, la asesoría y la participación en proyectos. 

Klaipeda University Continuing Studies Institute 

Continuing Studies Institute es una subdivisión estructural de la Universidad de Klaipeda que proporciona 

una amplia gama de actividades de aprendizaje permanente para diferentes grupos profesionales y socia-

les, además de una serie de cursos de formación interna, otros programas de estudios no universitarios y un 

grado y un máster en androgogía (educación para adultos). Página web: www.ku.lt/tsi 

Asociación Instituto Europeo de estudios para la formación y el desarrollo (DOCUMENTA) 

DOCUMENTA es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la «investigación social 

aplicada» desde 1996, cuyo principal objetivo es la introducción de un modelo de desarrollo local sosteni-

ble. Página web: www.documenta.es 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IE-ULisboa) 

EUL es una de las 18 facultades de la Universidad de Lisboa que lleva a cabo investigación en el ámbito de 

la educación, las actividades de enseñanza y el servicio a la comunidad. Las actividades de investigación son 

el elemento central de su trabajo, que combina la investigación fundamental con la aplicada en ámbitos 

clave de la educación y la formación, haciendo especial hincapié en la historia y la psicología de la educa-

ción; la política educativa; la administración y la evaluación; la educación de los adultos y de los profesores; 

las TIC en la educación, y la ciencia y las matemáticas en la educación. Página web: www.ie.ulisboa.pt 

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) 

SUPSI es una de las nueve universidades profesionales reconocidas por la Confederación Suiza. Fundada en 

1997 bajo la ley federal, SUPSI ofrece más de 30 grados y másteres, caracterizados por una educación pun-

tera que une la instrucción clásica teórico-científica con una orientación profesional. Se cuida mucho la in-

vestigación, que se lleva a cabo en sectores clave en proyectos adquiridos competitivamente con grandes 

agencias nacionales y europeas o encargadas por organizaciones e instituciones. Página web:www.supsi.ch 
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