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1. La Consultoría 

1.1. Definición 

El Instituto de consultores de empresas del Reino Unido define la consultoría de 

empresas de la siguiente manera: 

“Servicio prestado por una persona o personas independientes y calificadas en la 

identificación e investigación de problemas relacionados con políticas, organización, 

procedimientos y métodos; recomendación de medidas apropiadas y prestación de 

asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones.” 

Las definiciones empleadas por otras asociaciones profesionales, son muy parecidas. 

Esto indica que la consultoría de instituciones educativas y otras organizaciones es un 

servicio al cual los directores de empresas pueden recurrir si sienten necesidad de ayuda 

en la solución de problemas. El trabajo del consultor empieza al surgir alguna situación 

juzgada insatisfactoria y susceptible de mejora, y termina, idealmente, en una situación 

que se ha producido un cambio que constituye una mejora. 

Rasgos particulares de la consultoría: 

a. La consultoría es un servicio independiente 
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Se caracteriza por la imparcialidad del consultor, que es un rasgo fundamental de 

su papel. Esta independencia significa al mismo tiempo una relación muy 

compleja con las organizaciones clientes y con las personas que trabajan en ellas. 

El consultor no tiene autoridad directa para tomar decisiones y ejecutarlas. Pero 

esto no debe considerarse una debilidad si el consultor sabe actuar como 

promotor de cambio y dedicarse a su función, sin por ello dejar de ser 

independiente. Por consiguiente, debe asegurar la máxima participación del 

cliente en todo lo que hace de modo que el éxito final se logre en virtud del 

esfuerzo de ambos. 

b. La consultoría es esencialmente un servicio consultivo 

 

No se contrata a los consultores para dirigir organizaciones o para tomar 

decisiones en nombre de directores en problemas. Su papel es actuar como 

asesores, con responsabilidad por la calidad e integridad de su consejo; los 

clientes asumen las responsabilidades que resulten de la aceptación de dicho 

consejo.  

No solo se trata de dar el consejo adecuado, sino de darlo de manera adecuada y 

en el momento apropiado. Esta es la cualidad fundamental del consultor. El 

cliente, por su parte, debe ser capaz de aceptar y utilizar esa ayuda del consultor. 
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c. La consultoría es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades 
profesionales para resolver problemas prácticos 

 

Una persona llega a ser consultor de instituciones y/o de organizaciones en el 

pleno sentido del término después de haber acumulado una masa considerable 

de conocimientos sobre los diversos problemas y situaciones que afectan a las 

empresas y adquirido la capacidad necesaria para identificarlos, hallar la 

información pertinente, analizar y sintetizar, elegir entre posibles soluciones, 

comunicarse con personas, etc. Cierto es que los dirigentes de las empresas 

también tienen que poseer estas capacidades. Lo que distingue a los consultores 

es que pasan por muchas organizaciones y que la experiencia adquirida en las 

tareas pasadas puede tener aplicación en las empresas en las que se realizan 

nuevas tareas. Además, los consultores profesionales se mantienen al tanto de 

los progresos en los métodos y técnicas, señalan estos progresos a sus clientes y 

contribuyen a su aplicación. 

d. La consultoría no proporciona soluciones milagrosas 
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Sería un error suponer que, una vez contratado el consultor, las dificultades 

desaparecen. La consultoría es un trabajo difícil basado en el análisis de hechos 

concretos y en la búsqueda de soluciones originales pero factibles. El empeño 

decidido de la dirección de la organización en resolver los problemas de ésta y la 

cooperación entre cliente y consultor son por lo menos tan importantes para el 

resultado final como la calidad del consejo del consultor.  

1.2. ¿Por qué se emplean consultores? 

El director de una empresa no vería razón alguna para emplear un consultor si éste no 

pudiera aportar algo que falta en aquella. En general, los consultores se emplean por una 

o más de las siguientes razones: 

❖ Para que aporten conocimientos y capacidades especiales 

Una organización llama a un consultor cuando no dispone de personas capaces 

de enfrentarse con determinado problema con la misma probabilidad de éxito. 

Tal problema requiere a menudo técnicas y métodos nuevos en que el consultor 

tiene carácter más general si la organización no logra realizar su objetivo y si las 

lagunas que es necesario superar se refieren a política de dirección en general, 

planificación, coordinación o liderazgo. 

❖ Para que presten ayuda intensiva en forma transitoria  

Un examen a fondo de los problemas principales, como la organización de la 

empresa o la política de comercialización, exigiría la plena dedicación de altos 

directivos durante largos periodos. Ahora bien, la dirección cotidiana de una 

organización económica no permite disponer de mucho tiempo y, peor aún hace 

difícil concentrarse simultáneamente en problemas conceptuales. Los 

consultores solo intervienen el tiempo necesario y dejan la organización una vez 

que han terminado su tarea. 
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❖ Para que den un punto de vista imparcial 

Los miembros de una organización pueden estar demasiado influidos por su 

propia experiencia o participación y tradiciones o hábitos establecidos para 

aclarar el verdadero carácter de un problema y proponer soluciones factibles. El 

consultor, en cambio, puede gracias a su independencia, ser imparcial en 

situaciones en que ninguna persona que trabaja en la organización podría serlo. 

❖ Para que den a la dirección argumentos que justifiquen decisiones 

predeterminadas  

Se da el caso de que una organización recurra a consultores con el fin de que sus 

dirigentes puedan justificar una decisión remitiéndose a la recomendación del 

consultor. En otras palabras, un dirigente puede saber exactamente lo que desea 

y cuál será su decisión, pero prefiere pedir un informe al consultor para 

fundamentar su posición. Esta forma de actuar no deja de ser lógica, pero, por 

principio y en su propio beneficio, los consultores profesionales deben cuidar de 

no aceptar tareas en las cuales sus recomendaciones podrían ser emplearse con 

fines de política interna de la organización. 

Las razones indicadas pueden estar presentes en grados tan variables y estar tan 

interrelacionadas que el consultor puede verse frente a una situación muy compleja; no 

obstante, debe esforzarse por mantener una visión muy clara de las razones por las 

cuales se emplean sus servicios, incluso si en el curso de su tarea las razones iníciales 

cambian o se descubren otras completamente nuevas. 
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1.3. Niveles de Consultores 

Se puede decir que hay dos niveles de consultores: 

 

Consultor Junior: es aquél que tiene poca 

experiencia en el manejo de casos de 

empresas y su personal. 

Un consultor júnior pregunta: ¿qué 

quieres hacer? 

 

 

Consultor Sénior: persona con 

experiencia y visón empresarial. 

Un consultor sénior dice: así veo las 

cosas, no puedo decirte lo que quieres 

escuchar, pero si lo que podemos hacer. 

2. Características del Consultor 

2.1. Paciencia 

Base del éxito del consultor dentro de la organización: ¡MUCHA PACIENCIA! Se debe 

recordar que la paciencia es el principio de una buena relación entre el consultor y el 

consultado. Recuerda que tu cliente ya no la tiene y que tú debes conservarla. Debes 

permitir que la gente experimente contigo. 
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2.2. Objetividad 

No se debe perder en ningún momento el sentido de lo que estamos haciendo. Los 

problemas y desacuerdos nos pueden hacer perder la visión y el objetivo de nuestra 

misión. Debemos siempre tener en cuenta hacia dónde va nuestra principal contribución. 

Oriéntate a procesos, no a funciones. 

2.3. Analítico 

La misión del consultor es identificar los límites de la empresa y redefinirlos. Debes ver 

más atrás de lo que se te ofrece. Tu análisis debe considerar entre otros aspectos:  

❖ Identificación de mis dominios: ¿Qué hago yo?, ¿Con qué herramientas dispongo?, 

¿Qué es lo que hago mejor?, ¿Qué es lo que me falta aprender?  

❖ ¿Dónde están los procesos de negocio? Un proceso de negocio: ¿Dónde se hace 

el dinero en la organización?  

❖ Tomar en cuenta el ambiente que rodea a nuestro cliente: clientes, proveedores, 

etc., y atacar todos los puntos posibles del problema. 

❖ Aspectos psicológicos en tu cliente, considerar la viabilidad del trabajo en equipo, 

dar el enfoque de ser socios de negocio con nuestro cliente.  

❖ Cuestiónate siempre todo.  

2.4. Específico 

No solamente se debe dar "que hacer", también se debe dar el cómo y el cuándo hacerlo. 

Debes ser cuidadoso al dar tus opiniones y juicios de valor. Definir los límites de 

intervención del modelo. 

2.5. Generador de alternativas 

Tu cliente espera que le des alternativas. Haz preguntas específicas sobre todos los 

aspectos de la organización, genera un modelo de intervención que te permita crear y 

proponer nuevos caminos y soluciones. Utiliza tu inventiva en las entrevistas con tu 

cliente para obtener la información que necesitas. Haz preguntas: tu cliente tiene la 

respuesta.  
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3. Habilidades del Consultor  

 

❖ Habilidades: Conjunto de actitudes y 

aptitudes para la consultoría. 

❖ Actitud: Cualidades adquiridas por un 

individuo. Todas aquellas que hemos 

aprendido y ya sabemos desempeñar. 

Las actitudes se van adquiriendo con 

el paso del tiempo. 

❖ Aptitud: Cualidades innatas de un 

individuo. Todas aquellas que no 

tuvimos que aprender para saber 

hacer, aunque algunas de ellas no han 

sido desarrolladas. 

De esta manera, podemos definir las actitudes y aptitudes del consultor: 
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3.1. Actitudes 

CONSULTOR JUNIOR CONSULTOR SENIOR 

Comienza a conocer las dinámicas que se 

manejan en la organización en particular. 

Conoce las dinámicas que interactúan en 

el mercado. 

Su conocimiento se concentra en las 

estrategias de la organización en que se 

encuentra. 

Conoce la estrategia del grupo 

empresarial por entero. 

Se alinea a lo que el cliente quiere hacer. Es creativo en la dinámica del cliente. 

Poco conocimiento del área de negocios, 

se limita a los procesos. 

Involucrado con el medio a través de la 

lectura de temas de actualidad: el cliente 

espera que sepas de negocios. 

Su intervención es espontánea. Crea metodología de intervención con el 

cliente. 

Supervisa y ejecuta al mismo tiempo. No supervisa lo que no ha ejecutado. 
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3.2. Aptitudes 

CONSULTOR JUNIOR CONSULTOR SENIOR 

Juventud  Experiencia 

Superficialidad Profundidad  

Su manejo se basa en “Teorías” Involucrado en la práctica de negocios 

Herramientas: puede ser más creativo Herramientas: se puede enlatar 

Utiliza medios publicitarios para anunciar 

sus servicios 

Sus servicios son conocidos por medio de 

referencias en el que se mueve 

Entrega el trabajo en fechas Agrega valor económico a su trabajo, 

eficiencia y eficacia 
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4. Múltiples Roles del Consultor 

ROLES NEXO  

Observador y reflejada 

objetivos 

Cliente Provoca preguntas para reflexión. 

Orientador del proceso  

 

Participación 

del cliente 

Observa el proceso de solución del 

problema y hace surgir 

cuestionamientos. 

Localizador de hechos Reúne los datos y estimula su 

interpretación. 

Identificador de 

alternativas e integrador 

Identifica alternativas y recursos para el 

cliente ayuda a evaluar las 

consecuencias. 

Solucionador de 

problemas conjuntos 

 

Nivel de 

involucramiento 

Ofrece alternativas y participa en las 

decisiones. 

Capacitador y educador Capacita al cliente. 

Experto en información Considera, conecta y aporta decisiones 

prácticas o políticas. 

Cientista en Educación  

Consultor 

Propone direcciones persuade o dirige 

durante el proceso de solución del 

problema. 

 NO DIRECTIVO 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE CONSULTORIA 

EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
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5. Principios Básicos para las Estrategias de Cambio Planificado en la 
Organización 

a. La Organización debe ser respetada en cuanto a sus valores, creencias, criterios 

de trabajo, costumbres, tradiciones, etc.  

b. La mayoría de las organizaciones son capaces de crecer y madurar, si se crean las 

condiciones para ello y se les capacita para ello.  

c. El agente de cambio establece una relación cuyo núcleo es la ayuda a la 

organización.  

d. La relación de agente con la organización debe propiciar el crecimiento de la 

misma y su no dependencia respecto al agente.  

e. La relación de ayuda tiene un fuerte componente de aprendizaje mutuo (agente 

y organización).  

f. Lo importante no es el cambio, sino el proceso mismo de cambio. La organización 

debe ser capaz de autoadministrar sus cambios, y esto lo puede aprender, con la 

misma ayuda del agente, a través del proceso mismo de cambio planificado. Debe 

aprender a cambiar cambiando.  

g. Generalmente, se aceptan al menos, tres grupos de objetivos fundamentales en 

los programas de cambio: 

✓ Aumento de efectividad organizativa. 

✓ Superación de problemas concretos. 

✓ Mejoramiento de aspectos humanos individuales (satisfacción, actitudes, 

etc.) o de procesos (comunicación, conflictos, liderazgo, etc.) (Se puede dar 

una combinación de los tres tipos).  

h. La fase inicial del programa de cambio debe centrarse en los puntos siguientes: 

✓ Definir con claridad el sistema receptor.  

✓ Crear una relación de confianza entre el agente y el sistema receptor.  

✓ Clarificar expectativas mutuas.  

✓ Aceptar en toda su implicación lo imprescindible que es contar con 

información válida que posea la organización acerca de si misma, sobre todo 

la información acerca de las áreas y puntos posibles de cambios.  
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✓ La organización debe tener lo más claro posible que es lo que pretende lograr 

con el programa de cambio, y decidir libremente su alto compromiso con el 

mismo. (Objetivos)  

✓ Acorde a los puntos anteriores, al iniciar la intervención del agente, lo más 

importante no es cambiar la organización, sino generar la información válida 

que se requiera, y la confianza mutua.  

6. Estrategias Básicas de Cambio 

6.1. Facilitadora 

❖ Diseminación de información acerca de problemas y posibles soluciones. 

❖ Concientizar a la gente de su situación actual y como podría mejorar. 

❖ Se asume que la organización reconoce sus problemas y que es necesario actuar 

al respecto, y que acepta la "ayuda" de afuera para producir los cambios, hacia 

donde cambiar e inclusive como cambiar. 

❖ Debe existir un amplio consenso en la organización respecto a lo descrito en el 

inciso anterior. 

❖ Si se prevé mucha resistencia al cambio, esta estrategia es poco efectiva. 

6.2. Reeducativa 

❖ Consiste en promover el cambio mediante la producción de aprendizajes de 

nuevos conocimientos, actitudes y conductas. Se apoya en principios de 

"racionalidad" ante las necesidades de cambio. 

❖ Se proporciona la educación técnica que servirá a los receptores para resolver sus 

problemas con las soluciones que ellos decidan.  

❖ Generalmente requiere amplios periodos para introducir los cambios.  

❖ Se requiere que el receptor acepte su insuficiencia técnica ante sus problemas 

por resolver. 

❖ Es útil cuando el receptor "siente" la necesidad de resolver los problemas, pero 

solo no los comprende plenamente y no es capaz de resolverlos por sí solo.  



Consultoría en la educación a distancia                             Dr. Piter H E C 

 

Pá
gi

n
a2

1 

❖ El proceso educativo puede disminuir muchas resistencias al cambio. 

❖ Los cambios con esta estrategia disminuyen la incertidumbre ante las posibles 

nuevas situaciones. 

❖ Se logran buenos grados de "concientización" con esta estrategia.  

❖ Es recomendable en programas de cambio que implican innovaciones muy 

novedosas y diferentes en relación a las prácticas vigentes. 

6.3. Persuasiva 

❖ También se basa en principios de racionalidad, pero a través del convencimiento 

y la inducción argumentada. (Esta estrategia es común en las relaciones 

interpersonales cotidianas en muchos contextos)  

❖ Es una buena forma de crear actitudes abiertas ante los posibles cambios.  

❖ Cuando no se reconoce la necesidad del cambio es una forma efectiva de 

concientizar e inducir.  

❖ Inclusive lograr altos grados de compromiso al cambio.  

❖ Previene resistencias posibles al cambio.  

❖ Requiere menos tiempo que la estrategia reeducativa.  

❖ Es recomendable en programas de cambio amplios y complejos. 

6.4. De Autoridad 

❖ Se presenta cuando el receptor tiene la obligación necesaria de aceptar al agente 

de cambio.  

❖ Puede ser efectivo en problemas muy concretos y delimitados, pero no en 

amplios programas de cambio.  

❖ Si se prevé fuerte resistencia al cambio, esta estrategia puede ser utilizada.  

❖ Si el tiempo debe ser breve, esta estrategia es efectiva.  

❖ Pero… se producen muchos efectos negativos en la gente y en los propios 

cambios.  
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7. Cambio Planeado: Fases de la Consultoría 

a. Exploración: Consultor x Cliente reconocimiento de la situación. 

b. Contacto: Sondeo. 

c. Contrato: Contrato general, más específico. 

d. Psicológico: Objetivo-Plan (Esbozo) 

✓ Expectativas y Compromisos. 

✓ Sistema-Meta: ¿Dónde? ¿Cómo comenzar? 

✓ Hacer contacto con personas. 

Entrada: Testimoniar receptividad, confianza, etc.  

Sondear problemas, insatisfacciones 

Recolección de datos: Entrevistas, observación, convivencia, cuestionarios, 

consulta de documentos, reuniones. 

Definir situación y necesidades de cambio, identificar 

y evaluar problemas, definir objetivos de cambio y 

meta(s), considerar alternativas, efectos, costos, 

riesgos, resistencia. 

Diagnostico: Evaluar potencial de cambio definir estrategia, 

puntos de acción, apoyo, tácticas, planear. 

Planeación de estrategias de 

intervenciones: 

Institucionalizar el plan: actuar sobre/con el sistema-

meta. 

Acción: Institucionalizar: actitud y método de solución. 

Institucionalización del 

cambio: 

Planeado continúo de problemas. 

Acompañamiento y 

evaluación: 

Control de resultados, autoevaluación por el cliente, 

evaluación por consultor/técnico, nuevo diagnóstico, 

¿nuevo contrato? 

Termino: Realización del informe final. 
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8. Consultoría Tecnológica 

8.1. ¿Qué es una intervención? 

Es una interrupción planeada de un proceso para producir cambio. 

En desarrollo organizacional, las intervenciones son conjuntos de trabajos estructurados 

en los que las unidades organizacionales escogidas (individuo, grupo, intergrupal o 

sistema total para alcanzar metas), emprenden una tarea o sucesión de ellas, cuyos 

objetivos se relacionan directa o indirectamente con mejoras organizacionales. 

Los elementos necesarios para que la intervención sea considerada como "intervención 

de desarrollo organizacional" son: 

❖ Que responda a una necesidad sentida para el cambio por parte del cliente.  

❖ Que involucre al cliente en la actividad de planear e implantar el evento de 

cambio.  

❖ Debe haber una modificación de la cultura del cliente como resultado de la 

intervención.  

❖ Debe lograrse independencia con el cliente. 

8.2. ¿Cuáles son los factores a considerar al elegir una estrategia de intervención? 

❖ Se debe conocer y considerar las demandas de la organización y analizar si es el 

momento propicio para implementar una intervención.  

❖ Intervención no más allá de lo requerido para producir soluciones verdaderas de 

los cambios de los problemas a la mano.  

❖ Intervenir a un nivel de energía no mayor que la que posee el cliente para poder 

desarrollar la estrategia de intervención.  

❖ Comenzar donde está la gente, esto es, en su nivel de desarrollo cultural, social e 

individual, y no donde se piensa que debería estar.  
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8.3. ¿Cuáles son los resultados trascendentes de una intervención exitosa?  

Para asegurar o decir que una intervención o proceso consultivo ha sido exitoso y que se 

podrá seguir fomentando la idea de continuar realizando cambios creadores, se finaliza 

mínimo con tres aprendizajes: 

❖ El sistema cliente ha aprendido a enfrentarse más acertadamente al o los 

problemas con los que se inició el proceso consultivo.  

❖ El cliente ha aprendido a visualizar más hacia el escalamiento de problemas 

futuros (prevención) y tomar decisiones más apropiadas, esto es, identificar en 

forma más clara sus necesidades y pedir ayuda.  

❖ El cliente ha aprendido nuevos mecanismos de coordinación y adaptación que le 

ayuden a mantener una salud estable y facilitarle cambios a realizar sin dejar de 

ser productivos.  

9. El Consultor de Procesos 

9.1. Perfil del Consultor de Procesos 

El cambio planificado se origina en la decisión de esforzarse deliberadamente en mejorar 

el sistema y obtener la ayuda de una persona capacitada, con el fin de realizar tal mejora. 

Esta persona, denominada Consultor de Procesos, orienta su asesoría 

fundamentalmente a los elementos del proceso socio-afectivo de un grupo. 

El Consultor de Procesos promueve acciones de desarrollo en beneficio de los individuos, 

de los grupos y de las instituciones. Lo hace a través del establecimiento de una relación 

de ayuda que facilite a estos la adaptación a nuevas circunstancias. 

Los consultores de procesos ayudan a los individuos a percibir su situación laboral con 

un claro sentido de realidad, auxiliándolos no solo en "trabajar duro", sino en "trabajar 

mejor", gracias al enriquecimiento de la tarea con elementos que superen la calidad de 

vida y respondan a las aspiraciones individuales de autorrealización. 

En el caso de los grupos, el Consultor de Procesos actúa como un catalizador para el 

aprovechamiento de los recursos, la superación de las diferencias individuales y la 
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negociación del conflicto, con el propósito de convertir al grupo, paulatinamente, en un 

verdadero equipo de trabajo. 

Al interactuar con la institución, el consultor busca hacer comprender la adaptación 

como un proceso creativo, semejante al mecanismo biológico de adaptación de los seres 

vivos a las transformaciones del entorno. Esto no debe ser una estrategia de 

manipulación social. 

En este contexto, el consultor de procesos debe observar lo que está sucediendo entre 

los miembros del equipo mientras realizan las tareas, hacer ver el comportamiento del 

equipo con el fin de que sus miembros tengan una visión clara de su conducta; 

seleccionar las actividades y estrategias más apropiadas para ayudar al equipo en el logro 

de sus metas, y proporcionar retroinformación, tanto al equipo como a sus miembros, 

sobre cómo están haciendo su trabajo. 

 

En contraste, lo que el Consultor debe evitar es usurpar el liderazgo, sin por ello reducir 

su apoyo; indicar o que está mal en vez de conducir al propio reconocimiento del error, 

tomar las decisiones que corresponden al equipo; dedicarse más a la ejecución de la tarea 

del equipo que a cuidar el proceso socio-afectivo de sus miembros, con lo cual propiciaría 

la dependencia del equipo respecto a su persona, pues reduciría la capacidad de 

autonomía y creatividad de aquel. 
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9.1.1. El primer contacto entre el consultor y el equipo de trabajo 

Es muy importante el contacto del consultor de procesos con el equipo de trabajo 

porque satisface dos propósitos: 

❖ Clarifica y define la relación entre el consultor y el equipo de trabajo.  

❖ Clarifica con el equipo cuál es su situación actual, hacia donde quiere llegar 

(objetivos) y los caminos alternativos para llegar ahí (estrategias).  

En el primer caso la toma de contacto es parte de un proceso para establecer y definir la 

relación entre el equipo y el consultor. Los deseos o necesidades del equipo son 

comparados con los servicios que el consultor es capaz de proveer. Este período es un 

tiempo de decisiones acerca de lo que las dos partes interesadas quieren una de otra, 

para evaluar si disponen de los recursos necesarios que demanda la relación y para 

decidir si verdaderamente desean entrar en esta. 

Hay dos requisitos en la negociación de la relación de un consultor con un equipo de 

trabajo: 

a. Consentimiento mutuo:  

Significa que ambas partes entienden el acuerdo adecuadamente es muy 

importante que el equipo y el consultor se proporcionen información suficiente 

para que ambos puedan tomar decisiones fundamentales. Hay algunas preguntas 

que los dos deben contestar: 

✓ ¿Cuáles son los requisitos de tiempo? 

✓ ¿Cuáles son los costos que implica la intervención? 

✓ ¿Hay algún riesgo en especial que debe tomarse en cuenta? 

✓ ¿Qué aspectos éticos debe considerar el consultor? 

b. Beneficios esperados:  

Aquí se explica al equipo lo que puede obtener del proceso de desarrollo; por 

ejemplo, la adquisición de nueva información, la capacitación en los procesos de 

grupo a la resolución de problemas específicos. 
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En el segundo caso, la toma de contactos es una "herramienta" que el consultor puede 

usar para ayudar al equipo a evaluar su condición actual, la situación deseada y como 

llegar a esta. La decisión, en este caso, radica en la elección de una estrategia que facilite 

llegar a la situación deseada. 

En este acercamiento el contacto inicial se centra en las necesidades del equipo y sus 

problemas, respondiendo a las preguntes siguientes: 

❖ ¿Qué es lo que el equipo necesita? 

❖ ¿Qué es lo que el equipo desea? 

❖ ¿Qué está dispuesto a hacer el equipo para conseguir lo que necesita o desea? 

❖ ¿Cuáles son los indicadores de éxito para el equipo? 

❖ ¿Qué beneficios logrará el equipo al cumplir las metas propuestas? 

La toma de contacto es útil en varios niveles de la intervención del consultor. En el nivel 

interpersonal, el individuo que tiene un conflicto inicial como ayuda para decidir sobre 

estrategias que clarifiquen su conflicto. 

En los niveles interpersonal y grupal, un individuo necesita saber cómo maneja las 

discusiones en un equipo de trabajo, y puede establecer una relación con los otros 

miembros para que le digan cuando sienten que él domina la discusión, de tal modo que 

puede revisar con ellos, como se percibe a si mismo mientras ejerce ese dominio. 
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En el nivel institucional, la toma de contacto se realiza entre el consultor y la 

Organización e incluye aspectos específicos, como son: disponibilidad de tiempo, 

recursos financieros involucrados y condiciones para el mantenimiento del proceso de 

integración de los equipos de trabajo. 

 

Existen algunos problemas típicos en el contacto inicial de un consultor de procesos con 

un equipo de trabajo, estos problemas pueden clasificarse como sigue: 

❖ Problemas relacionados con la situación actual. El equipo puede ignorar cuál es 

su dificultad.  

❖ Problemas relacionados con los objetivos. El equipo puede tener un 

conocimiento muy confuso del futuro.  

❖ Problemas relacionados con las estrategias. El equipo puede ser incompetente 

para descubrir recursos alternativos de acción.  

Cuando el consultor y el equipo se enfrentan a uno o varios de estos problemas, se les 

presentan diversas opciones: si la situación actual es incierta, el contrato puede incluir 

una etapa para su determinación, por ejemplo: con el uso de algún instrumento de 

diagnóstico; en caso de que los objetivos sean confusos para el equipo, la toma de 

contacto puede ser formulada en términos de clasificación de objetivos; y cuando las 

estrategias no son claras, la toma de contacto debe orientarse hacia la planeación de 

actividades. 
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Los problemas que surgen en el contacto inicial pueden convertirse en el centro del 

proceso en sí mismo. Por esto es importante que el consultor sea sensible a los conflictos 

que el equipo vive. 

Por otra parte, el consultor adopta diferentes estilos cuando establece las relaciones 

iniciales con el equipo de trabajo. Estos estilos suelen influir en todo el proceso de 

integración de equipos, y por ello, es conveniente revisar sus implicaciones. Los estilos 

son los siguientes: 

a. Estilo experto:  

El consultor se caracteriza por su deseo de ser un experto frente al equipo, y por 

lo tanto se vuelve independiente. La palabra "RESCATAME" simboliza el tipo de 

interacción que los miembros del equipo de trabajo desean establecer con el 

consultor. 

b. Estilo servidor:  

El consultor pierde su interdependencia y objetividad con tal de satisfacer los 

deseos del equipo de trabajo o del líder formal. La palabra que resume el tipo de 

interacción que este estilo genera es "SIRVEME". 

c. Estilo colaborador:  

En este estilo hay una clara definición de las responsabilidades que corresponden 

a ambas partes de los términos que van a orientar la relación. En tal caso, el 

equipo y el consultor mantienen un vínculo de interdependencia. La frase que 

caracteriza este tipo de interacción es "TRABAJEMOS JUNTOS". 

El consultor puede entender el contacto inicial como un proceso y como una 

herramienta para establecer la relación con el equipo de trabajo y fijar objetivos 

comunes; así como usar un estilo apropiado para propiciar en los miembros un 

análisis de su situación. Esta última consideración motiva a las personas a tomar 

una responsabilidad activa respecto a su condición actual y su estado futuro. 
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9.1.2. Condiciones éticas del consultor de procesos 

Habiéndose incrementado la preocupación de las instituciones por la integración de 

equipos de trabajo y elevado también la demanda de consultores, resulta más 

importante que nunca encerrar las preguntas acerca de la conducta ética. Conviene 

reflexionar cuidadosamente qué es ético, qué no es ético y qué puede ser ético pero 

irresponsable, imprudente, poco profesional o incompetente. 

a. La competencia del consultor  

El punto más destacado es el relacionado con la competencia profesional. Si un 

consultor es llamado a analizar un trabajo para el cual no tiene los conocimientos 

adecuados o la suficiente experiencia, deberá aclarar sus limitaciones en ese 

sentido. 

Es posible que los consultores insistan demasiado en sus limitaciones, si se hace 

énfasis excesivo en las deficiencias, el consultor está promoviendo y provocando 

una percepción inapropiada de su competencia profesional. 

b. La salud del consultor  

Los consultores son responsables de transmitir su propio estado físico y mental a 

los equipos. Si por alguna razón se encuentra mal de salud, su trabajo se resentirá 

de ello, y puede haber ocasiones en que tenga que declinar, posponer o cancelar 

una intervención. Es necesario que reconozca si está emocionalmente alterado, 

ya que así no puede atender oportunamente sus responsabilidades con los 

equipos. Si no puede prestar atención a las personas, no puede ser empático y no 

puede ayudar. 

Gracias a que los consultores de procesos trabajan con personas, es un gran 

imperativo que se conserven saludables. Trabajar con gente implica mucho 

desgaste físico y emocional, y por ello es necesario mantenerse en forma. 
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c. Conocer sus propias necesidades  

Los consultores no solo deben atender su propia salud, sino también deben ser 

conscientes de sus propias necesidades y evitar que estas sean impuestas a los 

equipos. Un consultor, como todas las demás personas, suele tener necesidades 

desfavorables y conflictos no resueltos. 

Si el consultor se encuentra en tal situación, quizá deba suspender la condición 

de grupo y revisar su manejo de esas necesidades. Si no lo hace, estará 

estorbando el desarrollo de los cursos de trabajo. No se permite que una persona 

manipule a los demás buscando solo el beneficio propio, y es claro que se aplica 

tanto al consultor como a cualquier otro individuo. 

d. Promesas para satisfacer expectativas de los equipos de trabajo  

Los consultores se enfrentan a un dilema: generar y ofrecer ideas, pero no hace 

alarde. Es posible que el consultor no distinga la habilidad de generar ideas de la 

de vender zapatos, actividades que operan con reglas distintas. 

Sin que importe la clase de intervención de la que se trate, los consultores no 

pueden prometer, desde el punto de vista ético, que son capaces de obtener 

cierta clase de resultados. No se puede garantizar nada cuando se trabaja con 

personas y, muchos menos, prometer cual será el resultado de tales esfuerzos. El 

consultor no puede asegurar que los participantes van a ser mejores, ya que tal 

vez no se encuentran dispuestos para ello y no se les puede forzar a realizar 

ningún trabajo específico, lo único que puede afirmar es que aprenderán algunas 

cosas, las cuales serán capaces de utilizar en la ejecución de su trabajo en equipo. 

En realidad, los consultores pueden comprometerse solo a intervenir, a trabajar 

seriamente y ser sensibles e inventivos en cualquier situación dada. Estas son las 

bases sobre las que se puede establecer una relación de ayuda adecuada con el 

equipo de trabajo. 
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e. Críticas a otros miembros del equipo  

Si se comenta con alguien la actitud de otra persona debe ser en forma positiva, 

o no comentar nada. No se debe poner en mal, directa o indirectamente a la 

persona aludida. En caso de estar en desacuerdo con lo que otro consultor realiza, 

se debe declinar la oportunidad de comentarlo o de juzgarlo frente a terceras 

personas. Hay que tener la seguridad de omitir al mismo tiempo señales no 

verbales contradictorias. 

La mejor prueba que se puede tener en esta situación es imaginar que la persona 

mencionada está presente. Si lo que se va a decir podría ser dicho frente a esta 

persona, los comentarios probablemente pasen el examen para ser éticos. 

f. Confrontación con otros miembros del equipo  

Si un consultor tiene serias reservas sobre la capacidad o conducta de otra 

persona, se halla en la exigencia ética de confrontarlo y de hacer saber a esta 

persona que conducta no le parece adecuada. Esto puede ser una decisión 

incómoda, pero los consultores no permitirán que se reduzca su efectividad por 

la incompetencia o conducta poco ética de alguno de ellos. 

Resulta un problema difícil y delicado, pues la tendencia dominante es no 

confrontar. Pero fallar en la confrontación, cuando ésta es necesaria, puede ser 

una irresponsabilidad. Una recomendación que el consultor puede usar es 

"cuando haya duda, confronta". Como profesionales, deben intentar regularse a 

sí mismos, tal como las asociaciones profesionales lo hacen. 

g. Confidencialidad y anonimato de la información  

Revelar confidencias ajenas es una obvia violación ética. Si alguien le pide al 

consultor que guarde información privada y él acepta, pero no lo hace, su 

comportamiento no es ético. Como consultor, muy a menudo puede encontrarse 

atrapado: alguien le confía alguna información, pero no puede usarla, ya que 
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descubrirla dañaría la situación, debe ser cuidadoso cuando es receptor de gran 

cantidad de datos confidenciales. Esto puede atarlo de manos y restringir su 

efectividad. Si alguien desea dar datos confidenciales, el consultor puede decirle 

que no acepta información confidencial, explicar por qué en lugar de ello está 

dispuesto a recibir información anónima. 

La experiencia dice que la gente le dará información anónima y que rehusarse a 

aceptar información catalogada como confidencial facilitara el tratar en forma 

auténtica la situación. 

h. El manejo de la frustración 

Algunas de las etapas de las intervenciones de los consultores generan 

frustración en las personas. En consecuencia, se deben destacar lo aprendido a 

ese costo, clarificar la situación y sentimientos de los participantes. 

Además, puede darse el caso de que los resultados obtenidos en la intervención 

no puedan aplicarse, por razones ajenas al consultor y al grupo. En tal caso, el 

consultor debe ser explicito con el grupo para poder poner en claro esta 

situación. 

i. Responsabilidad en el aprendizaje 

Es irresponsabilidad del consultor una intervención sin atender a la aplicación de 

lo aprendido, ya que la integración del aprendizaje no puede ser dejada al azar. 

Los participantes deben ser dirigidos hacia las respuestas de las preguntas: ¿Qué 

voy a hacer con este aprendizaje?, ¿Qué implicaciones tendrá para mi cambio? 

10. Condiciones de Ambiente en la Empresa  

10.1. Funciones del Consultor 

En el caso de la intervención de los consultores dentro de la empresa, conviene tener 

presente que la responsabilidad por el proceso de integración del equipo de trabajo es 

propia de los directivos y que las decisiones esenciales deben ser adoptadas por ellos. La 
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misión del consultor es concreta, entonces, a hacer arrancar e impulsar el proceso de 

integración, ayudar al grupo a revisar sus avances y dificultades periódicamente; sobre 

todo, a brindar a poyo al líder formal hasta que sea capaz de mantener el esfuerzo de 

integración con sus propios recursos. 

Algunas de las funciones más importantes realizadas por los consultores de procesos se 

indican a continuación: 

❖ Crear un clima de apertura y un ambiente de confianza y respeto a la 

individualidad de las personas en el seno de los equipos de trabajo.  

❖ Ayudar a los equipos de trabajo a identificar los obstáculos que impiden el logro 

de las metas propuestas.  

❖ Favorecer la solución de problemas en equipo mediante el análisis de sus causas 

y la generación de alternativas de solución.  

❖ Promover e intervenir en los cambios que resultan necesarios, según indique el 

análisis de los problemas.  

❖ Revisar los conceptos y valores que están en juego durante la implantación de 

cambios.  

❖ Proponer los instrumentos que faciliten la realización de las acciones de cambio.  

❖ Fortalecer la capacidad de los equipos para identificar, analizar y resolver 

problemas.  

❖ Sensibilizar al equipo para identificar los fenómenos organizados en su dinámica 

interna y en su interacción con otros grupos. 

❖ Dar seguimiento a las acciones concretadas y comprometidas por el equipo para 

efectuar los cambios.  

Es preciso aclarar que no solo las personas con capacidad específica, como en el caso de 

los Consultores, pueden realizar las funciones señaladas "sino que también los hombres 

y mujeres comunes funcionan frecuentemente como agentes de cambio. Todos 

nosotros nos hallamos, a menudo, frente al deber de dar ayuda o ante la oportunidad de 

recibirla". 
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10.2. Necesidades del Consultor 

De acuerdo con lo anterior, los individuos que actúan como Consultores, para dar ayuda 

eficaz en la planificación e implantación de transformaciones, deben estar dispuestos a 

revisar periódicamente su persona a partir de las siguientes necesidades: 

a. Profundizar en el conocimiento de sí mismo 

El consultor debe estar dispuesto a confrontar la imagen que tiene de sí mismo, 

incluso sus potenciales y limitaciones, con la imagen que le refleje los equipos con 

los cuales trabaje. 

b. Relacionarse con los demás y entender la situación de éstos 

Significa establecer un tipo característico de relación profunda y significativa con 

los demás al comprender las circunstancias de cada persona y del equipo dentro 

del ambiente de trabajo. Implica sentir el mundo de los otros como si fuera 

propio, sin perder la posibilidad de analizarlo con objetividad.  

c. Escuchar y observar los fenómenos de los equipos 

Se refiere a la disposición para centrar la atención sobre lo que sucede en la 

dinámica de los equipos de trabajo, de tal manera que a través de la acción de 

escuchar se capte el sentido e implicaciones de la comunicación, y por medio de 

la observación se comprenda el comportamiento grupal. Esta actitud de escuchar 

requiere fijar la atención en las necesidades y recursos de los integrantes del 

equipo para dar una respuesta a las demandas de ellos y no las propias. 

d. Dar y recibir retroalimentación 

Es estar dispuesto a comunicar a las personas y a los grupos las observaciones 

derivadas de su comportamiento para orientarlos hacia la consecución de sus 

metas. Al mismo tiempo, es estar abierto a la información respecto a su 

desempeño como consultor.  
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e. Manejar ambigüedad y la frustración 

Se relaciona con la capacidad de aceptar las contradicciones y limitaciones. Por 

tal motivo, el consultor estará consciente que en toda acción de desarrollo existe 

siempre el riesgo de que los resultados obtenidos no correspondan a sus 

expectativas, aunque puedan dar respuesta a las necesidades de los miembros 

del equipo.  

Es importante señalar que el Consultor puede adquirir y desarrollar estas características 

a través de un proceso de actualización constante de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

En primer lugar, el consultor debe poseer una amplia gama de conocimientos derivados 

de las ciencias del comportamiento y la relación que estas tienen con la administración 

de las instituciones; debe tener conocimientos sobre organización y planeación que le 

permitan comprender la naturaleza, los propósitos y objetivos fundamentales de las 

instituciones. 

Debe ser capaz de entender los procedimientos y sistemas de trabajo en las unidades 

administrativas y conocer la influencia de las personas como tales sobre el rendimiento 

del trabajo, el estilo de dirección con que se opera, las relaciones interpersonales 

existentes y las características de la dinámica grupal. 

Así mismo, el consultor debe tener conocimientos prácticos de entrenamiento y de 

técnicas de desarrollo personal, ya que gran parte de sus actividades consisten en 

enseñar a otros. 

En cuanto a habilidades, el consultor debe tener facilidad para establecer relaciones 

interpersonales por encima del promedio. Por encontrarse en el centro de un 

movimiento de cambio, debe ser del tipo de personas que son aceptadas por otros con 

facilidad, que no se muestran duras o intransigentes, que escuchan a los demás sin tratar 

de imponer sus puntos de vista. 
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El consultor necesita capacidad analítica para resolver problemas, ser creativo, 

innovador y capaz de enfrentar una situación con distintas alternativas, y, sobre todo, 

hablar y escribir bien, ya que una de las responsabilidades más importantes será la 

comunicación. 

Debe ser capaz de ayudar a otros en la solución conjunta de los problemas impulsando a 

las personas a hacer uso de sus propios recursos. 

Por último, en cuanto a actitudes, el consultor debe ser consciente de que la credibilidad, 

elemento esencial en la consultoría, proviene de la filosofía personal que muestra en su 

relación de trabajo: respeto por las personas, sus recursos y posibilidades, claridad de 

objetivos personales y confianza en los demás. A simple vista, esto es muy difícil de 

lograr, pues supone un comportamiento muy especial hacia las personas. 

El consultor debe mostrarse abierto a trabajar con ideas teóricas y abstractas, y poder 

reducirlas a aplicaciones simples y práctica, comprensibles para toda persona dentro de 

la institución. 

11. A manera de conclusión 

En vista de que la consultoría lleva muchas horas de diseño, programación, gran 

intensidad y dedicación de ejecución, el consultor debe ser disciplinado y fuerte para 

resistir el desgaste físico y emocional. Debe tener un concepto básicamente positivo y 

entusiasta de la vida, balanceado con un grado adecuado de realismo. 

Al considerar que el consultor es un agente de cambio, debe ser este una persona segura 

y conocedora de sí misma, así como de sus recursos. En una palabra, gozar de un 

equilibrio interno para que en los momentos de confusión, contradicción o frustración 

pueda salir adelante, a pesar del desgaste psicológico que esos problemas implican. 

Todas estas modalidades forman el perfil del consultor ideal, meta difícil de alcanzar, 

pero que sirven para que cada consultor, de acuerdo con su capacidad, estilo y 

circunstancias, identifique las que necesite desarrollar. 
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CAPÍTULO II: COMPETENCIAS DEL CONSULTOR COMO 
DOCENTE TUTOR EN EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 

VIRTUAL 
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1. El consultor educativo como orientador del proceso docente en la Educación a 

Distancia 

 

Existen diversos criterios en relación con cuales son los componentes de un Sistema de 

Educación a Distancia, pero todos coinciden en que el docente “profesor - tutor - asesor” 

es un elemento importante dentro de él. Con respecto a este elemento del sistema se 

plantea que, no existe el docente como conductor del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, ni como transmisor de contenidos, es un orientador, facilitador del 

aprendizaje de los estudiantes. Es el responsable del diseño y contenido de la asignatura. 

En la Educación a Distancia el papel del docente y el del estudiante se modifican en 

relación con la Educación Presencial tal y como se aprecia en el cuadro comparativo 

siguiente: 

 EDUCACIÓN A DISTANCIA EDUCACIÓN PRESENCIAL 

Papel del profesor 

✓ Asesora aprendizaje 

✓ Orienta la ayuda para 

resolver dudas 

✓ No es responsable del 

rendimiento 

✓ Conduce el aprendizaje 

✓ Resuelve las dudas 

✓ Es responsable del 

rendimiento 

Papel del estudiante 

✓ Es responsable del 

aprendizaje 

✓ Asistencia libre a las 

consultorías 

✓ Es corresponsable del 

aprendizaje 

✓ Asistencia obligatoria a    

clases 
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Al analizar el rol que desempeña el docente en los sistemas de Educación a Distancia, se 

deduce que su actividad, más que la enseñanza se centra en la orientación del 

aprendizaje, el proceso de enseñanza - aprendizaje se transforma en un proceso de 

orientación - aprendizaje. 

Al estudiar las figuras docentes, que de alguna manera rigen en el universo de la 

Educación a Distancia, se encuentran lo siguiente: Tutor, Asesor, Consultor Técnico. 

Aún no existe un consenso entre especialistas para la conceptualización del docente en 

un sistema educativo a distancia. Se le ha llamado indistintamente tutor o asesor. 

El término tutor proviene del latín tutor que se refiere al que hace el papel de defender, 

guardar, preservar, sostener, sustentar y socorrer. 

Tutor, según el Diccionario de la Lengua Española, es la “persona a quien se ha 

encargado el cuidado de otra que, por minoría de edad o por otra causa, está 

incapacitado legalmente para administrarse a sí mismo. Defensor, protector, guía de 

alguien en cualquier sentido”. 

Mercedes Martínez Q., re conceptualiza, desde el enfoque de la Educación Avanzada, el 

término tutor a partir del análisis conceptual de varios autores y lo conceptualiza como: 

Profesional con el cual se negocia la formación y el mejoramiento profesional y humano 

de los individuos de acuerdo con los intereses sociales e individuales. 

En la Enciclopedia Encarta 2006 aparece: Tutor: Del latín tutor, -ōris. “Persona que ejerce 

la tutela o persona encargada de orientar a los estudiantes de un curso o asignatura.  

Sin embargo, desde el enfoque educativo, no resulta lo más adecuado atribuir 

completamente las acepciones del término tutor al docente de la Educación a Distancia, 

pues este tiene una función que busca que el estudiante genere sus propias capacidades 

de autoconducción y autonomía para el estudio y aprendizaje. 

Asesor: Profesional académico que, utilizando los elementos didácticos – pedagógicos 

en la conducción del aprendizaje, identifica las necesidades educativas del estudiante y, 
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para satisfacerlas, los apoya, fomenta el autodidactismo y estimula la actitud analítica y 

constructiva.  

En la Educación a Distancia la consulta constituye otro método de enseñanza, que se 

conjuga con la Tutoría para asegurar una mejor dirección del aprendizaje de los 

estudiantes. Destinada a presentar una ayuda más directa en la autopreparación en 

condiciones particulares o grupales en que los estudiantes acusen menor tensión, 

requiere que el docente, la aplique en la orientación, generalización de contenidos, 

precise objetivos y atienda las diferencias individuales.  

En el análisis bibliográfico se encontraron, del término consultor, las definiciones 

siguientes: 

❖ Consultor: Persona que da su parecer consultado sobre algún asunto. 

(Diccionario Enciclopédico A. Breker. ESPASA-CALPES, UTEHA) 

❖ Consultor: Especialista en un campo de actividad contratado por una 

organización para que aporte soluciones a un problema específico. (Diccionario 

de Administración y Finanzas, J.M. Rosemberg OCEANO/CENTRUM. 1995). 

❖ Consultor: Que da su parecer consultado sobre algún asunto. Que consulta. 

Persona que presta sus servicios profesionales asesorando a terceras en las áreas 

de su especialidad. (Diccionario Ilustrado Océano 1994). 

❖ Consultor: Persona experta en una materia sobre la que asesora 

profesionalmente (Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft 

Corporation.) 

❖ Consultor: Individuo o equipo de trabajo, capacitado con una formación especial 

o gran experiencia que le permite realizar funciones de consejero, asesor 

profesional, facilitador de cambio, facilitador de aprendizaje, animador, 

orientador, perito, experto. Su objetivo es desarrollar la independencia en la 

solución de tareas profesionales. (Glosario de términos de la Educación 

Avanzada. 1995). 
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Como puede apreciarse, al comparar la conceptualización del Glosario de términos de la 

Educación Avanzada, con las acepciones recogidas en otras bibliografías se puede 

deducir que el término asesor resulta un caso particular del de consultor y este incluye la 

función de asesorar. 

Del análisis del término consultor y del rol del docente en la Educación a Distancia se 

concluye que este término resulta más adecuado para caracterizar el desempeño del 

profesor en los modelos educativos no presenciales. 

El consultor se caracteriza, según los diccionarios, por dar su parecer, aportar solución a 

un problema, asesorar a terceras personas; del mismo modo el profesor en la Educación 

a Distancia asesora, orienta ayuda para la solución de problemas y no es responsable 

totalmente del rendimiento de los estudiantes. 

 

Los nuevos modelos educativos, buscan el desarrollo de personas con conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores por lo que los cambios conducen a que:  

Se fortalezca el aprendizaje autodirigido. 

❖ El estudiante tome un papel más activo en su propio aprendizaje. 
❖ La intervención del docente esté en función de las necesidades de los 

estudiantes. 

❖ El aprendizaje colaborativo adquiere mayor importancia. 
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Lo expuesto anteriormente y la conceptualización de la consultoría como forma 

organizativa no académica orienta hacia el análisis del término consultor en relación con 

el papel del docente que se desempeña en programas de educación a distancia, esto 

permite proponer que el profesor que labora en proyectos educativos que utilizan la 

educación a distancia debe denominarse consultor educativo y se conceptualiza de la 

forma siguiente: 

❖ Consultor educativo: individuo capacitado o con gran experiencia que le permita 

asesorar profesionalmente, orientar, propiciar el aprendizaje, desarrollar la 

independencia cognoscitiva y la producción de conocimientos; diseñar, elaborar 

y utilizar consecuentemente materiales didácticos en Proyectos de Educación a 

Distancia y Virtuales; poseedor de habilidades, conocimientos y valores para su 

transmisión, así como el manejo de diferentes formas de comunicación para la 

solución de problemas en el proceso de orientación - aprendizaje con el fin de 

lograr el mejoramiento profesional y humano. 

En la práctica educativa muestra que el tutor está relacionado con actividades en 

grados terminales en el caso de pregrado (asesor de tesis, consultor de trabajo 

de curso, etc.), en la formación de postgrado se asocia, fundamentalmente, a las 

siguientes formas: Diplomados, Especialidades, Maestrías y Doctorados. 

Actualmente, como parte de la Innovación de la Educación Superior con nuevas 

modalidades educativas, el tutor adquiere mayor dimensión ante los problemas y 

desafíos que se manifiestan en el proceso de inserción del trabajo en las 

universidades ocupando un papel preponderante en la atención a los 

profesionales en formación.  

Al analizar el rol del docente en la Educación a Distancia al conducir el proceso de 

orientación - aprendizaje permite plantear que el término tutor no es el más indicado 

para caracterizar al docente de la Educación a Distancia, pero es el que más aceptación 

tiene, por lo que algunas instituciones y especialistas proponen el término de consultor 

educativo y que se relaciona con la orientación del aprendizaje, el desarrollo de la 
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independencia cognoscitiva, el diseño,  elaboración y utilización de materiales didácticos 

así como la transmisión de valores. El consultor educativo se ajusta a lo que, a los efectos 

de la educación a distancia, actual y perspectivamente, se pretende que realicen los 

docentes tutores en la unidad de preparación de la gestión del aprendizaje. 

Para su desempeño en el proceso de orientación - aprendizaje de la educación a distancia 

el docente presencial debe incorporar algunos elementos que permitan su 

transformación en consultor educativo y fortalecer sus competencias profesionales 

como docente en educación a distancia y virtual. 

2. Competencias profesionales del tutor 

A continuación, se analizan los criterios de algunos autores sobre las competencias 

profesionales o funciones del tutor. 

Para Cirigliano (España, 1982), el profesor – tutor (educador a distancia), debe ser capaz 

de: 

a. Elaborar un material estructurado para el aprendizaje por medio de las técnicas 

de diseño de instrucción. 

b. Asesorar al estudiante sobre la organización de su propio currículo, de los 

contenidos y actividades para el aprendizaje. 

c. Desempeñar técnicas tutoriales a distancia y virtual. 

d. Poner a disposición de los estudiantes, técnicas alternativas, recuperativas, 

correctivas y sustitutivas para lograr el aprendizaje. 

e. Elaborar técnicas o procedimientos que permitan acreditar saberes y 

experiencias de los sujetos implicados en el sistema. 

f. Promover en los estudiantes un modo personal de organizar su propio 

aprendizaje. 

g. Facilitar diversos modelos para el estudio por medio del material estructurado y 

que el estudiante elabore el propio. 

h. Coordinar los diversos efectos educativos secundarios de instituciones y de la 

vida diaria. 
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i. Utilizar el potencial de los medios de comunicación social con el fin de explicar y 

hacer uso del poder educativo de éstos. 

Según Guedez (1987) las competencias profesionales del tutor son las siguientes: 

a. Función administrativa 

✓ Participar en la coordinación de participación. 

✓ Asistir a la administración de pruebas o exámenes presenciales. 

✓ Reporte de evaluación. 

✓ Dar a los estudiantes información complementaria. 

b. Función institucional 

✓ Participar en las tareas de planificación. 

✓ Intercambio con los colegas para resolver problemas que presenta el proceso 

de instrucción. 

c. Función instruccional 

✓ Atender debidamente a los estudiantes cuando requieran asesoría 

académica. 

✓ Proporcionar información complementaria. 

✓ Fomentar la transferencia de conocimientos. 

✓ Propiciar el ejercicio de las capacidades intelectuales, volitivas y afectivas. 

Las competencias profesionales del tutor de la Educación Avanzada, definidas por 

Mercedes Martínez Q. (1998), son las siguientes: 

a. Determinar problemas educativos y de investigación científica. 

b. Desarrollar acciones para desarrollar la independencia cognoscitiva. 

c. Orientar la organización del trabajo independiente. 

d. Ofrecer normas de presentación y estilo. 

e. Discutir enfoques teóricos y metodológicos. 

f. Inducir al estudiante a la lectura rápida vertical y sistemática. 

g. Ejercitar el análisis, la abstracción, la generalización y la síntesis. 

h. Orientar lectura. 
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i. Relacionar el objetivo de la investigación con el campo del saber. 

j. Establecer períodos de cumplimiento de las tareas trazadas. 

k. Promover la utilización convergente de múltiples medios. 

l. Fomentar la cooperación y la actitud auto evaluativa. 

m. Evaluar sistemáticamente el resultado del trabajo independiente. 

Mercedes Martínez Q. (2007) propone las habilidades profesionales claves que 

determinan la profesionalización del tutor en el contexto de la educación superior. Estas 

habilidades son las siguientes: 

Habilidad creativa: Solucionar los problemas de manera diferente y 

emprender tareas desafiantes, complejas e 

importantes. 

Habilidad investigativa: En la búsqueda de conocimientos y nuevos 

aportes del saber. Además,  promueve en los 

tutorados la apropiación de los conocimientos a 

través del método científico. 

Habilidad para la ejecución y 

dirección de la tutoría: 

Ejecutar de manera sistemática y eficiente el 

modelo de trabajo del tutor. 

Habilidad para trabajar en 

grupos: 

Ejecutar en la actividad tutorial, las reglas de 

trabajo grupal a partir de la interrelación de los 

dúos y tríos, utilizando  técnicas de mediación,  de 

solución de problemas. 

Habilidad en el manejo de la TIC Utilizar en el quehacer cotidiano de la tutoría la 

tecnología existente en la universidad. 

Habilidad para orientar al 

tutorado en la integración de 

las formaciones psicológicas, 

con las relaciones afectivas y 

sociales: 

Ejecutar  acciones intelectuales en las distintas 

ramas del saber, sobre las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en 

la sociedad del conocimiento y de la información. 

Habilidades comunicativas: Escuchar y ejecutar una comunicación dialógica 

donde los tutorados son escuchados, atendidos y 

orientados tanto en el plano académico como 

afectivo y posibilite la interacción social. 
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José Chacón (2006) plantea que las funciones del moderador que trabaja en sistemas 

abiertos, a distancia y virtuales utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación 

(tutor virtual), se expresan en ciertas habilidades que debe cumplir y que se clasifican de 

la manera siguiente: 

a. Habilidades técnico-docentes 

✓ Dominio de cada uno de los contenidos que se imparten en la actividad a 

distancia. 

✓ Desarrollo y utilización de distintos recursos comunicacionales con fines 

pedagógicos. 

✓ Evaluación pedagógica continua y permanente del desarrollo de cada una de 

las actividades planificadas. 

✓ Habilidad para la lectura crítica y reflexiva y la elaboración de resúmenes. 

✓ Dominio conceptual de los términos de la instrucción tales como: enseñanza, 

aprendizaje, rol del tutor, rol del estudiante, estrategias instruccionales y de 

evaluación. 

✓ Capacidad para la evaluación de las posibles dudas surgidas de la lectura de 

los materiales didácticos o en la realización de las actividades. 

b. Habilidades comunicativas 

✓ Establecer y desarrollar canales comunicacionales acordes con cada una de las 

actividades planteadas. 

✓ Manejar adecuadamente el estilo de comunicación escrita que permita un 

diálogo óptimo entre el docente y los estudiantes. 

✓ Establecer y desarrollar canales de comunicación on-line con el resto del 

equipo docente y administrativo para la coordinación de las distintas acciones, 

concernientes al desarrollo del curso y la participación del grupo. 

c. Habilidades actitudinales 
✓ Organizado: Capacidad de organizar cada una de sus tareas, por ejemplo, el 

calendario de actividades, organización del contenido, jerarquización de 

objetivos, entre otros. 
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✓ Proactivo: Debe ser capaz de tomar decisiones y actuar en momentos 

específicos. 

✓ Asertivo: Debe ser capaz de tomar decisiones en el momento y lugar correcto 

con la capacidad de entender los procesos cognitivos, afectivos de cada uno 

de sus estudiantes. Dar consejos. 

✓ Perceptivo: Capaz de percibir las inquietudes manifiestas y ocultas de los 

estudiantes mediante la lectura de sus comentarios. 

✓ Liderazgo: Para poder conformar grupos de trabajo y coordinarlos. 

✓ Flexible: Para adaptar los contenidos y estrategias a las especificaciones 

propias de los estudiantes, plataforma tecnológica e imprevistos. 

✓ Motivador: Con la alta disposición de estimular a los estudiantes a que eviten 

la deserción. 

d. Habilidades Tecnológicas 

✓ Conocimiento pleno de la plataforma tecnológica; así como del soporte 

técnico ante las distintas dificultades que se puedan presentar con la 

utilización de las plataformas virtuales. 

✓ Uso de cada uno de los recursos tecnológicos para la gestión de la información 

con fines pedagógicos. 

✓ Manejo de las distintas opciones tecnológicas que puedan servir de 

alternativas, en situaciones de contingencia y permita la flexibilización del 

proceso instruccional, sin desviar sus objetivos. 

✓ Gestión de información que brinde soporte a los estudiantes para la obtención 

de información relevante. 

El cumplimiento de las funciones del Tutor Virtual exige el fortalecimiento de las 

competencias profesionales del docente tradicional estableciéndose la necesidad de 

profundizar en conocimientos, aptitudes y actitudes que permitan enfrentar los nuevos 

espacios de interacción y educación.  
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Para resumir las competencias profesionales del docente que trabaja en sistemas de 

Educación a Distancia y/o virtual tomamos en cuenta las palabras de Enrique Galindo R. 

(2005) 

“El asesor a distancia, aunque es un profesor de carrera igual al que se desempeña en la 

educación presencial, requiere de habilidades adicionales a las de saber trasmitir un 

contenido eficazmente. Necesita, entre otras cosas, haber sido él mismo un estudiante 

de sistemas abiertos o a distancia, haber vivido la situación en la que se encuentran sus 

estudiantes y así entender mejor sus necesidades.”  

 

El resultado del análisis de diferentes autores en relación con las competencias 

profesionales del tutor, permite proponer, a partir de la regularidad y teniendo en cuenta 

la conceptualización de consultor educativo, sus competencias profesionales. Estas no 

difieren de las que se plantean para el desempeño profesional del tutor, pero se tienen 

en cuenta, como elementos esenciales que lo distinguen: la transmisión de valores 

humanos y el diseño, elaboración y evaluación de materiales didácticos. 

3. Competencias profesionales del Consultor Educativo para la Educación a 

Distancia 

Para su desempeño en el proceso de orientación - aprendizaje de la Educación a Distancia 

el docente presencial debe incorporar algunos elementos que permitan su 
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transformación en Consultor Educativo en Educación a Distancia y Virtual, los que serán 

reflejados seguidamente. 

a. Conocer aspectos metodológicos y de conducción del aprendizaje en la 

Educación a Distancia y Virtual. 

b. Fomentar el autodidactismo, la transferencia de conocimientos, la cooperación y 

la actitud auto evaluativa, así como la transmisión de valores. 

c. Desempeñar consultorías presenciales y a distancia. 

d. Diseñar, elaborar y evaluar materiales didácticos en diferentes soportes. 

e. Utilizar consecuentemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el proceso de orientación-aprendizaje. 

f. Intervenir, junto a otros Consultores Educativos, en reuniones de coordinación 

general para analizar datos sobre los estudiantes, los materiales didácticos y el 

sistema en general. 

Para lograr el proceso de transformación en Consultores Educativos es necesario tener 

en cuenta las necesidades de los gestores docentes para lograr su desempeño en 

Sistemas de Educación a Distancia, para ello se analizan los resultados de los 

instrumentos aplicados lo que permitirá diseñar un programa.  
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CAPÍTULO III: CONSULTORÍA EN EL CONTEXTO DE    

E-LEARNING 
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1. Introducción a la consultoría e-learning 

 

Los servicios de consultoría e-learning permiten la integración de soluciones completas 

de aprendizaje on-line que facilitan el avance de las instituciones en el desarrollo y 

capacitación de sus profesionales. Existen una diversidad de soluciones para el 

aprendizaje e-learning que se pueden desarrollar con un fin didáctico, e incluso para la 

trasformación de las organizaciones, dependerá de los objetivos que ésta quiera 

conseguir. Desde la propia gestión interna del conocimiento de la organización a través 

de formatos de aprendizaje menos formales, hasta el propio desarrollo de programas 

avanzados de aprendizaje permanente que poseen una marcada intención formativa, 

dirigida hacia la mejora y perfeccionamiento de las competencias y habilidades de los 

profesionales. El uso de las nuevas tecnologías como medio a través del cual se 

posibilitan y desarrollan los procesos de aprendizaje se convierte en el denominador 

común de estas soluciones. 

Las potencialidades que el medio virtual ofrece en el ámbito de la formación y 

aprendizaje permanente es muy amplia, por lo que las organizaciones que planteen e 

integren este tipo de soluciones en su seno, debe detenerse en una serie de cuestiones 

previas necesarias para la implantación de cualquier proyecto e-learning, ya sea integral 

o de alguno de sus elementos en concreto. En ocasiones, las instituciones educativas y 

las organizaciones públicas y privadas desconocen cómo poner en marcha estrategias 

de formación e-learning más adecuada para sus profesionales, el tipo de formación más 
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idóneo, tipo de materiales, desarrollo de un espacio virtual de aprendizaje personalizado 

(plataforma propia), la puesta en marcha, etc. De lo que están siendo cada vez más 

conscientes, es que el uso adecuado de los avances tecnológicos lleva asociado una serie 

de posibilidades didácticas muy potentes.  

Esta tarea no es sencilla, los responsables que toman este tipo de decisiones, no poseen 

un conocimiento mínimo necesario acerca de las alternativas e idoneidad de una u otra 

posibilidad, con sus ventajas e inconvenientes. Por ello, cada vez más las instituciones 

educativas y las organizaciones buscan en una consultoría externa el asesoramiento que 

les allane el terreno y les permita implantar las nuevas estrategias de formación que las 

nuevas tecnologías proporcionan. 

El equipo consultor trabaja conjuntamente con el equipo directivo de las organizaciones, 

evaluando, entre otras cosas, cuáles serán los beneficios a obtener, el coste necesario, 

la inversión que puede suponer, en qué plazos y una valoración del impacto final que se 

desea tenga la solución de aprendizaje en la organización. 

 

Consultoría inicial 

Definición de necesidades / e-learning 

Definición de tecnología: Plataforma, courseware 

Diseño de manual de identidad e-learning 

Capacitación Diseño Instruccional, courseware 

Selección de proveedores y especialistas 

Monitoreo y Evaluación 

Solución Corporativa de Educación a 
Distancia 
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En este sentido, comenzaremos este apartado con la labor de consultoría implicada en 

la implantación de cualquier programa e-learning, ya sea integral o parcial. Para ello, 

desglosaremos los diferentes elementos clave que la componen y recomendaciones 

prácticas a tener en cuenta en su ejecución, de cara a garantizar el éxito en el desarrollo 

una estrategia de formación y aprendizaje basada en este tipo de modalidad formativa. 

2. Soluciones de aprendizaje e-learning 

Antes de adentrarnos en los diferentes elementos implicados en la actividad de 

consultoría, vemos necesario comenzar estableciendo la definición previa del propio 

concepto de consultoría e-learning que, a nuestro entender, mejor se ajusta al contexto 

que nos ocupa: 

Consultoría E-learning: estudio diagnóstico y asesoramiento técnico pedagógico 

para la puesta en marcha de las soluciones de aprendizaje e-learning que más se 

ajustan a las necesidades de la organización. 

La actividad de consultoría lleva implícita una importante labor de asesoramiento que, 

en función de las necesidades de la institución y/o organización, se puede dirigir hacia 

dos ámbitos de actuación que hemos simplificado en el siguiente esquema: 

Asesoramiento e-learning 

Asesoramiento en la estrategia: El procedimiento comprendería el estudio sobre la 

estrategia más adecuada para poner en marcha programas formativos a través de 

un entorno virtual de aprendizaje. 

Asesoramiento metodológico: Este asesoramiento se daría en todas o alguna de las 

fases que comprende el desarrollo de programas formativos y planes de formación 

(diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación) 

Como resultado de esta labor de asesoramiento se establecería la propuesta con la 

solución de aprendizaje definida como más adecuada, así como el plan de 

implementación de las mismas en la organización. 
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Deteniéndonos en esta segunda fase, podemos decir que las soluciones de aprendizaje 

en el e-learning que se pueden desarrollar en una organización son amplias, unas más 

complejas que otras. Decantarnos por una u otra dependerá por un lado del objetivo de 

aprendizaje a conseguir y las demandas concretas que las organizaciones planteen, y por 

otro del coste económico que supone su desarrollo. En este amplio abanico de 

posibilidades, podemos clasificar la tipología de soluciones de aprendizaje e-learning en 

base a su carácter integral o parcial. Veamos con mayor profundidad en qué consiste 

cada una. 

2.1. Soluciones integrales 

Se entienden por soluciones integrales, aquellas que implican la implantación completa 

de un sistema de formación e-learning en la organización, desde el punto de vista 

pedagógico y tecnológico. 

Ofimática Compartir Aprendizaje Activos RRHH 

Producción Colaboración 
Itinerarios de 

aprendizaje 
Test 

Proyecto de 

negocio 

  

   

Word 

Power Point 

Excel  

CMS 

  
 

Videoconferencia Encuestas Estadísticas 
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La solución integral conlleva la gestión de cada fase del proceso de implantación. 

Veamos de forma más detallada los elementos más importantes que componen este tipo 

de soluciones. 

a. Gestión integral de todo el proceso: implementación de espacios virtuales de 
aprendizaje 

Esta solución integral, como hemos apuntado anteriormente, comprende el 

desarrollo de todas las fases del proceso de implementación de un espacio virtual 

de aprendizaje en una institución u organización, contemplando de forma 

genérica los siguientes aspectos: 

✓ Definición de la estrategia e-learning más adecuada para la organización. 

✓ Integración de la estrategia en la cultura de formación de la organización. 

✓ Modelo pedagógico subyacente a la estrategia. 

✓ Diseño y desarrollo de programas de formación e-learning personalizados. 

✓ Desarrollo de los recursos técnicos y pedagógicos idóneos para la puesta en 

marcha del espacio virtual de aprendizaje. 

✓ Diseño instruccional de la formación. 

✓ Gestión de la infraestructura tecnológica necesaria para su implantación. 

✓ Diseño del entorno virtual apropiado en el que se desarrolla el aprendizaje. 

✓ Formación de los agentes implicados en su desarrollo. 

✓ Evaluación de la formación y de todo el proceso. Impacto de la formación. 

2.2. Soluciones parciales/concretas 

Se entiende por soluciones concretas aquellas que se dirigen a dar respuesta a una 

necesidad muy localizada de aprendizaje. En ocasiones las instituciones educativas u 

organizaciones plantean necesidades que no implican la implementación de un espacio 

virtual de aprendizaje, pero que si están directamente relacionadas con los sistemas de 

aprendizaje on-line. Muchas de las soluciones concretas de aprendizaje que a 

continuación presentamos se desarrollan dentro del proceso integral de implantación 

que especificamos en el punto anterior. 
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a. Auditorías de contenidos de aprendizaje concretos y metodologías didácticas. En 

instituciones educativas y en organizaciones que vienen desarrollando formación on-

line y necesitan analizar y rediseñar tanto sus contenidos de aprendizaje como la 

metodología formativa on-line que han estado desarrollando hasta ahora. 

Normalmente son organizaciones que han estado desarrollando modelos más 

tradicionales de formación on-line y tienen el objetivo de incorporar nuevos enfoques 

de esta modalidad. 

b. Adaptación de materiales didácticos a formatos de formación e-learning. 

Digitalización de contenidos concretos ajustados a esta modalidad. 

c. Adaptación de programas o cursos de formación presenciales a la modalidad de 

formación e-learning. 

d. Elaboración de materiales y productos e-learning. Pueden tener una naturaleza 

formativa o informativa-divulgativa, pero siempre con un objetivo didáctico detrás. 

e. Asesoramiento sobre la oferta de contenidos y materiales multimedia ya existentes 

en el mercado, gestión en su uso didáctico e implementación en LMS. Aportación de 

criterios técnico-pedagógicos que ayuden a la organización a tomar las decisiones 

pertinentes. 

f. Soporte tutorial/didáctico. 

g. Capacitación técnico pedagógica de teletutores/teleducadores. 

Las instituciones educativas y organizaciones que realizan una demanda relacionada con 

la implementación de alguna solución de aprendizaje e-learning, de la naturaleza que 

sea, se enfrentan a un dilema frecuente: tener claras sus necesidades de aprendizaje, 

plantearlas de forma concreta y conocer las diferentes opciones /soluciones posibles que 

puede encontrar en el mercado para cubrirlas con calidad y eficacia. Pero no suele ser lo 

habitual. Esto es fruto de la falta de información precisa y estructurada que muchas 

organizaciones tienen acerca de la formación e-learning. Por ello, y desde el punto de 

vista de la labor de consultoría, conocer las necesidades de aprendizaje de la 

organización se convierte en el elemento clave a la hora de proveer la solución de 

aprendizaje más adecuada y exitosa. 
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Por ello, establecer los canales de comunicación adecuados con la organización, de 

forma que nos aseguremos entender lo que necesitan, y hacernos entender al mismo 

tiempo, es el primer objetivo relacionado con la actividad de consultoría. En ocasiones 

los proveedores de formación, ofrecen soluciones empaquetadas poco personalizadas 

que no cubren las necesidades reales de los clientes, con el consecuente fracaso de la 

formación que viven posteriormente. Es por ello que resulta fundamental el desarrollo 

de una comunicación eficaz entre proveedores de formación y la organización, así como 

el conocimiento del escenario organizacional para el que se configura la propuesta. Esto 

facilitará el componente de personalización asociado a ésta, que hace que la 

organización perciba que se ha entendido su demanda. 

Llegados a este punto, podemos decir, que una actividad de consultoría bien 

estructurada y sistematizada nos permitirá establecer la solución más idónea para que 

las organizaciones cubran satisfactoriamente sus necesidades de aprendizaje. 

A continuación, desglosaremos el proceso implicado en esta actividad. 

2.3. Fases de desarrollo del proceso de consultoría 

El siguiente esquema representa de forma estructurada las distintas fases que 

componen el proceso de consultoría e-learning, que pasamos a desarrollar a 

continuación: 

 

  

Análisis 

Diagnostico 

Diseño de la 

propuesta  
Planificación   

1 2 3 
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2.3.1. Primera Fase: Análisis diagnóstico de necesidades de aprendizaje 

1. Cuestionarios de conocimiento de la organización. 

Principalmente dirigidos al equipo directivo de la organización. Permite conocer 

el escenario organizacional que comentábamos anteriormente y que es tan 

necesario para conocer las características de la misma y sus necesidades. 

2. Cuestionarios diagnóstico de necesidades formativas. 

Pueden estar dirigidos tanto a la dirección de la organización como a una muestra 

de profesionales objetivo de la formación. Hacer partícipes a los profesionales en 

el diseño de la propuesta final es un factor importante de cara a contar con sus 

aportaciones y opiniones acerca de sus necesidades, ya que en definitiva son los 

que finalmente reciben la formación; eso sí, siempre que la organización lo 

considere oportuno. Es un elemento de valor. 

3. Entrevistas en profundidad. 

Realizadas a los profesionales que se encargan de la formación interna en las 

organizaciones o, en su defecto, al equipo directivo, con el fin de ir concretando 

la propuesta desde el punto de vista estratégico. 

4. Sesiones grupales. 

Sesiones que se pueden realizar tanto con los que han realizado la entrevista en 

profundidad como con una muestra representativa de profesionales que se 

beneficiarán de las actuaciones formativas. Permite ahondar en informaciones 

más concretas y consensuadas conjuntamente desde el punto de vista grupal. 

Una vez recogida toda la información se procede a su análisis. En aquellos casos 

en los que se utilicen varias pruebas, el resultado de análisis se obtendrá de la 
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triangulación de los datos obtenidos en cada una de ellas, con el objetivo de 

contrastar dicha información proveniente de las distintas fuentes de la 

organización. Es importante reseñar que el contacto con la organización, para 

afinar en determinadas informaciones, debe ser continúo, ya que el 

establecimiento de canales de comunicación fluidos es uno de los principales 

elementos que caracterizan esta fase y que hay que cuidar desde el inicio del 

proceso. 

En esta fase se realiza la evaluación y diagnóstico de necesidades de aprendizaje. Para 

ello se hace indispensable iniciar un proceso de recogida de información y análisis 

sistematizado, orientado al conocimiento de la realidad de la organización y a la 

concreción de la demanda realizada. 

Esta fase resulta fundamental para entender las necesidades que el cliente tiene, de cara 

a configurar el diseño de una propuesta que se ajuste a las mismas y el punto de partida 

en el que se encuentra la organización para la integración de las soluciones de 

aprendizaje que sean más adecuadas. En esta fase se analizan aspectos tales como: 

✓ Estructura y actividad de la organización. 

✓ Estrategia actual de formación de la organización y formación desarrollada hasta 

ahora. 

✓ Cultura de formación de la organización. 

✓ Perfil de los profesionales a los que se dirige la formación. 

✓ Infraestructura tecnológica de cara a los requerimientos de la implementación de 

un espacio virtual de aprendizaje. 

✓ Necesidades formativas de la organización y de sus profesionales. 

✓ Objetivos de aprendizaje a cubrir. 

✓ Metodología didáctica a desarrollar más adecuada. 

✓ Nivel de conocimientos y manejo de las nuevas tecnologías. Nivel de madurez 

tecnológica. 
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Para la recopilación de esta información se pueden llevar a cabo diferentes pruebas 

diagnósticas diseñadas para la organización. En función del tipo de información a 

obtener y del grado de concreción de la demanda realizada se evaluará cuáles son las 

más óptimas. 

2.3.2. Segunda Fase: Diseño de la propuesta 

Con toda la información analizada se procede al diseño de la propuesta más idónea que 

responda a las necesidades que se han recogido en la fase de análisis. En esta fase es 

importante remarcar la importancia de contar con un equipo experto multidisciplinar de 

profesionales que participen en su desarrollo, tanto con perfil técnico como pedagógico, 

ya que en esta fase se toman decisiones relativas a la configuración de la estructura más 

adecuada para la solución de e-learning propuesta, así como los aspectos relativos a su 

implantación. 

En el diseño de la propuesta se configuran aspectos relativos a: 

a. Definición de la solución de e-learning propuesta. 

b. Establecimiento de los objetivos y contenidos de aprendizaje. 

c. Modelo pedagógico que subyace en el desarrollo de la solución propuesta. 

d. Establecer los recursos más adecuados para el sistema de formación e-learning 

que posibiliten el desarrollo de experiencias de aprendizaje eficaces: 

❖ Técnicos con aspectos referidos a: 

✓ Espacio virtual de aprendizaje (plataforma) orientado al desarrollo de las 

necesidades de aprendizaje detectadas. 

✓ Infraestructura tecnológica (sistemas, redes, alojamiento en 

servidores…). 

✓ Necesidades de mantenimiento y gestión del sistema de aprendizaje 

durante la duración del proyecto. 

❖ Pedagógicos con aspectos referidos a: 

✓ Definición del modelo pedagógico y estrategias didácticas. 

✓ Metodología didáctica. 
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✓ Diseño pedagógico de contenidos personalizados. 

✓ Tipo de actividades e-learning personalizadas. 

✓ Herramientas de aprendizaje (propias de la plataforma, integración de la 

Web 2.0) 

✓ Tipo de contenidos digitales. Formatos más idóneos. 

✓ Perfiles del equipo de expertos para el diseño y tutorización del 

aprendizaje. 

✓ Necesidades de formación de los agentes implicados en el proyecto. 

Personalización del entorno virtual de aprendizaje. Integración de la identidad 

corporativa de la organización cliente en el espacio virtual de aprendizaje diseñado. 

a. Desarrollo operativo de las fases de trabajo.  

b. Descripción de las diferentes fases del sistema de trabajo con los hitos 

principales. 

c. Calendario. 

d. Propuesta económica. 

2.3.3. Tercera Fase: Aceptación de la propuesta y Planificación 

En esta fase se realiza la presentación de la propuesta diseñada a la organización. Resulta 

primordial realizar una presentación estructurada y de definición clara acerca de las 

decisiones tomadas en la configuración de la misma. Decisiones que deben estar basadas 

en las informaciones obtenidas en la fase de diagnóstico y análisis inicial. 

Se presenta a la organización cliente la planificación de desarrollo y puesta en marcha de 

la solución/es planteadas en la propuesta con el objetivo de: 
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1. Establecer los canales de comunicación y sistema de trabajo para el 

seguimiento del proyecto. 

❖ Por parte de la organización: interlocutores designados como 

responsables del seguimiento del proyecto. 

❖ Por parte de la entidad proveedora: figura de coordinación del 

proyecto encargada de supervisar el desarrollo de la puesta en 

marcha del proyecto en cada una de sus fases y las validaciones y 

relaciones con la organización cliente. 

2. Plan de trabajo y planificación. 

❖ Establecer una línea temporal de desarrollo de cada fase con las 

funciones a desempeñar tanto por parte de la organización 

cliente como por parte de la entidad proveedora. Remarcar los 

hitos principales del proyecto. 
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CAPÍTULO IV: SUGERENCIAS DE GEORGE SIEMENS 
PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍAS CON E-

LEARNING 
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Hace algunos años, la urgencia para el e-learning estaba guiada por perspectivas de 

ganancias. El largamente sub-financiado sistema educativo repentinamente pudo jugar 

en el campo de los negocios. 

Sin embargo, las grandes empresas, NYU Online, USOU, Fathom, y otros descubrieron 

que el mercado del e-learning no garantizaba riquezas instantáneas. El mercado del e-

learning se reveló como cualquier otro mercado único, no abierto fácilmente por la 

perspicacia de negocios tradicionales o administración de educación superior. 

Un gran producto por sí solo no se traduce en éxito. Tampoco el conocimiento público. 

O la instrucción superior. Aun así, hay personas y organizaciones que están ganando 

dinero como consultores de e-learning.  

Están surgiendo modelos de ganancias, muchos enfoques innovadores, se han visto 

recompensados con ganancias y carreras prometedoras. Un fuerte compromiso a 

escuchar al "cliente", experimentar con nuevas ideas, yendo con el flujo de cómo la cosa 

funciona en la cultura on-line y una disposición a fallar y a aprender todo lo necesario. 

Estas son áreas que se estudian, si tuviéramos que concentrarnos en hacer dinero como 

consultores en e-learning: 

1. Ofrecer un producto o servicio gratuito con el fin de ser conocido 

 

La reputación y percepción de ser competente son críticas, realice asesorías en línea, 

promueva redes sociales. 
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Claves para el éxito: Hágase conocer. Participe en foros públicos. Escriba artículos. 

Consistencia- una vez que comience, siga insistiendo con esto. Haga de esto algo de un 

valor real por sí mismo - no "para el artículo completo necesita una membrecía". 

2. Software  

 

Las organizaciones están haciendo dinero con software. Algunos en software de pago, 

otros en proveer servicios a través de la utilización de software de código abierto. 

Clave para el éxito: Ingreso y uso de producto. Los productos propietarios encuentran 

el éxito "encerrando" a los clientes. Los mercados de código abierto encuentran el éxito 

proporcionando un servicio o resolviendo un problema. 

3. Diseño y desarrollo personalizado  

 

Últimamente, se ha notado un aumento en ofrecimientos de firmas (empresas) de 

desarrollo de e-learning extranjeras. Como negocios de desarrollo/interacción web, este 

mercado ofrece oportunidades para firmas pequeñas, especializadas, serias, para 

desarrollar e-learning a medida. 
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Clave para el éxito: Creatividad, diferentes bases de ganancias (desarrollo web, 

marketing de lanzamiento de nuevos productos), encontrar clientes que necesiten sus 

servicios - por ejemplo, hacerse conocer. 

4. Plantillas de juegos  

 

Esto es similar al software, pero el enfoque aquí está en la creación de plantilla de juegos, 

objetos de aprendizaje, simuladores, donde los instructores pueden simplemente 

agregar su propio contenido... y los que aprenden pueden interactuar con el contenido 

a través de una actividad con un estilo de juego como Jeopardy, Solitaire. 

Clave para el éxito: Hacer que los usuarios entiendan el valor de los juegos, haciendo un 

producto accesible, entendiendo contextos y creando recursos conscientes de 

taxonomía para varios niveles y situaciones de aprendizaje. 

5. Creador de contenidos  

 

Se requiere en esta área un amplio número de destrezas: desarrollo de medios - video, 

gráficos, animaciones, escritura, escritura técnica, simulaciones, juegos, etc. 
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Claves para el éxito: Amplia base de habilidades o una comunidad de personas 

especializadas desarrollando contenido de manera conjunta. Calidad del producto. 

Entendimiento del proceso de aprendizaje. 

6. Editor de contenido  

 

La publicación digital es probable que esté dominada por los grandes jugadores en los 

mercados de publicación tradicional (libros de texto). Aun así, la apertura y facilidad de 

compartir a través de tecnologías digitales promete emocionantes oportunidades para 

un enfoque innovador en la publicación. 

Claves para el éxito: Pensamiento innovador en respuesta a la preocupación por los altos 

costos del material educativo, la necesidad de los instructores en tener buen contenido, 

fácil de implementar y una suavización de las severas restricciones de copyright que 

actualmente minimizan la posibilidad del educador para personalizar. 

7. Cree foros/asociaciones  
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En este modelo, la ganancia proviene de los pagos de suscripciones a publicaciones. 

Claves para el éxito: Brinde un servicio real gratuito y servicio más avanzados por un 

precio. Proporcione una razón por la cual los vendedores y los usuarios se afilien y 

contribuyan. 

8. Cree partnerships  

Asóciese con campos que tengan un gran valor de retorno en el aprendizaje on-line, sin 

fines de lucro y comunidades de institutos y de universidades en el desarrollo y envío de 

contenido especializado. A menudo, las organizaciones profesionales estarán 

conscientes de beneficios del e-learning, pero sin saber dónde comenzar. Las 

oportunidades de transición de contenido (del aula a su equivalente on-line) existen. 

Claves para el éxito: Paciencia. Las decisiones llevan mucho tiempo para ser tomadas. 

Los proyectos y experiencias previas también son importantes. 

9. Vendedor de hardware y software 

 

Mucho del e-learning ha sido construido actualmente en la Internet. Están surgiendo 

proyectos más avanzados que se sustentan en multimedia y necesitan software y 

hardware especial. La transmisión de multimedia mediante streaming es un ejemplo de 

oportunidad de hardware/software especializado. 

Claves para el éxito: Debe tener un alto conocimiento en el campo. La competición es 

intensa - mire sobre su compro. 
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10. Construya bibliotecas virtuales especializadas, cobre por su uso  

 

En este modelo, el contenido creado para un estudiante genérico y el curso se vende 

como un paquete "listo-para-usar". Particularmente efectivo para entrenamiento de 

cumplimiento de normas. 

Claves para el éxito: Presupuesto generoso (gran inversión inicial), marketing. 

11. Gobierno, contratos de investigación  

 

Estas son oportunidades ideales para instituciones educativas y proveedores de 

educación establecidos. A través de contratos de investigación, las organizaciones 

pueden construir experiencia y reputación (¡y también contactos!) - requerimientos 

críticos para atraer al mercado corporativo. 
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Claves para el éxito: Encontrar organizaciones que aporten fondos, paciencia en la 

cronología y "sortear los obstáculos". 

12. Servicios completos  

 

Administración de proyectos de e-learning a pequeña/gran escala... similar a un 

contratista general. 

Claves para el éxito: El mercado es pequeño - la competición es feroz. Las "grandes 

firmas" tienen una ventaja importante en cuanto a reputación... pero existen 

oportunidades para comenzar con contratos más pequeños. Se necesita una fuerte 

conciencia de la industria. Debe ser capaz de formar relaciones/conexiones de secciones 

cruzadas de la industria. 

13. Publicaciones  

Los recién llegados al e-learning necesitan encontrar respuestas. White papers, libros, 

informes y newsletters satisfacen esta necesidad. 

Claves para el éxito: Reputación – Experiencia en redacción currículum, didáctica.  

No hace falta aclarar nada. 
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14. Cree un portal  

 

Venda publicidad, espacio, imagen - el modelo probado (pero no siempre verdadero). 

Claves para el éxito: Conciencia, el tráfico del sitio es crítico para atraer a los anunciantes. 

15. Traducción de contenido y administración de servicios  

 

Provea servicios asistiendo a organizaciones a trasladar contenido físico a su equivalente 

digital. Promoción y marketing son actividades similares al e-learning. Grupos de 

autoayuda, grupos de intereses especiales, sin fines de lucro - todos tienen contenido 

para ser convertidos en digital. Si ahora es físico, pronto será digital. 

Claves para el éxito: Estar dispuesto a trabajar con presupuestos limitados (muchas 

organizaciones están sostenida por los miembros y ya funcionan en déficit). Habilidad 

para comunicar el valor del contenido digital en comparación con el contenido físico (y 

la mejora en la efectividad de los miembros del grupo). 
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16. Creación de sistemas  

 

Si bien esto puede ser visto como una sugestión oscura, tiene valor a medida que las 

organizaciones combinan el e-learning con la administración del conocimiento y el 

soporte de rendimiento electrónico (EPS). Son oportunidades la creación de sistemas 

conceptuales y técnicos. 

Claves para el éxito: Capacidad de traducir completos sistemas de aprendizaje en un 

lenguaje "promedio" que la gente pueda entender. 

17. Investigación  

 

Proporcione informes y servicios de investigación a mercados corporativos y 

académicos. 

Claves para el éxito: Identificar las necesidades de conocimiento de cada mercado. 

Hacerse conocer. Reputación. 
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18. Formador de tutores/Instructores 

 

Carrera a medida que crece el e-learning... la necesidad de tutores e instructores 

obviamente también crecerá. Algunos instructores cambiarán desde sus roles de 

profesor tradicional, otros ingresarán al campo específicamente para enseñar on-line. 

Los facilitadores también son necesarios en organizaciones o corporaciones que 

proporcionan comunidades para clientes y staff. 

Claves para el éxito: Experiencia. Educación. Capacidad para comunicarse digitalmente. 

Destrezas para escribir de manera clara. 

19. Diseñador Instruccional  

Hace varios años, esto fue descrito como la destreza más solicitada en el campo del e-

learning. No estoy seguro de lo que está buscando el mercado actualmente, pero las 

secciones de empleos en los periódicos y tablones de noticias indican una alta demanda. 

Claves para el éxito: Educación. Experiencia. Diferentes conjuntos de capacidades. 

Habilidad para traducir términos técnicos en un lenguaje que los instructores puedan 

entender. 

Estos son algunos ejemplos de maneras en las cuales los negocios e individuos están 

generando ganancias económicas en el campo del aprendizaje. Existen cuatro amplias 

categorías: vender una idea, producto, servicio o contacto. El éxito, como siempre, 

depende del pensamiento innovador, conocimiento de las necesidades del usuario final, 

consistencia y generar conciencia. 
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