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¿Quién no ha oído hablar de teleformación, e-Lear-
ning o  formación Online?

El e-Learning está de moda. Los organismos euro-
peos y nacionales lanzan programas para fomentar y
desarrollar el e-Learning. Toda gran empresa que se
precie ya ha añadido la e- a su departamento de for-
mación y ha adquirido o probado alguna plataforma
de teleformación. Las universidades incorporan los
Campus Virtuales en sus procesos educativos (UNED)
y  surgen universidades exclusivamente virtuales (Uni-
versitat Oberta de Catalunya). Consultoras y empre-
sas de formación difunden sus ventajas y la incorporan
a su oferta formativa. Editoriales y productoras multi-
media se plantean la elaboración de contenidos adap-
tados a este entorno. Se organizan congresos, semina-
rios, conferencias, charlas,...  

El desarrollo de las tecnologías de la información
está aportando nuevas posibilidades a todas las activi-
dades tradicionales: el comercio, las comunicaciones, el
acceso a la información, el ocio, la política y por
supuesto también a la formación.

Las nuevas tecnologías permiten la realización de
acciones formativas en unos nuevos escenarios vir-
tuales (sin referencias rígidas de espacio y tiempo) en
los que sus actores (profesores, alumnos y contenidos)
deben asumir unos nuevos roles y deben desarrollarlos

utilizando nuevos recursos e instrumentos.  A estos
escenarios virtuales se accede desde cualquier lugar y
en cualquier momento desde una conexión a la red
Internet o a la red Intranet/Extranet de la organiza-
ción.

Ese nuevo espacio virtual donde se desarrolla la
acción formativa es una aplicación informática que se
conoce con el nombre de Plataforma de Teleforma-
ción. Su estructura,  sus características técnicas y sus
prestaciones se describen en el apartado 5. 

En esta plataforma se encuentran fundamentalmen-
te  los contenidos (apartado 4), los sistemas de eva-
luación y los  espacios de comunicación y trabajo cola-
borativo (tablones, foros, Chat, conferencias-etc.).
Aquí tenemos los autores un nuevo reto lleno de opor-
tunidades.

A ella acceden, desde cualquier lugar y a cualquier
hora, los alumnos (apartado 2)  y profesores/tutores
(apartado 3)  como elementos activos del proceso de
aprendizaje. Se producen múltiples interacciones:
alumno/contenidos, alumno/alumnos, alumno/profesor,
profesor/alumnos. 

Para que cualquier proceso de e-Learning tenga
garantías de éxito es necesario que haya un equilibrio
entre todos estos elementos. Por supuesto que el valor
individual que le demos a cada uno tendrá relación
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directa con el rol que asumamos: profesor, alumno,
autor o desarrollador de plataformas.

Iniciamos el artículo detallando algunas de las ven-
tajas que se le presumen y alguno de los inconve-
nientes que se le han detectado (apartado 1). Al final
del artículo se ofrecen unas pinceladas sobre el Merca-
do de la teleformación (apartado 6), algunas Ini-
ciativas y acciones favorecedoras de la Comisión
Europea y del Gobierno Español (apartado 7) para
finalizar con la enumeración de los estándares que
rigen el desarrollo de herramientas del e-Learning
(apartado 8).

Para facilitar la familiarización con el e-Learning a
los autores de ACTA interesados en el tema, se incluye
un ANEXO con una propuesta de ComuNET a través
de su plataforma de teleformación NETcampus. Para
confirmar la participación deben enviar un mensaje de
correo con el ASUNTO: ComuNET a gasparg@eres-
mas.net.

El desarrollo de los apartados permite una lectura
no lineal. Lea los apartados que le interesen y en el
orden que le interesen.

1.- VENTAJAS E INCONVENIENTES 
DEL E-LEARNING
El e-Learning proporciona ventajas tanto a los

usuarios particulares como a las empresas.

A los usuarios/alumnos: 

1. Ahorrar tiempo y coste en los desplazamientos.
2. Compaginar trabajo y estudio.
3. Fijar su propio horario y las horas de dedica-

ción.
4. Establecer Itinerario individualizado: nivel de

profundidad, orden de aprendizaje, contenidos
de interés.

5. Eliminar la sensación de soledad al poder
comunicarse con otros participantes.

6. Intercambiar experiencias, compartir dificulta-
des y resolución de problemas.

7. Acceder de manera fácil e inmediata al profesor
a través de los sistemas de mensajería, correo,
conferencia y videoconferencia para transmitir
dudas y preguntas.

8. Aprovechar la riqueza multimedia en la presen-
tación de los contenidos.

A la Empresa:

1. Ahorrar en dietas, desplazamientos y horarios.
2. Ahorrar en alquiler de aulas, impresión de

materiales y envíos por correo.
3. Facilitar la actualización inmediata de los conte-

nidos.
4. Facilitar la formación just-i
5. Flexibilizar la organización de los 
6. Transmitir conocimiento a un gran núm

personas en tiempo real.
7. Fomentar el uso de las Nuevas Tecnolo

búsqueda de información y el trabajo en grupo.
8. Acceder a los expertos de la empresa si

ras geográficas.
9. Inmediatez de respuesta a los us

10. Difundir los conocimientos más ac

Como desventajas o elementos negativos destaca-
dos por usuarios que han realizado acciones de e-Lear-
ning podemos destacar:

1. Deficiencias técnicas: saturación y lentitud de
las líneas de comunicación.

2. Pérdida del contacto humano directo, necesi-
dad cultural mediterránea.

3. Ausencia de preguntas espontáneas y los chis-
tes del “gracioso”.

4. El perder los comentarios y experiencias o
“batallitas” del profesor.

5. Inseguridad al no dominar los medios y la tec-
nología que utiliza.

6. Inseguridad en los códigos y normas de comu-
nicación en los nuevos medios de expresión
(correo, Chat, foro, etc.)

2.- LOS ALUMNOS
Como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje,

la actitud del alumno es fundamental. Sólo puede
aprender el que quiere y necesita aprender. 

En el e-Learning el alumno debe romper la depen-
dencia profesor-alumno a la que está acostumbrado y
debe asumir el protagonismo de su proceso de apren-
dizaje. Su actitud debe ser activa y participativa y debe
adquirir unas destrezas que le permitan no sólo acceder
y manejar información sino crear y proyectar informa-
ción que enriquezca los contenidos base del curso. 

Tiene que tener unos conocimientos técnicos míni-
mos que eliminen la barrera tecnológica así como
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adquirir habilidades sociales de comunicación y nego-
ciación necesarias para la organización y desarrollo de
las tareas en grupo. 

Necesita un entrenamiento previo en  el uso
general de la plataforma sobre la que va a desarrollar
la acción formativa: acceso a contenidos, sistemas de
evaluación, sistemas de tutoría, sistemas de comunica-
ción, etc. Debe sentirse seguro.

3.- LOS “PROFES”

¿Qué papel juega el profesor?  
El papel del profesor sigue siendo esencial, para

algunos incluso es la parte más importante de la for-
mación Online. Lo que sí es evidente es que debe
tener una preparación especial para desenvolverse
en este nuevo escenario y mentalizarse de que su rol
también se ha visto afectado.

Su tarea principal no es transmitir contenidos ya
que se realiza a través de materiales pedagógicos en
diversos soportes (papel, CD.-ROM, vídeo, Web) y se
complementan con multitud de documentos en la Red.
Ya no es la única fuente de información y conocimien-
to y además debe promover actividades de búsqueda
de nuevas fuentes y recursos entre los alumnos.  Ahora
debe ser el que guíe, oriente, motive y acompañe
al alumno y al grupo en el proceso de aprendizaje.

¿Qué preparación ha de tener?
Para desempeñar con eficiencia su labor en un

escenario virtual de enseñanza-aprendizaje, debe
adquirir habilidades que le permitan aprovechar todas
sus  posibilidades educativas.

Estas habilidades se adquieren en tres fases:

• Formación EN medios: alfabetización audiovi-
sual e informática. 

Conocimientos instrumentales básicos: Siste-
mas operativos y Tratamientos de Texto.

Navegación básica y comunicación a través
del correo electrónico.

• Formación CON medios: adquirir destrezas y
habilidades específicas como  usuario de los
medios.

Conocer equipos e infraestructura informáti-
ca de comunicaciones.

Encontrar con agilidad y diagnosticar la ido-
neidad como recurso educativo de informa-
ción y recursos: buscadores, listas de distribu-
ción, web, etc.

Utilizar con soltura los servicios de comunica-
ción síncrona y asíncrona: correo, Chat, vide-
oconferencia, etc.

• Formación PARA los medios: aplicar didácti-
camente los medios, ver las posibilidades meto-
dológicas de los medios en procesos de enseñan-
za-aprendizaje. 

Creación de contenidos con características
multimedia e hipertexto.

Adaptación de actividades y sistemas de eva-
luación al contexto telemático.

Crear espacios de trabajo Colaborativo a
través de los medios de comunicación dispo-
nibles.

Mantener y fomentar la motivación de los
alumnos.

¿Cuáles han de ser sus funciones?
Podríamos hablar de tres perfiles de profesores/tuto-

res, que pueden converger o no en la misma persona
física:

AUTOR DE CONTENIDOS y ACTIVIDADES:

• Estructurar, seleccionar y elaborar los contenidos
a presentar.

• Seleccionar y actualizar los recursos de apoyo:
FAQ, Enlaces, Documentos, etc.

• Diseñar actividades individuales y de trabajo
colaborativo utilizando los recursos de comunica-
ción integradas en las plataformas.

• Elaborar los sistemas de evaluación y autoevalua-
ción explotando al máximo los recursos técnicos.

CONSULTOR/EXPERTO:

• Resolver las dudas y consultas relacionadas con
los contenidos.

• Corrección de actividades, trabajos y evaluaciones.
• Análisis de consultas y propuestas de mejora.
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DINAMIZADOR/TUTOR DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE:

• Guiar a los alumnos en la navegación por esos
contenidos.

• Realizar el seguimiento personalizado del alum-
no, valorando las necesidades de refuerzo y veri-
ficando la consecución de objetivos.

• Acciones  proactivas que provoquen la implica-
ción y participación de los alumnos.

• Establecer plazos y aconsejar los ritmos adecua-
dos.

• Moderar las participaciones en espacios colabo-
rativos.

• Programar encuentros individuales y de grupo.

El papel del tutor ha cambiado pero sigue siendo
tan importante como siempre. Los datos indican que
los ratios varían de 1 a 8 entre las acciones formativas
Online desasistidas y la formación Online tutorizada.
Seguimos teniendo trabajo.

NOTA: Tras leer el apartado de “Los profes”, mi señora
(profe adicta a la pizarra y la tiza) expresó: “¿ todo esto tengo que
saber hacer?”.

4.- LOS CONTENIDOS
Los contenidos es otro de los pilares claves del

éxito del e-Learning. En el estudio “E-Learning Power
Players, 2003” realizado por GartnerGroup  se estable-
cen tres etapas en la evolución del e-Learning:

1999-2001: Despegue del e-Learning.
2001-2003: Las organizaciones solicitarán ofer-

tas integrales: plataformas, conteni-
dos y servicios globales.

2003-... La tecnología y los estándares
estarán consolidados y el protago-
nista será: Los contenidos.

Esto es para nosotros, los autores, tanto una ame-
naza como un reto. Si ahora se reconoce que no hay
buenos contenidos es probable que sea porque no
“habemos” autores capacitados para diseñarlos.
¿Cómo han de ser esos contenidos? ¿Quién ha de
hacer esos contenidos? ¿Autores de cursos o de e-
libros? Al final de este apartado espero que cada uno
pueda confeccionarse su propia respuesta.

En la formación presencial siempre se ha dicho que
con un mal libro de texto un buen profesor podría “sal-

var” la acción formativa. En el e-Learning, una mala
elección de los contenidos y de su presentación
dificultará en gran medida el aprendizaje del alumno, e
incluso puede impedirlo. Si los contenidos no le permi-
ten generar aprendizaje con su trabajo individual, de
nada sirven las posibilidades colaborativas ni los apoyos
tutoriales. El peso de los contenidos en el e-Learning es
mayor que en la formación presencial y similar al peso
que tiene en la formación a distancia tradicional. 

Diseñar un curso de formación Online es algo
más que pegar contenidos en la red. Hay que
adecuar los contenidos al medio. Es evidente que si el
soporte y el sistema son distintos, los contenidos y la
forma de exponerlos deben ser distintos.

El autor de contenidos para e-Learning  debe pen-
sar más en el concepto CURSO que en el concepto
libro o manual: contenidos, actividades, sistemas de
evaluación, trabajos colaborativos,... 

¿Cómo han de ser los contenidos?
Hasta ahora existe poca oferta de contenidos

específicos y la mayoría con poca calidad en su adap-
tación al medio. Generalmente se trasladan los conteni-
dos formativos de los manuales escritos a Internet en
formato HTML (pobre y plano), Word, Acrobat o Rea-
der. A estos contenidos se le añaden unos servicios de
tutoría, foros, materiales complementarios y se les eti-
queta como cursos On-line.

No hay excesiva información sobre cómo han de
ser pero la experiencia y el sentido común indican que
deben basarse en la Calidad y ajustarse a ciertos crite-
rios:

Criterios de coherencia y aplicabilidad:

• Estructura adecuada de los contenidos (Módu-
los, Unidades y Apartados).

• Adecuación a los objetivos.
• Adecuación al soporte.
• Adecuación a los destinatarios.
• Adecuación de las prácticas a la realidad del

momento, de los usuarios y de la organización.

Criterios de adaptabilidad a los recursos del
medio:

• Abiertos: facilitar el acceso a información com-
plementaria (centro de documentación, enlaces
externos, ...).
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• Multimedia: apoyarse en recursos visuales y
sonoros (imagen, vídeo, sonido, animación,
dibujo, realidad virtual). Incorporar en estos for-
matos conferencias, jornadas, seminarios, docu-
mentales, ...

• Multisoporte: papel, Web, CD-ROM, DVD.
• Hipertextualidad: romper la secuencialidad y

desarrollo lineal de los contenidos,  incorporar
referencias cruzadas, acceso en función de nece-
sidades que permita crear itinerarios persona-
les,...

Criterios metodológicos:

• Interactividad: respuestas, acciones e itinera-
rios en función de las acciones y decisiones del
usuario. Autocontrol de aprendizaje a través de
sistemas de autoevaluación.

• Enfoque colaborativo: desarrollar contenidos,
actividades, evaluaciones que exijan la colabora-
ción y participación a través de los distintos siste-
mas de comunicación (tablón de anuncios, foros,
Chat, videoconferencia).

• Retroalimentación: incorporar de manera
inmediata las aportaciones, conclusiones, investi-
gaciones, dudas surgidas en el desarrollo de la
acción formativa.

Criterios de usabilidad y diseño:

• Ergonómicos.
• Navegación intuitiva, coherente y sencilla.
• Estructurados en lecturas breves.
• Diseño esquemático y atractivo.

Puede adivinarse que el coste de desarrollar
contenidos pensados para el medio y aprovechando
todos los recursos disponibles es alto en la  inversión
de tiempo y de conocimientos tecnológicos y meto-
dológicos. Pero no más que en el desarrollo de conte-
nidos de calidad en soportes multimedia.  Además
existen ahorros importantes: facilidad para mante-
ner actualizados los contenidos sin tener que “reeditar”,
la eliminación de los costes de reproducción y lo ilimi-
tado de una tirada (a un mismo contenido pueden
acceder miles de usuarios).

¿Quién ha de elaborar estos contenidos?
Lo ideal es una colaboración entre los que pue-

den aportar  los conocimientos, los que los convierten
en  elemento didáctico, los que los adaptan e integran

coherentemente con los recursos del e-Learning y los
que deben diseñarlos  e implementarlos en cada uno
de los soportes.

Las entidades que pueden disponer de una infraes-
tructura interna capaz de llevar a cabo todo el proceso
de creación de cursos Online y de responder en condi-
ciones adecuadas de tiempo y precio son teóricamente
las propietarias de contenidos, es decir, las Edito-
riales y las Productoras. La necesidad imperiosa de
contenidos de las empresas desarrolladoras de Plata-
formas las convierte también en potenciales desarrolla-
doras de contenidos.

¿Qué contenidos se demandan?
Simplificando mucho,  podrían considerarse las

materias más solicitadas:

• Formación en habilidades, Prevención de Ries-
gos Laborales, Calidad y Certificación, Comercio
Exterior y Medio Ambiente entre las empresas
grandes y medianas.

• Comercio Electrónico, Contabilidad, Fiscalidad y
Laboral entre la pequeña empresa y los
comercios.

• Diseño Web, Diseño gráfico, Aplicaciones Ofimá-
ticas e Idiomas entre los usuarios particula-
res.

Como autores debemos tener una actitud dinámica
ante las innovaciones que requieren los cambios que
sufren tanto los contenidos como los medios por los que
se transmite y las finalidades para las que se utilizan.
Debemos pensar en prepararnos para realizar los conte-
nidos que nuestros usuarios/lectores nos demandan.

5.- LAS PLATAFORMAS DE 
TELEFORMACIÓN
Las plataformas de teleformación son Herramien-

tas integradas para la creación y distribución de
cursos a través de la WWW. 

Son aplicaciones desarrolladas específicamente
para propósitos educativos que facilitan la creación de
entornos de enseñanza aprendizaje integrando
herramientas de creación de materiales, de comunica-
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ción y colaboración, y de la gestión. Algunas de las
más conocidas y utilizadas son: WebCT, NetCampus,
Luvit y Lotus learning.

Características técnicas de las plataformas
Para una entidad interesada en la puesta en marcha

de un sitio Web educativo, la utilización de una plata-
forma de teleformación es la opción más
apropiada. Todas proporcionan un servidor Web y las
herramientas complementarias para construir páginas
(o para incorporar páginas ya construidas), para esta-
blecer canales de comunicación y cooperación entre
profesores y alumnos (foros de discusión, tablones de
anuncios, correo,...), para crear sistemas de autoeva-
luación y para administrar y controlar la utilización de
esos servicios.

A la hora de elegir una de estas herramientas hay
que tener en cuenta una serie de criterios relaciona-
dos con el mantenimiento, la facilidad de uso, la com-
patibilidad con otros programas, la velocidad de desa-
rrollo, el precio, las opciones de actualizaciones futuras
y compatibilidad con los estándares establecidos para
los sistemas de educación. 

Los criterios a tener en cuenta para la selección de
herramientas podrían agruparse en:

Criterios Técnicos

• Requerimientos de hardware y software del ser-
vidor (plataforma sobre la que se puede ejecu-
tar: Windows, Unix,...).

• Requerimientos de hardware y software para el
usuario.

• Aspectos de la seguridad del sistema (control de
usuarios, perfiles, copias de seguridad,...)

• Capacidad de uso o limitaciones en el número
de usuarios.

• Compatibilidad con otras herramientas.

• Disponibilidad de soporte técnico permanente
y de formación para administradores y otros gru-
pos de usuarios.

• Posibilidades de exportación e importación
de cursos.

Utilidades de Administración y Gestión

• Perfiles de acceso:

Administrador.- Máximo responsable de la
gestión de permisos, usuarios, cursos, seguri-
dad, contenidos, definición de servicios, etc. 

Secretaría.- Gestión de matriculación y pre-
matriculación, gestión y control del profeso-
rado y alumnado en activo, gestión de tareas
y servicios. 

Responsable Centro Documental.- Altas
y bajas de la documentación en el Centro de
Recursos, gestión de peticiones y préstamos
de libros. 

Desarrollador de cursos.- Permisos de
desarrollo de contenidos, actividades, ejerci-
cios, autoevaluaciones y exámenes de apoyo
a un curso. 

Supervisor de Contenidos.- Supervisión
de los contenidos que se desarrollan  y apro-
bación de contenidos y cursos. 

Profesor.- Responsable de los cursos que se
llevan a cabo en las aulas. 

Alumno.- Participante en los cursos que se
llevan a cabo con acceso a los servicios gene-
rales...

Visitante.- Acceso a los servicios del Cam-
pus abiertos para los visitantes.  

• Gestión General del entorno virtual de aprendi-
zaje:

Gestión de Usuarios: Altas, bajas, modifi-
caciones, asignación de permisos de acceso,
seguridad. Sistemas de búsqueda.

Gestión de Eventos. Altas, Bajas, gestión
de solicitudes. Sistemas de búsqueda.

Gestión de Cursos. Creación de nuevos
cursos, aprobación de cursos, gestión de soli-
citudes de nuevos cursos y de modificaciones
de los existentes, Sistemas de búsqueda, etc. 

Creación de las Unidades Académicas,
áreas formativas, cursos, estructura y organi-
zación académica del Campus, etc.  

Gestión de Alumnos. Procesos de Prema-
triculación y matriculación, acceso a informa-
ción sobre alumnos, sistemas de búsquedas,
etc. 

Gestión de Profesores. Acceso a la infor-
mación sobre el profesorado, pantallas de
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visualización que permiten realizar un segui-
miento detallado del profesorado, acceso a
informes de final de curso, acceso a informes
de rendimiento del profesor en un curso, sis-
temas de búsquedas, etc. 

Aprobaciones de cursos y contenidos. 

Seguimiento y supervisión de la marcha
de los cursos en desarrollo y publicados en
las aulas, así como de todas las actividades
del Campus en su conjunto. 

Gestión de solicitudes de pases de visi-
tantes.

Utilidades de Comunicación y trabajo colabora-
tivo.

• Comunicación Síncrona: Sistema de mensajería
y comunicación en tiempo real. Localización de
usuarios en el Campus. Incorporación de sistema
de avisos y mensajes. Comunicación en tiempo
real a través de Chat, conferencia y videoconfe-
rencia.

• Comunicación Asíncrona:

Foros (capacidad de crear nuevos foros, bús-
queda de mensajes, sistemas de clasificación
y valoración de los mensajes, posibilidad de
activar y desactivar foros de acuerdo a sus
necesidades, efectos visuales de color, iconos
e imágenes de los participantes que facilitan
el seguimiento de los debates).

Listas de Correo (servidor de Listas y asig-
nación de listas a los cursos,  sistemas de sus-
cripción y resuscripción, etc.) .

Tablón de Anuncios (Comunicados y
envío de notas, búsqueda de mensajes, clasi-
ficación y valoración personal de los mensa-
jes, etc.).

Correo Electrónico (compatibilidad con
cualquier sistema de correo convencional,
facilidad de envíos de correos automatizados
envío de adjuntos de correo, funciones de
reenvío, responder a todos, filtros, configura-
ción, creación de buzones, etc.).

Agenda Personal (calendario que muestran
cada día las actividades pendientes de reali-
zar en el Campus, anotaciones y tareas per-
sonales, etc.).

Utilidades de creación de contenidos.

• Creación de la estructura de un curso adap-
tada a cualquier necesidad formativa en la que
se integran contenidos, materiales recomenda-
dos, actividades y herramientas de comunica-
ción de apoyo al curso. 

• Editor de contenidos en formato Web. Capaci-
dad interactiva y multimedia.

• Compatibilidad con otros editores, Word, PDF,
Excel, CD ROM, o cualquier otro formato que el
profesor pueda requerir. 

• Asignación de material adicional recomen-
dado a un curso: direcciones Web, libros, fiche-
ros, trabajos de cursos pasados, glosario de tér-
minos, etc. 

• Sistemas de compresión y transferencia de
ficheros fácilmente transportables entre el servi-
dor y el equipo del usuario.

• Definición de la importancia que se quiere que
adquiera, en la valoración global, un apartado
del curso frente a otro.

• Área de desarrollo de actividades prácticas
de un curso: Creación de trabajos, con asigna-
ción de fechas de duración y entregas límite, cre-
ación de trabajos de tipo individual o en grupo. 

• Acceso a los recursos y materiales de apoyo del
Centro Documental, búsquedas por temas,
títulos, autores, descripciones, tipos de material,
idioma, fechas, etc.

• Sistema de descargas de materiales desde el
servidor.

• Posibilidad de consultar los materiales Off-line.

Utilidades de evaluación, seguimiento y 
autoevaluación.

• Sistemas de autocontrol: Creación de exá-
menes de autoevaluación por parte del profesor,
con asignación de fechas de duración y entregas
límite. Existencia de plantillas adaptadas a la cre-
ación de autoevaluaciones. Posibilidad de incluir
explicaciones a las respuestas dadas. Correc-
ción y asignación de puntuación automática por
parte del sistema. Asignación por parte del pro-
fesor del número de intentos que se permiten al
alumno por cada autoevaluación. 

• Creación de exámenes de preguntas libres aso-
ciados a módulos, unidades o exámenes genera-
les del curso. 

Practicar e-Learning está de moda
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• Encuestas: Creación de Encuestas de valora-
ción.

• Sistema de avisos de correcciones pendien-
tes, áreas de trabajo privadas para el profesor e
informes de control y seguimiento del rendimien-
to del alumno. 

• Informes individuales y comparativos, así
como globales al curso o de acuerdo a cada uno
de los apartados: número de mensajes enviados,
tiempos de participación, intentos y aciertos en
las autoevaluaciones, exámenes y trabajos reali-
zados, etc. 

• Control de tiempos de acceso al sistema por
parte de los alumnos. 

• Asignación de notas y resultados a los diferentes
apartados del curso. Acceso a las notas y resulta-
dos, medias parciales y globales. Acceso a los
datos personales de los alumnos.Pantallas de
control y seguimiento de las actividades de los
profesores asociados por parte del profesor
tutor responsable.

6.- EL MERCADO DE LA TELEFORMACIÓN
Empresas, Universidades, Organismos públicos,

Escuelas privadas y particulares conocen la importan-
cia y las ventajas que puede aportarles el e-Learning.
Las cifras siguientes lo atestiguan, aunque también
reflejen el mucho camino que queda por recorrer.

Facturación de la Teleformación
(IDC - Internacional Data Corporaction)

La demanda de formación continua
en España: Curso 2000-2001 

(Servicio de análisis y consultoría de Educaweb.com)

1: Formación presencial 80% y Distancia tradicional 17%
2: Gran dispersión de precios que configura la media aritmética de
este precio.

¿Qué mercado existe?
GRANDES EMPRESAS

Las grandes empresas han adquirido o desarrollado
plataformas, han evaluado y desarrollado contenidos y
han creado departamentos específicos e-Learning. Son
conscientes de que les permite dar una formación
interna homogénea, Just in Time, a empleados con
diversidad geográfica y en un plazo de tiempo muy
corto. Incluso algunas han externalizado sus propios
campus formativos y creado auténticas universidades
(Oracle, CISCO, Telefónica, BSCH).

UNIVERSIDADES

Hay grandes apuestas por la incorporación del e-
Learning en el ámbito universitario a nivel privado e
institucional. Predomina el segmento de la formación
de postgrado y en versiones mixtas:  distancia con
apoyo Online:

PYMES

Es un mercado actualmente reducido con impor-
tantes barreras tecnológicas y de comunicación, pero
con una necesidad creciente de adecuar sus estructuras
y equipamientos tecnológicos, así como de acceder a
una actualización permanente a través de sistemas de
formación flexibles y abiertos.

CONSULTORAS

Casi todas las grandes compañías internacionales
de consultoría y empresas nacionales líderes en la con-
sultoría de formación y de los RRHH intentan ofrecer
soluciones completas de e-Learning. Las empresas de
formación quieren adaptar su oferta  presencial y de
distancia a los requerimientos del e-Learning para
abarcar mayor número de clientes.
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2000 2004
EEUU 2.500 millones e 12.500 millones e
EUROPA 667 millones e 5.000 millones e

ESPAÑA* 18,7 Millones e
* Educaweb.com

Curso

00-01

01-02

% demanda1

1,1 %

3,3 %

Matriculados

18.000

31.000

Facturación

18,7 millones e

53 millones e

Coste medio
Curso/persona2

1.009 e

1.678 e

UNED 2001-2002: Incorpora tutorías virtuales a las
que podrán acceder el 30% de los estudian-
tes.

GRUPO 7 Universidades públicas de La rioja, Navarra,
Zaragoza, Oviedo, Cantabria, Islas Baleares
y País Vasco.
Campus virtual compartido. 2001-2002: Se
impartirán 15 asignaturas.

ADA-MADRID Gobierno Regional y las universidades
Autónoma, Politécnica, Carlos III y Rey Juan
Carlos.
Aula abierta con 7 asignaturas telepresen-
ciales.

UOC Universidad privada pionera en Europa con
más de 20.000 alumnos en los 6 años de
experiencia.
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INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Han puesto en marcha planes amplios y ambiciosos
para poner a disposición de los empleados y los ciuda-
danos acciones formativas de e-Learning.

USUARIOS

Además de no existir una gran demanda de contra-
tación de cursos hay ya usuarios con experiencias
negativas debidas fundamentalmente a la calidad y el
coste de las conexiones, la pobreza de los contenidos y
la falta de seguimiento adecuada. Aún así el crecimien-
to es continuo y se espera que despegue tras esta fase
inicial de expansión.

7.- INICIATIVAS Y ACCIONES 
FAVORECEDORAS
Son muchas las acciones que a nivel europeo y

nacional se están emprendiendo para favorecer el
acceso universal a los sistemas de información. Medi-
das que favorecerán sin duda el desarrollo del e-Lear-
ning.

Podríamos destacar las siguientes:

Iniciativa e-Learning 
(Comisión Europea, marzo 2001)

Objeto: “movilizar a las comunidades educativas y
culturales y a los agentes económicos y sociales
europeos para acelerar la evolución de los sistemas
de educación y de formación así como la transición
europea hacia la sociedad del conocimiento.”
7,5 millones de • (Ente 4 y 8 proyectos - 2001 y
2002)

Programa Info XXI -Primaria y secundaria

Programa de Alfabetización Digital: 
Internet para todos (2001-2003)

260.000 personas: 140.000 parados, 30.000 alum-
nos escuelas taller y casas de oficios y 90.000 ocu-
pados.

Proyecto Accesibilidad de las TIC 
a los discapacitados

1,65 millones • (275 millones de Pts.)

8.- LOS ESTÁNDARES
También en el e-Learning, como en el resto de

campos, se tiende a la definición y desarrollo de
estándares que orienten el desarrollo tanto de plata-
formas formativas como de la elaboración de conteni-
dos.

Las necesidades más críticas para la interoperabili-
dad de los sistemas de formación virtual son:

1. Arquitectura de las plataformas e importa-
ción/exportación de cursos.

2. Contenidos: estructura, creación, implementa-
ción  y su reutilización.

3. Datos de la gestión del aprendizaje: organiza-
ción, alumnos, actividad formativa, resultados,
datos de evaluación.

4. Datos de la interacción del usuario: navegación
del alumno,  acceso a contenidos teóricos y
prácticos, resultados de evaluaciones.

5. Intercambio con sistemas de gestión de
empresas externas.

6. Definición de perfiles de acceso.

Las propuestas de estándares que afectan al diseño
e implementación de entornos de enseñanza-aprendi-
zaje son:

• IEEE/LOM (Learning Object Metadata).

• IMS (Instructional Management System).

• SCORM (Sharable Content Object Reference
Manual).
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Presupuesto Objetivo

70,31 millones • (11.700 millones de Pts.) 2003: Generalizar el
acceso ADSL

71,99 millones • (11.945 millones de Pts.) 2003: 1 ordenador por
cada 8/10 alumnos

12,00 millones • (2.000 millones de Pts.) 2001-2002: Totalidad
del curriculum de
secundaria estará dis-
ponible en Internet.

14,00 millones • (2.300 millones de Pts.) Formación del profeso-
rado.
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ANEXO:
ComuNET y su plataforma NETcampus como apoyo a los autores de la ACTA

ComuNET es una empresa creada hace siete años con
el objeto de ofrecer soluciones integrales para empresas,
instituciones y organismos vinculados al sector de la for-
mación interesados en integrar las nuevas tecnologías de
la información en sus procesos formativos.

ComuNET, además de ofrecer servicios orientados a
facilitar la adaptación de metodologías, contenidos, siste-
mas pedagógicos, etc. a entornos formativos de tipo vir-
tual, es la creadora de NETcampus, una plataforma de tele-
formación que contempla todos los aspectos necesarios
para desarrollar cursos de formación a distancia a través
de la utilización de la tecnología Internet. 

NETcampus se caracteriza por su sencillez de funciona-
miento y su capacidad para integrar todas las herramientas
necesarias para gestionar, administrar, organizar, coordinar,
diseñar e impartir programas de formación, convirtiéndose
en una herramienta de gran utilidad y eficacia tanto para el
administrador de los cursos, el desarrollador de conteni-
dos, como para el profesorado y alumnado. 

ComuNET pretende ofrecer a los autores de la ACTA la
posibilidad de comenzar a familiarizarse con las nuevas
tecnologías a través de su plataforma de teleformación
NETcampus. Para ello, en una primera fase, se mostrarán
contenidos y materiales de apoyo que puedan ser de
interés para los autores y se abrirán áreas de debate y de
intercambio que permitan familiarizar al autor con el uso de
algunas herramientas de comunicación, a la vez que los
autores pueden valorar las ventajas y flexibilidad de este
tipo de sistemas como apoyo al desarrollo de sus activida-
des profesionales. 

Posteriormente y una vez familiarizados con las herra-
mientas más básicas de apoyo a los procesos de forma-

ción on line, se podrá plantear una segunda fase, en la que
cada autor pueda utilizar la plataforma NETcampus, como
herramienta de apoyo al desarrollo de sus contenidos.  

ComuNET presenta, por tanto, a través de su platafor-
ma NETcampus los siguientes servicios de apoyo a los
autores de la ACTA: 

• Un curso en el que se expongan materiales y recur-
sos de interés para los autores que les permita valo-
rar el tipo de organización de contenidos que puede
llegar a presentarse en un tipo de entorno tecnológi-
co como es NETcampus. 

• Materiales adicionales que puedan estar guardados
en el Centro Documental de NETcampus y que pue-
dan estar accesibles por parte de los autores.  

• Herramientas de comunicación tanto síncronas y
asíncronas que permitan valorar las ventajas de los
aspectos colaborativos, de comunicación e inter-
cambio que se pueden establecer en una plataforma
de teleformación.  

• Proporcionar a los participantes el acceso a otros
servicios generales del Campus, con el fin de que
puedan valorar y apreciar las ventajas que la integra-
ción de diferentes herramientas en el entorno de
una plataforma.  

• Soporte permanente y asistencia a todos los partici-
pantes por parte de ComuNET, con el fin de resolver
cualquier tipo de duda que pudiera surgir en el pro-
ceso.  

• Asignación de accesos y cuentas de correo a todos
los participantes en el proyecto. 

Para confirmar el deseo de participar se debe enviar un mensaje 
de correo electrónico con el AASSUUNNTTOO: ComuNET a gasparg@eresmas.net


